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Línea de Investigación 

 

El presente trabajo de investigación intitulado “Análisis de la metodología Virtual Design 

and Construction (VDC) para la optimización de la productividad en la fase de diseño en 

obras viales en la región de Arequipa” el cual está dentro de la línea de Gerencia de 

Proyectos en la Construcción y está orientada a la mejora de la productividad en los 

proyectos viales al tener como soporte las herramientas tecnológicas BIM y la filosofía Lean, 

iniciándose desde el diseño al tener el proyecto de manera virtual y mediante sesiones ICE 

(Integrated Concurrent Engineering)  es visualizado, validado y actualizado donde todas las 

partes aportan con ideas para definir el alcance del proyecto y la manera como de ejecutaran los 

diferentes procesos constructivos optimizando  recursos. 
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Resumen 

Actualmente el sector construcción cuenta con muchas metodologías, buenas prácticas, 

herramientas y tecnologías que ayudan a mejorar la productividad, las cuales no se aplican en la 

fase de diseño teniendo muchas incompatibilidades en la ejecución, el objetivo principal será 

análisis y propuesta de implementación de la metodología Virtual Design and Construction 

(VDC) en obras viales  para la optimización de la productividad en la fase de diseño reduciendo 

las incompatibilidades, solicitudes de información y cambios en el diseño. La ciudad de 

Arequipa esta en proceso de crecimiento requiriéndose ejecutar diversas obras de infraestructura 

vial por lo que esta investigación tiene como objetivo buscar la optimización de la productividad 

analizando su implementación en la etapa de diseño reduciendo así los errores en el proceso 

constructivo, se tratara de responder ¿de qué manera la metodología VDC influye en la 

optimización de la productividad?, ¿Qué factores influyen para la aplicación de esta metodología 

colaborativa? La metodología a aplicar será la aplicación de una encuesta al personal técnico que 

ha participado en el diseño y la ejecución de proyectos viales para analizar los errores que se han 

cometido en el diseño tratando de reducir las incompatibilidades en los procesos constructivos a 

ejecutar y cuando se ejecute tendrá un mínimo de no conformidades por trabajos rehechos. La 

presente investigación demuestra que al aplicar la metodología VDC en la etapa de diseño de un 

proyecto vial, se aumenta la productividad debido a la optimización de recursos y la disminución 

del tiempo en la toma de decisiones. 

 

Palabras clave: VDC, productividad, obras viales, construcción. 
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Abstract 

Currently the construction sector has many methodologies, good practices, tools and 

technologies that help to improve productivity, which are not applied in the design phase, having 

many incompatibilities in the execution, the main objective will be to analyze the application of 

the Virtual methodology Design and Construction (VDC) in road works to optimize productivity 

in the design stage by reducing incompatibilities, information requests and design changes. The 

city of Arequipa is in the process of growth, requiring the execution of various road 

infrastructure works, so this research will seek to optimize productivity by analyzing its 

implementation in the design stage, thus reducing errors in the construction process. How does 

the VDC methodology influence productivity optimization? What factors influence the 

application of this collaborative methodology? The methodology to be applied will be the 

application of a survey to the technical personnel who have participated in the design and 

execution of road projects to analyze the errors that have been made in the design, trying to 

reduce incompatibilities in the construction processes to be executed and when run will have a 

minimum of non-conformities for redone work. This research shows that when applying the 

VDC methodology in the design stage of a road project, productivity is increased due to the 

optimization of resources and the reduction of time in decision-making. 

 

 

Keywords: VDC, productivity, road works, construction. 
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Introduccion 

La metodología colaborativa Virtual Design and Construction desarrollada por el “Center 

for Integrated Facility – Engineering (CIFE)” nos muestra una forma de gestionar un proyecto 

mediante modelos de desempeño multidisciplinario, producto organización y procesos para la 

obtención de objetivos específicos haciendo uso de herramientas tecnológicas BIM y filosofía 

Lean, iniciándose desde la etapa de  diseño donde por intermedio de todos los involucrados y de 

un modelo virtual se definirá el alcance y los procesos constructivos que se ejecutaran.  

En el Perú la implementación de este modelo de gestión recién se está realizando y al 

tener un modelo en forma virtual se podrían solucionar los errores en la etapa de diseño 

programando de manera adecuada todos los procesos constructivos mejorando la productividad. 

La metodología VDC aplicada en proyectos viales nos ayudara a poder tener un diseño optimo lo 

cual disminuirá la pérdida de tiempo por no conformidades presentadas en la ejecución y al 

realizar trabajos rehechos lo cual hará que dicho proyecto no sufra cambios sustanciales en 

costo-tiempo al optimizar la productividad y es en la etapa de diseño donde todos los 

participantes de un proyecto deberían de participar para poder minimizar las pérdidas y 

garantizar un flujo continuo de trabajo. 

Al aplicar la metodología VDC y al lograr una adecuada coordinación entre todas las 

especialidades. El presente trabajo tiene como objetivo buscar la optimización de la 

productividad analizando su implementación en la etapa de diseño reduciendo así los errores en 

el proceso constructivo en obras viales en la región Arequipa. 
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Capítulo I: Planteamiento del Problema 

1.1. Antecedentes 

El sector construcción cuenta con muchas metodologías, buenas prácticas, herramientas y 

tecnologías que ayudan a mejorar la productividad, la ciudad de Arequipa está en proceso de 

crecimiento según lo indicado por el centro de investigación empresarial (CIE) de 

PERUCAMARAS donde se indica que el sector construcción en la región Arequipa creció 7.9%  

el 2019  requiriéndose ejecutar diversas obras de infraestructura vial para poder lograr la 

interconexión entre los diversas provincias de la región por lo que esta investigación buscara 

hacer  uso de la metodología colaborativa Virtual Design and Construction (VDC) para la 

optimización de la productividad  dando una propuesta para  su implementación en la etapa de 

diseño  reduciendo así  los errores en el proceso constructivo, se tratara de responder ¿de qué 

manera la metodología de diseño virtual y construcción  influye en la optimización de la 

productividad?, ¿Qué factores influyen para la aplicación de esta metodología colaborativa?. La 

metodología a aplicar será el análisis de un proyecto vial en la etapa de diseño el cual será 

construido virtualmente y será visualizado, validado y actualizado tratando de reducir las 

incompatibilidades en los procesos constructivos a ejecutar y cuando este proyecto se ejecute 

tendrá un mínimo de no conformidades por trabajos rehechos. Se espera poder aumentar la 

productividad por la optimización de recursos y disminuir la pérdida de tiempo en la toma de 

decisiones en las solicitudes de información al encontrar incompatibilidades en el diseño y poder 

tener un avance según el cronograma de ejecución de obra. 

El desarrollo de esta investigación se llevará de la siguiente manera: Capitulo I, 

planteamiento del problema, capitulo II, marco teórico (recopilación de teorías y definiciones 

que sustentan la investigación), capitulo III metodología para llevar a cabo la investigación 
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donde se desarrollara el análisis de la aplicación de la metodológica VDC en obras viales, 

capitulo IV marco real donde se verá la situación actual de los proyectos viales que se ejecutan 

sin el uso de VDC y cuáles son los problemas más recurrentes que afrontan, capítulo V análisis 

de Resultados; luego de hacer las encuestas virtuales a todo el personal técnico que ha laborado 

en obras viales se analizara la problemática que tuvieron durante su ejecución y finalmente en el 

capítulo VI conclusiones y recomendaciones se darán a conocer las conclusiones de la 

investigación y las recomendaciones a ser aplicadas para la implementación de la metodología 

VDC en las obras viales en Arequipa dándose una propuesta de implementación.  

 

1.2. Formulación del Problema 

Las obras viales privadas como públicas en el Perú han presentado muchas dificultades 

para cumplir con los plazos contractuales teniendo ampliaciones de plazo y ampliaciones 

presupuestales los cuales se dan por incompatibilidades halladas durante la ejecución los cuales 

demoran en ser absueltas por los responsables de las distintas áreas involucradas perjudicando el 

cronograma de ejecución. El no uso de una metodología colaborativa en la etapa de diseño que 

mediante reuniones ICE se podrá validar, verifican y actualizan el proyecto a ejecutar hacen que 

el costo en la etapa de construcción se eleve por tener no conformidades presentadas que harán 

que tengan trabajos rehechos y las solicitudes de información que demoran en su absolución y el 

tiempo de espera para la ejecución de dichas partidas afectadas hasta su absolución, dichos 

cambios presentados en la etapa de construcción se pueden resolver en la etapa de diseño. 

Generalmente las empresas de construcción usan metodologías tradicionales los cuales tienen 

retrasos debido al tiempo de absolución de una incompatibilidad y cambios en el diseño en la 

etapa de construcción (Kunz y Fischer 2009). 
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La metodología colaborativa Virtual Design and Construction es una forma de gestionar 

los procesos, productos y la organización  optimizando los recursos mediante la participación de 

todas las partes involucradas en la ejecución teniendo como soporte herramientas tecnológicas 

(BIM) y la filosofía Lean, dicha metodología construye de forma virtual el proyecto a ejecutar y 

es analizado en reuniones colaborativas ICE con la finalidad de absolver incompatibilidades y 

definir procesos constructivos adecuados respondiendo la pregunta ¿De qué manera la 

metodología de diseño virtual y construcción aplicada en la etapa de diseño influye en la 

optimización de la productividad?. (Kam, C. 2017).  

La metodología colaborativa (VDC) no es usada por las empresas constructoras que 

ejecutan obras viales en la región Arequipa por lo que incrementan el costo y tiempo y tienen 

una menor productividad por no culminar de ejecutar las partidas programadas por solicitudes de 

información RFIs que se demoran en ser absueltas, incompatibilidades halladas en la etapa de 

construcción que se deberían de corregir en el diseño y la presencia de no conformidades lo que 

conlleva a trabajos rehechos lo que perjudica la calidad, productividad y la eficiencia de un 

proyecto vial. 

La presente investigación “Análisis y propuesta de implementación de la metodología 

Virtual Design and Construction para la optimización de la productividad en la fase de diseño en 

la construcción de obras viales en el Departamento de Arequipa” tiene como finalidad evaluar y 

analizar la relación entre la metodología VDC y la productividad con la finalidad de dar una 

propuesta que se aplicara en la etapa de diseño en proyectos de obras viales en el departamento 

de Arequipa. Se analizará la relación al aplicar el VDC en la etapa de diseño en la productividad 

al disminuir incompatibilidades de diseño y una disminución de los RFIs (solicitudes de 

información) que al demorar su absolución perjudica el avance de dichas partidas. 
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1.3. Objetivos 

1.3.1.   Objetivo General  

Analizar la aplicación de la propuesta de implementación de la metodología Virtual 

Design and Construction (VDC) en obras viales para la optimización de la productividad en la 

etapa de diseño reduciendo las incompatibilidades, solicitudes de información y cambios en el 

diseño. 

1.3.2.   Objetivos específicos  

 Examinar teorías, documentación sobre el uso de la metodología VDC.  

