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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se ve el desarrollo de la investigación titulada “ANÁLISIS DE 

RESTRICCIONES POR EL MÉTODO HÍBRIDO NADERPOUR PARA OPTIMIZAR LA 

GESTIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO EN PUENTES RETICULADOS DE 

LA REGIÓN AREQUIPA”, de la maestría de gerencia en la construcción de la Universidad 

Nacional de San Agustín en la región de Arequipa-Perú. 

El proyecto está en la línea de investigación de Gerencia en la Construcción, dentro de 

la cual se enmarca en la Productividad en la Construcción como línea de investigación y 

desarrollo. 

En el Perú se puede apreciar que muchas de las obras públicas no terminan en su 

tiempo de ejecución debido a la falta de identificación de las restricciones que hay al 

momento de ejecutar un proyecto, esto hace que haya un malestar tanto para el estado como 

cliente, así como para el contratista como empresa pues se ven perjudicados en su gestión. 

Es por ello que el objetivo de la presente investigación es identificar las principales 

restricciones que tienen los puentes reticulados en la región Arequipa y como estas repercuten 

en el cronograma del proyecto a fin de poder dar criterios para la ejecución de futuros 

proyectos. 

La investigación tendrá un carácter descriptivo, en el cual nos basaremos en la opinión 

de expertos, así como en la documentación que se tengan de proyectos sobre puentes 

reticulados ejecutados en Arequipa por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a 

través de Provías Descentralizado. 
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El propósito del estudio es que a partir de los resultados de la investigación se pueda 

tener en cuenta las restricciones que tienen los puentes reticulados al ejecutarse, y con ello 

poder ejecutar mejor los proyectos venideros a partir de las restricciones que se vayan a 

encontrar. 

Se concluye que hay 7 restricciones que son las más resaltantes las cuales son: 

Expediente Técnico, Liberación de predios, Otorgamiento de permisos, Defectos 

constructivos, Falta de documentación, Clima y Conflictos sociales. Los cuáles tienen que ser 

considerados por el contratista cuándo quiera ejecutar un puente reticulado en la región 

Arequipa. 

Palabras clave de la investigación: Puente reticulado, análisis de restricciones, gestión del 

cronograma, lógica difusa, gestión de riesgos. 
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ABSTRACT 

In the present work we see the development of the research entitled "ANALYSIS OF 

RESTRICTIONS BY THE NADERPOUR HYBRID METHOD TO OPTIMIZE THE 

MANAGEMENT OF THE PROJECT SCHEDULE IN RETICULATED BRIDGES OF THE 

AREQUIPA REGION", of the master's degree in construction management of the National 

University of San Agustín in the region of Arequipa-Peru. 

In Peru, it can be seen that many of the public works do not finish in their execution 

time due to the lack of identification of the restrictions that exist at the time of executing a 

project, this causes discomfort for both the state and the client, as well as for the contractor as 

a company because they are harmed in their management. 

That is why the objective of this research is to identify the main restrictions that 

reticulated bridges have in the Arequipa region and how these affect the project schedule in 

order to provide a methodological guide for future similar projects. 

The investigation will be descriptive in nature, in which we will base ourselves on the 

opinion of experts, as well as on the documentation that projects have on reticulated bridges 

executed in Arequipa by the Ministry of Transportation and Communications through 

Decentralized Provias. 

The purpose of the study is that, based on the results of the research, it is possible to 

take into account the restrictions that reticulated bridges have when they are executed, and 

thus be able to better execute future projects based on the restrictions that will be found. 

It is concluded that there are 7 restrictions that are the most outstanding, which are: 

Technical File, Release of property, Granting of permits, Construction defects, Lack of 
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documentation, Climate and Social conflicts. The results have to be sent by the contractor 

when he wants to build a grid bridge in the Arequipa region. 

Research keywords: Reticulated bridge, constraint analysis, schedule management, 

fuzzy logic, risk management
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Introducción 

Los puentes en el Perú son necesarios por la cantidad de ríos en costa, sierra y selva. 

Provias Descentralizado cuenta con el registro de 3665 inventariados, en los cuales se pueden 

identificar que la mayoría de ellos son modulares, esto significa que no cuentan con un tiempo 

de vida muy prolongado y tarde o temprano tendrán que ser cambiados por un puente 

definitivo, los puentes hacen que dos zonas que no tengan acceso debido a una quebrada o río 

puedan comunicarse. Por ello la conectividad entre poblaciones depende mucho de la buena 

ejecución de proyectos de puentes, en todas las líneas base (costo, tiempo, calidad), debido a 

esto la productividad en el cronograma del proyecto de puentes es importante de estudiar y 

sectorizarla por el tipo de puentes que existen. 

 

 

 

 

Imagen 01: Registro de puentes en Perú (fuente: Provías) 

El objetivo de la investigación es generar criterios que aporten en la ejecución de obra 

para puentes reticulados, en función a la gestión del cronograma del proyecto y utilizando el 

análisis de restricciones con el método híbrido de Naderpour, para que los futuros gerentes de 

proyectos y/o residentes de obra puedan tomar como aporte esta tesis. 

La metodología a utilizar será mixta donde predominará el enfoque cualitativo pues se 

manejarán objetivos mixtos que serán desarrollados por cuestionarios con preguntas abiertas y 

cerradas, registros con datos mixtos, asimismo el alcance será descriptivo pues lo que se 
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pretende es a partir de la información recolectada dar una interpretación que permita sacar 

conclusiones y a partir de ello poder dar criterios con las recomendaciones debidas. 

El impacto esperado es generar un documento que sirva para una mejor ejecución 

desde el punto de vista del tiempo en los puentes reticulados y que también sirva como 

criterios para poder generar mayor investigación en las obras de tipo viales y puentes. 

1.2 Formulación del problema 

 

1.2.1 Antecedentes 

Los problemas dentro de la ejecución de obras son muchos y se dan por varios 

aspectos los cuales pudieron ser previstos. Por ello es que se han desarrollado muchos 

estudios al respecto, destacando el Fuzzy Logic y el Risk Management Approach. 

En el Fuzzy Logic hay estudios que han destacado como el de Smith & Hancher 

(1989), el cual estudia la estimación de los impactos para el calendario de obra de las 

precipitaciones, habiendo pasado por muchas mejoras hasta algunos estudios actuales como el 

de Muhuri & Shukla (2017), el cual estudia el tiempo real de las tareas dentro del calendario 

del proyecto. El fuzzy logic entonces es una herramienta con teorías matemáticas que la 

respaldan que ayuda a cuantificar las tareas y su tiempo real de duración. 

En el Risk Management Approach hay destacados estudios desde Raturi et al. (1990) 

hasta Keller & Bayraksan (2009) los cuales han perfeccionado la probabilidad de la 

ocurrencia de los riesgos que toda obra tiene, dando como resultado una estimación del 

tiempo asociado a los riesgos existentes. 

Es por ello que hay muchos autores que han elaborado metodologías híbridas uniendo 

estas dos herramientas como Ock & Han (2010) pero destacando para el presente estudio A. 

Naderpour (2017), el cual nos presenta una metodología que ayuda a iterar a través del 

método de Montecarlo que viene desde 1944 aplicándose en diversos estudios y además une 
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lo más resaltante del Fuzzy Logic y el Risk Managemente Approach para su uso en el sector 

construcción teniendo como consecuencia la mejora en el cronograma de obra. 

Con ello los puentes reticulados que son una opción viable de puente definitivo para la 

costa peruana. Cabe resaltar que en la costa peruana predomina mucho los puentes de tipo 

modular, pero ellos son temporales y no una solución integral a la conectividad entre 

poblaciones. Es por ello que los puentes reticulados al ser definitivos pueden ayudar a tener 

un proyecto con un tiempo de duración prolongado y hay que resaltar que cumplen con todos 

los parámetros según el manual de puentes por sus características de luz, tonelaje a cargar, 

ancho de vía, etc. Es por ello la importancia de ser estudiados a fin de identificar sus 

restricciones al momento de ejecución y generar criterios para futuros proyectos. 

1.2.2 Justificación´ 

Conociendo el problema en los cronogramas del proyecto que viene afrontando el país 

al entregar por parte de los contratistas obras a destiempo lo cual genera pérdidas económicas 

y conflictos que pueden acabar en arbitrajes que generan más problemas para las instituciones 

públicas y privadas es importante investigar entonces cuales son las principales restricciones 

que afectan en el desarrollo de todas las obras en el Perú. Siendo responsabilidad de los 

investigadores dar solución para todos los tipos de obras, en este caso la ejecución de puentes 

reticulados al ser un puente utilizado de manera común en la costa peruana por la luz que 

permite ser construida.  

La investigación es importante pues utilizará herramientas modernas y las 

metodologías que son exitosas para los problemas que venimos enfrentando desde el punto de 

vista académico, así también identificará cuales son las principales restricciones que hacen 

que un proyecto de este tipo no tenga éxito, por lo que servirá de advertencia para futuros 

gerentes de proyectos que tengan que desarrollar obras de este tipo. 
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La importancia de generar investigaciones como esta aportará principalmente a la 

reducción de tiempos en la ejecución de la obra de puente reticulado, teniendo como 

consecuencia un inicio más temprano en la conectividad de la red vial nacional lo cual 

generará mayor desarrollo y aportará económicamente al país pues se podrá lograr llegar a 

mayores sectores y generar el movimiento económico de poblaciones. 

Si un proyecto de puente reticulado se ejecuta en su tiempo destinado de ejecución 

originará un beneficio social muy grande, debido a que la conectividad será más temprana 

entre las poblaciones, habrá mayor movimiento económico y mejor calidad de vida para los 

beneficiarios y cabe resaltar que no habrán problemas contractuales entre la entidad ejecutora 

y el contratista. 

1.2.3 Enunciado 

La gestión del cronograma de proyecto en puentes reticulados mejorará si se aplica la 

metodología híbrida de Naderpour en el análisis de restricciones. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

El objetivo general de la investigación es proponer una gestión del cronograma del 

proyecto para optimizar la ejecución de puentes reticulados mediante el análisis de 

restricciones por el método híbrido de Naderpour. 

1.3.2 Objetivos específicos 

Conocer las teorías asociadas al análisis de restricciones y gestión del cronograma del 

proyecto y elegir las más apropiadas para el estudio. 

Identificar las principales restricciones para la ejecución de puentes reticulados que 

influyen en el cronograma del proyecto. 

Proponer criterios para la ejecución de obra en función de las restricciones encontradas 

que permita aportar en el cronograma del proyecto. 
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1.4 Delimitación 

El presente estudio comprende a los puentes reticulados en la región Arequipa, 

encontrando las principales restricciones para el momento de ejecutar un proyecto, es decir, 

desde la perspectiva del ejecutor de obra.  

La gestión del cronograma del proyecto será estipulada en cronogramas los cuales 

marquen el tiempo de ejecución, con ello se dará el alcance en tiempo del estudio. 

La ruta crítica del proyecto será evaluada con mayor detalle pues son las actividades 

principales a ejecutar las cuales marcan el tiempo total a ejecutar para la entrega del mismo. 

1.5 Alcances 

El alcance de la investigación será la entrega de criterios que sirvan a los residentes 

y/o gerentes a desarrollar mejor la ejecución de proyectos de puentes reticulados desde el 

punto de vista de cronograma del proyecto. 

Para lograr ello se estudiará los puentes reticulados dentro de la región Arequipa, a 

través de la documentación para su ejecución. Se enfocará en el cronograma del proyecto 

como línea base, utilizando para ello la herramienta del análisis de restricciones mediante la 

metodología de Naderpour que permitirán lograr los objetivos del proyecto. 

1.6 Limitaciones 

Las principales limitaciones en esta investigación serán asociadas a la pandemia por la 

que se viene atravesando en el sentido de recolección de la información, visitas a campo, etc. 

Por ello se aplicará encuestas de manera virtual y se obtendrá la información con los nuevos 

criterios con las que nos tenemos que adaptar. Por ello para la obtención de la información 

nos apoyaremos de Provías Descentralizado para que puedan ser una fuente confiable de 

información que apoye a lograr los objetivos estipulados. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de investigación 

 

La comprensión de la ejecución de puentes en el Perú se tiene que dividir en dos: Los 

puentes no adecuados que representan el 59% en el país (Provias. 2016) los cuales entre 

muchos factores tienen como carencia principal no cumplir la exigencia de tráfico actual de 

48 toneladas impuesta por el Ministerio de Transportes del Perú y los definitivos que son de 

diferentes tipos de acuerdo a las exigencias de espacio, lugar, factores climáticos, etc. 

 

 

 

 

 

Imagen 02: Puente modular (fuente: PerúConstruye) 

 

 

 

 

Imagen 03: Puente definitivo reticulado (fuente: Provías) 
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Los puentes reticulados como opción entre luces de 60m a 200m son una posibilidad 

fiable para el gobierno el cual ya ejecutó muchos de ellos y tiene planeado ejecutar muchos 

más a futuro con la posibilidad de trabajo para el sector construcción de manera óptima. 

En la actualidad se pueden observar los puentes reticulados ejecutados sin muchos 

problemas post-construcción y que cumplen sus funciones sin inconvenientes, pero si uno va 

a su tiempo de ejecución se encontrará con la sorpresa de que muchos de ellos no cumplieron 

el cronograma planeado y que muchos de ellos se encuentran en proceso de arbitraje entre la 

entidad con el contratista por diversos problemas encontrados en el proceso de ejecución lo 

cual perjudica al estado tremendamente. Analizando dichos inconvenientes se puede decir que 

fue por falta de gestión y planificación, la cual ayudaría a controlar las incertidumbres con 

posterior mejora en el cronograma del proyecto (Naderpour, A. y Sardroud, J.M. 2019). Por 

ello es importante la identificación de las restricciones que se puedan encontrar para los 

proyectos venideros para beneficio de la empresa ejecutora de obra. 

Hoy en los proyectos de edificaciones se viene ejecutando la filosofía Lean 

Construction con frecuencia, mas no así en los proyectos viales como puentes los cuales 

carecen de ello y su planificación se da más que todo por la experiencia de ingenieros de 

producción y residentes de obra. Por ello es posible la utilización de Lean Construction en 

obras viales con su análisis crítico y metodología aplicable (Muir Jr. R.W. y Martin, J.P. 

2010), esto aportará a encontrar unidades de ejecución y planificar la ejecución de las 

actividades críticas que hacen que los proyectos de puentes reticulados puedan sufrir atrasos, 

así también la industrialización de las actividades a ejecutar mejoró mucho encontrando así 

empresas con procesos que reducen el tiempo de partida hasta en un 80% (Rwamamara, R. y 

Simonsson, P. 2010), con ello se podrá planificar mejor una metodología del último 

planificador la cual pueda ser cumplida de acuerdo a lo programado. También es importante 

mencionar que la mano de obra en Perú viene siendo desde siempre un problema por su baja 
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calificación en muchos casos y por sus costumbres. Ante ello se puede plantear diferentes 

soluciones a los inconvenientes vistos por la baja producción de la misma, para cada 

problema hay varias soluciones en la productividad de la mano de obra (Agrawal, A. y 

Halder, S. 2020), para la ejecución de puentes entonces podremos hallar los problemas al 

rendimiento asociados a la mano de obra de acuerdo a las experiencias de puentes que ya 

fueron ejecutados. 

Es importante mencionar que la superestructura de los puentes reticulados es una parte 

del proyecto muy importante a tratar, pues ella implica la fabricación y transporte de los 

elementos metálicos a obra. Una red AON permite dar un orden de ejecución para poder 

entregar los elementos metálicos a tiempo (Liu, J. y Lu, M. 2020), será relevante encontrar las 

empresas que hacen la fabricación de elementos metálicos y ver su metodología y forma de 

trabajo. 

La actualidad enmarca que los proyectos de inversión en obras viales será uno de los 

focos del gobierno debido a que la conectividad de los pueblos en el Perú es fundamental para 

la mejora económica y que el hecho de que se tenga proyectos entregados en el menor tiempo 

posible con los criterios exigibles ayudarán a que el flujo económico se movilice de manera 

más efectiva. 

Por lo tanto, se establece que el estudio de los cronogramas de los proyectos en el 

Perú, así como la ejecución de puentes de la manera más efectiva ayudarán a no solamente la 

empresa constructora en sus utilidades y a la entidad en su entrega de proyectos, sino además 

a mejorar la conectividad entre pueblos con mejor movilización económica. Ello sólo se 

logrará con proyectos exitosos, en los cuales se apliquen las metodologías comprobadas con 

el mayor soporte detrás de ellas las cuales permitan hacer a nivel de país una alimentación de 

información y se extienda así en todos los proyectos. En puentes reticulados se tiene un 
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campo abierto a estudiar desde el punto de vista de ejecución de obra en las áreas de 

planeamiento y producción que pueden ser soportadas con herramientas comprobadas y con 

estudios como Lean Construction que sean adaptados tanto al puente como estructura de arte 

como a la realidad del país con sus restricciones a través de la metodología de Naderpour, las 

cuales deberán ser analizadas para reconocer los principales factores que aportan a que una 

obra de este tipo sea exitosa o no. 

Es necesario entonces que desde el ámbito académico se planteen soluciones que 

sirvan de apoyo para con las obras venideras en el Perú, y de ello deben de tomar parte la 

institución universitaria en el país, para obras de las diferentes ramas de la ingeniería. Pero 

también saber que mientras más específicos seamos será mejor para la solución de problemas 

(Emeterio M. 2010), por ello en el área particular de puentes se tiene que estudiar tanto a los 

provisionales como definitivos, así en los definitivos a sus diversas clases dentro de las cuales 

se escoge los reticulados por su proceso constructivo particular, entendiendo así que permitirá 

ser un artículo que oriente a las obras de este tipo de acuerdo al contexto nacional. 

2.2 Bases Teóricas 

Las bases teóricas denominadas como la revisión de la literatura científica (Creswell, 

2005; Mertens, 2005 citado por Hernández, Fernández y Baptista 2010), posee la dinámica de 

ser proceso y producto a la vez. Un proceso, al inducir en el conocimiento existente y viable 

vinculado con el planteamiento del problema; y un producto al ser condición del reporte de 

investigación (Yedigis y Winbach, 2005, citado por Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

El sustentar teóricamente el estudio conlleva a identificar, distinguir, analizar y 

evaluar la pertinencia y relevancia en el uso de la tesis. 
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Se presentará un esquema que nos ayudará a tener una idea clara de las unidades de 

análisis e indicadores con los cuales se plantea cumplir los objetivos de la presente 

investigación. 

Imagen 04: Esquema metodológico de las bases teóricas. Elaboración: Fuente propia. 

En el esquema presentado se pueden encontrar las bases teóricas con las que se quiere 

trabajar la presente investigación, siendo ellas: 

2.2.1 Primera unidad de análisis: Restricciones en puentes reticulados. 

Dentro de ella se desea trabajar el análisis de restricciones, para ello las bases teóricas 

con las cuales trabaja el método de Naderpour a destacar son tres: Lógica difusa, análisis de 

riesgos y el método de Montecarlo. 

2.2.1.1 Lógica difusa 

Básicamente la Lógica Difusa es una lógica multivaluada que permite representar 

matemáticamente la incertidumbre y la vaguedad, proporcionando herramientas formales para 

su tratamiento 
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Como indica Zadeh, “Cuando aumenta la complejidad, los enunciados precisos 

pierden su significado y los enunciados útiles pierden precisión.”, que puede resumirse como 

que “los árboles no te dejan ver el bosque”. Básicamente, cualquier problema del mundo 

puede resolverse como dado un conjunto de variables de entrada (espacio de entrada), obtener 

un valor adecuado de variables de salida (espacio de salida). La lógica difusa permite 

establecer este mapeo de una forma adecuada, atendiendo a criterios de significado (y no de 

precisión). El término Lógica Difusa fue utilizado por primera vez en 1974. Actualmente se 

utiliza en un amplio sentido, agrupando la teoría de conjunto difusos, reglas si-entonces, 

aritmética difusa, cuantificadores, etc.  

 Teoría de los conjuntos difusos 

La teoría de conjuntos difusos es un intento de desarrollar una serie de conceptos para 

tratar de un modo sistemático el tipo de imprecisión que aparece cuando los límites de las 

clases de objetos no están claramente definidos. Un conjunto difuso puede definirse como una 

clase en la que hay una progresión gradual desde la pertenencia al conjunto hasta la no 

pertenencia; o visto de otra forma, en la que un objeto puede tener un grado de pertenencia 

definido entre la pertenencia total (valor uno) o no pertenencia (valor cero). Desde esta 

perspectiva, los conjuntos convencionales (o conjuntos crisp) pueden verse como un caso 

particular de conjuntos difusos; un conjunto difuso que sólo admite dos grados de pertenencia 

(uno y cero). 