 Identificar los problemas en la etapa de diseño del expediente técnico de proyectos viales 

ejecutados.  

 Establecer una propuesta de implementación de la metodología VDC en la etapa de 

diseño de un proyecto vial. 

 Analizar la propuesta de implementación de la metodología VDC y la forma tradicional 

de diseño con la finalidad de aplicarlo para la optimización de la productividad en la etapa 

de diseño de un proyecto vial. 

 

1.4. Delimitación 

La presente investigación se realizó en la Región Arequipa analizando proyectos viales 

ejecutados de la manera tradicional y ver su problemática durante su ejecución, analizando el uso 

de la metodología VDC para la optimización de la productividad en la etapa de diseño de 

expedientes técnicos en obras viales. 
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1.5. Alcance 

La metodología propuesta será aplicada a obras viales que deberán ser evaluados en la 

etapa de diseño con ayuda de una herramienta tecnológica BIM antes de su ejecución y evitar No 

conformidades lo cual conllevara a trabajos rehechos perjudicando el costo y tiempo de 

ejecución.  

El alcance es explicativo puesto que tiene relación causal, no solo persigue describir o 

acercarse a un problema, sino que intenta encontrar la causa del mismo (Hernández, 2012). 

 

1.6. Limitaciones 

La presente investigación solo analizará para la aplicación de la metodología VDC en la 

etapa de diseño en obras viales debido al tiempo que conllevaría aplicar esta metodología para su 

implementación en todo el ciclo de un proyecto tomaría mucho tiempo, además solo se realizará 

en obras de ámbito rural. 
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  Capítulo II: Marco Teórico 

2.1. Antecedentes o estado del arte 

Una de las actividades económicas más importantes del Perú es el sector construcción ya 

que genera puestos de trabajo de manera intensiva en otros sectores, pero dicho sector tiene 

muchos problemas al no cumplirse plazos de ejecución, expedientes mal elaborados, haciendo 

que las obras que se ejecutan aumenten su valor y el tiempo de ejecución lo cual es debido a una 

ineficiente gestión. 

 Se adoptó el término Diseño y construcción virtual el 2001 como parte de la misión y los 

métodos del Centro de Ingeniería de Instalaciones Integradas (CIFE) en la Universidad de 

Standford. VDC no hubiera sido posible sin el trabajo realizado por Levitt equipo de diseño 

virtual (VDT) que es un modelo informático genérico de equipos de diseño. En VDC Integrated 

Concurrent Engineering (ICE), es el proceso en el que los representantes de los equipos 

multidisciplinarios de diseño/construcción/operación trabajan en colaboración a lo largo del 

tiempo para especificar, crear, verificar y aplicar los modelos y ajustarlos gradualmente durante 

la vida útil del proyecto basado en lo que desea el cliente y usando las métricas de rendimiento 

del proyecto. (Kunz, J., & Fischer, M. 2020). 

La industria en la construcción en cualquier tipo de proyectos sufre un aumento en los 

costos por las ordenes de cambio y la reelaboración del expediente técnico en un 15 al 20 % al 

iniciar la etapa de la construcción debido a errores humanos, la falta de detalles para los 

contratistas que terminan en RFI (solicitudes de información), incompatibilidades entre los 

diferentes componentes de diseño. Para reducir estos problemas se realiza un proceso 

simplificado donde el diseño y la colaboración se llevan en el escritorio: el proyecto se construye 

digitalmente para identificar errores, conflictos y una vez rectificados este modelo en 3D puede 
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usarse para la construcción, planificando y secuenciando la calidad de materiales y los procesos 

constructivos, reduciendo el tiempo y costos (Bennett T., 2010). 

Si bien la adopción de BIM en el ámbito de proyectos de infraestructura verticales ha 

sido bastante rápida, la adopción de infraestructura para proyectos horizontales ha sido más lenta 

por las siguientes razones: uso de acrónimo BIM; falta de requisitos del propietario; proveedores 

que software que se centran en el mercado de la construcción vertical; métodos contractuales que 

no conducen al modelado y la colaboración; poca comprensión de como la tecnología influencia 

en la productividad en el campo. La adopción de BIM es la industria de la construcción vertical 

se desarrolló originalmente impulsada por contratistas mecánicos de acero como una forma de 

ayudar a impulsar la prefabricación, reduciendo los costos y desperdicios de material al tiempo 

que se aumentaba la calidad. Las industrias horizontales han tardado en adoptar las herramientas 

tecnológicas BIM porque no tiene las mismas dependencias de prefabricación que las industrias 

verticales. (Russell, D 2014). 

Para poder reducir los problemas en la construcción se necesita de un soporte de diseño y 

construcción virtual (VDC) basado en un modelo de información de construcción (BIM) para 

satisfacer los objetivos del proyecto y aumentar la productividad de manera efectiva en las fases 

de diseño, construcción, operación y mantenimiento. La metodología VDC con el uso de 

herramientas tecnológicas BIM hacen posible que la información sea la más detallada posible en 

la fase de diseño.  

El método VDC enfatiza fuertemente el uso de modelos que pueden ser descritos y 

evaluados por múltiples partes interesadas. En nuestra experiencia, solo los modelos visuales 

tienen el poder de respaldar la descripción y la evaluación de una amplia clase de partes 

interesadas, es decir, uso de organigramas visuales; y el uso de diagramas de red de actividades 
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visuales y gráficos de barras de programación, que tienen algún significado para los 

profesionales, y animaciones de programación 4D que la mayoría de las partes interesadas 

pueden entender. (Kunz J., Fischer M., 2012). 

La implementación del diseño virtual y la construcción (VDC) sigue siendo un desafío ya 

que las empresas no comprenden las estrategias de implementación y su relación con otros 

esfuerzos de mejora importantes, como la gestión eficiente (usamos el término gestión eficiente 

en lugar de construcción eficiente para mantener una visión más amplia) es un sistema de entrega 

de proyectos basado en la gestión de producción que enfatiza la entrega confiable y rápida de 

valor. El objetivo es construir un proyecto mientras se maximiza el valor, se minimiza el 

desperdicio y se busca la perfección para el beneficio de todos los interesados en el proyecto 

(Womack y Jones, 2010) 

La etapa de diseño es fundamental debido a que de esta depende el resultado de costo y 

tiempo estimado para la construcción, es un proceso que es elaborado por profesionales de 

diferentes especialidades de manera separada, comenzando a evidenciar problemas desde la 

etapa de diseño y evidenciados en los planos los cuales usualmente muestran discrepancia entre 

ellos. 

  En la planificación realizada durante el diseño para iniciar la ejecución de una obra vial, 

todos estos inconvenientes que no fueron tomados en cuenta, generan un retraso en el tiempo de 

ejecución de obra y también una serie de replanteos que terminan incluso modificando el diseño 

y los planos de obra. 
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Figura N° 01 

 Impacto de los cambios en función del tiempo 

 

Nota: El presente grafico representa el ciclo de un proyecto y la comparación de cómo se 

manejan los cambios en el diseño de la forma tradicional y con el uso de VDC tomado de 

(https://www.ipae.pe/wp-content/uploads/2018/09/Digitalizaci%C3%B3n-aumento-

productividad-en-la-construcci%C3%B3n-Fernando-Valdez-CADE-Digital.pdf) 

Las naciones que operan el soporte con el uso de la metodología VDC basado en la 

tecnología BIM de manera más sistemática son el Reino Unido y los Estados Unidos. El Reino 

Unido ha desarrollado una legislación para el soporte del sistema VDC y BIM, que es el comité 

de la institución de Estándares Británicos (BSI), y ha implementado una estrategia de hoja de 

ruta BIM. Estados Unidos ha desarrollado la directriz de la GSA, mientras que el sector privado 

ha establecido tecnologías relacionadas para aplicar BIM. Para aumentar la productividad de la 

industria de la construcción con el sistema VDC, es necesario mejorar estos métodos y el entorno 

para el desempeño del trabajo. Para lograr este objetivo, se requiere el desarrollo y la aplicación 
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de tecnología, así como el apoyo público y los desarrollos en sistemas y entornos (Kang, T. 

2015). 

El Perú cuenta con un Comité BIM perteneciente al Instituto de la Construcción y el 

Desarrollo (ICD) de la Cámara Peruana de la Construcción CAPECO. Este comité formado en el 

año 2012 se encarga de promover el uso de la metodología BIM en el mercado orientando este 

proceso de manera ordenada y responsable. Está conformado por profesionales con experiencia 

en la aplicación de BIM en proyectos de construcción. 

Cabe resaltar que con fecha 9 de diciembre de 2018 se publicó el Decreto Supremo N° 

284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo 1252, Decreto 

Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones, estableciendo como función de la Dirección General de Inversión Pública 

(DGPMI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la emisión de metodologías 

colaborativas de modelamiento digital de la información BIM, para mejorar la 

transparencia, calidad y eficiencia de las inversiones 

La estrategia empleada por COSAPI para el diseño y la construcción de las nuevas 

instalaciones de la Villa Deportiva Nacional (VIDENA), con motivo de los Juegos 

Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019, que uso la metodología Virtual Design and 

Construction (VDC), fue utilizada por Martin Fischer, profesor principal en la Escuela de 

Ingeniería de la Universidad Stanford y director del CIFE (Center for Integrated Facility 

Engineering), como ejemplo de buenas prácticas de Virtual Design and Construction (VDC). 
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2.2. Bases Teóricas 

2.2.1.   Problemas en la Etapa de Diseño y Planificación. 

El diseño y planificación  de un proyecto vial es fundamental debido a que de esta 

depende el resultado de costo y tiempo estimado para la construcción, es un proceso que es 

elaborado por profesionales de manera separada, comenzando a evidenciar problemas desde la 

etapa de diseño y evidenciados en los planos, llevándolos a los metrados y a la planificación. 

Los planos usualmente muestran discrepancia entre ellos, En la planificación, todos estos 

inconvenientes que no fueron tomados en cuenta, generan un retraso en el tiempo de ejecución 

de obra y también una serie de replanteos que terminan incluso modificando los planos de la 

obra. 

2.2.2.   Teoría de las Restricciones o Limitaciones 

El diseño Theory of Constraints, abreviado TOC, o la teoría de las restricciones en 

español (también denominada teoría de las limitaciones) es una filosofía de gestión empresarial 

y de la cadena de suministro planteada por el doctor en física Eliyahu Goldratt, que se basa en 

que un sistema está formado por elementos interdependientes y que, al igual que en una cadena, 

el sistema sólo puede ser tan fuerte como su eslabón más débil, es decir, la restricción o cuello de 

botella.  

La base de la teoría de las restricciones es ver a un sistema como un todo, es en realidad 

una serie de eslabones fuertemente dependientes entre sí. Aunque esto pueda parecer evidente, 

con frecuencia en la práctica se gestionan las diferentes partes del sistema como si fueran mucho 

más independientes. Así, cada uno de ellos intentará realizar optimizaciones en su área, 

esperando que la suma de las diferentes optimizaciones locales sea igual a la optimización global 

de la empresa.  
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Desafortunadamente, esto no da tan buenos resultados. La empresa ha de verse como un 

todo y establecer una filosofía de mejora continua en la que, además de optimizar los procesos, 

se asegure la fluidez, la comunicación y la creación de valor entre ellos. 

La meta de toda empresa es obtener mayores beneficios en el presente y con 

sostenibilidad en el futuro. Con frecuencia, vemos cómo en las empresas se emplean recursos en 

optimizar procesos que no representan los eslabones más débiles, lo que tiene poco impacto en el 

rendimiento global, es decir, en acercarnos a nuestra meta. TOC se centra en identificar a los 

eslabones más débiles y que son las verdaderas restricciones, porque mejoras en ellos tendrán un 

gran impacto global. Por esto, a veces se dice que en la teoría de las limitaciones no sólo se trata 

de hacer lo que hay que hacer, sino que, incluso más importante, se trata de dejar de hacer lo 

que no hay que hacer. 

El tiempo perdido en recursos restrictivos, es tiempo perdido en todo el proceso, 

se toma como ejemplo el ciclo de proyecto donde el eslabón más débil es el diseño del expediente 

técnico el cual al ser ejecutado genera retrasos y sobrecostos al tratar de hacer cambios en el diseño 

cuando esta se ejecuta. 

2.2.3.   Teoría del Control total de Calidad. 

Esta teoría, creada por el Doctor Feigenbaum (1945), intentó crear un sistema con varios 

pasos replicables que permitiese conseguir la mayor calidad en todo tipo de productos. De esta 

manera, se eliminaba el factor suerte en el proceso de conseguir la mayor satisfacción del cliente. 

 Los beneficios que se conseguirían si son adoptados por los altos mandos de una 

empresa serian: 

 Definir un criterio específico de lo que se desea conseguir con el producto. 

 Enfocarse en la satisfacción del cliente. 
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 Realizar todos los esfuerzos necesarios para alcanzar los criterios planteados. 

 Conseguir que la empresa trabaje de forma conjunta y sinérgica. 

 Dividir claramente las responsabilidades de todo el personal. 

 Crear un equipo encargado únicamente del control de calidad. 

 Conseguir una buena comunicación entre todos los componentes de la empresa. 

 Importancia de la calidad para todos los empleados de la empresa, sin importar el nivel en 

el que trabajen. 

 Empleo de acciones correctivas efectivas cuando no se cumpla con los estándares 

marcados. 

Existen diversas teorías de la calidad como: Teoría de los 13 principios, teoría de Joseph 

Muran, Trilogia de Juran, las cuales podrían ser aplicadas en la Mejora continua al 

implementarse esta metodología Colaborativa. 

 

2.3. Marco Conceptual 

Se definirán de la manera más detallada algunos conceptos relacionados con las variables 

e indicadores propuestos para comprender mejor su importancia y precisar el enfoque que se le 

dará en la investigación y así tener una idea clara del cumplimiento de los objetivos. 

2.3.1. Virtual Design and Construction (VDC) 

Es la gestión de modelos integrados de desempeño multidisciplinario integrados de 

diseño – proyectos de construcción, incluidos el producto (las instalaciones), los procesos de 

trabajo y la organización del diseño – construcción – equipo de operación con el fin de respaldar 

explícitamente los objetivos comerciales públicos. 

La base teórica del VDC incluye: 
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Métodos de modelado de ingeniería: producto, organización y proceso. 

Métodos de análisis: diseño basado en modelos incluidas las cantidades, el cronograma, el 

costo, las interacciones 4D y los riesgos del proceso, estos se denominan herramientas de 

modelado de información de construcción (BIM). 

Métodos de visualización. 

Métricas. 

Análisis de impacto económico. 

El VDC utiliza como herramienta fundamental el modelamiento virtual de la edificación 

o construcción conocido como BIM (Building Information Modeling). Además, se apoya 

también basándose en estos modelos y en los datos generados por ellos, en lo que se denomina la 

gestión de los procesos de producción PPM (Project Production Management). Un seguimiento 

minucioso de la información virtual y las métricas que se generan de ambos BIM y PPM 

confluyen también en toma de decisiones que se dan en sesiones denominadas ICE (Integrated 

Concurrent Engineering) que viene a ser el gran catalizador de esta metodología. Fuente: 

Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_design_and_construction 

Según Kunz y Fischer los pilares fundamentales del VDC son:  

 Gestionar la evolución del producto final a través del Building Information Modeling – 

BIM.  

Gestionar procesos y producción  

Gestionar la organización del proyecto y la interacción entre equipos multidisciplinarios.  

Gestionar la ejecución del proyecto por objetivos a través de indicadores de performance 
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Figura N° 02 

 Marco de VDC 

 

Nota: Marco de aplicación de la metodología VDC extraído de: (Kunz, J., & Fischer, M. 

(2020). Virtual design and construction. Construction Management and Economics, 1–9). 

Figura N° 03 

Definición de VDC 

 

Nota: En la figura se aprecia la Red de flujo de aplicación de la metodología VDC (Rischmoller, 

L. (2016) Tecnología de la Información). 
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2.3.2. Ingeniería Concurrente Integrada (ICE) 

Las reuniones ICE proporciona un método para reunir a los equipos de proyecto para 

colaborar, específicamente en relación con la intención funcional, los diseños actuales y 

planificados y los comportamientos objetivo, previsto y medido del Producto, la Organización de 

diseño y el Proceso de diseño y construcción. Los equipos de proyecto usan sesiones de ICE para 

planificar y discutir el inicio del proyecto, la revisión principal, el diseño y construcción semanal 

y diario. Las sesiones de ICE funcionan mejor en una sala con varias computadoras, idealmente 

con al menos tres pantallas proyectadas que todos los participantes pueden ver simultáneamente. 

Las sesiones de Integrated Concurrent Engineering (ICE) son una metodología de 

desarrollo efectivo y confiable en la cual se reúnen todos los implicados del proyecto 

(diseñadores, proyectistas, ingenieros de campo, subcontratas, capataces, etc.) con el fin de poder 

absolver todos los problemas que pudiesen resultar al momento de la ejecución de la obra. Se 

basa en la ayuda de la tecnología para crear y evaluar múltiples modelos virtuales para el mayor 

entendimiento del proyecto a construir. Los beneficios de las sesiones ICE significan una mejora 

en el enfoque de los problemas, mejora la comunicación efectiva entre todos los implicados y 

promueve la búsqueda y optimización de los recursos con los que se planean contar durante la 

ejecución del proyecto. 

La organización de estas sesiones está integrada por un líder de equipo quien controla los 

temas a tratar y recopila los resultados obtenidos; el facilitador, quien ayuda a mejorar la 

comunicación entre todos los miembros de la sesión; el recorder, quien redacta todo lo sucedido 

en la sesión y guarda la información importante y decisiones; y todos los miembros del equipo, 

quienes proponen alternativas de solución y desarrollo de los procesos y el entregable final. 

(Príncipe y Moreno, s.f., p.3). 
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2.3.3. Building Information Modeling (BIM) 

Según el BIM HandBook se define como el modelado tecnológico y el conjunto de 

procesos que producen, comunican y analizan el modelado de una edificación, caracterizado por 

cada uno de los componentes del edificio y representado por elementos paramétricos (Eastman, 

2011). BIM puede verse como un proceso virtual que abarca todos los aspectos, disciplinas y 

sistemas de una instalación dentro de un solo modelo virtual, lo que permite a todos los 

miembros del equipo de diseño (propietarios, arquitectos, ingenieros, contratistas, subcontratistas 

y proveedores) colaborar con mayor precisión y eficientemente que usando procesos 

tradicionales. A medida que se crea el modelo, los miembros del equipo están constantemente 

refinando y ajustando sus porciones de acuerdo con las especificaciones del proyecto y los 

cambios de diseño para garantizar que el modelo sea lo más preciso posible antes de que el 

proyecto inicie físicamente (Carmona e Irwin 2007). 

Es importante tener en cuenta que BIM no es solo software; Es un proceso y un software. 

BIM significa no solo usar modelos inteligentes tridimensionales sino también realizar cambios 

significativos en el flujo de trabajo y los procesos de entrega de proyectos (Hardin 2009). 

Figura N° 04 

Definición de BIM 
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Nota: En el grafico se observa el grado de interacción del modelo BIM con todas las áreas en la 

construcción la cual está en constante cambio.   

2.3.4. Aplicaciones de BIM  

Se puede usar un modelo de información de construcción para los siguientes propósitos:  

 Visualización: las representaciones 3D se pueden generar fácilmente en casa con poco 

esfuerzo adicional.  

 Planos de diversas especialidades y de detalles: es fácil generar planos para diversos 

sistemas de construcción.  

  Estimación de costos: el software BIM tiene características de estimación de costos 

integradas. Las cantidades de material se extraen y actualizan automáticamente cuando se 

realizan cambios en el modelo. 

 Secuencia de construcción: un modelo de información de construcción se puede usar de 

manera efectiva para coordinar los pedidos de materiales, la fabricación y los cronogramas 

de entrega para todos los componentes de construcción.  

  Conflicto, detección de interferencias y colisiones: dado que los modelos de información 

de construcción se crean a escala en el espacio 3D, todos los sistemas principales se 

pueden verificar de forma instantánea y automática para detectar interferencias. Por 

ejemplo, este proceso puede verificar que las tuberías no se crucen con vigas de acero, 

conductos o paredes.  

  Análisis forense: un modelo de información de construcción se puede adaptar fácilmente 

para ilustrar gráficamente posibles fallas, fugas, planes de evacuación, etc.  
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  Gestión de instalaciones: los departamentos de gestión de instalaciones pueden usarlo 

para renovaciones, planificación de espacios y operaciones de mantenimiento. Fuente: 

(Azhar, 2011). 

2.3.5. Beneficios de BIM 

El beneficio clave de un modelo de información del edificio es su representación 

geométrica precisa de las partes de un edificio en un entorno de datos integrado. Otros beneficios 

relacionados son los siguientes: 

 Procesos más rápidos y efectivos: la información se comparte más fácilmente y se puede 

agregar valor y reutilizar. 

 Mejor diseño: las propuestas de construcción se pueden analizar rigurosamente, las 

simulaciones se pueden realizar rápidamente y el rendimiento se puede comparar, lo que 

permite soluciones mejoradas e innovadoras.  

 Costos controlados de toda la vida y datos ambientales: el desempeño ambiental es más 

predecible y los costos del ciclo de vida se comprenden mejor.  

  Mejor calidad de producción: la salida de documentación es flexible y aprovecha la 

automatización.  

 Ensamblaje automatizado: los datos de productos digitales pueden explotarse en procesos 

posteriores y utilizarse para la fabricación y el ensamblaje de sistemas estructurales. 

 Mejor servicio al cliente: las propuestas se entienden mejor a través de una visualización 

precisa.  

  Datos del ciclo de vida: los requisitos, el diseño, la construcción y la información 

operativa se pueden utilizar en la gestión de las instalaciones. Fuente: (CRC Construction 

Innovation 2007). 
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2.3.6. Dimensiones BIM 

2.3.6.1.   4D: Programación. He aquí la principal seña de identidad que caracteriza y 

diferencia a BIM de otras metodologías y/o softwares de trabajo tradicionales: el dinamismo. 