Un conjunto difuso puede definirse de forma general como un conjunto con límites 

difusos. Sea X el Universo del discurso, y sus elementos se denotan como x. En la teoría 

clásica de conjuntos crisp se define un conjunto C se define sobre X mediante la función 

característica de C como fc. 

 fc (x) = 1 cuando x pertenece a C  
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 fc (x) = 0 cuando x no pertenece a C 

  

Este conjunto mapea el universo X en un conjunto de dos elementos, donde la función 

fc (x) es 1 si el elemento x pertenece al conjunto C y 0 si el elemento x no pertenece al 

conjunto C. Si generalizamos esta función para que los valores asignados a los elementos del 

conjunto caigan en un rango particular y así indicar el grado de pertenencia de los elementos a 

ese conjunto, tendremos una función de pertenencia de un determinado conjunto difuso. La 

función de pertenencia µA por la que se define un conjunto difuso A, sería: µA = X → [0, 1] 

Donde µA(x) = 1 si x está totalmente en A, µA(x) = 0 si x no está en A y 0 < µA(x) < 1 si x 

está parcialmente en A. Este valor entre 0 y 1 representa el grado de pertenencia (también 

llamado valor de pertenencia de un elemento x a un conjunto A.  

Así, el intervalo de la ecuación anterior es de números reales e incluye los extremos. 

Aunque [0, 1] es el rango de valores más utilizado para representar funciones de pertenencia, 

cualquier conjunto arbitrario con alguna ordenación total o parcial podría ser utilizado. 

  

 

 

 

 

Imagen 05: Descripción gráfica de operaciones estándar por conjuntos difusos. (Fuente: 

Propia) 
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 Propiedades de los conjuntos difusos 

Los conjuntos Crisp y los difusos tienen las mismas propiedades (en realidad los 

conjuntos crisp pueden verse como un subconjunto de los conjuntos difusos).  

Conmutativa: A ∩ B = B ∩ A  

Asociativa: A ∪ (B ∪ C) = (A ∪ B) ∪ C  

Distributiva: A ∪ (B ∩ C) = (A ∪ B) ∩ (A ∪ C)  

Idempotencia: A ∪ A = A y A ∩ A = A  

Involución: ¬(¬A) = A  

Transitiva: If(A ⊂ B) ∩ (B ⊂ C)thenA ⊂ C 1  

Leyes de Morgan: ¬(A ∩ B) = ¬A ∪ ¬B y ¬(A ∪ B) = ¬A ∩ ¬B  

Empleando estas operaciones, propiedades y modificadores se pueden obtener gran 

variedad de expresiones.  

Esto puede tener un aporte muy importante en la investigación pues nos ayudará a 

cuantificar las restricciones en valores de acuerdo a su importancia y la opinión de los 

expertos, por ejemplo, si muchos concuerdan que una restricción tiene una importancia muy 

alta se verá reflejada como la de mayor ponderación y viceversa. 
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2.2.1.2 Análisis de riesgos 

La International Organisation of Supreme Audit Institutions (INTOSAI), acepta como 

definición de riesgo “posibilidad de que ocurra un evento que afecte adversamente el logro de 

los objetivos”.  

La gerencia del riesgo, es el proceso sistemático de identificación, análisis y respuesta 

a los riesgos de los proyectos, disminuyendo o neutralizando los efectos negativos y 

aumentando los positivos. Para gestionar estos procesos, es importante la participación, 

comunicación y consulta, no solo con el equipo técnico que gestiona el proyecto, sino también 

con los beneficiarios del mismo y socios/relacionados vinculados a la iniciativa. Es por ello 

que el análisis de riesgos es muy importante de realizar por todas las partes involucradas en 

un proyecto de construcción, como por ejemplo el contratista, entidad y supervisión para 

encontrar los mecanismos más óptimos de salida. 

Es de suma importancia, previo al análisis de riesgos definir claramente los objetivos y 

componentes del proyecto, ya estos son la base para el análisis. 

 De igual manera, para la realización de un adecuado análisis de Riesgo, es importante 

la participación de un equipo de expertos del proyecto bajo análisis, conocedores de los 

objetivos, medios para lograrlo, limitaciones, metas, es decir personas que conozcan el 

proyecto, la institución y el área donde se ejecutará la intervención, entre otros factores. 

 El proceso Planificar la Gestión de Riesgos debe iniciarse tan pronto como se concibe 

el proyecto y debe completarse en las fases tempranas de planificación del mismo. 

 Tipos de análisis 

Retrospectivo: Toma en cuenta experiencias anteriores relacionadas con el objetivo 

analizado. Por ejemplo, se analiza el historial de cumplimiento de objetivos y en el caso de 
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aquellos que no se cumplieron o que fueron cumplidos parcialmente, se analizan las causas 

que determinaron el no cumplimiento. Para la realización de este tipo de análisis, la 

institución debe contar con un sistema de indicadores efectivo, autoevaluaciones de gestión, 

informes de auditoría e informes relacionados con la eficacia operacional de proyectos 

similares.  

Prospectivo: Se identifican posibles escenarios de incertidumbre. Se trata de estar 

preparados para la ocurrencia de algunos eventos. Por ejemplo, cambios de gobierno, medidas 

económicas, cambios en el marco legal, movimientos del personal clave del proyecto, 

modificaciones en los sistemas de información entre otros. Para la realización de este tipo de 

análisis, la institución debe disponer de informaciones estadísticas y proyecciones y 

mantenerse actualizada sobre los cambios del entorno, para anticiparse a los eventos. 

 Factores de riesgo 

Factores Internos: Pueden ser personal/recursos humanos (perfil, cargos, 

capacitación, capacidad profesional y técnica), procesos tecnológicos (equipos, 

procedimientos), financieros (fuente y tipo de financiamiento), estructura organizacional, 

evaluaciones de satisfacción, de desempeño, innovación crecimiento, entre otros.  

Factores Externos: Políticos, económicos, sociales, tecnológicos, legales, 

medioambientales, tendencias demográficas, culturales, cambios y tendencias del mercado, 

seguridad ciudadana, entre otros.  

Para realizar una adecuada gestión de riesgos, cada proyecto o programa deberá agotar 

las siguientes etapas: 

 a. Planificar los riesgos: En este proceso se decide cómo enfocar, planificar, y ejecutar 

las actividades de gestión de riesgo en un proyecto. La planificación también es importante 
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para proporcionar los recursos y el tiempo suficiente para las actividades de gestión de riesgos 

y para establecer una base adecuada para evaluar los riesgos.  

b. Identificación de riesgos: Determinar que posibles eventos puedan afectar el 

proyecto y realizar un análisis de estos con el propósito de proponer acciones oportunas, 

documentando sus características. Se trata de identificar que podría salir mal. Es en esta etapa 

donde se establece la importancia o gravedad de los riesgos y se determina si se debe invertir 

recursos en su gestión o si la institución está en capacidad de controlar los mismos. 

 c. Evaluación de Riesgos: Se establece la importancia relativa del riesgo, es decir el 

peso de este y se determina una base para priorizar acciones, estableciendo responsabilidades. 

El procedimiento de evaluación consiste en:  

1. Determinar la escala de probabilidad (cualitativa o cuantitativa).  

2. Determinar el impacto (alto, medio o bajo).  

3. Priorizar los riesgos (de acuerdo al valor esperado VE=impacto vs probabilidad).  

Para realizar el análisis cualitativo de riesgos se debe tener en cuenta el Impacto y la 

Probabilidad.  

Impacto: Consecuencia o efecto que se podría producir si el riego llega a suceder. Los 

factores de impacto pueden ser: Alto, medio, bajo. 

Impacto Alto: De producirse el riego, ocasionaría un daño sensible al objetivo. 

Calificación: 3  

Impacto Medio: Aunque el análisis revela que el riego es importante, este no afectará 

la totalidad del objetivo, ni pondrá en peligro los resultados asociados al mismo.  

Calificación: 2  
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Impacto Bajo: Aunque se considera que existe un riego, este no afectará el resultado 

final del objetivo ni el proyecto de manera importante como para tomar medidas. 

Calificación: 1  

Probabilidad: Es la estimación de que exista o no el riesgo. Se refiere a las razones o 

circunstancias que sugieren que existe la posibilidad de que el riesgo llegue a ser real.  

Los factores de probabilidad pueden ser: 

 Probabilidad Alta: Los antecedentes o resultados indican que el riesgo ocurrirá con 

mucha frecuencia. Calificación: 3  

Probabilidad Media: Existen bases para creer que su frecuencia no sea tan 

preocupante. Calificación: 2  

Probabilidad Baja: No hay elementos de juicio para considerar que el riesgo ocurrirá o 

no son suficientes para prever probabilidad media o alta. Calificación: 1  

A mayor impacto y Probabilidad, más grave es el riesgo y en función de esto se 

establece la respuesta al riesgo, mediante la elaboración de un plan de mitigación de riesgos. 

 Respuesta al riesgo: Es una medida o conjunto de medidas cuyo propósito es 

disminuir o anular el impacto, la probabilidad o ambos.  

d. Desarrollo de Respuestas para Gestionar los Riesgos: Se desarrollan estrategias para 

aprovechar las oportunidades y disminuir las amenazas con el objetivo de minimizar el 

impacto de los riesgos y maximizar los resultados, mediante el análisis costo beneficio se 

adoptan medidas para lidiar con los riesgos y reducir el impacto o reducir o evitar las 

posibilidades o ambos.  

Elementos a tomar en cuenta para planificar la respuesta:  

 El tipo de riesgo (si es interno o externo, controlable o no, conocido o no) 

  Impacto.  

 Costo de manejarlo  
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 Tiempo de implementación de la respuesta.  

 Contexto del proyecto.  

 Acuerdos entre los actores  

 Identificar responsables.  

 Controles (establecer actividades de control que aseguren la efectividad y 

sostenibilidad de las medidas que se decidan para gestionar el riesgo).  

De acuerdo a la magnitud del riesgo, las características del proyecto y de la institución, 

las respuestas al riesgo pueden ser de 4 tipos:  

 Evitar el riesgo: Se implementan estrategias para evitar el impacto, la 

probabilidad o ambos, es decir que si desaparece el impacto o la probabilidad 

deja de existir el riesgo.  

 Reducir el riesgo: Se produce cuando los riesgos persisten y no es posible 

evitarlos, pero se toman las medidas para disminuir el impacto, la probabilidad 

o ambos. Con la reducción de riesgos, se modifican los criterios de gravedad 

(de altos a medios o bajos).  

 Compartir el riesgo: En este caso, reducir el riesgo puede ser más costoso o no 

hay forma de reducirlo, por lo que se transfiere el impacto, la probabilidad o 

las dos. Esta transferencia de impacto se puede realizar entre instituciones, 

departamentos, proyectos entre otros.  

 Aceptar el riesgo: Generalmente se trata de riesgos de impacto y probabilidad 

baja. Se acepta el riesgo, pero no se descuida, es decir se mantiene vigilado.  

e. Control de Riesgos: Diseño e implementación de actividades y estrategias que 

garanticen que las respuestas a los riesgos son realizadas. Tiene como objetivo asegurar y 

evaluar la ejecución del plan a lo largo del ciclo de vida del proyecto.  
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f. Monitoreo y evaluación de riesgos: Consiste en dar seguimiento a las acciones y 

controles implementados como respuesta al riesgo. En esta etapa, se identifican cambios en 

los niveles de gravedad, nuevos riesgos y se implementan nuevas medidas de mitigación. Este 

proceso es continuo durante la vida del proyecto.  

Otras finalidades del proceso Monitorear y Controlar los Riesgos son determinar si:  

 Los supuestos del proyecto siguen siendo válidos.  

 Los análisis muestran que un riesgo evaluado ha cambiado o puede descartarse.  

 Se respetan las políticas y los procedimientos de gestión de riesgos. 

  Las reservas para contingencias de costo o cronograma deben modificarse para 

alinearlas con la evaluación actual de los riesgos. 

2.2.1.3 Método de Montecarlo 

El término Monte Carlo se aplica a un conjunto de métodos matemáticos que se 

empezaron a usar en los años de 1940 para el desarrollo de armas nucleares en Los Alamos, 

favorecidos por la aparición de los ordenadores digitales modernos. Consisten en resolver un 

problema mediante la invención de juegos de azar cuyo comportamiento simula algún 

fenómeno real gobernado por una distribución de probabilidad (e.g. un proceso físico) o sirve 

para realizar un cálculo (e.g. evaluar una integral). Mas técnicamente, un Monte Carlo es un 

proceso estocástico numérico, es decir, una secuencia de estados cuya evolución viene 

determinada por sucesos aleatorios.  

Recordemos que un suceso aleatorio es un conjunto de resultados que se producen con 

cierta probabilidad. 

El método de Montecarlo proporciona soluciones aproximadas a una gran variedad de 

problemas matemáticos posibilitando la realización de experimentos con muestreos de 
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números pseudoaleatorios en una computadora. El método es aplicable a cualquier tipo de 

problema.  

2.2.2 Segunda unidad de análisis: Cronograma del Proyecto. 

Dentro de ella se desea trabajar la gestión del cronograma del proyecto, para ello las 

bases teóricas con las cuales trabaja el tiempo en un proyecto, dependiendo de la 

productividad en la construcción. 

2.2.2.1 La productividad en la construcción 

En la obra de Castillo (2001) se detalla que a inicios del año 1999 se realizó una 

medición del nivel de productividad en obras de edificación en la ciudad de Lima – Perú, esta 

investigación estuvo presidida por el Ingeniero Virgilio Ghio y un grupo de alumnos de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, de esta investigación que abarco una muestra de 50 

obras se clasifico a las empresas que ejecutaban cada una de ellas, obteniéndose que existen 

empresas tipo C, B y A según el nivel de organización que estas poseen, de las mediciones en 

campo se obtuvieron la cantidad de tiempo en el que se realizaba Trabajo Productivo, Trabajo 

Contributario y No Contributario y del total se obtuvieron los siguientes porcentajes: 

 

 

Imagen 06: Productividad de la mano de obra en el Perú (fuente: Propia) 

Los valores más altos de productividad (trabajo productivo) correspondieron en su 

mayoría a las empresas de mayor organización (tipo A), y las de menor nivel productivo a las 

de menor organización (tipo C), con un promedio que puede generalizarse para la población 

de 28% de trabajo productivo a la fecha que se realizó el estudio. 
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Estos indicadores son importantes de estudiar debido a que una restricción que es 

común en las obras son los rendimientos que tienen la mano de obra no calificada, esto puede 

originar retrasos por no cumplir los criterios de calidad de alguna actividad. 

2.2.2.2 Sistema Last Planner 

La construcción requiere de un tipo de planeamiento realizado por distintas personas, 

en distintos lugares y a distintos tiempos de duración de la vida del proyecto. En la actualidad 

alguien (Solo o en grupo) decide que trabajo será realizado día a día, ese tipo de órdenes de 

trabajo se llaman “asignaciones”, estas personas manejan directamente la cantidad de trabajo, 

la cantidad de mano de obra y equipos a usar, aquellos quienes realizan estas asignaciones se 

conocen como “Last Planner” o “Último Planificador”, las asignaciones son fruto de la 

comunicación entre el Last Planner y el grupo de trabajo, estos frutos del nivel de 

planificación en grupo son compromisos para el resto de la organización.  

Las asignaciones realizadas por los Last Planners deben de cumplir las siguientes 

características Ballard (2000):  

La asignación debe estar bien definida  

Debe haberse seleccionado una adecuada secuencia de trabajo  

Se debe de definir correctamente la cantidad de trabajo (metrado)  

Se debe confirmar los trabajos seleccionados (liberar restricciones)  

Should - Can - Will  

Consiste en un modelo que describe cómo es que se realizan las actividades dentro de 

la ejecución de un proyecto así se tiene que el último planificador indica u ordena el trabajo 

que será realizado en el campo (WILL), sin embargo para ello se debe pasar por un proceso 

en el que se diferencie entre lo que debería ser hecho, según el cronograma inicial (SHOULD) 
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y la consideración de las restricciones que nos indican que puede o no ser realizado realmente 

(CAN), obteniendo de forma más confiable los trabajos que serán realizados (WILL) (Ballard, 

1994). 

2.2.5.1 Principios del Last Planner 

Actualmente el Last Planner se rige por una serie de principios, muchos de los cuales 

no han sido previamente reconocidos como tal, sino que son parte de una serie de discusiones 

implícitas dentro cierto tipo de publicaciones Ballard, Hammond y Nickerson (2009), algunos 

de estos principios son:  

Detallado. Planificar a un nivel de detalle tal que permita realizar el trabajo de forma 

clara  

Colaboración. Realizar la planificación de forma colaborativa con los participantes 

que ejecuten el trabajo  

Preparación. Determinar, analizar y liberar las restricciones de las tareas planificadas 

de forma colaborativa  

Compromiso. Realizar y garantizar los compromisos realizados por parte de los 

participantes del equipo  

Retroalimentación. Realizar un aprendizaje que se retroalimente de los errores y 

certezas cometidas  

Se viene discutiendo también de igual forma otros puntos relacionados con el Lean 

Construction, tal es el caso de Ballard y Howell (2003) donde describen cuales son los 

paradigmas dentro de la administración de proyectos de construcción y nos relata cual será el 

futuro del Lean Construction desde su punto de vista. 
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2.2.2.3 Método híbrido de Naderpour 

El método híbrido de Naderpour se originó para la estimación del tiempo en proyectos 

de construcción. El cual muchas veces es incierto por diversos factores los cuales deben de ser 

identificados, cuantificados y con ello saber con mayor exactitud el tiempo que toma un 

proyecto de construcción. 

El método híbrido fue aplicado a 30 proyectos previos al lanzamiento del estudio, 

donde se mejoró incluso hasta en un 24% en la estimación del tiempo de los proyectos en 

función de las restricciones que se tienen de los mismos. 

El método integra a la lógica difusa con el análisis de riesgos a través del análisis de 

Montecarlo, es por ello que tiene dos bases teóricas muy fuertes las cuales trabajan en 

paralelo para después integrarse entre sí y brindar un análisis de resultados que ayuda a 

cualquier tipo de proyecto. Siendo los de construcción los proyectos con mayor incertidumbre 

en su tiempo de ejecución respecto a otros, este método es de gran utilidad para conocer los 

tiempos con los que se desarrollaría.  

A continuación, se mostrará el diagrama del método híbrido de Naderpour, en el cual 

se podrá apreciar los pasos a seguir para que el método se aplique de manera correcta. Cabe 

resaltar que el objetivo final del método es determinar el tiempo que demoraría un proyecto si 

es analizado con los riesgos que comprende. En el estudio hecho por Naderpour considera que 

se tomarán en cuenta las siete principales restricciones para un proyecto y podrán reducirse 

aún más si los resultados fueran confiables a través del análisis matemático. 
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Imagen 07: Diagrama del método híbrido de Naderpour (fuente: Propia) 
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2.3 Bases Conceptuales 

Se presentan una serie de conceptos que nos ayudarán a entender a lo largo de la 

investigación el análisis hecho, estos conceptos son acordes a los objetivos planteados por el 

autor y en los que se basa para poder llevar a cabo los diferentes estudios a realizar. 

Producción: Trabajo que consiste en extraer o modificar los bienes con el objeto de 

volverlos aptos para satisfacer ciertas necesidades. (Tawifk y Chauvel, 1993) 

Productividad: La productividad es la que relaciona todo lo producido por un sistema 

(salida) con uno de los recursos utilizados (insumo o entrada), en el caso de la construcción 

este insumo podría ser el tiempo de ejecución. (Carro Paz, 2012) 

Perdidas: Incremento de costos en la ejecución de una obra, producto de un cambio 

de las condiciones, recursos o procesos, estimados o planificados inicialmente por la 

constructora. (Schwartzkopf, 2004) 

Híbrido: Que es producto de elementos de distinta naturaleza. (Diccionario de la Real 

Academia Española, 2021) 

Diagrama Gantt: El diagrama de Gantt es una herramienta gráfica cuyo objetivo es 

exponer el tiempo de dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de un 

tiempo total determinado. A pesar de esto, el diagrama de Gantt no indica las relaciones 

existentes entre actividades. (Morris, 1994) 

Cronograma: Un cronograma de actividades es simplemente un calendario en el que 

estableces los tiempos en los que realizaras el proyecto, una tarea, o un conjunto de 

actividades a trabajar o desarrollar. (Sánchez, 2015) 
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Restricción: Limitación que se produce en el desarrollo de alguna actividad, 

interferencia por la cual una actividad no se puede llevar a cabo con normalidad. (Ugarte, 

2013) 

Gestión: Consiste en la aplicación de un conjunto de procesos a un conjunto de áreas 

de conocimientos por lo que se definirán los grupos de procesos implicados, así como las 

áreas de conocimiento y su interacción. (PMBOK, 2017) 

Puentes reticulados: Una estructura reticulada denominada también vigas de celosía. 