Frente a los modelos de proyecto puramente estáticos en la realidad, la metodología BIM aporta 

una nueva dimensión temporal. De esta forma, es posible la realización de una planificación 

temporal exhaustiva de todas y cada una de las fases del proyecto, la cual irá variando a medida 

que vayan variando las características y condiciones del proyecto en sus diferentes fases de 

ejecución.  

2.3.6.2.   5D: Análisis de costos. Esta fase comprende el análisis y estimación de los 

costes del proyecto, además de su control a medida que este avance o se vea modificado. Al 

integrar BIM información detallada de cada uno de los elementos integrantes, es relativamente 

sencillo generar informes presupuestarios en cualquier momento de la vida de la infraestructura. 

2.3.6.3.   6D: Sostenibilidad. Se trata del planteamiento y simulación de las alternativas 

contingentes y analizarlas, a fin de determinar cuál de ellas es más adecuada para ser llevada a 

cabo. En otras palabras, es una fase de elección de la alternativa óptima teniendo en cuenta todas 

las dimensiones del proyecto. 

2.3.6.4   7D: La gestión del ciclo de vida. BIM representa un entorno de gestión en el 

que se localiza y organiza información referente a una infraestructura a lo largo de toda su vida 

útil. Así, el software almacena todas las características de los elementos dispuestos en el 

proyecto, tales como dimensiones, costes, planes de mantenimiento, etc.  

De esta forma, existe un proceso de modificación y retroalimentación continúa que 

registra todas las variaciones entre el proyecto inicial y la realidad, de tal manera que exista una 

total correspondencia entre el modelo BIM y el resultado real.  
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Figura N° 05  

 Dimensiones BIM 

 

Nota: En la figura se mencionan las dimensiones de BIM integrándose con las áreas de costos, 

programación, sostenibilidad y gestión, (http://www.hildebrandt.cl/dimensiones-bim-proyectos-

de-alta-complejidad/). 

2.3.7. Adopción de Tecnologías BIM en el Perú 

El Perú cuenta con un Comité BIM perteneciente al Instituto de la Construcción y el 

Desarrollo (ICD) de la Cámara Peruana de la Construcción CAPECO. Este comité formado en el 

año 2012 se encarga de promover el uso de la metodología BIM en el mercado orientando este 

proceso de manera ordenada y responsable. Está conformado por profesionales con experiencia 

en la aplicación de BIM en proyectos de construcción. Sus objetivos son: 

 “Difundir las ventajas y metodología de trabajo en todas las empresas del sector. 

  Lograr alcanzar una estandarización en el uso y aplicación del Sistema BIM a nivel 

nacional. 

 Ser el soporte del crecimiento del uso de esta metodología. Promover la capacitación en 

temas BIM a los diferentes profesionales y técnicos del sector. 
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 Transformar la manera de gestionar proyectos mejorando la colaboración 

multidisciplinaria en la gestión de proyectos de construcción, mediante la correcta 

aplicación de la metodología BIM. 

 Generar un grupo de profesionales interesados en BIM para potenciar su praxis.” 

(Comité BIM, 2014) 

2.3.8. Productividad 

La productividad es definida como la medida que calcula cuantos productos, bienes y/o 

servicios se han producido en relación de cada recurso que haya sido utilizado durante un 

periodo determinado. 

𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝑇𝐼𝑉𝐼𝐷𝐴𝐷 = CANTIDAD DE PRODUCTOS RECURSOS EMPLEADOS  

Otras definiciones de Productividad dadas por diferentes autores: “La medición de la 

eficiencia con que los recursos son administrados para completar un proyecto específico, dentro 

de un plazo establecido y con un estándar de calidad dado,” (Serpell 2002). 

Otra manera de definir la productividad es como la combinación de efectividad y 

eficiencia, ya que la efectividad está relacionada con el desempeño (producto final) y la 

eficiencia con la utilización de recursos. La efectividad es la capacidad de lograr un efecto 

deseado o esperado. La eficiencia es la capacidad de lograr el efecto en cuestión con el mínimo 

de recursos posibles viables. 

Figura N° 06:  Combinación de Efectividad +Eficiencia= productividad ideal 

 



38 
 

Nota: Se nota en la figura como se obtiene la productividad en un proyecto, (Serpell A. (2002) 

Administración de operaciones de construcción). 

2.3.9. Factores que Afectan la Productividad 

Existe una gran cantidad de factores que tienen algún efecto sobre la productividad de la 

construcción. A continuación, se presentan los más importantes. (Serpell 2002). Factores que 

afectan negativamente la productividad Los principales factores que afectan negativamente a la 

productividad, son los siguientes:  

 Sobre tiempo programado y/o fatiga.  

 Errores y omisiones en planos y especificaciones.  

 Muchas modificaciones durante la ejecución del proyecto. 

 Diseños muy complejos. 

 Diseños incompletos o atrasados., etc. 

2.3.10.  Nivel de desarrollo LOD 

Este concepto se creó para valorar "para qué sirve la información representada". Los 

Niveles de desarrollo o LODs tienen por objetivo medir la cantidad y calidad de la información 

entregada, en definitiva, son una forma de ponderar la veracidad de la 

información. Para cada fase del proyecto tendremos que dar la información demandada por cada 

nivel de desarrollo o LOD. 

Los LODs fueron desarrollados por Vico software, con el objetivo de definir de mejor 

forma los presupuestos en cada nivel de desarrollo. Años después la AIA (American Institute of 

Architects) decidió que este sistema sería una buena base para aplicarse a todos los usos de un 

modelo BIM, desde el análisis de la energía a la programación 5D (mediciones y presupuestos). 

Hoy en día se ha convertido en uno de los conceptos BIM que se han establecido en común por 
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los diferentes organismos internacionales que tienen por objetivo el desarrollo y estandarización 

del BIM en el sector de la construcción. 

  LOD 100: Es un diseño conceptual, el modelo aportará una visión general, 

Básicamente aportará el volumen, la orientación y área. 

 LOD 200: Aporta una visión general con información de magnitudes aproximadas, 

tamaño, forma, localización y orientación. El uso que se da es simplemente incrementar la 

capacidad de análisis. Pero las mediciones son aproximadas, nunca definitivas. 

 LOD 300: Aporta información y geometría precisa, con algún detalle constructivo y 

medidas más precisas, con un nivel de detalle externo importante pero no completo. 

 LOD 350: El elemento modelado se representa gráficamente como un sistema 

específico, objeto o ensamblaje en términos de cantidad, tamaño, forma, orientación, e 

interfaces con otros sistemas del edificio. Información que no sea gráfica puede incluirse 

en el modelo. 

 LOD 400: Contiene el detalle necesario para la fabricación o construcción el nivel de 

mediciones ya es exacto. 

 LOD 500: El último nivel de desarrollo representa el proyecto que ya se ha construido, 

son las condiciones conforme a obra. El modelo es adecuado para el mantenimiento y la 

gestión del proyecto. 

 

2.4. Glosario de Términos 

 VDT: equipo de diseño virtual que es un modelo informático genérico de equipos de 

diseño. 
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 VDC: Diseño virtual y Construcción, consiste en una integración moderna de diseño, 

construcción y operación desde las etapas tempranas de un proyecto, para lo cual se apoya 

en los modelos virtuales BIM. 

 BIM: Building Information Modeling, es un proceso inteligente basado en modelos 3D 

que da a los profesionales de arquitectura, ingeniería y construcción (AEC) la perspectiva y 

las herramientas para planificar, diseñar, construir y administrar edificios e infraestructura 

con más eficiencia. 

 CIFE: Centro de Ingenieria Integrada, tiene como objetivo mejorar la planificación, el 

diseño, la construcción y el funcionamiento del entorno construido en todos los sectores y 

escalas y probar métodos de ingeniería y gestión que mejoren de forma medible la 

fiabilidad, la productividad, la innovación y la sostenibilidad del entorno construido en 

todo el producto, la organización y el proceso. 

 ICE: Ingeniería Concurrente Integrada, como su mismo nombre lo dice, integra y 

organiza a todos los involucrados en un proyecto. 

 RFI: Request for Information: Proceso por el cual un participante en el proyecto envía 

una comunicación a otro participante para confirmar la interpretación de lo documentado o 

para aclarar lo especificado en un modelo. 

 LOD-100 Diseño conceptual: El modelo es un diseño conceptual que contiene todos los 

elementos del edificio, sus volúmenes y materiales. Permite analizar su mejor implantación 

y orientación. (Caparo, 2016) 

 LOD-200 Desarrollo de diseño: El modelo contiene el diseño desarrollado de los 

sistemas constructivos e instalaciones del edificio y sus elementos, todos ellos con su 
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tamaño, forma, ubicación y orientación. Permite realizar un primer análisis de cantidades y 

costo de las obras, con o sin variantes. 

 LOD-300 Documentos para construcción: El modelo contiene la información precisa 

de elementos constructivos y sistemas. Permite generar los documentos de construcción 

tradicional y planos. 

 LOD-400 Fabricación y montaje: El modelo contiene la información y detalle necesario 

para la fabricación y montaje. El nivel de medición es exacto. Su alcance entra en el campo 

del contratista o fabricante de elementos y sistemas. 

 LOD-500 Operación y mantenimiento: El modelo contiene la información del edificio 

ya construido, (as built). Permite iniciar las operaciones de mantenimiento de la 

instalación, por lo que su alcance entra en el campo del promotor y el usuario final. 

 Solicitudes de Información (SI): Las solicitudes de información son el proceso 

mediante el cual, se pide responder a consultas referente a especificaciones, absolución de 

incompatibilidades, inconvenientes técnicos y otros para lograr llevar a cabo el proyecto 

sin incurrir en mayores costos de construcción. Es una solicitud formal a una respuesta por 

parte de los diseñadores, proyectistas o clientes que tienen impacto en el plazo o costo del 

proyecto. 

 Colaboración efectiva: Según Rischmoller (2012), afirma que la colaboración 

efectiva, “Permite reunir a múltiples participantes en el desarrollo de un proyecto y proveer 

perspectivas complementarias que ayuden al mismo a pesar de tener diferentes intereses y 

objetivos de negocio, y distintas especialidades”. 

 PPC (Porcentaje de Plan Cumplido):  Indicador que analiza la fiabilidad de la 

programación. No pretende medir solo el avance sino la efectividad en la programación y 
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cuáles son las actividades a las cuales se les tiene que prestar mayor atención. Se obtiene a 

través del número total de actividades programadas y ejecutadas entre el número total de 

actividades programadas expresado en porcentaje. Las tareas programadas y cumplidas se 

toman del plan semanal de obra. 

 Incompatibilidad: Término muy usado en la industria de la construcción para referirse a 

la incoherencia de cierta información proporcionada por los planos o especificaciones 

técnicas cuando estos documentos tienen inconsistencias, errores y omisiones entre sí.”. 

Frecuentemente, estas deficiencias de diseño son identificadas cuando se comparan los 

distintos planos del proyecto, sean o no planos de la misma especialidad. (Alcántara, 2013) 

 

2.5. Marco Normativo 

Plan BIM – PERU: 

 El Plan Nacional de Competitividad y Productividad, aprobado el 28 de julio de 2019, 

mediante el Decreto Supremo N. 237-2019-EF, establece como Medida de Política 1.2 la adopción 

progresiva de la metodología BIM en el sector público. 

Asimismo, mediante el Decreto Supremo N. 289-2019-EF se aprueba las disposiciones 

para la incorporación progresiva de BIM en la inversión pública de las entidades y empresas 

públicas sujetas al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

 Dicho Plan es un instrumento de gestión que define los objetivos y acciones estratégicas 

para la utilización progresiva de la metodología BIM en las inversiones públicas al año 2030. 

Nace con la finalidad de garantizar e incrementar una adecuada ejecución de las inversiones 

públicas en edificaciones e infraestructura, mejorando la calidad y eficiencia de los proyectos 

desde su diseño, durante su diseño, construcción, operación y hasta su mantenimiento. 
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Figura N° 07:  

 Plan BIM – Líneas de trabajo. 

 

Nota: Se observa en la figura las líneas de trabajo que tendrá que realizarse para poder 

implementar el plan BIM en el Perú, (https://www.mef.gob.pe) 

Se aprueba el reglamento nacional de Gestión de Infraestructura Vial según decreto 

supremo N° 034-2008 MTC de fecha 25 de octubre del 2008 teniendo la última modificatoria el 

04 de noviembre del 2016 con decreto supremo N° 021-2016-MTC el cual implementa la Ley 

General de Transporte y Tránsito Terrestre, define las pautas para las normas técnicas de 

planificación, estudios, diseños, construcción y mantenimiento de la Infraestructura vial a nivel 

nacional. 

Dicho reglamento tiene como soporte las metodológicas colaborativas para poder y en 

este caso la metodología VDC el cual se aplicará en el diseño de la infraestructura vial para 

reducir incompatibilidades y cambios en el diseño 
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2.6. Conclusiones 

Según las teorías revisadas y artículos se analizará el uso de una metodología 

colaborativa Virtual Design and Construction, para poder optimizar la productividad en la parte 

más crítica de un proyecto vial que es la etapa de diseño, mediante reuniones de coordinación 

con todos los responsables, equipo técnico, cliente, supervisión, contratistas y todas las personas 

involucradas en el proyecto. 

Para poder lograr el uso eficiente de esta metodología se usará como soporte las 

herramientas tecnológicas BIM para poder visualizar, modificar y validar las incompatibilidades 

que se pudieran presentar realizándose varios cambios en el diseño lo cual se reflejara en el 

incremento de la productividad al optimizar los recursos en cada una de las actividades que se 

realizaran. 

La metodología VDC no solo es un cambio de la forma como se realizan los entregables 

de obra sino un cambio en la manera de gestionar la organización, la cual puede ser aplicada a 

cualquier tipo de proyecto por lo que la etapa inicial para poder implementarla es una 

concientización a todo el personal de que se desea lograr y los beneficios de estos cambios. 

BIM es el soporte de la metodología VDC y como el Perú esta implementadose el plan 

BIM para poder tener un mejor control de las inversiones en infraestructura que se realizaran el 

cual nos proporcionara un modelo virtual del proyecto vial antes de ser construido para poder 

planificar optimizando recursos y reducir el tiempo perdido en los cambios de diseño, solicitudes 

de información que se demoran en ser respondidas lo cual incrementa el tiempo de ejecución y el 

costo del proyecto vial. 

Se analizara el uso de la metodología VDC en un proyecto vial el cual por medio de la 

teoría de las limitaciones se enfocara en la etapa de diseño por ser la parte más crítica del ciclo 
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de un proyecto y por la teoría de calidad total se realizara una mejora continua a medida que se 

implemente, documentándose los resultados para mejorar en cada proyecto que se realice 

permitiendo la disminución de los riesgos analizando el factor de costo/beneficio, produciendo 

una satisfacción en el cliente y desarrollando las habilidades de todas las personas involucradas 

en la implantación de esta metodología colaborativa. 
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Capítulo III: Metodología de la Investigación. 

3.1.    Enfoque de la Investigación. 

La presente investigación será de enfoque MIXTO Cualitativo y Cuantitativo “porque la 

meta de la investigación mixta no es reemplazar a la investigación cuantitativa ni a la 

investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación, 

combinándolos y tratando de minimizar sus debilidades potenciales” según Hernández Sampiere 

2014., sexta edición. 

 

3.2. Variable de Estudio. 

Una variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de 

medirse u observarse. Las variables se dividen en variables independientes y variables 

dependientes para el desarrollo de la presente tesis de investigación se indican: 

 Variable Independiente: Es aquella cuyo valor no depende de otra variable  siendo  la 

Metodologia Virtual Design and Construction dicha variable. 

 Variable Dependiente: Es aquella cuyos valores  dependen de otra variable siendo la 

Productividad dicha variable. 

 

3.3. Pregunta de Investigación 

“Indican lo que tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas del 

fenómeno investigado. Se derivan de la teoría existente y deben formularse a manera de 

proposiciones, siendo proposiciones tentativas sobre las posibles relaciones entre dos o más 

variables” (Hernández Sampieri, 2014).  
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Se realiza la siguiente pregunta de investigación ¿Con el uso de la Metodología Virtual 

Design and Construction (VDC) en la etapa de diseño es posible reducir las incompatibilidades 

por errores en el diseño, procesos constructivos no adecuados y poder así optimizar la 

productividad?. 

 

3.4. Alcance de la Investigación 

La investigación realizada tendrá un alcance descriptivo y explicativo definido según 

(Hernández, 2014). 

Descriptivo: Buscan especificar propiedades y características importantes de cualquier 

fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población que se someta a un 

análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o 

conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es 

indicar cómo se relacionan éstas áreas. 

Explicativo: Van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del 

establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a responder por las causas 

de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en 

explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan 

dos o más variables. 

El alcance de la metodología que se analizará será descriptivo para evaluar el primer, 

tercer y cuarto objetivos específicos de la investigación que son: Examinar teorías, 

documentación sobre el uso de la metodología VDC, establecer una propuesta de 

implementación de la metodología VDC en la etapa de diseño de un proyecto vial y analizar 

comparativamente la propuesta de  implementación de la metodología VDC y la forma 
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tradicional de diseño  con la finalidad de  aplicarlo para la optimización de la productividad  en 

la etapa de diseño de un proyecto vial. 

  

3.5. Objeto de estudio 

La presente investigación “Análisis y propuesta de implementación de la metodología 

Virtual Design and Construction en obras viales para la optimización de la productividad en la 

fase de diseño en obras viales en la región Arequipa” tiene como finalidad evaluar y analizar la 

relación entre la metodología VDC y la productividad que se aplicaran en la etapa de diseño en 

proyectos de obras viales en la región de Arequipa. Se analizará la relación al aplicar la 

metodología VDC en la etapa de diseño para la optimización de la productividad al disminuir 

incompatibilidades de diseño y una disminución de los RFIs (solicitudes de información) que al 

demorar su absolución perjudica el avance de dichas partidas lo que ocasiona un mayor costo y 

tiempo. 

 

3.6. Unidad de Análisis 

Se analizarán los proyectos de infraestructura vial que se desarrollaran en la zona rural en 

el sector público de los cuales se recolectara información técnica de las incompatibilidades y 

errores que se presentaron, poder corregir el diseño y minimizar los errores durante su ejecución 

al aplicar la metodología Virtual Design and Construction (VDC). 

 



49 
 

3.7.  Diseño de la Investigación 

3.7.1.    Estrategia 

La estrategia que se adopta en la investigación para responder la problemática planteada 

es inicialmente una investigación de  análisis de contenidos (que se basa en la lectura textual o 

visual como instrumento de recogida de información, lectura que a diferencia de la lectura 

común debe realizarse siguiendo el método científico, es decir, debe ser, sistemática, objetiva, 

replicable, y valida) de proyectos viales realizados sin el uso de la metodología VDC y la 

relación existente entre BIM Lean y VDC. La estrategia a realizarse analizar la metodología 

VDC en la etapa de diseño será de una investigación No experimental –Transversal descriptiva 

que es indagar la incidencia y los valores que se manifiestan en una o más variables 

proporcionando una visión de una situación. 

3.7.2.    Método 

Se realizará un método de análisis documental (que es la base de la investigación 

histórica y el fundamento de toda investigación que pretenda estar incluida en la realidad del 

momento en que se desarrolla) de proyectos viales realizados sin el uso de la metodología VDC 

y la relación existente entre BIM Lean y VDC. El método a realizarse al indicar el análisis de 

implementar VDC en la etapa de diseño será la aplicación de una encuesta (cuestionario) al 

personal técnico de diferentes proyectos viales donde se realizarán diversas preguntas que nos 

ayudarán a medir las variables. 

3.7.3.    Muestreo 

El muestreo que se realizara es NO PROBABILISTICO usándose para hallar la cantidad 

de personas a la cual se realizara las encuestas se usara la fórmula para poblaciones finitas la cual 

se detalla: 
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Para obtención la muestra se utilizó la siguiente fórmula: 

𝑛 =
𝑍 𝑝𝑞𝑁

𝑒 (𝑁 − 1) + 𝑍 𝑝𝑞
 

Fórmula de tamaño de muestra. 

Fuente: Murray y Larry (2005) 

Dónde: 

 Ɣ = Nivel de Confianza (95%) 

 Z = 1.96. 

 p = 0.5 (Proporción en estudio). 

 q = 0.5 (Proporción en estudio). 

 i = 0.1 (Error de estimación de la proporción de la muestra respecto de la población). 

 N = Tamaño de la población. 

 

3.8. Confiabilidad y Validez 

 “La confiabilidad es la aplicación que nos ayuda a observar el grado que obtiene el 

instrumento produzca resultados consistentes y coherentes”. Hernández, R., Fernández, C., 

Baptista, P. (2014), también nos indican que, “El procedimiento más utilizado para determinar la 

confiabilidad de una escala de medida es la consistencia interna denominada coeficiente alfa 

Cronbach”. 

El valor mínimo aceptable para el coeficiente alfa de Cronbach es 0,70; por debajo de ese 

valor la consistencia interna es baja. El valor máximo esperado es 0,90; por encima de este se 

considera que hay duplicación. Los ítems redundantes deben eliminarse. Usualmente, se 

prefieren valores de alfa entre 0,80 y 0,90”. 

 



51 
 

Tabla N° 01 

 Niveles de confiabilidad. 

Coeficiente Alfa Indicador 

>9 Excelente 

>8 Bueno 

>7 Aceptable 

>6 Cuestionable 

>5 Pobre 

<5 Inaceptable 

 

Nota: La tabla indica los valores del coeficiente de cronbach la cual medirá el grado de 

confiabilidad de la encuesta aplicada al personal técnico. 