También conocida como estructura de barras, está formada por un conjunto de barras 

interconectadas y entrecruzadas unidas por medio de nudos articulados o rígidos formando 

triángulos. 

Los Puentes reticulados son aquellos que se componen de elementos conectados 

(generalmente rectos) que soportan esfuerzos de tracción, compresión o ambos para la acción de 

cargas dinámicas. Para propósitos de análisis, pueden considerarse uniones articuladas para 

trabajar con fuerzas axiales. (Provías Descentralizado, 2011). 

Criterio: El criterio es la norma, regla o pauta, que determinada persona seguirá para 

conocer la verdad o falsedad de una cosa o cuestión. (Culturalia, 2020). Es con este concepto que 

los criterios establecidos son pautas que puede tomar en cuenta los responsables de ejecución de 

proyectos reticulados para conocer sus restricciones y enfrentarlas con el debido tiempo de 

anticipación. 

2.4 Marco Normativo 

Existe en el Perú normativas que son de mucha importancia al momento de la 

ejecución de una obra, pues permiten desarrollar las líneas base de una construcción con 

parámetros que sean aceptables para la entidad a la cual se tenga que entregar el proyecto, a 
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continuación, mencionaremos algunas normas que son importantes para la presente 

investigación: 

 Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, publicada en el Diario Oficial El 

Peruano el 11 de julio de 2014 (Organismo Supervisor de las Contrataciones del 

Estado). 

 Reglamento de la Ley Nº 30225, aprobado por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF 

(Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado).  

 DIRECTIVA N° 011-2016-CG/GPROD “Servicio de Control Previo de las 

prestaciones Adicionales de Obra” (Organismo Supervisor de las Contrataciones 

del Estado). 

 Directiva N° 01-2006-MTC/14: Guía para inspección de puentes (Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones). 

 

 Manual de Puentes 2018 (Ministerio de Transportes y Comunicaciones). 

 

 Reglamento Nacional de Edificaciones (Ministerio de Vivienda, Construcción 

y Saneamiento). 
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2.5 Conclusiones del capítulo II: 

 

 Las teorías asociadas al análisis de restricciones son principalmente dos, la teoría 

difusa y la gestión de riesgos. Las cuales han sido utilizadas por muchos años y 

muchos autores han realizado o bien una o bien la otra y pocas veces se hizo 

metodologías híbridas. 

 Después de mucha retroalimentación, Naderpour propone un método híbrido para 

poder juntar ambas teorías y asociarlas entre sí. Es por ello que considero un método 

apropiado para ser aplicado en la presente investigación el cual tiene un buen grado de 

confiabilidad pues al final hace uso del análisis de Monte Carlo 

 Naderpour presenta un esquema de elaboración el cual requiere de participación de 

expertos en el tema. Es por ello que se considerará a los profesionales involucrados en 

la ejecución de puentes reticulados de la región Arequipa. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 3.1 Enfoque 

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y 

críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y 

cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto 

de toda la información recabada (metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del 

fenómeno bajo estudio (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2008). 

En la presente investigación se abordará desde un enfoque mixto, debido a que dos de 

sus tres objetivos específicos tienen datos cualitativos y cuantitativos. El punto más 

importante donde se puede apreciar el análisis mixto es en la elaboración de encuesta para 

encontrar las principales restricciones de puentes reticulados, pues tendrá preguntas desde el 

aspecto cuantitativo (cumplimiento de plazos, ampliaciones o suspensiones de obras), como 

del aspecto cualitativo (criterios y percepciones de los residentes de obra). 

Se hará de una manera concurrente pues se considera la misma importancia de ambas 

en el cumplimiento de los objetivos de la investigación. Tanto en el análisis de restricciones 

como en la gestión del cronograma del proyecto. 

3.2 Unidades de análisis 

Se ha definido dos unidades de análisis que se correlacionan para responder la 

pregunta de investigación, el análisis de restricciones y la gestión del cronograma del 

proyecto. Se correlacionan entre si pues se sostiene que ante un mejor análisis de restricciones 

en la etapa de planificación se logrará una mejor gestión del cronograma del proyecto al 

momento de su ejecución. 
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3.2.1 Primera unidad de análisis: Análisis de restricciones  

 Análisis de restricciones: 

            Identificación de las restricciones en puentes reticulados: 

            Encuesta mediante el uso del índice de importancia relativa (bajo el tipo de encuesta 

presentado por Naderpour en su metodología). 

Cuantificación de las restricciones encontradas: 

Método híbrido de Naderpour, bajo el esquema presentando en la imagen 07.  

3.2.2 Segunda unidad de análisis: Gestión del cronograma del proyecto 

 Gestión del cronograma del proyecto: 

Uso de los resultados encontrados por el método híbrido de Naderpour: 

Proponer criterios para la ejecución de obra en función de las restricciones encontradas 

que permita aportar en el cronograma del proyecto. 

3.3 Pregunta de investigación 

 

3.3.1 Pregunta de investigación principal 

¿La gestión del cronograma de proyecto en puentes reticulados mejorará si se aplica la 

metodología híbrida de Naderpour en el análisis de restricciones? 

3.3.2 Preguntas de investigación secundarias 

¿El método híbrido de Naderpour es una metodología que contiene las teorías 

adecuadas para el análisis de restricciones en puentes reticulados en Arequipa? 

¿Cuáles serán las principales restricciones a través del análisis documental realizado y 

cómo influirán en el cronograma del proyecto? 

¿Los criterios para la construcción ayudarán a mejorar los tiempos para las principales 

actividades del proyecto mostrando así su factibilidad de ejecución? 
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3.4 Alcance 

La investigación tiene un alcance descriptivo, pues se buscará mostrar la importancia 

de las restricciones en el cronograma del proyecto mediante la medición de estas, a través de 

la recolección de datos (juicio de expertos, documentación).  

Si bien hay dos variables que se relacionan entre sí, no se someterá la variable 

independiente a diferentes valores. Sino, se hará una descripción y estudio de las restricciones 

para ver su consecuencia en el cronograma del proyecto a través de una metodología híbrida 

que fusiona la teoría difusa con el análisis de riesgos. 

3.5 Objeto de estudio 

El objeto de estudio para la presente investigación son los puentes reticulados 

ejecutados en la región Arequipa. Los puentes reticulados por si ya determinan muchas 

características a tener en cuenta, pues tienen un límite en su luz, carga, peso y sobretodo en su 

proceso constructivo que son adecuados para ríos no muy caudalosos como son el caso de la 

costa peruana. 

Ello nos ayuda entonces, a través de la recolección de información de los puentes en la 

región con apoyo de Provías Descentralizado a tener una muestra representativa y comenzar a 

estudiar las similitudes en sus expedientes técnicos y otros documentos. 

Es importante mencionar que se estudiará los puentes reticulados que ya fueron 

ejecutados, estos en su proceso constructivo tuvieron una serie de restricciones que afectaron 

el cronograma del proyecto. Por ello, se recolectará la información y se describirá de manera 

objetiva los sucesos más relevantes. 

También se buscará a los encargados de dichos proyectos para someterlos a una 

encuesta donde puedan describir los sucesos que crean relevantes en la injerencia del 

cronograma del proyecto. Con ello se complementará la información para realizar el estudio. 
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3.6 Fases del proyecto de investigación 

Las fases de investigación se harán en función a los objetivos específicos planteados 

en el estudio, por ello se dividirán en tres etapas. 

3.6.1 Primera etapa 

Para el primer objetivo el cual es, identificar las principales restricciones para la 

ejecución de puentes reticulados que influyen en el cronograma del proyecto. Su unidad de 

análisis serán las personas que han sido importantes en la ejecución de los puentes reticulados 

en Arequipa. Esto quiere decir, principalmente ingenieros que hayan sido personal clave en la 

ejecución de los proyectos como, por ejemplo: Ingeniero residente, ingeniero especialista del 

contrato de obra, supervisor de obra, supervisor de entidad, etc. 

Hay que añadir que ello irá de la mano con la fuente de información de expedientes técnicos y 

documentos de la ejecución de los proyectos de puentes reticulados para complementar la 

información. 

3.6.2 Segunda etapa 

Para el segundo objetivo el cual es, generar una gestión del cronograma del proyecto 

en función a las restricciones encontradas y un orden de ejecución. Su fuente de información 

serán los cronogramas maestros de los puentes reticulados en la región Arequipa, esto se 

obtendrá de los expedientes técnicos aprobados y ejecutados. 

Con ello se podrá hacer la comparación respectiva con los resultados obtenidos del primer 

objetivo y comenzar a dar un orden de ejecución acorde a la realidad regional. 

3.6.3 Tercera etapa  

Para el tercer objetivo el cual es, proponer criterios para la ejecución de puentes 

reticulados, más que una etapa se tendrá una fuente de información. Pues se seguirá 

estudiando el cronograma de acuerdo a los resultados obtenidos. Lo cual será de apoyo para 

generar los recursos necesarios para cumplir los objetivos del proyecto. 
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3.7 Diseño de la investigación 

En este punto daremos las pautas de cuál será la estrategia, método y muestreo para 

alcanzar los tres objetivos específicos que se plantean en la investigación. 

3.7.1 Estrategia de la invesgiación 

Para identificar las principales restricciones para la ejecución de puentes reticulados 

que influyen en el cronograma del proyecto, se utilizará la investigación participativa pues se 

partirá de una descripción de las diversas restricciones que se pueden encontrar en los puentes 

reticulados y para la obtención de resultados se dará participación a personas involucradas en 

la ejecución de los proyectos a estudiar. 

Para generar una gestión del cronograma del proyecto en función a las restricciones 

encontradas y un orden de ejecución, será una no experimental descriptivo, pues a partir de 

los datos obtenidos mediante el método híbrido de Naderpour podremos gestionar el 

cronograma del proyecto en función de las ponderaciones para las actividades. 

Para proponer los criterios para la construcción del proyecto se hará de manera no 

experimental descriptiva, pues interpretaremos los valores obtenidos en el nuevo cronograma 

para punto a punto pasar a detallar los recursos necesarios para el cumplimiento de dichos 

objetivos. 

3.7.2 Método 

Para identificar las principales restricciones para la ejecución de puentes reticulados 

que influyen en el cronograma del proyecto, se utilizará las encuestas a través del método del 

índice relativo para su elaboración, lo que quiere decir que se tomará en cuenta con 

ponderación la opinión de los expertos, con ello se someterá a juicio de expertos las 

principales restricciones en puentes reticulados. 

Para generar una gestión del cronograma del proyecto en función a las restricciones 

encontradas y un orden de ejecución, se hará una investigación de archivo de los expedientes 
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que ya fueron ejecutados para visualizar su cronograma maestro y como este fue desarrollado 

en comparación con los resultados obtenidos del primer objetivo. 

3.7.3 Muestreo 

Para identificar las principales restricciones para la ejecución de puentes reticulados 

que influyen en el cronograma del proyecto, el muestreo será a través de un marco de expertos 

el cual nos permita tener datos que tengan credibilidad. Es decir, de acuerdo a los 

profesionales que intervienen en la ejecución de un puente (especialistas), se tomará un 

número similar o mayor para tener una encuesta aceptable. Dentro de los profesionales se 

quiere tener la perspectiva y opinión de varias especialidades como son la residencia de obra, 

supervisión de obra, ingenieros en costos y presupuestos, medio ambiente, seguridad, etc. Los 

cuales nos puedan realmente dar a entender las restricciones por las cuales atraviesa un 

proyecto de puente reticulado. 

Para generar una gestión del cronograma del proyecto en función a las restricciones 

encontradas y criterios para la construcción, se hará un estudio en grupos de enfoque. 

Considerando cada equipo técnico de los cuatro puentes reticulados como un grupo habiendo 

seleccionado el grupo del puente el Toro al contar con la información a mayor detalle dentro 

del cual se realizaron las encuestas a 8 expertos involucrados de 10 asegurando una variedad 

de perspectivas, los cuales vienen a ser nuestra muestra. 

3.8 Confiabilidad y validez de resultados 

3.8.1 Aplicación del Alfa de Cronbach para fiabilidad de resultados 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2006), “la confiabilidad de un instrumento de 

medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce 

iguales resultados”. Para efectos del presente estudio se aplicó para la muestra el alfa de 

cronbach, para verificación de las encuestas realizadas al juicio de expertos que viene a ser el 

grupo de enfoque del Puente el Toro en la región Arequipa. 
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A partir de las varianzas, el Alfa de Cronbach se calcula mediante la siguiente 

ecuación: 

 

 

 

 

Imagen 08: Ecuación del alfa de cronbach (fuente: Propia) 

El índice de consistencia interna Alfa de Cronbach, según Ruíz Bolívar (2002), 

establece que el valor a obtener luego de la aplicación del instrumento en la prueba piloto 

corresponderá a un valor entre 0 y 1, donde los valores cercanos a la unidad indican que el 

instrumento es fiable, con mediciones estables y consistentes. Por el contrario, si el valor está 

por debajo de 0.8 el instrumento que se está evaluando presenta una variabilidad heterogénea 

en sus ítems y puede llevar a conclusiones equivocadas. 

 

 

 

 

 

Imagen 09: Rangos del alfa de cronbach (fuente: Propia) 

 



36 

 

CAPÍTULO IV: MARCO REAL 

4.1 Introducción  

El alcance del proyecto se puede dividir en 5 partes, para poder explicar el marco en el 

que se enfoca y los parámetros de limitación que harán enfocar de manera adecuada los 

objetivos del proyecto.   

Aspecto institucional: Se trabajará con los proyectos administrados por Provias 

Descentralizado, por ello es importante estudiar a la institución en su creación, a raíz de que 

fue creada y sus funciones como parte del Ministerio de Transportes.  

Aspecto normativo: Para las obras públicas se tiene como documento normativo 

principal a la Ley de Contrataciones con el Estado y su Reglamento, por ello es importante 

estudiar cómo fue variando esta norma en el tiempo que abarcaremos para los puentes 

reticulados.  

Aspecto físico: Para puentes reticulados se estudiará los ríos de la costa y sierra que 

requieren estos puentes, se entiende que en la selva su ejecución es poca activa por la cantidad 

de luz que requieren esos ríos.  

Aspecto de territorio: Se enmarcará los puentes reticulados de la costa, sierra sur del 

Perú. Creyendo que estos tienen características similares y que las restricciones encontradas 

serán de su alcance.   

Aspecto de temporalidad: Se estudiarán los puentes reticulados ejecutados del año 

2006 al 2020. Que hayan sido ejecutados y entregados a la entidad.  
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  4.2 Aspecto institucional  

Provías Descentralizado fue creado a partir de la unión entre Provías Departamental y 

Provías Rural bajo el Decreto Supremo N°029-2006-MTC, esto fue debido a que en la 

integración se buscaba fortalecer las intervenciones en el ámbito regional y local.  

Se muestra a continuación la presentación de Provías Descentralizado en su página 

web:  

“Provías Descentralizado es una Unidad Ejecutora del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones adscrito al Despacho Viceministerial de Transportes, encargada de las 

actividades de preparación, gestión, administración y de ser el caso ejecución de proyectos y 

programas de infraestructura de transporte departamental y rural en sus distintos modos; así 

como el desarrollo y fortalecimiento de capacidades institucionales para la gestión 

descentralizada del transporte departamental y rural.” Provías Descentralizado cuenta con 

cuatro políticas fundamentales: A) Lucha contra la pobreza y la exclusión:   

Provías descentralizado contribuye a la lucha contra la pobreza en el país, facilitando a 

las familias un mayor acceso a los servicios públicos, la promoción de oportunidades 

económicas y la integración a los mercados de bienes, trabajo y crédito, a través de la 

provisión (rehabilitación y mantenimiento) de obras de infraestructura vial rural.  

Impulso a la descentralización:  

Provías descentralizado impulsa y profundiza la descentralización de la gestión de los 

caminos rurales y los caminos departamentales, llevando a cabo un proceso gradual y 

ordenado de transferencia de estos caminos hacia los gobiernos locales y gobiernos 

regionales, respectivamente. Dicho proceso incluye el traslado de los proyectos (estudios y 

obras) de las redes viales rural y departamental, así como la transferencia de las funciones 

relativas a la formulación, ejecución y evaluación de las políticas y planes en materia de 
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transporte, la planificación y gestión de la infraestructura vial en el ámbito de las regional y 

local, así como la supervisión y fiscalización de esta infraestructura.  

Dos instrumentos importantes con los que cuenta Provías Descentralizado para el 

impulso al proceso de descentralización vial son el Programa de Caminos Departamentales 

(PCD) que se ejecuta con los gobiernos regionales y el Programa de Transporte Rural 

Descentralizado cuya ejecución se realiza con los gobiernos locales.  

Ambos Programas cuentan con el apoyo del BID y Banco Mundial.  

Fortalecimiento de las capacidades regionales y locales:   

Provías Descentralizado asume a la descentralización no solamente como transferencia 

de proyectos, funciones y recursos, sino sobre todo como un proceso de transferencia de 

capacidades a las instancias regionales y locales que se encargarán de la gestión 

descentralizada de los caminos departamentales y rurales. En esa perspectiva contribuye a 

crear y consolidar el funcionamiento de órganos de gestión vial en el seno de la estructura de 

los gobiernos locales y regionales. En el caso de los gobiernos locales los órganos a fortalecer 

son los Institutos Viales Provinciales, y en los gobiernos regionales el apoyo está dirigido a 

las Gerencias de Infraestructura y las Direcciones Regionales de Transportes.  

El Plan de fortalecimiento de las capacidades en el ámbito regional y local incluye 

acciones de capacitación, asistencia técnica y equipamiento de los gobiernos regionales y 

locales.  

Articulación de la infraestructura vial con el transporte, la promoción productiva y el 

desarrollo rural:  

Provías Descentralizado despliega iniciativas y lleva a cabo acciones orientadas a 

establecer una articulación entre los proyectos de infraestructura vial, la gestión de los 
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servicios de transporte y la promoción de actividades productivas en los ámbitos rurales. En 

suma, se trata de un esfuerzo por conectar las políticas y proyectos de transporte con el 

desarrollo rural.  

En este marco Provías Descentralizado se ocupa de establecer espacios de articulación 

y complementación regional-local entre las políticas, planes e instrumentos de la gestión vial, 

articular los programas y proyectos de infraestructura vial con las políticas de regulación y 

ordenamiento del transporte rural; y, por otro lado, fomenta iniciativas para llevar a cabo, a 

nivel de las provincias intervenciones multisectoriales que articulen la vialidad con otras 

infraestructuras económicas (electrificación, comunicaciones y riego, principalmente), con la 

identificación y promoción de oportunidades productivas en las áreas de influencia de los 

caminos intervenidos por nuestros programas.  

Política Específica de Estado: Mediante Resolución Ministerial N° 137-2008-MTC/01 

de fecha 07 de febrero del 2008 se aprueba las “Metas e Indicadores de Política Nacional y 

Política Sectorial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para el 2008”  

4.3 Aspecto normativo  

La Ley de Contrataciones con el Estado (LCE) y su reglamento (RLCE), regulan todas 

las etapas de los proyectos de construcción, desde su concepción hasta la etapa de ejecución y 

posterior a ella incluso con el mantenimiento de la obra.  
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Por ello es importante saber que en los últimos 20 años los documentos que regulaban 

las obras han ido cambiando de acuerdo a las necesidades y vacíos legales encontrados en 

obras públicas, se presenta una imagen donde se puede ver los documentos vigentes en los 

periodos del siglo XXI.  

Imagen 10: Evolución en tiempo de la contratación pública (fuente: Propia) 

Vemos la secuencia en el tiempo de los reglamentos reguladores para las 

contrataciones con el estado, esto tendrá que ser tomado en cuenta de acuerdo a los proyectos 

que se evalúen, de acuerdo a cuáles fueron sus bases legales para poder encontrar las 

restricciones legales que hubo en su proceso.  

4.4 Aspecto físico  

Los ríos son muy importantes para la determinación de la construcción de un puente, 

por ello es importante diferenciar los tipos de ríos y saber a cuáles vamos a estudiar y estarán 

involucrados en los puentes reticulados a evaluar, los cuatro tipos de ríos son los siguientes:  

a.- Ríos Perennes: Estos ríos están formados por cursos de agua localizados en 

regiones de lluvias abundantes con escasas fluctuaciones a lo largo del año. Sin embargo, 

incluso en las áreas donde llueve muy poco pueden existir ríos con caudal permanente si 
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existe una alimentación freática (es decir, de aguas subterráneas) suficiente. La mayoría de los 

ríos pueden experimentar cambios estacionales y diarios en su caudal, debido a las 

fluctuaciones de las características de la cobertura vegetal, de las precipitaciones y de otras 

variaciones del tiempo atmosférico como la nubosidad, insolación, evaporación, etc.  

b.- Ríos Estacionales: Estos ríos y ramblas son de zonas con clima tipo mediterráneo, 

en donde hay estaciones muy diferenciadas, con inviernos húmedos y veranos secos o 

viceversa. Suelen darse más en zonas de montaña que en las zonas de llanura.  

c.- Ríos transitorios: Son los ríos de zonas con clima desértico o seco, de caudal que a 

veces, en los cuales se puede estar sin precipitaciones durante años. Esto es debido a la poca 

frecuencia de las tormentas en zonas de clima de desierto. Pero cuando existen descargas de 

tormenta, que muchas veces son torrenciales, los ríos surgen rápidamente y a gran velocidad. 

Reciben el nombre de wadis o uadis, a los cauces casi siempre secos de las zonas desérticas, 

que pueden llegar a tener crecidas violentas y muy breves.  

d.- Ríos alóctonos: Son ríos, generalmente de zonas áridas, cuyas aguas proceden de 

otras regiones más lluviosas. El Nilo en Egipto siempre se ha tomado como ejemplo de este 

tipo de ríos. También el Okavango, otro río africano que termina en un amplio delta interior 

en una cuenca endorreica de clima relativamente seco.  

Al ser nuestra zona de estudio la costa peruana de la región sur, entonces los ríos más 

acordes a estudiar son los transitorios, debido a que hay periodos de activación de estos ríos 

los cuáles tienen que ser tomados en cuenta para la ejecución de obra.  

 4.5 Aspecto de territorio  

Al ser el Perú un territorio muy diverso que tiene muchos tipos de terreno y entorno, 

es importante determinar que se estudiarán los puentes reticulados de Arequipa como región.  
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A continuación, entonces se presentará el mapa de la zona a estudiar.  

 

 

 

 

 

Imagen 11: Región Arequipa (fuente: Propia) 

 4.6 Aspecto de temporalidad  

Al ser las obras reguladas por la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento a 

través del tiempo, y al haberse creado Provías Descentralizado en el 2006, se determina 

estudiar los puentes reticulados ejecutados entre el 2006 a la actualidad.  

4.7 Referentes sobre el tema de investigación  

Referentes Nacionales: 

Planificación de Obra Aplicando la Teoría de Restricciones y Comparación con el 

Método CPM en Proyectos de Construcción – Distrito de Selva Alegre – Arequipa – 2015. 

Análisis de restricciones y productividad utilizando el sistema last planner para 

mejorar el flujo de trabajo en el túnel de presión en la central hidroeléctrica Quitaracsa I -

2015. 

Implementación del sistema Last Planner en construcción de puentes metálicos – 

Repositorio Académico de la UPC. 
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Supervisión y control de la fabricación de la estructura metálica reticular del puente 

Santo Cristo – Juan Anibal Miranda Camarena. 

Propuesta de mejora al diseño del plan de lanzamiento y montaje de estructuras 

metálicas del puente La Eternidad, provincia de Chupaca – Juvenal Alejandro Aquino 

Calderón. 

Guía para inspección de puentes – Ministerio de transportes y comunicaciones. 

Manual de puentes – Ministerio de transportes y comunicaciones. 

 

Referentes Internacionales: 

Aplicacion de la teoria de restricciones para los problemas de produccion en el 

constructor – Juan Elías Cure Cordero. 

Análisis de confiabilidad y riesgo en puentes atirantados – Didier Samayoa Ochoa. 

Gestión de Proyectos con Teoría de Restricciones aplicada al área técnica de la 

Compañía Construcciones y Servicios S. A. – Luis Felipe Gómez Posada. 

Gestión de riesgo en gerenciamiento de puentes con modelos de decisión multicriterio 

discretas – Jorge Galarraga, Marcelo Herz 

Control del riesgo y prevención de amenazas en puentes en Colombia – Carlos Andrés 

Corredor Castellanos.  

 

 



44 

 

CAPÍTULO V: PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

5.1 Puentes evaluados  

El portal del MTC, nos muestra 102 puentes inventariados en Arequipa. De los cuales 

fueron evaluados y se encontró que la mayoría son puentes modulares (provisionales).  

Imagen 12: Puentes en la región Arequipa (fuente: Portal MTC) 

Se analizó puente por puente y se obtuvo que el MTC tiene registrado en su inventario 

4 puentes reticulados en Arequipa, los cuales serán nuestro objeto de estudio. A continuación, 

se muestran los puentes definitivos reticulados en Arequipa:  

 

 

 

 

 

Imagen 13: Puentes reticulado en la región Arequipa (fuente: Propia) 



45 

 

 

  

 

 

Imagen 14: Puentes el Toro - Arequipa (fuente: Propia) 

Puente El Toro – Islay – Arequipa:  

Ubicado en la conexión de los centros poblados de El Toro y La Pascana en la provincia de 

Islay cruzando el río Tambo. Este puente cuenta con 95ml de luz, doble vía y fue ejecutado en 

el 2019. 

 

 

 

 

 

Imagen 15: Puentes Siguas - Arequipa (fuente: Propia) 

Puente Siguas – Arequipa – Arequipa: 

Ubicado en la carretera panamericana sur, uniendo las zonas de Siguas en la provincia de 

Arequipa cruzando el río Siguas. Ese puente cuenta con 112ml de luz, doble vía. 
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Imagen 

16: Puentes Vitor - Arequipa (fuente: Propia) 

Puente Vítor – Arequipa – Arequipa: 

Ubicado en la carretera panamericana sur, uniendo las zonas de La Joya con Vítor cruzando el 

río Vítor. Este puente cuenta con 74.1 ml de luz, doble vía. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 17: Puentes Pampa Blanca - Arequipa (fuente: Propia) 

4 Puente Pampa Blanca – Islay - Arequipa 

Ubicado en la conexión de los centros poblados de Cocachacra con Chucarapi en el valle del 

Tambo, cruzando el río Tambo. Este puente cuenta con 101.20ml de luz.
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Se muestra el cuadro comparativo entre los cuatro puentes reticulados que tiene registrado el MTC en su base de datos, en donde se puede 

ver la similitud estructural y arquitectónica entre ellos. Siendo una opción muy viable para la Región de Arequipa. Se tomará como base del 

proceso al Puente El Toro por ser el más reciente y al que se tuvo acceso de toda la información, los demás puentes serán tomados en cuenta, 

pero con menor jerarquía.  La defensa ribereña  solo es tomada en cuenta si la franja del río es muy corta o el río muy agresivo en tiempos de 

lluvia, sin embargo no es una actividad que se considere en las rutas críticas de los proyectos por lo que no es determinante.

DESCRIPCIÓN PUENTE EL TORO
PUENTE PAMPA 

BLANCA
PUENTE SIGUAS PUENTE VITOR

Longitud del Puente (metro lineal) 95.00 101.20 112.00 74.10

Típo de río Transitorio Transitorio Transitorio Transitorio

Nombre del río Tambo Tambo Siguas Vítor

Tipo de puente Reticulado/Definitivo Reticulado/Definitivo Reticulado/Definitivo Reticulado/Definitivo

Estribos: Tipo/Cantidad Gravedad/2 Gravedad/2 Gravedad/2 Gravedad/2

Número de carriles 2 2 2 2

Losa de aproximación Concreto Armado Concreto Armado Concreto Armado Concreto Armado

Veredas Ambos lados Ambos lados Ambos lados Ambos lados

Superficie de desgaste de concreto Asfalto Asfalto Asfalto Asfalto

Defensa Ribereña Si cuenta Si cuenta No cuenta No cuenta

Entidad Ejecutora Provías/MTC MTC MTC MTC

CUADRO COMPARATIVO CARACTERÍSTICAS DE LOS PUENTES RETICULADOS EJECUTADOS
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5.2 Personas que serán encuestadas: 

Las personas entrevistadas, serán las que hayan participado y estén dentro del contrato 

del puente reticulado el Toro, pudiendo estas pertenecer a la contratista, supervisión o entidad 

ejecutora y los cuales serán nuestra muestra. Considerando a dicho puente como nuestro 

grupo de enfoque. 

Por el contexto del COVID, el medio para aplicar la encuesta fue vía correo electrónico. Se 

obtuvo un total de 08 encuestados con variedad de perspectivas debido al cargo ocupado los 

cuales dieron su opinión que será tomada en cuenta para el procesamiento de la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 18: Personas encuestadas para investigación (fuente: Propia) 
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5.3 Análisis de resultados: 

5.3.1 Conocer las teorías asociadas al análisis de restricciones y gestión del cronograma 

del proyecto y elegir las más apropiadas para el estudio 

En este punto se mostraron en el capítulo III: Marco Teórico, las teorías más 

relevantes asociadas al análisis de restricciones y la gestión del cronograma del proyecto. 

Resaltando dentro de ellas el modelo híbrido de Nadepour el cuál tiene como objetivo 

principal determinar con exactitud el tiempo que tomaría un proyecto de acuerdo a los 

parámetros que podrían ser restricciones al momento de su ejecución, como puntos más 

importantes se puede decir que: 

El modelo híbrido de Naderpour acoge las dos teorías más importantes del análisis de 

restricciones las cuales son la teoría difusa y la gestión de riesgos. 

Es un modelo moderno (2019-2020) el cual retroalimenta todos los estudios relevantes 

que hubo hasta el momento para un análisis de modelo apropiado. 

Usa software estadístico como el SPSS (software que genera la confiabilidad por el 

alfa de Cronbach) y de análisis como MATLAB (software que aplica la lógica difusa como 

una de sus herramientas) los cuales fueron aplicados a 30 proyectos de construcción con 

resultados exitosos. Considera el análisis de Montecarlo para darle validez a sus resultados, 

siendo al final del proceso confiables para ser considerados a futuro. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 19: Porcentaje ganado en los proyectos donde se aplicó la metodología de Naderpour 

(fuente: Propia) 
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Como primer instrumento para el cumplimiento del objetivo específico 01 se usaron las fichas de revisión de literatura, a continuación, se pasa a 

mostrar la principal ficha la cual contiene: Tema del artículo, palabras clave, propósito, argumentos principales, conclusiones del autor, 

parafraseo, metodología, referencia APA y link. Las demás fichas serán mostradas en los anexos (página 83-91). 

            
FICHA DE REVISIÓN DE LITERATURA  

 

Palabras Clave: Optimización de la producción, cronograma del proyecto, last planner, puentes reticulados. 

 
TEMA  DEL 

ARTICULO: 
Gestión de la incertidumbre en la estimación del tiempo de los proyectos de construcción: una revisión sistemática de la literatura y el desarrollo de nuevos modelos. 

PALABRAS 

CLAVE: 

Estimación del cronograma, manejo de riesgos, construcción de proyectos, incertidumbre. 

PROPOSITO y/o 

OBJETIVO 

GENERAL: 

Aporte: Un método híbrido para la gestión de la incertidumbre en la programación del proyecto, a través de la recopilación de información y filtro de esta apoyados en Risk 

Management y Fuzzy Logic. 

Objetivo general: Aumentar la precisión de la estimación del tiempo de ejecución de una obra. 

ARGUMENTOS 

PRINCIPALES 

Metodología aplicada para sostener el método híbrido: 

Fuzzy TOP SIS método híbrido. 

Fuzzy + G A 

Fuzzy + risk 

Fuzzy + neural network 

Según el resultado de la revisión sistemática en este documento, se propone un nuevo modelo basado en la integración de la gestión de incertidumbre posible y probable 

para la programación óptima de los proyectos de construcción. Se indica el diagrama de modelo propuesto. De hecho, este modelo es una integración de gestión de riesgos 

y sistemas expertos difusos para gestionar incertidumbres en la programación de proyectos de construcción. (p. 756). 

 

Programación de tareas en tiempo real por método difuso. (p. 758). 

 

Programación de trabajos segura y tolerante a fallas basada en lógica difusa. (p.760). 

 

 

 

CONCLUSIONES 

DEL AUTOR 

1. Alrededor del 29 por ciento de los últimos estudios considerados la posible teoría para gestionar las incertidumbres en la programación de proyectos de construcción. 

Aplicaron difusa técnica en este campo. Por lo tanto, la técnica difusa fue el método más aplicable para gestionar posibles incertidumbres en la programación de 

proyectos de construcción. (p. 769). 

2. Alrededor del 71 por ciento de los últimos estudios considerados la teoría probable para manejar las incertidumbres en programación del proyecto de construcción 

y alrededor del 80 por ciento del enfoque probable (igual al 57 por ciento de los últimos estudios) pertenecía a la aplicación de gestión de riesgos en este campo. 

Otra contingencia los enfoques fueron algoritmo genético, red neuronal, programación lineal, cadena de Markov, Monte Carlo Simulación y otros métodos 
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matemáticos y Algoritmos heurísticos. Por lo tanto, la gestión de riesgos fue El método más aplicable para gestionar probables incertidumbres en la programación 

de proyectos de construcción. (p. 769). 

3. Finalmente, se propuso un modelo preciso para proporcionar estimación integral del tiempo del proyecto. El modelo propuesto integraba la gestión de riesgos y 

sistemas expertos difusos para gestionar ambos modos de incertidumbre temporal en la construcción proyectos de refinerías de gas iraníes. (p. 769). 

4. El resultado de la implementación de la propuesta modelo mostró que la precisión del tiempo del proyecto la estimación aumentó en aproximadamente 8 a 24 por 

ciento. Según los resultados exitosos de esta investigación se sugiere que el modelo propuesto podría ser generalizado a proyectos de otras industrias. (p. 769). 

PARAFRASEO 

(TUS 

REFLEXIONES 

O IDEAS) 

Se considera que la investigación tiene mucho argumento teórico a través de estudios reconocidos en diferentes artículos y metodologías confiables las cuales permiten a los 

autores fundamentar una metodología con argumento válido en las áreas de ingeniería, estadística y matemática que apoyan a la gestión del tiempo del proyecto. 

Su aplicación es extendible a la ejecución de proyectos de diversos tipos, teniendo la gestión de riesgo del lugar como principal eje de movimiento de las decisiones a tomar. 

METODOLOGIA 

Revisión documental institucional de 6 fuentes fiables y 242 artículos. 

REFERENCIA 

APA 

Naderpour, A. y Sardroud, J.M. (2019) Scientia Iranica Volume 26. 

REFERENCIA 

LINK 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85070812423&origin=resultslist&sort=plf-

f&src=s&sid=3849286dff6496cc830aeb608eb55e14&sot=a&sdt=a&sl=47&s=last+planner+and+schedule+management+in+bridges&relpos=10&citeCnt=2&searchTerm= 

 

https://pdfs.semanticscholar.org/5c4b/dcf907f49597745689b60a053d4804fa5392.pdf  

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85070812423&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=3849286dff6496cc830aeb608eb55e14&sot=a&sdt=a&sl=47&s=last+planner+and+schedule+management+in+bridges&relpos=10&citeCnt=2&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85070812423&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=3849286dff6496cc830aeb608eb55e14&sot=a&sdt=a&sl=47&s=last+planner+and+schedule+management+in+bridges&relpos=10&citeCnt=2&searchTerm=
https://pdfs.semanticscholar.org/5c4b/dcf907f49597745689b60a053d4804fa5392.pdf
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5.3.2 Identificar las principales restricciones para la ejecución de puentes reticulados 

que influyen en el cronograma del proyecto. 

Para alcanzar identificar las principales restricciones que se encuentran en la ejecución 

de puentes reticulados en las obras de provías y el MTC para Arequipa. Se realizó el siguiente 

modelo de encuesta en asesoría con ingenieros ejecutores de estos tipos de obra. 

Imagen 20: Cuestionario de entrada a considerar para los participantes (fuente: Propia) 
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Se podrán encontrar los ejemplos de estas fichas en los folios 99-100 de los anexos. 

En ella se puede notar que se pone énfasis en 7 aspectos importantes de acuerdo a la 

experiencia que nos brindaron los profesionales. 

Expediente técnico: Los expedientes técnicos muchas veces son una restricción en la 

etapa de ejecución de los proyectos. Esto debido a que pueden presentar diversos defectos que 

hagan que lo proyectado en él no se puedan ejecutar. Por ejemplo: Errores estructurales, 

topografía mal elaborada, no contemplación de predios, incompatibilidad entre los planos, 

falta de estudios de especialidad, etc. Es por ello que un expediente técnico que llegue a la 

etapa de ejecución y no esté bien revisado puede traer consecuencias muy graves como 

ampliaciones de obra o incluso suspensión de obra como el caso del puente Maranura en 

Cusco. 

Liberación de predios: Este es un aspecto de mucha importancia en la ejecución de 

puentes, pues según la experiencia una no liberación de predios trae problemas muy graves 

para la ejecución del proyecto. Ejemplo de ello es el proyecto El Toro, el cual no tuvo 

liberado el acceso izquierdo en la liberación de unas chacras que no pudieron ser adquiridas 

por la entidad. Esto trajo como consecuencia que el proyecto tuviera adicionales de obra y que 

lo proyectado no lograra ser ejecutado alterando el tiempo total del proyecto. Asimismo, en 

otros proyectos los expedientes técnicos no le toman la importancia debida a los predios que 

afectará. 

Otorgación de permisos: Este aspecto es atribuible a la supervisión y entidad, debido a 

que según el reglamento nacional de edificaciones, el contratista está en la potestad de hacer 

consultas y para las actividades necesita el permiso de la supervisión para la ejecución de 

muchas partidas relevantes. Pero al haber demora de respuesta de parte del supervisor y 

entidad esto puede acarrear atrasos en la obra no atribuibles al contratista. 
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Defectos constructivos: Este aspecto es atribuible al contratista, debido a que en el 

proceso de ejecución del proyecto pueda tener defectos en su etapa de construcción por no 

implementar un sistema de gestión de calidad o no tener el personal en campo capacitado para 

realizar las actividades de la obra especializada. 

Falta de documentación: Este aspecto también es de mucha relevancia en la ejecución 

de puentes pues hay entidades que tienen que autorizar documentos para la ejecución del 

proyecto. Como por ejemplo son: Ministerio de cultura (CIRA o PMA), Autoridad Nacional 

del Agua (permiso de actividades), Ministerio de transportes (Uso de canteras). Es por ello 

que hay proyectos que a espera de estas autorizaciones afectan su ruta crítica y están 

impedidos de ejecutar a tiempo. 

Clima: Siendo el Perú un país con mucha diversidad geográfica, se identifica que, en 

Arequipa en los periodos de enero, febrero, marzo. Ha evidenciado paralizaciones de obra por 

mal clima, siendo riesgoso la ejecución de puentes en esos meses. Es por ello que es un 

aspecto importante a ser tomado en cuenta. Sobre todo, para que en tiempos de lluvia no se 

considere actividades dentro del cauce. 

Conflictos sociales: Se han evidenciado que algunas obras tienen conflictos sociales 

que son reportados por el contratista en cuaderno de obra y otros documentos. Los cuales 

pueden traer suspensiones de obra y también daños a la propiedad de la obra. Como por 

ejemplo la huelga por el proyecto de Tía María en el 2019. 

Para complementar la información, se revisó la documentación brindada por el MTC y 

provías bajo el siguiente registro: 
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Imagen 21: Registro de entrada considerado para los documentos (fuente: Propia) 
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Con la información recopilada, se realizó el cuestionario del sistema difuso para 

puentes reticulados estipulado en el método híbrido de Naderpour. El cuál se muestra a 

continuación: 

 

Imagen 22: Cuestionario para ingresar al modelo de Naderpour (fuente: Propia) 

Con esta información se puede procesar en el software de IBM SPSS, la información 

para hacer la estadística necesaria para las restricciones encontradas. 
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5.3.2.1 Análisis de la validez de resultados (Alpha de Cronbach) 

En esta etapa se verificará la correlación que hay entre las 7 variables estudiadas y su 

validez. Para ello se utilizará el Alpha de Cronbach para poder alcanzar y analizar los 

resultados. A continuación, se muestra el proceso:  

Imagen 23: Uso del SPSS para análisis de resultados (fuente: Propia) 

Se comenzó con la introducción de los resultados del cuestionario de Naderpour. Donde se 

puntuó en 5 si era una afectación grave a 1 si era una afectación mínima. 

 

Imagen 24: Alfa de Cronbach con SPSS (fuente: Propia) 
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Se puede apreciar que el Alpha de Cronbach es de .942, por lo cual quiere decir que 

los resultados de las encuestas son confiables, también se puede apreciar que las 7 variables 

tienen una importancia en la cual si una de ellas fuera eliminada. El alpha de Cronbach 

todavía se mantendría por encima de .9 por lo que se puede tener en cuenta ello para poder 

trabajar con menos variables.  

Luego de ello se procedió a evaluar la correlación de Pearson, la cual mostró los 

siguientes resultados:  

Imagen 25: Correlación de Pearson con SPSS (fuente: Propia) 

Se puede apreciar que solo algunos de los resultados tienen un nivel de correlación 

significante (los que contienen la doble **), esto puede ser ocasionado a que el tamaño de la 

encuesta no fue suficiente y ello originó que no se correlacionaran entre sí como se hubiera 

proyectado con 20 encuestados. 
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5.3.2.2 Análisis de las restricciones con las variables utilizadas 

Para este análisis, nos apoyamos en el software MATLAB. El cual tiene la teoría 

difusa en él y se puede analizar restricción por restricción su implicancia en el tiempo de una 

obra. 