La fórmula utilizada para medir el índice de confiabilidad de Cronbach 

 

Donde:  
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Capítulo IV: Marco Real 

4.1. Área de Influencia 

AREQUIPA es una ciudad y un área metropolitana, capital de la provincia homónima y 

del departamento de Arequipa, es considerada la «Capital Jurídica del Perú» y la «Sede Oficial 

del Tribunal Constitucional» desde 1979. Tiene una extensión de 10.430,12 km2 actualmente, 

según el Censo 2017 realizado por el instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

Arequipa tendría 1 millón 382 mil 730 habitantes. Es considerada un importante Centro 

Industrial y Comercial del Perú, dentro de su actividad industrial. 

Se indicar que la región Arequipa está conformado por 8 provincias, que se muestran en 

el siguiente cuadro con sus respectivas capitales. 

Tabla N° 02 

 Provincias de Arequipa 

Provincia Capital Distritos 

Arequipa Arequipa 29 

Camaná Camaná 8 

Caravelí Caravelí 13 

Castilla Aplao 14 

Caylloma Chivay 20 

Condesuyos Chuquibamba 8 

Islay Mollendo 6 

La Unión Cotahuasi 11 
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Igualmente, el INEI reportó que, en el año 2016, el Producto Bruto Interno de Arequipa 

se incrementó en 26,3%, cifra mayor respecto al crecimiento nacional (3,9%): Este resultado es 

explicado por el comportamiento positivo de las actividades de Extracción de Petróleo, Gas y 

Minerales (98,4%), Electricidad Gas y Agua (12,9%), Telecomunicaciones y Otros Servicios de 

Información (7,5%) y Construcción (6,1%), entre otras. 

Cabe señalar que al año 2016, el 76,5% de las viviendas en el departamento Arequipa 

tienen título de propiedad, resultado mayor en 21,5 puntos porcentuales al promedio nacional 

(55,0%). Mientras que el porcentaje de hogares que tienen acceso al servicio de agua y energía 

eléctrica por red pública alcanzó 93,2% y 97,2%, respectivamente; en tanto, el 76,9% tiene 

desagüe por red pública, Además, el 73,8% de los hogares utiliza solo gas para cocinar. 

 

4.2. Problemas de Diseño en el Sector Construcción 

Los problemas comúnmente presentados en proceso de diseño según (Freire 2000) son: 

• Mala comunicación (clientes externos e internos). 

• Falta de documentación adecuada. 

• Ausente o deficiente información de entrada. 

• Desequilibrada asignación de recursos. 

• Falta de coordinación entre disciplinas. 

• Errática toma de decisiones. 

 Los problemas de diseño comúnmente se reflejan en la etapa de ejecución de obra, estos 

problemas están asociados segun: (Tilley 1998). 

Baja calidad en el diseño: Se encuentran omisiones, errores, incompatibilidades, 

interferencias, inconsistencia en los planos de diseño, entre otros. Esto conlleva a que no 
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se tenga la información completa o correcta en la etapa de construcción de obra. 

Falta de constructabilidad: Existe un porcentaje de problemas detectados se deben a la 

falta de constructabilidad de los diseños. 

Falta de estándares de diseño: Ya que en proyectos similares se usan distintas 

tecnologías y especificaciones, con la consecuencia de pérdidas en la etapa de 

construcción. 

En las diversas investigaciones realizadas sobre productividad se identificó que el 

problema más importante fue: 

          • Problemas de diseño: falta de información, errores y/incompatibilidades. 

          • Cambios y modificaciones continúas durante el proceso de ejecución de obra. 

Gráfico N° 08 

Clasificación de deficiencias de Diseño. Fuente: Diagrama de Pareto – Errores de diseño. 

Adaptado.  

 

Nota: Se puede ver en la figura las diferentes deficiencias de diseño que existen en los proyectos 

que se ejecutan. (Alarcón 1998).  
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4.3. Metodología BIM en el Diseño 

Existes muchas empresas en el sector de la construcción las cuales involucran los 

conceptos de Gerencia, Diseño, Comercialización, Construcción e Interventoría de varios 

proyectos ejecutados que nos permiten entender cuáles son los estándares en el tema de la 

construcción. 

Figura 9 

Ciclo de Vida de un Proyecto. 

 

 

Nota: La figura indica como BIM al visualizar un proyecto este integra cada área de un proyecto 

(http://www.argestek.es/images/ BIM_Illustration.jpg). 

La etapa más importante o el primer paso para iniciar en este proceso es el tema de 

Diseño creando un diseño detallado haciendo uso de las herramientas tecnológicas BIM y con 
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todo el tema de la coordinación, para empezar a tener una documentación muy acertada y diseño 

de detalle y coordinación previa a la obra. 

 

4.4. VDC en el Perú: 

La resolución de Interferencias, metrados, simulación 4D, es lo que generalmente 

asociamos cuando escuchamos de algún proyecto realizado en “BIM”, que nos otorga ventajas, 

pero no estamos explotamos al máximo los beneficios, porque tenemos que entender que nos 

estamos sumergiendo en una innovación disruptiva, es decir, no es una mejora de productividad 

para dibujo de planos, es mucho más que eso, estamos atravesando un cambio en la forma de 

desarrollar expedientes y construir. 

El modelo BIM o geometría inteligente 3D, es la pieza que faltaba para tener una 

comunicación y coordinación multidisciplinaria más eficiente durante el desarrollo de proyectos, 

y lograr expedientes de calidad, pero como toda gestión, sin una metodología que nos sirva como 

guía no estaremos en capacidad de poder integrar todo equipo de proyecto para que funcione 

como una nueva empresa virtual, que es como realmente debería funcionar los proyectos, porque 

finalmente lo que el Cliente está contratando es el servicio de un equipo de profesionales, con la 

capacidad de lograr el máximo desempeño. Este equipo integrado debe ser capaz de resolver 

problemas que aún no han sucedido para que al final de la construcción se pueda realizar una 

gestión eficiente de la operación, considerando que el mayor costo es durante la operación con 

un 75%, a diferencia de la construcción que tiene un costo del 22% y el diseño un 3% (Fuente: 

International Facility Management Association) 

Virtual Design Construction (VDC) es la metodología que logra engranar todas estas 

variables, fijando la mira en los objetivos del cliente y del proyecto, estructurando las variables 
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de personas, procesos y producto mediante sesiones colaborativas ICE, gestión de procesos y 

modelos BIM respectivamente. Para conseguir todos los beneficios mencionados, se requiere un 

alto esfuerzo y de forma coordinada, VDC estructura todos los componentes claves para 

aumentar la probabilidad de éxito, pero como toda metodología, su éxito dependerá del esfuerzo 

y resultados del equipo del proyecto. 

En la etapa de diseño VDC nos permitirá enfocarnos en los objetivos del cliente, que 

están relacionados al bajo costo de operación, funcionalidad para los usuarios, estética, y otros. 

Estos objetivos muchas veces el cliente no lo tiene claro, por lo que se pueden requerir talleres de 

identificación de beneficios en conjunto con los clientes para definir cuáles serán las metas más 

importantes a cumplir el proyecto, que puedan generar un alto nivel de satisfacción, y la mejor 

parte es que durante el diseño, el cliente puede participar activamente dentro de las sesiones ICE, 

debido a que se rompe la barrera técnica que es tener la información en planos, y se reemplaza 

por un modelo digital mucho más fácil de entender, que le permitirá conocer el proyecto a fondo 

y realizar los cambios de manera anticipada. El equipo del proyecto puede incorporar la 

evaluación de diferentes alternativas de diseño considerando que cada opción tendrá un metrado 

exacto gracias al modelo BIM, que al incluir el precio unitario obtenemos diferentes opciones 

con sus costos asociados, información fundamental para tomar decisiones para los clientes. 

La ingeniería de valor consiste en analizar el proyecto, pero no sólo con el objetivo de 

resolver problemas, sino para aumentar los beneficios. Constructabilidad se refiere a tener en 

cuenta en el diseño, los procesos constructivos o de la fabricación de elementos, para optimizar 

el costo de construcción. VDC logra incorporar una mayor cantidad de involucrados desde el 

inicio, teniendo profesionales que cumplan los roles de constructores, subcontratistas y 

proveedores sin necesariamente tener contratadas estas partidas, sino como un servicio de 
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consultoría por horas que permitirán mejorar la calidad del diseño u otra alternativa creativa que 

el equipo de proyecto pueda negociar. 

Las simulaciones 4D, se obtienen al combinar los modelos 3D con un cronograma, esto 

nos genera un plan de construcción, pero no es lo más importante, sino el proceso de 

planeamiento que pasa por evaluación de diferentes alternativas de rutas y sectores de 

producción. VDC mediante el mapeo de procesos de productos nos permitirá entender los flujos 

de trabajo que en conjunto con el modelo BIM, nos ayuda a obtener como resultado una 

planificación más óptima y confiable. 

En la etapa de construcción el enfoque es de planificación, programación, control y 

mejora continua, con un alto nivel de complejidad debido a la alta variabilidad. VDC potencia la 

Filosofía Lean Construction logrando una planificación más detallada, que se puede cambiar de 

forma más automatizada debido al modelo BIM que está preparado para generar de forma rápida 

la información actualizada como vistas, planos o metrados ante cambios de planificación, y logra 

llegar de una forma más clara y sencilla al personal obrero. (Jurado Guerra Carlos, 2020 BIM O 

VDC EN EL PERU revista costos diciembre 2019). 

 

4.5. Plan de Implementación y Hoja de Ruta del Plan BIM en el Perú: 

En Octubre del 2020 el MEF comunica a todas las entidades públicas sujetas al Sistema 

Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, que la DGPMI, en el marco de 

su competencia, ha elaborado el Plan de Implementación y Hoja de Ruta del Plan BIM, como 

documento de trabajo que contiene la estrategia de adopción progresiva de la metodología BIM 

para generar un marco normativo e institucional para su aplicación, así como sirva de estrategia 
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para la elaboración de estándares y metodologías aplicables a inversión pública con componente 

de infraestructura. 

Figura N° 10 

 Resúmenes de acciones Plan BIM 

 

Nota: Se observa en la figura respectiva los planes de acción del Plan BIM al 2030, 

(http://www.suma.pe/2020/10/12/plan-bim-peru-al-2030/). 
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Capítulo V: Análisis, Presentación y Discusión de Resultados 

5.1. Resultado de la Aplicación de los Instrumentos de Medición. 

En este capítulo se presentará los resultados obtenidos de las encuestas realizadas al 

personal técnico que a participadas en el diseño y ejecución de obras viales para ver la 

problemática que afronta la ejecución de la infraestructura vial en la región Arequipa. 

 

5.2. Confiabilidad del Instrumento de Medición. 

Se validará el instrumento de investigación con el fin de obtener los datos necesarios para 

analizar el uso de la metodología Virtual Design and Construction (VDC) en la infraestructura 

vial midiéndose su grado de confiabilidad calculando el coeficiente de Cronbach usando el 

software especializado Statistical Product and Service Solutions (SPPSS), el cual certificará que 

el instrumento podrá ser aplicado para analizar y determinar los objetivos de la presente 

investigación. 

Como criterio general, George y Mallery (2003, p. 231) sugieren las recomendaciones 

siguientes para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach:  

• Coeficiente alfa > 0.9 es excelente 

 • Coeficiente alfa > 0.8 es bueno  

• Coeficiente alfa > 0.7 es aceptable  

• Coeficiente alfa > 0.6 es cuestionable  

• Coeficiente alfa > 0.5 es pobre  

• Coeficiente alfa < 0.5 es inaceptable 
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Tabla Nro.  03 

Coeficiente de alfa de Cronbach. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,720 17 

 

Fuente: Programa SPSS V. 25 

 

El presente instrumento tubo un alfa de Cronbach de 0.720 lo cual es aceptable dando 

confiabilidad y validez para su aplicación, con los resultados obtenidos se analizará el uso de la 

Metodología Virtual Design and Construction (VDC) en infraestructura vial. 

 

5.3. Prueba de Normalidad 

 Para la prueba de Normalidad existen dos métodos dados por el Programa SPSS V. 25 

según el número de encuestas aplicadas. 

Shapiro – Wilk Kolmogorov – Smirnov 

n<=50 n>50 

 

Se plantean las hipótesis de normalidad  

 Ho: Los datos tienen una distribución Normal. 

 Ha: Los datos no tiene una distribución normal 

Se aplican los siguientes criterios de selección: 

 Si p<0.05 rechazamos Ho y aceptamos Ha 
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 Si p>=0.05 aceptamos Ho y rechazamos Ha 

Se empleará la prueba de Shapiro – Wilk por tener una muestra de 35 encuestas siendo 

los resultados dados por el Programa SPSS V. 25 los siguientes: 

Tabla Nro.  04 

Prueba de Normalidad Shapiro Wilk 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. 

Cargo en la obra vial ,635 42 ,000 

Tipo de planificación ,803 42 ,000 

Transmisión de la información ,637 42 ,000 

Conoce Metodología VDC ,372 42 ,000 

Etapa de diseño ,250 42 ,000 

Uso de Software de diseño ,623 42 ,000 

Tiempo de uso de CAD ,774 42 ,000 

Tiempo de uso de BIM ,372 42 ,000 

Problemas técnicos en obra ,606 42 ,000 

Reuniones de coordinación incompatibilidades ,250 42 ,000 

Medios de comunicación stakeholders ,780 42 ,000 

Frecuencia de las reuniones de coordinación ,661 42 ,000 

Se detallan los procesos constructivos ,733 42 ,000 

Quienes se encargan de detallar los procesos con ,458 42 ,000 

Quienes planifican los recursos ,658 42 ,000 

A partir de que información se planifica ,781 42 ,000 

Recibe respuesta a una orden de cambio ,790 42 ,000 
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Fuente:  Programa SPSS V. 25 

Como p<0.05, entonces rechazamos Ho y aceptamos Ha, lo que indica que los datos no 

tienen una distribución normal, por lo tanto, aplicaremos estadística no paramétrica. 

 

5.4. Análisis de los Resultados de las Preguntas Realizadas  

 Se mostrarán los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas lo que nos permitirán 

contestas la pregunta de investigación que se planteó en la formulación del problema la cual es si 

¿Con el uso de la metodología Virtual Design and Construction (VDC) en la etapa de diseño es 

posible reducir las incompatibilidades por errores en el diseño y poder optimizar la 

productividad? 

Figura Nro.  11 

 Sexo de los encuestados 
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Fuente: Programa SPSS V. 25. 

En la Figura 10 se indica que de la totalidad de encuestas el 68.60% son Hombres y 

31.40% son mujeres, siendo los hombres los que más laboran en obras de infraestructura vial 

ocupando diversos cargos técnicos, los cuales deberán de conocer e implementar nuevas 

metodologías para aumentar la productividad y evitar errores en el diseño lo cual causa mayores 

costos y tiempo en la ejecución.  

Figura Nro.  12 

Cargo que desempeñaba en la obra de ejecución vial 

 

 

 

 

Fuente: Programa SPSS V. 25 
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Figura Nro.  13 

Qué tipo de planificación se realiza en la obra 

 

 

Fuente: Programa SPSS V. 25 

 

La planificación en todo proyecto es de suma importancia para poder ver la manera como 

se optimizarán recursos, materiales y equipos y se inicia con el expediente técnico aprobado, 

pero si este tiene errores en el diseño eso conllevara a errores en la planificación, solo un 31.40% 

realiza una planificación a corto plazo, realizando un 37.10% una planificación a  Mediano 

plazo, lo más conveniente sería realizar una planificación acorto plazo porque estaría sujeta a 

variaciones debiendo reprogramar todas las actividades para poder cumplir con las metas y 

plazos de ejecución. 
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Figura Nro.  14:  

Como se transmite la información de la planificación de obra en campo. 

 

Fuente: Programa SPSS V. 25 

La manera de transmitir todo lo que planifica es de manera verbal en mayor porcentaje 

con un 51.40% lo cual tiene el inconveniente de que la información no llegue de la manera 

adecuada al personal que ejecutara la programación y al tener errores en el diseño y un nuevo 

cambio de manera verbal trae confusión en el personal, lo mas correcto sería información escrita 

la cual se ejecutara la última orden escrita sobre los trabajos a realizar en las partidas que se 

intervendrán. 

La comunicación entre las diversas áreas debe de realizarse de manera escrita para hacer 

un seguimiento de la trazabilidad de la información luego de planificarse sobre el diseño 

aprobado el cual si es que tuviera errores deberían ser modificados a al brevedad posible para no 

perjudicar la productividad. 
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Figura Nro.  15 

Conoce la metodología Virtual Design Construction (VDC) 

 

 

 

Fuente:  Programa SPSS V. 25 

 

El personal técnico encargado del diseño de los proyectos de infraestructura vial en una 

gran mayoría no conoce las nuevas metodologías para optimizar la productividad como el VDC 

solo un 11.40% conoce el uso de esta metodología colaborativa que usa como soporte las 

herramientas tecnológicas BIM y Lean diseñando de la manera tradicional no compatibilizando 

los diversos planos para ver existen errores en el diseño, debido a esto se debe de implementar el 

uso de esta metodología ya que el plan BIM se implementara de manera obligatoria en todos los 

expedientes técnicos. 
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Figura Nro.  16 

En la etapa de diseño del expediente técnico de la obra vial se uso BIM o CAD. 

 

 

 

Fuente: Programa SPSS V. 25 

 

En el diseño de los expedientes técnicos de infraestructura vial se a usado en un 94.30% 

CAD los cuales se integran con otras partidas solo en la ejecución lo cual deriva en mayores 

gastos al tener trabajos rehechos y cambios en el diseño al diseñar con una herramienta 

tecnología BIM se podrá simular la construcción en 3D de manera virtual y poder resolver 

incompatibilidades que se presenten antes de iniciar la ejecución.  
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Figura Nro.  17 

Maneja un software de diseño que use la metodología BIM 

 

 

Fuente: Programa SPSS V. 25. 

Un 60% no conoce ni maneja un software que use BIM para el manejo de la información 

de forma más adecuada, lo cual hace muy difícil poder implementar el uso de nuevas 

metodologías para poder gestionar de manera integral la organización, proceso y el producto de 

una organización, teniendo que el personal técnico que gerencia obras de infraestructura conocer 

los diverso software para el diseño, también indicar que un porcentaje conoce software que usan 

la metodología BIM pero que no lo aplican porque la empresa o entidad no lo usa realizando el 

diseño de manera tradicional, sin coordinaciones previas con todos los involucrados en el diseño 

y ejecución de la obra vial. 
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Figura Nro.  18 

Cuanto tiempo usa CAD. 

 

 

 

Fuente: Programa SPSS V. 25 

 

El personal involucrado en el diseño que usa CAD entre uno a tres años es un 8.60%, de 

tres a cinco años en un 5.70%, entre cinco a ocho años un 51.40%, entre ocho a quince años un 

34.30%, siendo un mayor porcentaje los que usan programas CAD más de 5 años usándolo de 

manera continua en el diseño de diversa infraestructura vial, al tener planos en 2D no se puede 

informar de manera adecuada al cliente o a cualquier persona que no esté involucrado en el 

diseño y la construcción. 
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Figura Nro.  19  

Cuento tiempo usa BIM. 

 

 

Fuente: Programa SPSS V. 25 

 

El personal involucrado en el diseño que usa BIM entre uno a tres años es un 88.60%, de 

tres a cinco años en un 11.40%, teniendo un gran porcentaje de ingenieros que están aprendiendo 

herramientas tecnológicas que usan BIM para poder diseñar y tener un mejor control en un 

proyecto vial, para poder cambiar la manera de usar las metodologías colaborativas hay que 

capacitar al personal técnico para que use software de diseño que use la metodología BIM para 

poder compatibilizar y detallar de manera adecuada el expediente técnico, y reducir los errores es 

un cambio que aumentara la productividad. 
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Figura Nro.  20 

Cuáles son los problemas técnicos más comunes en obra. 

 

 

Fuente: Programa SPSS V. 25 

En esta pregunta se verá que tipos de problemas técnico más comunes existen cuando uno 

inicia la ejecución de un proyecto vial luego de tener un expediente aprobado realizado de la 

manera tradicional usando CAD con planos 2D y sin detalles de los procedimientos complicados  

teniendo que un 25.70% son problemas por modificaciones en el diseño, 5.70% demora en el 

requerimiento de información al presentarse una duda o consulta en el expediente técnico, 

68.60% son por incompatibilidad en los planos lo cual produce un retraso en el tiempo de 

ejecución hasta que esta se solucione. 
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Figura Nro.  21 

Se realizó reuniones de coordinación para resolver incompatibilidades en el diseño. 

 

 

 

Fuente: Programa SPSS V. 25 

 

Todas las incompatibilidades que se presentan en la revisión del expediente técnico como 

en la ejecución deberán ser resueltas mediante reuniones de coordinación con los diversos 

involucrados en el proyecto vial teniendo que un 94.30% son resueltas con reuniones de 

coordinación y un 5.70% son realizadas sin consultar ni coordinar con ninguna persona, lo cual 

no es lo adecuado porque podemos cometer errores y perjudicar la programación de obra y el 

tiempo-costo de ejecución. 
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Figura Nro.  22 

Cuál es el medio de comunicación entre los stakeholders para las reuniones de coordinación. 

 

 

Fuente: Programa SPSS V. 25 

La forma de poder planificar es mediante reuniones continuas entre todos los 

involucrados, contratistas y no solo el personal técnico los cuales un 40% se realizan por 

llamadas de teléfono, un 31.40% en las reuniones diarias de programación, un 22.90% por un 

correo corporativo o institucional, 5.70% por medio de un correo personal, debiendo definir la 

manera adecuada de poder llegar a todos los involucrados. 
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Figura Nro.  23: 

Con que frecuencia se realizan las reuniones de coordinación. 