Es importante mencionar que se consideró un proyecto de 36 semanas de ejecución 

como promedio, y a partir de ello comenzó la iteración de las variables para finalmente llegar 

a los periodos por variable. 

Para interpretar los siguientes gráficos presentados a continuación, en el eje de las 

abscisas (x-x) encontraremos el número de semanas que tomaría la ejecución del proyecto con 

la restricción en sus cinco niveles, teniendo en cuenta que mientras menor sea el riesgo menos 

tiempo tomaría el proyecto. Asimismo, en el eje de las ordenadas (y-y) tendremos valores de 

0 a 1 que deben ser interpretados como 0: nulo y 1: 100%; se interpreta entonces que los 

rangos de 1 serían los picos donde sería más probable que se ejecute el proyecto. 

5.3.2.2.1 Expediente Técnico: 

Imagen 26: Data del Expediente Técnico según la lógica difusa (fuente: Propia) 

Se puede apreciar que un mal expediente técnico puede conllevar hasta 48 semanas de 

ejecución (25% más del tiempo estimado), mientras que un excelente expediente técnico 

puede llevar una ejecución de 23 semanas (periodo menor a lo proyectado). 
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5.3.2.2.2 Liberación de predios: 

Imagen 27: Data de la liberación de predios según la lógica difusa (fuente: Propia) 

Se puede apreciar que la liberación de predios tiene una interferencia muy alta en el 

tiempo del proyecto, pues al contar esta con 3 predios o más hará que no se cumpla el periodo 

estimado al inicio del mismo. 

5.3.2.2.3 Otorgamiento de permisos:  

Imagen 28: Data de la otorgación de permisos según la lógica difusa (fuente: Propia) 

Se puede apreciar que el otorgamiento de permisos si es rápido puede hacer que la 

obra gane tiempo y se efectúe antes del periodo contractual de ejecución, esto es muy 

importante pues depende muchas veces de la entidad la cual vendría a ser el cliente. 
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5.3.2.2.4 Defectos constructivos: 

Imagen 29: Data de los defectos constructivos según la lógica difusa (fuente: Propia) 

Se puede apreciar que el contratista ejecutor de obra, de la cual depende esta variable, 

si no tuviera ningún defecto en su etapa de ejecución la podría terminar en un tiempo mucho 

menor al proyectado (25 semanas comparadas con 36). 

5.3.2.2.5 Falta de documentación: 

Imagen 30: Data de la falta de documentación según la lógica difusa (fuente: Propia) 

La falta de documentación es importante tomarla en cuenta, pues si es considerable 

afectará directamente al periodo de ejecución de obra, esto debido a que al inicio de obra 

puede haber documentos faltantes o que no sean lo suficientemente precisos y pueda generar 

retrasos en la ejecución. 
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5.3.2.2.6 Clima: 

Imagen 31: Data del clima según la lógica difusa (fuente: Propia) 

El clima no tiene una ponderación muy relevante, esto se puede originar debido a que 

sólo la afectación para puentes reticulados en Arequipa sea en tiempo de verano que es donde 

se evidencian precipitaciones. 

5.3.2.2.7 Social: 

Imagen 32: Data del tema social según la lógica difusa (fuente: Propia) 

El aspecto social podría ser relevante siempre y cuando se presente en el proyecto, 

esto dependerá mucho del periodo y zona que pueda ser afectada ante un problema social 

relevante. 
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5.3.2.3 Periodo del proyecto: 

Por último, se puede simular la duración del proyecto con el análisis de Montecarlo a 

través de las restricciones encontradas previamente. 

Es por ello que se tomó de los cronogramas de obra las partidas que resultan ser 

críticas para un puente reticulado, las cuáles son: 

 Trabajos preliminares: 

En este punto se incluyen actividades cómo: Movilización de equipos, topografía y 

georreferenciación, desbroce y limpieza, accesos provisionales y campamento de obra. 

 Subestructura: 

En este punto se incluyen pilotaje (siempre y cuando el puente lo requiera), estribos y 

pilares (siempre y cuando el puente lo requiera). 

 Superestructura: 

En este punto se incluye la estructura metálica que tiene actividades cómo: falso 

puente, fabricación de la estructura metálica, pintura, montaje). 

 Losas y veredas: 

En este punto se incluye el encofrado de losa (trabajo en altura), acero de refuerzo y 

concreto de losa y veredas. 

 Defensa Ribereña: 

Esta actividad puede resultar crítica si no se considera a tiempo pues protege a la zona 

de estribos. 

 Abandono de obra: 

Esta actividad incluye desmovilización de equipos, restauración ambiental, 

conformación del depósito de material excedente y restauración de campamento. 
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Se usó el software RiskyProject, el cuál toma el análisis de Montecarlo al momento de 

realizar su análisis. En él se ingresaron las restricciones encontradas hasta el momento y el 

cronograma con las partidas más importantes en un puente reticulado como se muestra a 

continuación: 

Imagen 33: Data de los riesgos considerados en RiskyProject (fuente: Propia) 

Imagen 34: Cronograma con riesgos asignados a actividades críticas (fuente: Propia) 

Con esta información, se pudo simular el tiempo que tomaría un proyecto sin riesgos, 

con riesgos leves, con riesgos moderados y con riesgos severos. Obteniendo el siguiente 

cronograma analizado con riesgos en el. 

Imagen 35: Cronograma con riesgos procesados a actividades críticas (fuente: Propia) 
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Es por ello que se tiene el siguiente cuadro resumen, el cual nos dará los días que 

tomará un cronograma sin considerar riesgos, otro con los riesgos muy bajos, otro con los 

riesgos moderados y por último uno con riesgos severos.  

Imagen 36: Tiempo estimado con riesgos procesados (fuente: Propia) 

Imagen 37: Cronograma con riesgos procesados a actividades críticas (fuente: Propia) 

Se puede concluir entonces que el proyecto tiene los siguientes cronogramas con las siete 

restricciones encontradas: 

o Sin riesgos: 255 días (100%). 

o Con riesgos moderados: 263 días (103%). 

o Con riesgos severos: 286 días (112%). 
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Se puede concluir entonces que, conociendo los riegos asociados antes de la ejecución, uno 

puede optimizar su tiempo en la construcción hasta un 12% para puentes reticulados en 

Arequipa. 

5.3.3 Proponer criterios para la ejecución del proyecto en función a las restricciones 

encontradas y el análisis realizado. 

Con los resultados que se tuvieron del objetivo específico dos, se pueden proponer los 

siguientes criterios: 

A) Sobre el expediente Técnico: Se tiene que hacer una revisión previa al inicio de 

ejecución del proyecto. Es recomendable contratar a un profesional con un mes de 

anticipación que revise las incompatibilidades y defectos de este.  

A.1) Revisión de planos: Es vital revisar los planos del proyecto, en un orden de 

correlación es el documento más importante frente a los demás. Para puentes 

reticulados la revisión de topografía, estructura metálica y acero de los estribos 

sería lo principal a tomar en cuenta. 

A.2) Memoria de cálculo: Es vital revisar la memoria de cálculo a fin de una vez 

revisados los planos se pase a este documento para comprobar que se expresó lo 

que se calculó. Si fuera conforme podemos considerar entonces que se puede 

fabricar la estructura metálica una vez iniciada el plazo contractual. 

A.3) Documentos de especialidad: Una vez iniciado el plazo contractual, los 

especialistas contratados deberán de revisar cada documento de su área. Serían por 

ejemplo costos y presupuestos, suelos y pavimentos, medio ambiente, calidad, 

estructuras, topografía, etc. 

A.4) Documentar la revisión del expediente técnico: Una vez recopilada la 

información de todos los especialistas, se tiene que dejar expresado en un informe 

de parte del residente según el artículo 177 del Reglamento de la Ley de 



67 

 

Contrataciones del Estado. Esta tiene validez de consulta de obra y tiene que ser 

respondida entre la supervisión y el proyectista, también es recomendable 

expresarlo en el cuaderno de obra. 

 

B) Liberación de predios: Se tiene que identificar rápidamente si hay predios afectos 

a terceros. Hay puentes en los cuales todas las áreas están saneadas legalmente 

desde el inicio y no sería una restricción. Sin embargo, el hecho de contar con un 

predio afecto tiene que ser focalizado rápidamente.  

B.1) Identificación de las áreas no liberadas: La especialista en medio ambiente 

generalmente tiene esta misión, informando cuales son las áreas que no cuentan 

con liberación y tienen que ser saneadas. 

B.2) Verificación de la partida registral: Se deberá de juntar la documentación 

que demuestre que los predios no liberados pertenecen a un tercero, con ello 

presentar a la entidad la cual tiene por obligación tramitar y liberar dichos predios. 

B.3) Seguimiento constante de la adquisición: El contratista tiene que dar un 

seguimiento constante a la liberación de predios, cabe resaltar que tiene que ver su 

afectación a la ruta crítica y si ello lograra ocurrir será un atraso no atribuible al 

contratista y podrá ser tramitado como ampliación de plazo. 

C) Otorgamiento de permisos: Se tiene que obtener los permisos para la ejecución 

de la manera más rápida posible por lo que se puede tener las siguientes acciones a 

tomar en cuenta. 

C.1) Plan de trabajo: Plantear un plan de trabajo para la duración de la obra es 

algo muy importante, en él se expresará cuáles serán los documentos que se irán 

presentado y cuáles serán los medios para otorgamiento de permisos (cartas, 

cuaderno de obra, etc.). 
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C.2) Procedimiento escrito de trabajo: El PET es un documento que tiene 

mucha importancia en obras públicas, en el se ponen todos los insumos, 

condiciones y pasos a seguir para realizar una actividad. Presentar con una 

anticipación de una semana al inicio de actividad ayudará a que el supervisor 

pueda tener conocimiento de las acciones a tomar y dar pase libre para el inicio de 

actividad. 

En este procedimiento se deben de expresar planos de replanteo, seguridad de obra 

y sustento de calidad de la actividad. 

D) Defectos constructivos: Esto depende netamente del constructor de obra, es por 

ello que es muy importante tener claro lo que va a construir y con qué material y 

especificaciones hacerlo. 

D.1) Planos aprobados: Tener planos de replanteo aprobados por el ingeniero 

estructural, de calidad y el residente de obra dará confianza a que el personal en 

campo haga la actividad sin dudas. Es preciso mencionar que estos planos tienen 

que ser de replanteo y con los cambios aprobados por la entidad. 

D.2) Ficha técnica: Tener las fichas técnicas de los materiales a utilizar y la 

certificación de los mismo darán el soporte de calidad a la actividad a realizar, por 

estos el ingeniero de control de calidad tiene que considerar en el PET lo necesario 

para cumplir con todos los detalles para la ejecución de actividad. 

D.3) Mano de obra calificada: Considerar que el maestro de obra, topógrafo y los 

operarios tienen que tener una experiencia avalada en el rubro de puentes es muy 

importante. La mano de obra no calificada se sostendrá de ellos para que puedan 

realizar una actividad con éxito. 
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E) Falta de documentación: Esto tiene que ser identificado rápidamente por el 

residente de obra con el apoyo de sus especialistas, y ser reportado a la entidad a la 

brevedad posible. 

E.1) Advertir la documentación faltante:  Esto se puede dejar expresado en la 

revisión del expediente técnico que debe de ser presentada en el primer mes de 

ejecución de obra. Con ello la entidad alcanzará la documentación faltante, de ser 

el caso la solicitará al proyectista de obra. 

E.2) Revisión del cronograma de obra: Tener en cuenta que de no ser alcanzada 

a tiempo la documentación faltante. El residente debe de revisar su ruta crítica para 

ver si tiene afectación a la partida. De ser el caso solicitar una ampliación de plazo 

por ser algo no atribuible al contratista. 

F) Clima: Es importante identificar las actividades que serán realizadas en el cauce 

del río, tener en cuenta que la programación de estas debe de considerar el 

aumento del caudal por los meses de enero, febrero y marzo en la región de 

Arequipa, hay antecedentes muy graves de problemas por el aumento del caudal, la 

construcción de estribos no debería de darse en esos meses. 

F.1) Averiguar época de aumento de caudal: Identificar los periodos de aumento 

de caudal nos ayuda a visualizar las actividades a hacer en esos periodos y la 

premura para acabar las cosas a tiempo. 

G) Social: Los problemas sociales son ajenos muchas veces a todas las partes 

involucradas en obra, sin embargo, de darse el caso se pueden tomar en cuenta los 

siguientes aspectos. 

G.1) Campamentos cercanos a obra: Cuando hay conflicto social, muchas veces 

se bloquean las pistas y accesos, por ello tener un campamento muy cercano a obra 

evitará una paralización y podrá dejar trabajar al proyectista con normalidad. 
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G.2) Informar a la entidad: Es importante informar a la entidad sobre problemas 

sociales y dejar evidencias de ello como actas de constatación, panel fotográfico, 

etc. Para poder pedir una paralización de obra sin que ello incurra en una 

responsabilidad para el ejecutor de obra. 

5.3.4 Discusión de resultados obtenidos del capítulo V 

 

 Se desarrolló el método híbrido de Naderpour con un resultado final de mejora en el 

cronograma de l2% al considerar las principales 07 restricciones que se pueden 

encontrar en puentes reticulados en la región Arequipa. Esto sería similar y tendría 

concordancia con los 30 proyectos en los cuáles se basó Naderpour para su estudio, 

pues se obtuvo porcentajes desde el 08 al 25 por ciento de mejora en el cronograma 

del proyecto y nuestro estudio está dentro de ese rango. Por lo cual se considera que el 

estudio estuvo dentro de los parámetros de la teoría utilizada, se tiene entonces una 

similitud con los resultados del autor. 

Mejora en el cronograma del autor: 08% al 25%. 

Mejora en el cronograma de la investigación en puentes reticulados en Arequipa: 12%. 

 Naderpour no explica bien como elaboró las encuestas donde se muestran las siete 

principales restricciones para diferentes proyectos. Es por ello que se tuvo una 

diferencia en esa encuesta pues es muy resumida a nuestro criterio y se usó un primer 

filtro con una encuesta mucho más extensa en la cual los expertos pudieran explicar 

mejor la problemática en puentes reticulados en la región Arequipa y a partir de ello se 

pudo obtener la encuesta resumida necesaria para ingresar al análisis de la 

metodología. 

 Para las encuestas utilizadas en la validación se utilizó el Alpha de Cronbach y la 

correlación de Pearson, en la comprobación de Cronbach se tuvo un buen resultado el 
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cual avalaría la encuesta y las respuestas. Sin embargo, el factor de Pearson no fue el 

esperado. Esto puede deberse a que un mayor número de encuestas hubiera sido 

recomendable. Cabe resaltar, por la pandemia que se atraviesa es un poco complicado 

la respuesta a tiempo de profesionales y entidades. 

Alpha de Cronbach: 0.942 es un valor muy aceptable por el autor por lo que quedaría 

a satisfacción del mismo. 

Factor de Pearson: Se encontraron poca correlación entre algunas encuestas, esto 

mejoraría si fueran mayores el número de encuestados. Se diferenciaría del estudio de 

Naderpour pues él pudo aplicar un mayor número de encuestas al no tener la 

restricción de la pandemia. 

 De las teorías utilizadas, en el método de Montecarlo se apreció que está inmerso en 

muchos softwares de gestión de riesgos por lo que se respetó el criterio de Naderpour 

de aplicarlo y no buscar otra metodología. Se eligió el RiskyProject pues está asociado 

al MSProject y tiene una interfaz adecuada para la presentación de los resultados 

esperados, esto permitió interpretar los resultados con facilidad. 

 Creemos firmemente que en estos tiempos el método híbrido presenta mejores 

resultados, pues si solo se hubiera utilizado la teoría difusa hubieras obtenido solo 

datos interpretativos gráficos los cuáles no nos hubieran ayudado al objetivo principal 

del proyecto y solo la gestión de riesgos no nos hubiera podido mostrar gráficamente 

restricción a restricción su influencia en el proyecto, por lo que consideramos que se 

tuvo éxito al escoger el método de Naderpour más aun estando dentro de sus 

parámetros de resultados. 

 Para finalizar, al desarrollar el método de Naderpour apreciamos que solamente le 

toma importancia a una línea base del proyecto el cual es el tiempo, pues en ningún 

momento toca el tema de costos o calidad lo cual sería importante correlacionar. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

 Del objetivo específico 01:  

o El análisis de restricciones es una herramienta que permite establecer qué 

parámetros son los más relevantes en la afectación a un proyecto, esto sirve 

como información para prevenirlas al momento de ejecutar proyectos, en este 

caso en el tiempo de ejecución de puentes reticulados en la Región Arequipa, 

sin embargo, el estudio puede adaptarse a cualquier parte del Perú e incluso a 

obras en otros países. 

o El método híbrido de Naderpour complementa la teoría difusa con el análisis 

de riesgos para poder expresar a través de un procedimiento a seguir, las 

restricciones involucradas que tienen mayor relevancia en el cronograma de un 

proyecto.  

 Del objetivo específico 02:  

o Arequipa cuenta con 102 puentes dentro del registro del Ministerio de 

Transporte y Comunicaciones, de los cuales 4 son puentes definitivos 

reticulados. Estos puentes reticulados son El Toro, Vítor, Pampa Blanca y 

Siguas, los cuales tienen características muy similares. Siendo entonces los 

puentes reticulados afines a los objetivos de provías descentralizado en el sur 

del Perú a fin de construir puentes definitivos que conecten las zonas 

incomunicadas. 

o De acuerdo a la metodología de Nadepour, identificamos las restricciones para 

puentes reticulados en la región Arequipa, los cuales son: Expediente Técnico, 

Liberación de predios, Otorgamiento de permisos, Defectos constructivos, 

Falta de documentación, Clima y Conflictos sociales. Los cuáles tienen que ser 
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considerados por el contratista cuándo quiera ejecutar un puente reticulado en 

la región Arequipa. 

o De los siete parámetros se concluye que la interacción entre ellos puede hacer 

que un proyecto que no considere los riesgos y sea potencial a ellos pueda 

tener un 12% más del tiempo si no se identifican a tiempo, esto quiere decir 

que, para puentes reticulados en Arequipa, el análisis de restricciones puede 

hacer que el cronograma sea 12% más confiable. 

 Del objetivo específico 03: 

o Se proponen 17 criterios para la ejecución de puentes reticulados en Arequipa, 

para atender las restricciones a tiempo donde se dan al contratista las 

principales herramientas que tiene que considerar para que su proyecto sea 

exitoso en el periodo de ejecución. Atendiendo a las siete restricciones 

encontradas en la investigación. 

 

 Del objetivo general: 

o La gestión del cronograma del proyecto se optimizará si se aplica el análisis de 

restricciones a través del método híbrido de Naderpour en un 12% y el tiempo 

puede gestionarse mejor si se toman en cuenta los 17 criterios propuestos para 

los futuros puentes reticulados en Arequipa las cuales abarcan las siete 

restricciones más importantes para este tipo de proyectos. 
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6.2 Recomendaciones 

 

 Hacer el mismo estudio para los siguientes tipos de puente: Puente en arco (a nivel 

macro región sur), puentes de alma llena y puentes provisionales (que son la mayoría 

en el departamento) a fin de obtener la opinión de los profesionales y entidad sobre su 

ejecución a fin de tener claridad sobre las restricciones. 

 

 Plantear el tema de análisis de restricciones a obras de carreteras, debido a que es un 

rubro en el cual se evidencia construcción a medias o tiempos muy largos de ejecución 

para obras relevantes. 

 

 Hacer el presente estudio para otras zonas del país, debido a que no se pudo obtener 

toda la información de los departamentos de la macro región sur por la pandemia en la 

que viene siendo desarrollada la presente investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

REFERENCIAS 

Javanmardi, A. (2020). Journal of Construction Engineering and Management Volume 146, 

Issue 4, 1 April 2020. 

Chang, M.C. (2017). Automation in construction. 

Jang, J.W. (2018). Proceedings of IGLC16: 16th Annual Conference of the International 

Group for Lean Construction2008. 

Van Gassel, F.J.M. (2014). Automation in construction. 

Wang, Q., Zuo, W. y Li, Q. (2020). Journal of civil enginnering and management.  

Martinez, E., Reid, C.K. y Tommelein, I.D. (2019). Construction Innovation. 

Abarinda, J., Kibwami, N., y Tutesigensi, A. (2019). Association of researchers in 

construction management, ARCOM 2019. 

Naderpour, A. y Sardroud, J.M. (2019) Scientia Iranica Volume 26. 

Haaskjold, H. y Andersen, B. (2019). International journal of managing projects in business. 

Sutrisna, M. y Ramanayaka, C.D.D. (2018). Architectural engineering and design 

management. 

Baldwin, A. y Bordoli, D. (2014). Handbook for construction planning and scheduling. 

Liu, J. y Lu, M. (2020). Journal of construction engineering and management. 

Dikova, T. (2020). Lecture notes in networks and systems. 

Agrawal, A. y Halder, S. (2020). Asian Journal of Civil Engineering Volume 21. 

Jin, Z., Gambatese, J. (2020). Journal of construction enginnering and management volumen 

146. 

Aastin, R.B. y De La Garza, J.M. (2016). Journal of construction engineering and 

management. 

Hamzeh, F.R. y Saab, I. (2015) Automation in construction Volume 49. 

Fernandez-Solis, J.L. y Porwal, V. (2013). Journal of construction engineering and 

management. 

Rwamamara, R. y Simonsson, P. (2010). Challeging Lean Construction Thinking. 

Muir Jr. R.W. y Martin, J.P. (2010). 31st Annual National Conference of the American 

Society for Engineering Management. 

 

https://www.scopus.com/sourceid/16273?origin=recordpage


76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 



77 

 

Anexo 01: Matriz de Consistencia “ANÁLISIS DE RESTRICCIONES POR EL MÉTODO HÍBRIDO NADERPOUR PARA OPTIMIZAR 

LA GESTIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO EN PUENTES RETICULADOS DE LA REGIÓN AREQUIPA.” 

Problemática Objetivos Pregunta de investigación Metodología 

Problema general: 

El no cumplimiento de los 

cronogramas de obra en los 

proyectos de puentes 

reticulados en el Perú por 

falta de planificación y 

conocimiento de las 

restricciones. 

 

Problemas específicos: 

 

Los diversos factores que 

afectan en la demora del 

cronograma del proyecto en 

puentes reticulados en el 

Perú. 

 

No hay un orden de 

ejecución en función de las 

restricciones que se tiene en 

el Perú. 

 

Hay falta de aplicación de 

herramientas para mejorar 

los tiempos de ejecución de 

parte de los involucrados de 

obra. 

Objetivo general: 

Proponer una gestión del cronograma 

del proyecto para optimizar la 

ejecución de puentes reticulados a 

través del análisis de restricciones por 

el método híbrido de Naderpour. 

 

 

Objetivos específicos: 

 

Conocer las teorías asociadas al 

análisis de restricciones y gestión del 

cronograma del proyecto. 

 

Identificar las principales restricciones 

para la ejecución de puentes 

reticulados que influyen en el 

cronograma del proyecto. 

 

Proponer criterios para la ejecución de 

obra en función de las restricciones 

encontradas que permita aportar en el 

cronograma del proyecto. 

¿La gestión del cronograma 

de proyecto en puentes 

reticulados mejorará si se 

aplica la metodología híbrida 

de Naderpour en el análisis 

de restricciones? 

 

 La presente investigación se abordará desde un 

enfoque mixto donde predomina lo cualitativo, debido 

a que dos de sus tres objetivos específicos tienen datos 

cualitativos y cuantitativos. El punto más importante 

donde se puede apreciar el análisis mixto es en la 

elaboración de la encuesta que tendrá la opinión de 

profesionales involucrados para encontrar las 

principales restricciones de puentes reticulados, pues 

tendrá preguntas desde el aspecto cuantitativo 

(cumplimiento de plazos, ampliaciones o suspensiones 

de obras), como del aspecto cualitativo (criterios y 

percepciones de los residentes de obra).  

 

 Se hará de una manera concurrente pues se considera 

la misma importancia de ambos enfoques en el 

desarrollo de los objetivos de la investigación. 

 

 La investigación tiene un alcance descriptivo, pues se 

buscará mostrar la importancia de las restricciones en 

el cronograma del proyecto mediante la medición de 

estas, a través de la recolección de datos (juicio de 

expertos, documentación). 
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Anexo 02: Matriz de operacionalización de variables “ANÁLISIS DE RESTRICCIONES POR EL MÉTODO HÍBRIDO NADERPOUR 

PARA OPTIMIZAR LA GESTIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO EN PUENTES RETICULADOS DE LA REGIÓN AREQUIPA. 

 

 

Problema Objetivos P.Investigació

n 

Unidades de análisis Indicadores Métodos Instrumentos 

Problema general: 

El no cumplimiento de los 

cronogramas de obra en los 

proyectos de puentes 

reticulados en el Perú por 

falta de planificación y 

conocimiento de las 

restricciones. 

 

 

Problemas específicos: 

1. Los diversos factores que 

afectan en la demora del 

cronograma del proyecto en 

puentes reticulados en el 

Perú. 

 

2. No hay un orden de 

ejecución en función de las 

restricciones que se tiene en 

el Perú. 

 

3. Hay falta de aplicación de 

herramientas para mejorar 

los tiempos de ejecución de 

parte de los residentes de 

obra. 

Objetivo general: 

Proponer una gestión del 

cronograma del proyecto para 

optimizar la ejecución de 

puentes reticulados a través del 

análisis de restricciones por el 

método híbrido de Naderpour. 

 

 

Objetivos específicos: 

Conocer las teorías asociadas al 

análisis de restricciones y 

gestión del cronograma del 

proyecto. 

 

Identificar las principales 

restricciones para la ejecución 

de puentes reticulados que 

influyen en el cronograma del 

proyecto. 

Proponer criterios para la 

ejecución de obra en función de 

las restricciones encontradas 

que permita aportar en el 

cronograma del proyecto. 

¿La gestión 

del 

cronograma de 

proyecto en 

puentes 

reticulados 

mejorará si se 

aplica la 

metodología 

híbrida de 

Naderpour en 

el análisis de 

restricciones? 

 

Variable 

independiente

: 

 

Análisis de 

restricciones: 

 

 

 

 

 

Identificación 

de las 

restricciones en 

puentes 

reticulados: 

 

Falta de gestión  

Encuesta 

Cuestionario: 

Preguntas 

mixtas Incongruencias 

documentales 

Información de 

expedientes 

técnicos 

Análisis 

documenta

l 

Registros 

 

Cuantificación 

de las 

restricciones 

encontradas: 

 

Grado de 

ocurrencia  

Análisis de 

datos 

Medición: 

Análisis por 

software 

Grado de 

interferencia 

Análisis de 

datos 

Medición: 

Análisis por 

software 

 

 

Variable 

dependiente:  

 

 

Gestión del 

cronograma 

del proyecto: 

 

Criterios para la 

ejecución de 

obra con las 

restricciones 

encontradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronograma con 

las restricciones 

en el. 

Análisis de 

datos 

Informe 

estadístico. 

Criterios en 

función del 

cronograma 

desarrollado con 

las restricciones. 

 

 

 

Análisis de 

datos 

Criterios con las 

principales 

actividades a 

considerar. 
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Anexo 03: Diseño Metodológico “ANÁLISIS DE RESTRICCIONES POR EL MÉTODO HÍBRIDO NADERPOUR PARA OPTIMIZAR LA 

GESTIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO EN PUENTES RETICULADOS DE LA REGIÓN AREQUIPA.” 

TÍTULO DEL PROYECTO 

“ANÁLISIS DE RESTRICCIONES POR EL MÉTODO HÍBRIDO NADERPOUR PARA OPTIMIZAR LA GESTIÓN DEL CRONOGRAMA DEL 

PROYECTO EN PUENTES RETICULADOS DE LA REGIÓN AREQUIPA” 

HIPOTESIS O PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

¿La gestión del cronograma de proyecto en puentes reticulados mejorará si se aplica la metodología híbrida de Naderpour en el análisis de restricciones? 

OBJETIVO GENERAL 

Proponer una gestión del cronograma del proyecto para optimizar la ejecución de puentes reticulados mediante el análisis de restricciones por el método 

híbrido de Naderpour. 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

DISEÑO METODOLÓGICO 

ENFOQUE 

(Sampieri 

6ta edición)  

ALCANCE (Sampieri 6ta 

edición) 

ESTRATEGI

A 
MÉTODO 

TÉCNICA DE 

RECOLECCIÓN 

DE 

INFORMACIÓN 

INSTRUMENTO 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN  

MUESTREO 

(Sampieri 6ta 

edición) 

VALIDEZ 

Conocer las teorías 

asociadas al análisis de 

restricciones y gestión 

del cronograma del 

proyecto y elegir las 

más apropiadas para 

el estudio 

Cualitativo Descriptivo 
Análisis de 

contenido 

Investigació

n de archivo 

Análisis 

documental   

FICHA DE 

REVISIÓN DE 

LITERATURA:  

Ficha 

(Arq. Edgar 

García-Seminario 

de tesis I UNSA) 

Literatura 

académica: Libros, 

artículos indexados 

(SCOPUS y WOS). 

Generalizaci

ón por tema 

de análisis 

CREDIBILID

AD 

(Relevancia del 

autor) 
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Identificar las 

principales 

restricciones para la 

ejecución de puentes 

reticulados que 

influyen en el 

cronograma del 

proyecto. 

Mixto 

Descriptivo 
Investigación 

participativa 
Encuestas Encuesta virtual  

Cuestionario: 

Mixto (Naderpour 

2019) 

Personal clave en 

ejecución de 

puentes reticulados: 

Representantes 

legales, residentes 

de obra, 

supervisores de 

obra, ingenieros 

presentes en el 

contrato de obra. 

Grupos de 

enfoque: 

Juicio de 

expertos 

CREDIBILID

AD 

(Relevancia de 

la información) 

Descriptivo 
Análisis de 

contenido 

Investigació

n de archivo 

Análisis 

documental  

Registros (Aguado 

Ortiz, Juan 2020) 

Literatura Técnica:  

Expedientes 

técnicos, arbitrajes, 

liquidación de obra, 

cuadernos de obra y 

documentos afines 

de provias y 

contraloría. 

Generalizaci

ón por tema 

de análisis 

Proponer criterios 

para la ejecución de 

obra en función de 

las restricciones 

encontradas que 

permita aportar en el 

cronograma del 

proyecto. 

Mixto Descriptivo 

No 

experimental: 

Descriptivo 

Análisis de 

información 
Análisis de datos 

Informe con los 

criterios de 

acuerdo a las siete 

principales 

restricciones 

encontradas 

Resultados de la 

aplicación del 

método híbrido de 

Naderpour en las 

restricciones 

encontradas 

Generalizaci

ón por tema 

de análisis 

Credibilidad 

(Relevancia de 

la 

información). 
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Anexo 04: Ficha para validación de instrumentos del “ANÁLISIS DE RESTRICCIONES POR EL MÉTODO HÍBRIDO NADERPOUR 

PARA OPTIMIZAR LA GESTIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO EN PUENTES RETICULADOS DE LA REGIÓN AREQUIPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRUMENTO PARA VALIDACIÓN (ENCUESTA Y REGISTRO) 

DIRIGIDO A: Mg. Sc. Arq. Sergio Paredes Cuba 

  APRECIACIÓN 

CRITERIOS MUY BUENO BUENO REGULAR DEFICIENTE 

PRESENTACIÓN DEL INSTRUMENTO x      

CLARIDAD EN LA REDACCIÓN DE LOS ITEMS x      

PERTINENCIA DE LA VARIABLE CON LOS INDICADORES x      

RELEVANCIA DEL CONTENIDO x      

FACTIBILIDAD DE LA APLICACIÓN  x     

OBSERVACIONES: 

ELABORADO POR: Paolo Enríquez Castillo 

PROFESIÓN: Ingeniero Civil 

LUGAR DE TRABAJO: Consorcio Arequipa 

LUGAR Y FECHA DE VALIDACIÓN: 26/11/2020 

FIRMA: 
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ANEXO 05: INSTRUMENTOS “ANÁLISIS DE RESTRICCIONES POR EL MÉTODO HÍBRIDO 

NADERPOUR PARA OPTIMIZAR LA GESTIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO EN 

PUENTES RETICULADOS DE LA REGIÓN AREQUIPA.” 
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INSTRUMENTO 01:  

FICHA TÉCNICA ENCUESTA PROFESIONALES EJECUTORES DE PUENTES RETICULADOS 

 

UNIVERSO Bibliografía asociada al análisis de restricciones y gestión del cronograma del proyecto y elegir las más apropiadas 

PROCEDIMIENTO Llenado de ficha de revisión de literatura en Microsoft Word.  

FECHA  DICIEMBRE 2020 

MUESTRA SE APLICARÁ LA FICHA A LA LITERATURA QUE NOS BRINDE LAS TEORÍAS ASOCIADAS PARA QUE EL AUTOR TOME UNA 

POSTURA EN SUS DEFINICIONES DE CRONOGRAMA DEL PROYECTO Y CRONOGRAMA DE OBRA. 

VALIDEZ CREDIBILIDAD 

Aplicado por: Ing. 

Paolo Enríquez Castillo.  

Instrumento Nro. 01 

Investigación:  

 

“ANÁLISIS DE RESTRICCIONES POR EL MÉTODO HÍBRIDO NADERPOUR PARA OPTIMIZAR LA GESTIÓN DEL 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO EN PUENTES RETICULADOS DE LA REGIÓN AREQUIPA” 

Lugar de trabajo: Arequipa, Perú 

Lugar y fecha de aplicación: diciembre del 2020 

 

Fichas de revisión de literatura “ANÁLISIS DE RESTRICCIONES POR EL MÉTODO HÍBRIDO NADERPOUR PARA OPTIMIZAR LA 

GESTIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO EN PUENTES RETICULADOS DE LA REGIÓN AREQUIPA.” 
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FICHA DE REVISIÓN DE LITERATURA 
Tema de Investigación: “ANÁLISIS DE RESTRICCIONES POR EL MÉTODO HÍBRIDO NADERPOUR PARA OPTIMIZAR LA GESTIÓN 

DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO EN PUENTES RETICULADOS DE LA REGIÓN AREQUIPA.” 
Autor (es):  Paolo Enríquez Castillo 

Palabras Clave: Optimización de la producción, cronograma del proyecto, last planner, puentes reticulados. 
TEMA  DEL 

ARTICULO: 

Optimización sincronizada de varios programas de funciones de gestión en un entorno multiproyecto: estudio de caso de planificación de proyectos de 

fabricación de vigas de acero en la construcción de puentes. 

PALABRAS 

CLAVE: 

Puentes, programación, sincronización, multiproyecto. 

PROPOSITO 

y/o 

OBJETIVO 

GENERAL: 

Aporte: Dar a conocer como se planifica la fabricación del acero para construcción de puentes con la empresa que cogerá el diseño y lo ejecutará de 

manera adecuada y con un cronograma real. 

Objetivo general: Elaborar un desglose de trabajo que permita de manera real saber el tiempo de ejecución de fabricación del acero. 

ARGUMENT

OS 

PRINCIPALE

S 

Generación de macroactividad para proyectos individuales: En el contexto particular del proceso de fabricación, dos separados WBS están disponibles para 

fines de estimación y programación, como se muestra en la Fig. 10. Se puede ver que las tres primeras ramas de los dos WBS son consistentes entre sí. 

Surge la divergencia de la cuarta rama. La WBS para la estimación se expande de acuerdo con los diferentes oficios de trabajadores, ya que la WBS está 

destinada a contabilizar el costo laboral, mientras que la WBS para la programación es más expandido por vigas y luego por hitos clave para el progreso 

rastreo. (p. 07). 

 

Metodología de la investigación flow chart (p. 05). 

 

AON NETWORK: Agregando a la complejidad de la red AON es el conjunto de relaciones restringidas por recursos entre diferentes actividades, que 

permanecen implícitas en el modelo AON con limitaciones tecnológicas pero indispensable para producir un modelo de red AON suficiente para la 

definición del problema (Lu y Li 2003). Soluciones de software disponibles comercialmente como P6 también demuestran ser inadecuados con respecto a 

representar explícitamente flujos de trabajo con recursos limitados en proyectos industriales complejos (Siu et al. 2015). En general, la aplicación de un 

software de programación basado en CPM existente (como P6 o MS Project) a proyectos complejos en el mundo real puede ser demasiado engorroso para 

ser prácticamente útil para comunicar la lógica de planificación y actualizar los horarios. (p. 02). 

CONCLUSIO

NES DEL 

AUTOR 

Desarrollamos una declaración del problema bien estructurada basada en la práctica industrial de planificación y programación de fabricación de vigas de 

acero proyectos de investigación académica. La definición del problema presenta las complejidades de los detalles y las relaciones en la aplicación, dominio 

del problema. El enunciado del problema resultante junto con el caso práctico y el conjunto de datos estarían fácilmente disponibles para la validación 

cruzada de métodos innovadores de programación o computación que se desarrollarán en el futuro cercano. No se limita a la fabricación de vigas de acero. 

Esta investigación es importante para la planificación y programación efectiva de proyectos en varios escenarios de aplicación similares (como otro tipo de 

prefabricación de estructuras de acero y otros módulos industriales), que presenta un pedido a medida, competencia de recursos (es decir, trabajadores 

calificados), y entorno de prefabricación multiproyecto, en el que es necesario sincronizar los horarios de proyectos concurrentes en diferentes niveles y 

optimizar los planes de uso de recursos para comercios o estaciones de trabajo individuales. 

Este estudio demostró la viabilidad de implementar el marco de optimización de programación de doble nivel propuesto en Liu y Lu (2018b) en sincronización 

de cronogramas para diversas gestiones funciona en la industria de fabricación de acero. Según Liu y Lu (2018b), la principal barrera para la implementación 

de la investigación es definir la macroactividad en la práctica, que puede ser "un proyecto de un cliente particular o una colección de trabajos de fabricación 
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de un proyecto que comparte características de diseño e hitos de entrega similares ". Con macroactividades definidas con aportes del socio de la industria, el 

estudio de caso entregado tres horarios sincronizados (es decir, programa, proyecto y operación horarios). Un cronograma del programa, que incluye todos 

los proyectos que están siendo planeado, es instrumental en la resolución de conflictos de recursos entre proyectos y brindar apoyo para la toma de decisiones 

sobre estrategias de desarrollo empresarial de la empresa, como la decisión para ofertar nuevos proyectos. También está disponible un cronograma para cada 

proyecto para prestar apoyo en la gestión de hitos de entrega de proyectos. Se genera un cronograma de operaciones para guiar la planificación del trabajo 

en la fabricación instalación (por ejemplo, horarios de uso de recursos para estaciones de trabajo finitas y comercios expertos). Los beneficios inmediatos y 

tangibles para la práctica actual de la industria como resultado de la implementación del marco de programación multiproyecto de doble nivel incluyen una 

mejor alineación de los objetivos individuales del proyecto con los objetivos corporativos estratégicos, el seguimiento y la optimización 

del progreso operativo real en el taller de fabricación, y oportuno identificación, análisis y mitigación de cualquier impacto operativo asociado en hitos de 

proyectos individuales y negocios estratégicos metas. Además, un programa adicional basado en MS-Project se codificó a medida para realizar las funciones 

de optimización de programación de doble nivel y validar aún más la investigación en un entorno práctico. 

No obstante, el trabajo actual se centra en la planificación de proyectos y tenía como objetivo derivar horarios sincronizados en un entorno multiproyecto 

utilizando un enfoque de arriba hacia abajo, que se refiere principalmente a etapa de planificación y programación del proyecto antes de la ejecución (como 

como licitación de proyectos y planificación de producción). Proporcionamos un escenario de aplicación en el estudio de caso del documento para demostrar 

el uso de comentarios de abajo hacia arriba para actualizar los horarios en el contexto de control de proyectos y gestión de cambios durante la etapa de 

ejecución. 

 

PARAFRASE

O (TUS 

REFLEXION

ES O IDEAS) 

La investigación permite dar a conocer basados en la práctica con argumento teórico en lo referente a programación de ejecución como se ejecutan los 

puentes metálicos en el contratista designado, esto es de vital importancia en los proyectos de puentes pues muchas veces el hecho de que la fabricación de 

la estructura metálica se retrase genera que el proyecto en su conjunto también lo haga pues estas actividades están en la ruta crítica del proyecto. 

Es importante conocer entonces como se puede manejar un esquema real de tiempos de fabricación para saber las fechas límite para entregar las estructuras 

metálicas en obra. 

METODOLO

GIA 

Análisis cuantitativo de fabricación en puentes y comparación de 3 puentes basados en la red AON como esquema de trabajo. 

 

REFERENCI

A APA 

Liu, J. y Lu, M. (2020). Journal of construction engineering and management. 

REFERENCI

A LINK 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85081163723&origin=resultslist&sort=plf-

f&src=s&st1=production+in+construction+of+bridges&nlo=&nlr=&nls=&sid=4824a7cab3204989dd6db1ba9c587043&sot=b&sdt=cl&cluster=scopubyr

%2c%222020%22%2ct&sl=52&s=TITLE-ABS-KEY%28production+in+construction+of+bridges%29&relpos=3&citeCnt=0&searchTerm= 

 

 

 
 
 
 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85081163723&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=production+in+construction+of+bridges&nlo=&nlr=&nls=&sid=4824a7cab3204989dd6db1ba9c587043&sot=b&sdt=cl&cluster=scopubyr%2c%222020%22%2ct&sl=52&s=TITLE-ABS-KEY%28production+in+construction+of+bridges%29&relpos=3&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85081163723&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=production+in+construction+of+bridges&nlo=&nlr=&nls=&sid=4824a7cab3204989dd6db1ba9c587043&sot=b&sdt=cl&cluster=scopubyr%2c%222020%22%2ct&sl=52&s=TITLE-ABS-KEY%28production+in+construction+of+bridges%29&relpos=3&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85081163723&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=production+in+construction+of+bridges&nlo=&nlr=&nls=&sid=4824a7cab3204989dd6db1ba9c587043&sot=b&sdt=cl&cluster=scopubyr%2c%222020%22%2ct&sl=52&s=TITLE-ABS-KEY%28production+in+construction+of+bridges%29&relpos=3&citeCnt=0&searchTerm=
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FICHA DE REVISIÓN DE LITERATURA 
Tema de Investigación: “ANÁLISIS DE RESTRICCIONES POR EL MÉTODO HÍBRIDO NADERPOUR PARA OPTIMIZAR LA GESTIÓN 

DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO EN PUENTES RETICULADOS DE LA REGIÓN AREQUIPA.”. 
Autor (es):  Paolo Enríquez Castillo 

Palabras Clave: Optimización de la producción, cronograma del proyecto, last planner, puentes reticulados. 
TEMA  DEL 

ARTICULO: 
Identificar factores que afectan la productividad laboral de la construcción en India y medidas para mejorar la productividad. 

PALABRAS 

CLAVE: 

Mejora de la productividad, productividad en la construcción, índice de importancia relativa. 

PROPOSITO y/o 

OBJETIVO 

GENERAL: 

Aporte: Esta investigación da a conocer los factores que afectan en la productividad laboral en la construcción, pero sobretodo las medidas para mejorarlos a través del 

método del Índice de Importancia Relativa (RII) el cual es aplicado a trabajadores y gerentes de obras. 

Objetivo general: Dar a conocer medidas para mejorar la productividad laboral en construcción. 

ARGUMENTOS 

PRINCIPALES 

Metodología utilizada: Esta investigación se ha llevado a cabo en dos fases. En la primera fase, una extensa lista de factores que afectan el trabajo de paro en la 

productividad se ha preparado a través de una revisión de la literatura para comprender la importancia relativa de estos factores, una encuesta de cuestionario fue diseñada 

para medir la percepción de los trabajadores sobre lo que afecta su productividad. Los factores se enumeraron sin un orden particular la percepción de los trabajadores 

sobre la importancia de cada uno de los factores fue, fue tomada en una escala de 0–3 (0 — sin impacto, 1 — bajo impacto, 2: impacto moderado y 3: impacto alto). (p. 

03). 

 

En la segunda fase, otra encuesta de cuestionario fue correr el propósito de esta encuesta fue encontrar varias mitigaciones de medidas que el equipo de gestión del 

proyecto puede tomar para evitar bajas en la productividad laboral. De manera similar a la primera fase, varias medidas de mitigación se identificaron primero a través 

de una revisión de literatura. Se recogieron respuestas del personal involucrado en gestión del sitio como ingenieros de sitio, supervisores, proyecto gerentes, etc. para 

comprender cuán efectivos fueron cada uno de las medidas para mejorar la productividad laboral. Las respuestas fueron tomadas en una escala 0-3 similar a la Fase 1. 

Las respuestas fueron analizadas para clasificar las medidas en el orden de su efectividad.  

Finalmente, se formó una matriz para mapear la mitigación de medidas con las causas (factores) de baja productividad laboral que las resuelven. (p. 04). 

 

Factores que afectan la productividad. (p. 05). 

 

Matriz de la mitigación de la baja productividad. (p. 08). 

CONCLUSIONES 

DEL AUTOR 

Se requieren muchos recursos para completar un proyecto de construcción. El trabajo humano es uno de los más importantes, ya que es el humano quien lleva el trabajo 

hacia adelante. Apropiado la gestión de la mano de obra es clave para la finalización exitosa del proyecto; aquí, exitoso significa dentro de las especificaciones, el 

tiempo y el costo presupuestado. Controlando solo el costo de la mano de obra mediante la contratación de más mano de obra no calificada puede resultar ser 

contraproducente pues contratar mano de obra eficiente y utilizar de ellos al máximo también es importante. 

En este estudio, se identificaron varios factores que afectan la productividad laboral. Los datos fueron recolectados visitando seis diferentes sitios y preguntando a 302 

trabajadores de la construcción sobre sus puntos de vista sobre lo que afecta su productividad. Respuestas también fueron recogidos del personal de gestión del sitio 

tales como ingenieros de sitio, supervisores y gerentes de proyectos sobre formas de mejorar la productividad laboral. Los hallazgos han sido 

informó clasificar los factores por su importancia. El propósito de este estudio es informar a los equipos de gestión de proyectos sobre la perspectiva laboral de las 

causas productividad de trabajo de ellos. Esto ayudará a los equipos de proyecto. para identificar los primeros signos de problemas que surgen debido a la baja 

productividad y tomar medidas correctivas a tiempo para recuperar el proyecto en marcha. (p. 10). 
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PARAFRASEO 

(TUS 

REFLEXIONES 

O IDEAS) 

Es importante el estudio debido a que analiza la baja de productividad haciendo encuestas basados en una metodología tanto a la mano de obra que ejecuta los proyectos 

de construcción como a los gerentes e ingenieros encargados de dichos proyectos, con ello ordena de manera jerárquica los factores que afectan y como mitigarlos basados 

en búsqueda de diferentes fuentes fiables sobre gestión de proyectos. 

METODOLOGIA Se utilizó el método de importancia de índice relativa basada en encuestas realizadas en una primera fase a mano de obra y en otra a encargados de obra. 

REFERENCIA 

APA 

Agrawal, A. y Halder, S. (2020). Asian Journal of Civil Engineering Volume 21. 

REFERENCIA 

LINK 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85075383379&origin=resultslist&sort=plf-

f&src=s&sid=be16773309da1fe5e1b02d77df222584&sot=a&sdt=a&sl=39&s=productivity+in+construction+of+bridges&relpos=10&citeCnt=0&searchTerm=  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85075383379&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=be16773309da1fe5e1b02d77df222584&sot=a&sdt=a&sl=39&s=productivity+in+construction+of+bridges&relpos=10&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85075383379&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=be16773309da1fe5e1b02d77df222584&sot=a&sdt=a&sl=39&s=productivity+in+construction+of+bridges&relpos=10&citeCnt=0&searchTerm=
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FICHA DE REVISIÓN DE LITERATURA 
Tema de Investigación: “ANÁLISIS DE RESTRICCIONES POR EL MÉTODO HÍBRIDO NADERPOUR PARA OPTIMIZAR LA GESTIÓN 

DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO EN PUENTES RETICULADOS DE LA REGIÓN AREQUIPA.” 
Autor (es): Paolo Enríquez Castillo 

Palabras Clave: Optimización de la producción, cronograma del proyecto, last planner, puentes reticulados. 
TEMA  DEL 

ARTICULO: 
Ventajas de los métodos industrializados utilizados en la construcción de puentes pequeños. 

PALABRAS 

CLAVE: 

Puentes, proceso constructivo, calidad, diseño y planeamiento. 

PROPOSITO 

y/o OBJETIVO 

GENERAL: 

Aporte: Un método que ayuda a visualizar que actividades son importantes industrializar en la construcción de puentes pequeños a fin de que se pueda cumplir con 

los tiempos estimados con la ayuda de la tecnología actual. 

Objetivo general: Generar opciones de mejora de tiempos en construcción de puentes con industrialización de procesos. 

ARGUMENTO

S 

PRINCIPALES 

Estandarización y simplicidad: Es posible agrupar los cimientos de los puentes estudiados en diferentes geometrías y capacidades de carga y, en consecuencia, 

estandarizarlos. En lugar de construir, por ejemplo, 64 jaulas de refuerzo diferentes para los cimientos requeridos para los 32 puentes estudiados, habría sido posible 

agrupar las jaulas de refuerzo para los cimientos en 6 grupos diferentes. Por lo tanto, se puede prever que la estandarización de un componente para los puentes 

tenga un impacto en el tiempo del cronograma de construcción y el costo del proyecto. Si se hubiera hecho una agrupación de las fundaciones, habría sido posible 

ahorrar más de 22 semanas de trabajo en el sitio y aproximadamente el 50% de los costos laborales previstos para reforzar las fundaciones. (p. 575). 

 

Construcción segura y sana: La separación tradicional entre las funciones de diseño y construcción en la construcción ha sido una barrera para la mejora de la salud 

y la seguridad de los trabajadores de la construcción. La Comisión de Comunidades Europeas afirma que más del 60 por ciento de todos los accidentes fatales de 

construcción pueden ser contribuidos a las decisiones tomadas antes del trabajo de construcción en el sitio (Comisión de Comunidades Europeas, 1993). Según 

Lingard y Rowlinson, 2005), esto sugiere que las decisiones tomadas temprano en la vida de un proyecto, particularmente durante las etapas de diseño, pueden 

afectar la salud y la seguridad de los trabajadores que luego deben construir la instalación de acuerdo con el diseño y las especificaciones proporcionadas por El 

arquitecto o consultor de diseño. Para fortalecer aún más esta posición, el 50 por ciento de los 71 contratistas que respondieron a una encuesta de la comunidad de 

la construcción en 

Sudáfrica identificó el diseño como un factor que afecta negativamente la salud y la seguridad (Smallwood, 1996). 

Las decisiones del diseñador tomadas durante las fases de desarrollo esquemático y de diseño de un proyecto impactan directamente en la salud y la seguridad de 

los trabajadores de la construcción. Muchas decisiones también afectan la seguridad de los usuarios finales, los trabajadores de mantenimiento y reparación, y los 

equipos de construcción durante los ciclos de renovación o deconstrucción. Un análisis de seguridad realizado durante las fases de diseño es un medio eficaz para 

identificar peligros innecesarios en el diseño del proyecto, muchos de que pueden ser "diseñados" mediante el uso de componentes, sistemas o métodos de 

construcción alternativos (Haas, 1999). (p.573). 
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CONCLUSION

ES DEL 

AUTOR 

El tamaño del proyecto estudiado lo hace eminente para utilizar la producción industrializada métodos y para la estandarización de componentes a los puentes. El 

enfoque en el diseño fase en la primera etapa del proyecto debería haber sido en la estandarización, la simplicidad 

y comunicación y, en consecuencia, sobre la capacidad de construcción y construcción del puente el potencial, si el diseño y la planificación de los puentes se 

hubieran realizado apropiadamente, habría sido enorme y esto se ha demostrado estudiando el resultado de las bases de los puentes. 

Se puede concluir que cuando los proyectos de esta magnitud, que es bastante raro en Suecia, deben ser construidos, necesitan ser tratados de manera diferente a 

un ordinario proyecto con un número mucho menor de puentes. En consecuencia, la reducción de accidentes disminuirá y la salud y seguridad en nuestros sitios de 

trabajo aumentará si estos parámetros se consideran durante el diseño. 

El factor más importante que dificulta la introducción de métodos de trabajo industrializados es la participación tardía del contratista en el proceso del 

proyecto. Según las respuestas de varios contratistas durante las entrevistas, simplemente no hay tiempo suficiente para el sitio gestión para repensar la 

producción‖. Parece que la cultura organizacional no es orientada a implementar cambios en ese momento durante un proyecto. Hay una especie de tradición del 

conservadurismo en el comercio y, en consecuencia, existe la necesidad de un cambio de paradigma en cultura organizacional con empresas y el comercio de 

construcción para la industrialización para triunfar. (p. 577). 

 

PARAFRASEO 

(TUS 

REFLEXIONE

S O IDEAS) 

El estudio analiza de manera clara como la automatización y la estandarización y simplicidad en los proyectos permite no solamente la reducción en ejecución de 

tiempos sino también la disminución del riesgo de accidentes, por lo cual da a conocer la importancia de cómo es posible a través de la simplicidad de dar a 

algunas tareas la automatización en su ejecución con las nuevas tecnologías de reducir el cronograma y el riesgo de accidentes. 

METODOLOG

IA 

Basado en un estudio de puentes realizados en Suecia los cuales fueron más de 200 y tuvieron diferentes esquemas de diseño y ejecución en campo. 

. Bajo un método de muestreo y comparación con su automatización. 

REFERENCIA 

APA 

Rwamamara, R. y Simonsson, P. (2010). Challeging Lean Construction Thinking. 

REFERENCIA 

LINK 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84866114361&origin=resultslist&sort=plf-

f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=4005f72ef8d46846b6ad2e976f31ad91&sot=a&sdt=a&sl=47&s=last+planner+and+schedule+management+in+bridges&relpos=4

6&citeCnt=3&searchTerm=  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84866114361&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=4005f72ef8d46846b6ad2e976f31ad91&sot=a&sdt=a&sl=47&s=last+planner+and+schedule+management+in+bridges&relpos=46&citeCnt=3&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84866114361&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=4005f72ef8d46846b6ad2e976f31ad91&sot=a&sdt=a&sl=47&s=last+planner+and+schedule+management+in+bridges&relpos=46&citeCnt=3&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84866114361&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=4005f72ef8d46846b6ad2e976f31ad91&sot=a&sdt=a&sl=47&s=last+planner+and+schedule+management+in+bridges&relpos=46&citeCnt=3&searchTerm=
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      FICHA DE REVISIÓN DE LITERATURA 
Tema de Investigación: “ANÁLISIS DE RESTRICCIONES POR EL MÉTODO HÍBRIDO NADERPOUR PARA OPTIMIZAR LA GESTIÓN 

DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO EN PUENTES RETICULADOS DE LA REGIÓN AREQUIPA.” 
Autor (es): Paolo Enríquez Castillo 

Palabras Clave: Optimización de la producción, cronograma del proyecto, last planner, puentes reticulados. 
TEMA  DEL 

ARTICULO: 
Aplicación del pensamiento lean a la entrega de proyectos viales. 

PALABRAS 

CLAVE: 

Lean construction, entrega de proyectos, desempeño de proyectos viales. 

PROPOSITO 

y/o OBJETIVO 

GENERAL: 

Aporte: La investigación aporta la aplicación de la metodología lean construction a obras lineales como es el caso de construcción de puentes y obras viales las 

cuales no están muy familiarizadas en Perú. 

Objetivo general: Utilizar la metodología lean construction en proyectos viales y similares. 

ARGUMENTO

S 

PRINCIPALES 

Teoría del valor del tiempo:  

El ingeniero Ohno identificó siete desechos o "muda" que incluían el transporte. El tiempo dedicado a recorrer carreteras congestionadas, seguir desvíos o utilizar 

rutas alternativas más largas debido a restricciones o cierres de puentes es un desperdicio. Eliminar el desperdicio de tiempo de viaje reduce los costos de 

transporte, brinda más tiempo para que los viajeros busquen oportunidades o disfruten más tiempo libre. La reducción del tiempo de viaje para los servicios de 

emergencia mejora la seguridad pública, aumenta las tasas de supervivencia en situaciones de vida o muerte y brinda una mejor protección de propiedad. Además, 

reducir el tiempo de viaje mejora la calidad de vida de los afectados. 

Desde una perspectiva Lean, el valor generalmente se define como aquel que le permite al cliente lograr mejor sus propósitos, que trasciende el valor monetario. 

El tiempo es claramente un valor desde esta perspectiva. ¿Por qué es este un punto necesario e importante? En términos de las restricciones triples clásicas de 

costo, tiempo y calidad, los propietarios sustitutos, específicamente el personal del DOT, tienden a poner mayor énfasis en las dimensiones de costo y calidad y 14 

atención insuficiente en el desempeño del tiempo. Mientras tanto, el público viajero valora más el tiempo. El autor cree que esta incongruencia da como resultado 

que los DOT no puedan cumplir con éxito su misión y deber con el público al que sirven. 

Otra razón para el tratamiento anterior del tiempo como valor es enmarcar el problema en términos de construcción Lean. Responde al desafío emitido por 

Bertelsen para abordar el tema de la generación de valor y maximizar el valor para el cliente (Bertelsen 2004). De nuevo, 

Uno de los objetivos de esta tesis es sugerir enfoques Lean para la entrega de proyectos destinados a maximizar el valor y eliminar el desperdicio en los proyectos 

de carreteras. 

La comunidad de investigadores y profesionales de Lean Construction, también conocida como "Lean Constructionists", no abarca por completo la visión clásica 

de las restricciones triples. La concepción predominante de gestión de proyectos es esa dimensión de las restricciones triples 

no puede ser elevado en prioridad sin afectar negativamente a los otros dos. En otras palabras, si el énfasis está en el desempeño del tiempo, el costo 

necesariamente aumentará y la calidad disminuirá. La entrega de proyectos ajustados no está estructurada en términos de restricciones triples, pero su 

implementación puede dar como resultado la satisfacción simultánea de las tres dimensiones. Si bien los constructores lean reconocen la realidad de la 

compensación de costo-tiempo, no necesariamente ven las restricciones triples como mutuamente excluyentes, sino que se pueden lograr simultáneamente. Los 

sistemas de producción ajustada cumplen objetivos de triple restricción sin centrarse en ellos. 

En cambio, la producción ajustada es un medio o proceso centrado en los requisitos primarios de entregar el producto mientras se maximiza el valor y se minimiza 

el desperdicio (Koskela y Ballard 2004, Ballard y Howell, 2004). Estos requisitos, junto con el requisito asociado de reducir la variabilidad, conducen 

naturalmente a optimizar el rendimiento en términos de restricciones triples. (p. 13 y 14). 

Presunciones tomadas: 
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Esta tesis supone los siguientes postulados: 

i. Al firmar un contrato, el contratista afirma que son capaces y tienen la intención de completar todo el trabajo especificado dentro del plazo establecido del 

contrato. 

ii. Si bien no todos los proyectos son definibles como complejos, los proyectos tienden hacia la complejidad. Los proyectos de carreteras son sistemas complejos 

que varían en complejidad. El desempeño del tiempo es una función de la complejidad entre otros factores. 

iii. El cuerpo de conocimiento de gestión de proyectos (PMBOK) contiene herramientas de gestión de tiempo ampliamente aceptadas, pero la aplicación juiciosa 

de estas no previene efectivamente la escalada de la duración. 

Esta tesis propone las siguientes suposiciones: 

i. La duración del contrato es generalmente alcanzable. El rendimiento del tiempo no es una función de la eficacia del pronóstico de preconstrucción del DOT. 

Más bien, el crecimiento del tiempo es el resultado de la falla del DOT para identificar riesgos y / o el bajo desempeño del contratista. Proporcionar diseños 

defectuosos y documentos contractuales inexactos o inadecuados es un ejemplo de falta de identificación de riesgos. 

ii. Es razonable hasta cierto punto esperar o aceptar la presencia de condiciones imprevistas. También es razonable esperar o aceptar que los documentos del 

contrato no son perfectos y que las interpretaciones no son completamente claras ni consistentes en todo el equipo del proyecto, es decir: DOT, diseñador, 

contratista, subcontratistas, proveedores, reguladores, 

etc. Como tal, la comunicación efectiva y oportuna, la cooperación y el comportamiento adaptativo son vitales para evitar la escalada de la duración. (p. 15). 

 

CONCLUSION

ES DEL 

AUTOR 

La fiabilidad de las duraciones previstas del proyecto se evaluó utilizando TPI como la métrica principal. Como se explica en varias secciones de esta tesis, el TPI 

es una medida de eficiencia del desempeño del tiempo que compara la duración del contrato final, FCD, con la duración del contrato original, OCD. TPI es una 

medida de magnitud y dirección. 

La desviación en términos de porcentaje se calcula restando 1 del recíproco del TPI y multiplicando la suma por 100, es decir: (TPI-1 -1) 100. Los valores medios 

de TPI se calcularon para varios subconjuntos del grupo de proyectos, así como para todos los proyectos en el grupo final. El TPI medio para todos los proyectos 

del grupo final fue de 0.859, lo que refleja una escalada promedio de 16.41% por encima del TOC. Cuarenta (43) o 66.15% de los 65 proyectos en el grupo final 

se completaron más allá del TOC, detectaron los criterios de TPI <1. 

Se cree que este resultado está algo sesgado por la inclusión del subconjunto Bear de 

proyectos El subconjunto Liger indica que 30 o 60% de los 50 proyectos se completaron más allá del TOC. El TPI medio para el subconjunto de Liger fue de 

0.887, lo que refleja una escalada del 12.74%. (p. 367). 

 

PARAFRASEO 

(TUS 

REFLEXIONE

S O IDEAS) 

La tesis dada sobre lean construction en obras viales permite adaptar ésta filosofía generalmente usada en obras de edificaciones a otro tipo de obras, hay que 

tomar en cuenta que el estudio fue realizado en EEUU y tiene que adaptarse también a nuestra realidad. Pero las metodologías y procedimientos utilizados son 

válidos debido a su sustento teórico y práctico como se puede ver en el artículo, 

METODOLOG

IA 

Análisis cuantitativo de lean construction en obras viales utilizando la eficiencia del desempeño del tiempo como metodología de análisis. 

REFERENCIA 

APA 

Muir Jr. R.W. y Martin, J.P. (2010). 31st Annual National Conference of the American Society for Engineering Management. 

REFERENCIA 

LINK 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84880496186&origin=resultslist&sort=plf-

f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=4005f72ef8d46846b6ad2e976f31ad91&sot=a&sdt=a&sl=47&s=last+planner+and+schedule+management+in+bridges&relpos=4

7&citeCnt=0&searchTerm=  

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84880496186&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=4005f72ef8d46846b6ad2e976f31ad91&sot=a&sdt=a&sl=47&s=last+planner+and+schedule+management+in+bridges&relpos=47&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84880496186&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=4005f72ef8d46846b6ad2e976f31ad91&sot=a&sdt=a&sl=47&s=last+planner+and+schedule+management+in+bridges&relpos=47&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84880496186&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=4005f72ef8d46846b6ad2e976f31ad91&sot=a&sdt=a&sl=47&s=last+planner+and+schedule+management+in+bridges&relpos=47&citeCnt=0&searchTerm=
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INSTRUMENTO 02:  

FICHA TÉCNICA ENCUESTA PROFESIONALES EJECUTORES DE PUENTES RETICULADOS 

 

UNIVERSO PERSONAL CLAVE DE LAS OBRAS DE PUENTES RETICULADOS ANEXO EN LA LISTA 01.  

PROCEDIMIENTO ENCUESTA VIRTUAL MIXTA DE ACUERDO A SAMPIERI A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO.  

FECHA  DICIEMBRE 2020 

MUESTRA SE APLICARÁ LA ENCUESTA A UN GRUPO DE ENFOQUE DE 08 ESPECIALISTAS DE UN TOTAL DE 10 DE PUENTES 

RETICULADOS EJECUTADOS EN LA REGIÓN AREQUIPA. 

ERROR 5%  

CONFIANZA 95% 

Aplicado por: Ing. Paolo 

Enríquez Castillo.  

Instrumento Nro. 02 

Investigación:  

 

“ANÁLISIS DE RESTRICCIONES POR EL MÉTODO HÍBRIDO NADERPOUR PARA OPTIMIZAR LA GESTIÓN DEL 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO EN PUENTES RETICULADOS DE LA REGIÓN AREQUIPA” 

Lugar de trabajo: Arequipa, Perú 

Lugar y fecha de aplicación: diciembre del 2020 
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Cuestionario para las personas encargadas en la ejecución de puentes reticulados en la Región 

Arequipa

CUESTIONARIO

RESTRICCIONES QUE 

AFECTARON EL 

CRONOGRAMA DE 

OBRA

“ANÁLISIS DE RESTRICCIONES POR EL MÉTODO HÍBRIDO NADERPOUR PARA OPTIMIZAR LA 

GESTIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO EN PUENTES RETICULADOS DE LA REGIÓN 

AREQUIPA””

Pregunta: Marque con una "X":

¿El cronograma inicial se 

cumplió?
si:              no:     

¿Hubo suspensión o 

paralización de obra?
si:              no:                

¿Hubieron ampliaciones de 

plazo?
si:              no:             

¿Las áreas del expediente 

fueron respetadas?
si:              no:     

¿El ejecutor contaba con los 

recursos necesarios?
si:              no:     

¿El supervisor apoyó en la 

gestión de la obra?
si:              no:     

¿La entidad liberó todo el 

terreno para trabajar?
si:              no:     

Relacionado a: Incidencia:

Expediente Técnico:           

Liberación de predios:                   

Otorgación de permisos: 

Defectos constructivaos:

Falta de documentación:

Clima:

Conflictos sociales:

Otros:

Alta: 

Media:

Baja:

Expediente Técnico:           

Liberación de predios:                   

Otorgación de permisos: 

Defectos constructivaos:

Falta de documentación:

Clima:

Conflictos sociales:

Otros:

Alta: 

Media:

Baja:

Expediente Técnico:           

Liberación de predios:                   

Otorgación de permisos: 

Defectos constructivaos:

Falta de documentación:

Clima:

Conflictos sociales:

Otros:

Alta: 

Media:

Baja:

Expediente Técnico:           

Liberación de predios:                   

Otorgación de permisos: 

Defectos constructivaos:

Falta de documentación:

Clima:

Conflictos sociales:

Otros:

Alta: 

Media:

Baja:

Expediente Técnico:           

Liberación de predios:                   

Otorgación de permisos: 

Defectos constructivaos:

Falta de documentación:

Clima:

Conflictos sociales:

Otros:

Alta: 

Media:

Baja:

Puente el Toro….

Puente Siguas….

Puente Vitor….

Puente Pampa Blanca….

Contratista….

Supervisor….

Entidad….

A continuación comente las 5 incidencias mas importantes para usted en la obra que 

afectaron el tiempo de ejecución: 

COMENTARIO SOBRE SU RESPUESTA:

OBRA EN LA QUE USTED PARTICIPÓ (marcar con una 

"X"):

USTED FORMÓ PARTE DE (marcar con una "X"):
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INSTRUMENTO 3: 

FICHA TÉCNICA INVESTIGACIÓN DE ARCHIVO PROFESIONALES EJECUTORES DE PUENTES RETICULADOS

UNIVERSO DOCUMENTOS CONTRACTUALES DE LAS OBRAS EVALUADAS: CUADERNOS DE OBRA, VALORIZACIONES, 

LIQUIDACIÓN, ARBITRAJES, ETC.  

PROCEDIMIENTO REGISTRO   

FECHA  DICIEMBRE 2020 

MUESTRA SE APLICARÁ LOS REGISTROS DE LOS DOCUMENTOS QUE PUEDAN SER ADQUIRIDOS. SE TENDRÁ EN CUENTA QUE LA 

OBTENCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEPENDE DE TERCEROS Y SE TRATARÁ DE ADQUIRIR EL MAYOR NÚMERO DE 

DOCUMENTOS CON SOLICITUD FORMAL A PROVIAS DESCENTRALIZADO. ASÍ TAMBIÉN NOS SERVIRÁN LOS 

DOCUMENTOS DE CONTRALORÍA, SEACE, ETC. 

Aplicado por: Ing. Paolo 

Enríquez Castillo.  

Instrumento Nro. 03 

Investigación:  

 

“ANÁLISIS DE RESTRICCIONES POR EL MÉTODO HÍBRIDO NADERPOUR PARA OPTIMIZAR LA GESTIÓN DEL 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO EN PUENTES RETICULADOS DE LA REGIÓN AREQUIPA” 

Lugar de trabajo: Arequipa, Perú 

Lugar y fecha de aplicación: diciembre del 2020 
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Registro para los documentos elaborados en la ejecución de puentes reticulados en la 

región Arequipa: 

 

 

 

Registro
RESTRICCIONES QUE AFECTARON EL 

CRONOGRAMA DE OBRA

Codigo SNIP o CUI: Empresa Contratista:

Periodo de ejecución contractual: Empresa supervisora:

Relacionado a: Incidencia: Conclusión:

Cronograma de obra:           

Suspensión o paralización:                   

Ampliación de plazo: 

Procesos constructivos:

Falta de documentación:

Clima:

Conflictos sociales:

Otros:

Alta: 

Media:

Baja:

Cronograma de obra:           

Suspensión o paralización:                   

Ampliación de plazo: 

Procesos constructivos:

Falta de documentación:

Clima:

Conflictos sociales:

Otros:

Alta: 

Media:

Baja:

Cronograma de obra:           

Suspensión o paralización:                   

Ampliación de plazo: 

Procesos constructivos:

Falta de documentación:

Clima:

Conflictos sociales:

Otros:

Alta: 

Media:

Baja:

Cronograma de obra:           

Suspensión o paralización:                   

Ampliación de plazo: 

Procesos constructivos:

Falta de documentación:

Clima:

Conflictos sociales:

Otros:

Alta: 

Media:

Baja:

Cronograma de obra:           

Suspensión o paralización:                   

Ampliación de plazo: 

Procesos constructivos:

Falta de documentación:

Clima:

Conflictos sociales:

Otros:

Alta: 

Media:

Baja:

Contrato de obra….

Expediente Técnico….

Liquidación de Obra….

Cuaderno de Obra….

Arbitraje….

Otros….

A continuación comente las 5 incidencias mas importantes para usted en la 

obra que afectaron el tiempo de ejecución: 

USTED FORMÓ PARTE DE (marcar con una "X"):

“ANÁLISIS DE RESTRICCIONES POR EL MÉTODO HÍBRIDO NADERPOUR 

PARA OPTIMIZAR LA GESTIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO EN 

PUENTES RETICULADOS DE LA REGIÓN AREQUIPA”

Puente el Toro….

Puente Siguas….

Puente Vitor….

Puente Pampa Blanca….

OBRA A EVALUAR (marcar con una "X"):
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Ejemplos de los instrumentos utilizados:

Registro
RESTRICCIONES QUE AFECTARON EL 

CRONOGRAMA DE OBRA

Codigo SNIP o CUI: 414115 Empresa Contratista:

Periodo de ejecución contractual: 360 días Empresa supervisora:

Relacionado a: Incidencia: Conclusión:

Cronograma de obra:           

Suspensión o paralización:                   

Ampliación de plazo: 

Procesos constructivos:

Falta de documentación:

Clima:

Conflictos sociales:

Otros:

Alta: 

Media:

Baja:

No se cumplió el 

cronograma contractual y 

se tuvo un porcentaje de 

133% al inicial en el 

cronograma.

Cronograma de obra:           

Suspensión o paralización:                   

Ampliación de plazo: 

Procesos constructivos:

Falta de documentación:

Clima:

Conflictos sociales:

Otros:

Alta: 

Media:

Baja:

Hubieron 35 días 

adicionales por 

paralizaciones de obra.

Cronograma de obra:           

Suspensión o paralización:                   

Ampliación de plazo: 

Procesos constructivos:

Falta de documentación:

Clima:

Conflictos sociales:

Otros:

Alta: 

Media:

Baja:

Hubieron 15 días extra para 

el contratista por 

ampliaciones de plazo.

Cronograma de obra:           

Suspensión o paralización:                   

Ampliación de plazo: 

Procesos constructivos:

Falta de documentación:

Clima:

Conflictos sociales:

Otros:

Alta: 

Media:

Baja:

El adicional por liberación 

de predios ocacionó un 

atraso en la gestión del 

contratista.

Cronograma de obra:           

Suspensión o paralización:                   

Ampliación de plazo: 

Procesos constructivos:

Falta de documentación:

Clima:

Conflictos sociales:

Otros:

Alta: 

Media:

Baja:

Los cambios pudieron 

originar atrasos, se tiene 

que revisar el cuaderno de 

obra.

Se tuvo cambios en el proceso constructivo, el mas relevante fue el cambio en la sección de la losa 

del puente que evidencia mayor cantidad de acero y habrá que ver si eso tuvo incidencia en 

cuderno de obra para el cronograma.

CENIP UNI

A continuación comente las 5 incidencias mas importantes para usted en la 

obra que afectaron el tiempo de ejecución: 

La obra se realizó en 480 días calendarios

Hubieron dos paralizaciones de obra, una en el mes de febrero 2019 por 15 días y otra en julio 2019 

por 20 días respecto a mal tiempo y conflicto social.

Se presentaron 6 ampliaciones de plazo, pero de ellas solo se estimó la referente al DME por 15 

días, esto ocacionó que el contratista gane ese tiempo como adenda al contrato.

Se tuvo dos adicionales de obra: La primera por enrocado y la segunda por nuevo acceso del 

margen izquierdo del proyecto. El segundo fue al final del proyecto con 60 días de ejecución.

“ANÁLISIS DE RESTRICCIONES POR EL MÉTODO HÍBRIDO NADERPOUR 

PARA OPTIMIZAR LA GESTIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO EN 

PUENTES RETICULADOS DE LA REGIÓN AREQUIPA”

OBRA A EVALUAR (marcar con una "X"):

Puente el Toro….

Puente Siguas….

Puente Vitor….

Puente Pampa Blanca….

USTED FORMÓ PARTE DE (marcar con una "X"):

Contrato de obra….

Expediente Técnico….

Liquidación de Obra….

Cuaderno de Obra….

Arbitraje….

Otros….

Consorcio Puentes Vehiculares I

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
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CUESTIONARIO

RESTRICCIONES QUE 

AFECTARON EL 

CRONOGRAMA DE 

OBRA

“ANÁLISIS DE RESTRICCIONES POR EL MÉTODO HÍBRIDO NADERPOUR PARA OPTIMIZAR LA 

GESTIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO EN PUENTES RETICULADOS DE LA REGIÓN 

AREQUIPA””

Pregunta: Marque con una "X":

¿El cronograma inicial se 

cumplió?
si:              no:     

¿Hubo suspensión o 

paralización de obra?
si:              no:                

¿Hubieron ampliaciones de 

plazo?
si:              no:             

¿Las áreas del expediente 

fueron respetadas?
si:              no:     

¿El ejecutor contaba con los 

recursos necesarios?
si:              no:     

¿El supervisor apoyó en la 

gestión de la obra?
si:              no:     

¿La entidad liberó todo el 

terreno para trabajar?
si:              no:     

Relacionado a: Incidencia:

Expediente Técnico:           

Liberación de predios:                   

Otorgación de permisos: 

Defectos constructivos:

Falta de documentación:

Clima:

Conflictos sociales:

Otros:

Alta: 

Media:

Baja:

Expediente Técnico:           

Liberación de predios:                   

Otorgación de permisos: 

Defectos constructivos:

Falta de documentación:

Clima:

Conflictos sociales:

Otros:

Alta: 

Media:

Baja:

Expediente Técnico:           

Liberación de predios:                   

Otorgación de permisos: 

Defectos constructivos:

Falta de documentación:

Clima:

Conflictos sociales:

Otros:

Alta: 

Media:

Baja:

Expediente Técnico:           

Liberación de predios:                   

Otorgación de permisos: 

Defectos constructivos:

Falta de documentación:

Clima:

Conflictos sociales:

Otros:

Alta: 

Media:

Baja:

Expediente Técnico:           

Liberación de predios:                   

Otorgación de permisos: 

Defectos constructivos:

Falta de documentación:

Clima:

Conflictos sociales:

Otros:

Alta: 

Media:

Baja:

A continuación comente las 5 incidencias mas importantes para usted en la obra que 

afectaron el tiempo de ejecución: 

El expediente contemplaba liberación de predios en el margen izquierdo, pero al empezar la ejecución la señora no 

vendió su terreno y pese a muchas negociaciones no se llegó a un acuerdo. Por lo que se tuvo que plantear el adicional 

de obra para tener un nuevo trazo y poder sacar adelante el puente pero con retrasos a lo programado.

El supervisor de obra no liberaba del todo la estructura metálica del proyecto, pues había mucho debate en la soldadura 

de la viga longitudinal, ante ello mediante cuaderno de obra se puede notar el tiempo que tomó esta liberación.

La obra en los meses de febrero y marzo pasó por una crecida del río en la etapa de ejecución de falso puente, esto 

originó una paralización por mal tiempo lo cual atrasó el periodo contractual.

El proyecto de Tía María ocacionó retrasos en la obra debido a que no nos permitía trabajar con normalidad, los 

trabajadores tenían que irse en un horario anterior al inicio de bloqueo de vías y recibíamos constantes amenazas.

El DME del proyecto tuvo complicaciones hasta el final de obra, no se tramitó por parte de supervisión los permisos para 

su uso lo que originó que no se pudiera disponer del material hasta el final de obra.

Hubieron dos paralización de obra, una por mal clima y otro por la huelga te Tía María.

Si, debido a la falta de DME para poder acopiar el material excedente.

No, debido a que el acceso izquierdo del puente tenía que ir por chacras que no fueron liberadas

Si, se contaba con la maquinaria necesaria para los trabajos.

En gran parte, pero cuando hubo cambio de supervisión se perdió mucha coordinación.

No, no entregó ni los DME ni las chacras para el acceso izquierdo.

OBRA EN LA QUE USTED PARTICIPÓ (marcar con una 

"X"):

Puente el Toro….

Puente Siguas….

Puente Vitor….

Puente Pampa Blanca….

USTED FORMÓ PARTE DE (marcar con una "X"):

Contratista….

Supervisor….

Entidad….

COMENTARIO SOBRE SU RESPUESTA:

No se cumplió debido a el mal clima en tiempo de lluvias y al conflicto social ocasionado por Tia María.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

X

x

X

X

x

x

x

x

x
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CUESTIONARIO

RESTRICCIONES QUE 

AFECTARON EL 

CRONOGRAMA DE 

OBRA

“ANÁLISIS DE RESTRICCIONES POR EL MÉTODO HÍBRIDO NADERPOUR PARA OPTIMIZAR LA 

GESTIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO EN PUENTES RETICULADOS DE LA REGIÓN 

AREQUIPA””

Pregunta: Marque con una "X":

¿El cronograma inicial se 

cumplió?
si:              no:     

¿Hubo suspensión o 

paralización de obra?
si:              no:                

¿Hubieron ampliaciones de 

plazo?
si:              no:             

¿Las áreas del expediente 

fueron respetadas?
si:              no:     

¿El ejecutor contaba con los 

recursos necesarios?
si:              no:     

¿El supervisor apoyó en la 

gestión de la obra?
si:              no:     

¿La entidad liberó todo el 

terreno para trabajar?
si:              no:     

Relacionado a: Incidencia:

Expediente Técnico:           

Liberación de predios:                   

Otorgación de permisos: 

Defectos constructivos:

Falta de documentación:

Clima:

Conflictos sociales:

Otros:

Alta: 

Media:

Baja:

Expediente Técnico:           

Liberación de predios:                   

Otorgación de permisos: 

Defectos constructivos:

Falta de documentación:

Clima:

Conflictos sociales:

Otros:

Alta: 

Media:

Baja:

Expediente Técnico:           

Liberación de predios:                   

Otorgación de permisos: 

Defectos constructivos:

Falta de documentación:

Clima:

Conflictos sociales:

Otros:

Alta: 

Media:

Baja:

Expediente Técnico:           

Liberación de predios:                   

Otorgación de permisos: 

Defectos constructivos:

Falta de documentación:

Clima:

Conflictos sociales:

Otros:

Alta: 

Media:

Baja:

Expediente Técnico:           

Liberación de predios:                   

Otorgación de permisos: 

Defectos constructivos:

Falta de documentación:

Clima:

Conflictos sociales:

Otros:

Alta: 

Media:

Baja:

A continuación comente las 5 incidencias mas importantes para usted en la obra que 

afectaron el tiempo de ejecución: 

Hubo mucha demora en la llegada de la estructura metálica pues llegó por partes y no se podía ensamblar a tiempo, 

también los planos de fabricación tenía algunas incongruencias con los del proyecto. El contratista tuvo que levantar 

observaciones sobre ello.

Las chacras que tenían que ser entregadas por la entidad no pudieron ser adquiridas por lo que se tuvo que plantear un 

expediente técnico para ello que trajo atrasos en lo programado.

La huelga de Tía María ocacionó un no adecuado avance en la obra en los meses de junio-julio, esto ocacionó bajos 

rendimientos en el contratista.

Se evidenciaron malos tiempos en los meses de verano, donde hubo una crecida del río y no permitió al contratista 

continuar con la ejecución del falso puente. Tuvo que paralizar la obra.

El expediente técnico tuvo defectos en la losa del puente, por lo que se tuvo que plantear una nueva losa y ello tuvo 

que ser aprobado por el proyectista en la etapa final del proyecto.

Se tuvieron por mal clima y conflictos sociales.

Se otorgó una ampliación por DME, se presentaron muchas otras denegadas.

Se tuvo que plantear un adicional de obra por falta de liberación de terrenos.

Si, no se detectaron falta de logística.

Si, sin embargo hubieron dos supervisiones en la obra.

No, sobretodo lo mas perjudicial fue la no entrega  de las chacras.

OBRA EN LA QUE USTED PARTICIPÓ (marcar con una 

"X"):

Puente el Toro….

Puente Siguas….

Puente Vitor….

Puente Pampa Blanca….

USTED FORMÓ PARTE DE (marcar con una "X"):

Contratista….

Supervisor….

Entidad….

COMENTARIO SOBRE SU RESPUESTA:

No pudo ser cumplido, hubo un atraso de 6 meses.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x