 

 

 

Fuente: Programa SPSS V. 25 

 

Las Incompatibilidades encontradas en el diseño y para la planificación de la ejecución 

de un proyecto vial y para coordinar todos los detalles  se deberían de realizar reuniones de 

coordinación teniendo como resultado que un 65.70% lo realiza una vez por semana, 28.60% 

cada quince días, 5.70% de manera mensual, lo cual debería de ser medido con métricas de 

desempeño para ver si los objetivos por los cuales se realizan las reuniones de coordinación se 

cumplen cumpliendo con el alcance del proyecto. 
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Figura Nro.  24 

Se detallan los procesos constructivos. 

 

 

 

Fuente: Programa SPSS V. 25. 

 

Un proyecto vial deberá de tener una ingeniería de detalle LOD 300 en todos los 

procedimientos constructivos que lo requieran en los diversas obras de infraestructura vial 

realizados un 20% indica que solo se detallan las partidas de alta incidencia en el presupuesto, un 

68.6% solo los procedimientos complicados, 11.40% Ningún detalle, la manera mas adecuada de 

realizarlo sería con el uso de un software 3D para poder tener un mejor detalle de los 

procedimientos a realizar. 
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Figura Nro.  25:  

 Quien o quienes son los encargados de detallar los procesos constructivos. 

 

 

 

 

Fuente: Programa SPSS V. 25 

 

En la etapa de diseño y ejecución el encargado de detallar los procesos constructivos un 82.9% 

es el ingeniero residente y un 17.10% el ingeniero de campo, pero para realizarlo de una manera 

adecuada seria que todos los involucrados intervengan en detallar los procedimientos 

constructivos, y no solo el ingeniero residente siendo de esta manera la forma tradicional y con la 

aplicación de la metodología VDC y el uso de reuniones ICE de ingeniería colaborativa.  
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Figura Nro.  26:   

Quienes están encargados de planificar la utilización de recursos. 

 

Fuente: Programa SPSS V. 25 

El encargado de determinar la utilización de los recursos que se usaran en la ejecución y 

que se tiene que determinar en el diseño son determinados un 8.60% por el maestro de obra, 

8.60% por el administrador, 17.10% por el ingeniero de campo, 64.70% por el ingeniero 

residente, teniendo el residente de obra la mayor responsabilidad en la planificación y la 

determinación de todos los recursos a usarse en la infraestructura vial. 

La planificación de los recursos con el uso de la metodología VDC se determina según la 

programación que se realiza de manera continua para que los recursos estén en la cantidad y 

fecha indicada para su uso. 
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Figura Nro.  27   

A partir de que información se realiza la planificación. 

 

 

 

Fuente: Programa SPSS V. 25 

 

La planificación se realiza un 11.40% según experiencia del residente, 51.40% por 

rendimientos mínimos, 37.10% por rendimientos presupuestados, la planificación en las obras 

viales se realizan por rendimientos mínimos, lo cual sería lo más adecuado para así tener una 

holgura al momento de ejecutar los proyectos viales pero todo debe de realizarse revisando el 

diseño del expediente técnico para resolver incompatibilidades y errores en el diseño de la 

manera mas adecuada detallando los procesos constructivos que lo requieran.  
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Figura Nro.  28 

 Normalmente en que tiempo recibe respuesta a una consulta que tenga relación con el cambio 

en el diseño del expediente técnico. 

 

 

Fuente: Programa SPSS V. 25. 

Al presentarse una orden de cambio en el diseño del expediente técnico esto será 

derivado al especialista donde se presente este error teniendo una respuesta en un 14.30% menos 

de una semana, 54.30% entre una y dos semanas, 31.40% más de dos semanas, debido a la falta 

de comunicación la demora en la respuesta a una orden de cambio perjudica el avance de  la 

programación y genera un mayor costo-tiempo del proyecto  por lo cual debería de tenerse 

reuniones de coordinación continuas  y hacer un seguimiento al levantamiento de  las ordenes de 

cambio al diseño. 
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5.5. Propuesta de Implementación   

Después de identificar los distintos errores que se encontraron en la etapa de diseño y 

ejecución se tratara de usar una estrategia colaborativa proponiéndose los siguientes pasos para 

la implementación de la metodología VDC (Virtual Design Construction) en la etapa de diseño 

en obras viales,  

A. Concientizar y selección de todos los involucrados en el diseño de un proyecto vial. 

B. Definición de los objetivos del proyecto y cliente. 

C. Aplicación de herramientas tecnológicas BIM (Building Information Modeling). 

D. Desarrollo de Sesiones Integrated Construction Engineering (ICE). 

E. Analizar los resultados de las métricas de evaluación. 

A.- Concientizar y Selección de todos los Involucrados en el Diseño de un Proyecto Vial 

Para poder realizar una buena implementación de la metodología VDC deberá de haber 

reuniones de concientización a todo el personal involucrado en el diseño del proyecto vial 

indicándoles los beneficios y cambios que se realizaran de la forma de pensar, para generar un 

flujo de comunicación e información entre todos los involucrados de manera eficiente, 

colaborativa e integrada debiendo tener una gran capacidad de liderazgo y un adecuado respaldo 

de la gerencia para poder cambiar los procesos tradicionales de Diseño. 

La implementación de VDC sigue siendo un desafío debido a la resistencia al cambio de 

las organizaciones siendo el único objetivo el de diseñar un proyecto vial minimizando los 

errores en el diseño para el beneficio de todos los interesados en el proyecto. 

La etapa de diseño es fundamental debido a que de esta depende el resultado de costo y 

tiempo estimado para la construcción, por lo que se deberá de capacitar o seleccionar a personas 
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idóneas que serán las encargadas de coordinar y colaborar en la implementación de VDC tenido 

una comunicación constante con todos los involucrados en el diseño.  

Se seleccionará un jefe VDC proporcionándole las herramientas y recursos necesarios 

para la ejecución de sus funciones encargándose de: 

 Organizar y dirigir a todos los modeladores BIM asignados al proyecto que se diseñará. 

 Monitoreando la correcta implementación de la metodología VDC. 

 Asistencia a todas las reuniones ICE. 

 Coordinación constante con todos los involucrados en el diseño. 

B.- Definición de los Objetivos del Proyecto y Cliente. 

Para la generación del diseño de un proyecto vial se debe de definir la naturaleza de la 

intervención vial, si se trata de una ampliación, construcción o mejoramiento. 

Así mismo deberá cumplir con la normativa referida al diseño de obras viales, haciendo 

un análisis de los riesgos que se darán en la ejecución como protestas sociales, monumentos 

arqueológicos, etc.  

Se deberá de definir: los objetivos del cliente, que es lo que busca desea, en que tiempo, 

con que costo, definiendo las condiciones de satisfacción que requiera. Los objetivos del 

proyecto definir su alcance, el cumplimiento de las especificaciones técnica de diseño y como 

satisface los objetivos del cliente lo cual permitirá una detección temprana de errores los cuales 

se deberán de solucionar en la fase de diseño lo cual no debería de genera mayor tiempo de 

ejecución y costo. 

C.- Aplicación de herramientas tecnológicas BIM (Building Information Modeling) 

Para poder implementar la metodología propuesta, en necesario contar con un equipo en 

el proyecto para modelar en BIM, se solicitará Modeladores BIM, capacitado en modelamiento 



83 
 

en 3D y en 4D. Se contara con un BIM Coordinator este especialista deberá ser capaz de 

coordinar y colaborar bajo los procesos de la metodología VDC, aplicando los flujos de 

comunicación eficiente, y participando activamente con los demás involucrados del proyecto 

coordinando con el jefe VDC.  

Se creará un modelo virtual la cual será visualizado, modificado y validado por todas las 

partes interesadas tanto de la parte ejecutante como la supervisión (especialistas de geotécnica, 

estructuras, hidráulica, pavimentos, obras de arte, topografía, seguridad vial), cliente, 

contratistas, subcontratistas los cuales intercambiaran información de manera fluida para tener un 

correcto modelado del proyecto vial que nos ayuden a definir los objetivos del proyecto. 

Luego de haber realizado el diseño con la coordinación con todas las especialidades se 

realizará la detección de los errores y conflictos permitiendo identificar las incompatibilidades 

las cuales serán tratadas en las sesiones ICE buscando mejorar la calidad de los expedientes 

técnicos. 

Tener un modelo virtual trae consigo muchos beneficios como: La eficiencia, lo cual nos 

permitirá tener un mejor control de los recursos. Calidad, permite mejorar la calidad la 

infraestructura vial realizada al tener un mejor control de las normas de diseño al realizarse 

mediante un trabajo colaborativo. Colaboración, permite establecer formas de participación, 

comunicación e intercambio de la información de manera fluida. Transparencia, las 

modificaciones en el diseño serán de pleno conocimiento de todas las partes interesadas. Tiempo, 

al tener un diseño definido se podrá optimizar el tiempo de ejecución haciendo un cronograma de 

ejecución lo más real posible identificando las partidas que requieren mayor atención y recursos 

para que se realicen. 
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Según Comité BIM Perú (2013), se puede tener 2 niveles de detalle del Modelo BIM del 

Proyecto, estos son: 

Modelo BIM Parcialmente Detallado: Uso en la construcción, planificación y la 

fabricación. El modelo es el punto de partida para elaboración de planos elaboración de planos 

de ingeniería de detalle para construcción. 

Modelo BIM Integrado con colaboración de contratistas y proveedores: Coordinado 

desde un inicio donde se van solucionando problemas técnicos, fabricación o construcción. El 

modelo Incorpora los conocimientos de construcción junto con la intención del diseño 

Se definió la utilización del software AutoCAD Civil 3D para modelar las obras 

de infraestructura vial y las diferentes excavaciones, así mismo se decide utilizar el software 

Infraworks para la integración de los modelos, para su visualización y la simulación gráfica de la 

secuencia constructiva. 

D.- Desarrollo de sesiones ICE 

Se propone la implementación de las sesiones ICE (Integrated Construction Engeniering), 

la Ingeniería integrada concurrente, que consiste en la reunión de todos los involucrados en el 

proyecto, juntándolos ya establecida una agenda y con objetivos claros, estos, expondrán sus 

ideas, dudas, y se resolverán problemas e interferencias entre las especialidades, con esto se 

aumentará la productividad del proyecto durante el proceso de diseño y construcción, asimismo 

se mejora los flujos de comunicación, teniendo a todos trabajando por un mismo objetivo, 

optimizando tiempo y recursos. 

El propósito de las reuniones ICE es, reducir el tiempo de respuesta y tomar decisiones de 

la manera más rápida, un expediente técnico que tenga un mayor grado de confiabilidad y alto 

nivel de integración. 
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Las personas requeridas para poder organizar una sesión ICE de la manera más adecuada 

son: Líder, el cual liderara y conocerá   los objetivos del proyecto y del cliente. Facilitador, es 

una persona que tiene empatía que pondrá toda la logística antes y después de la sesión ICE. 

Recorder, persona que marca la trazabilidad de la sesión ICE, informa de las incompatibilidades 

que aún falta subsanar y ve si los objetivos se cumplen. Miembros del Grupo, son todas las 

partes interesadas que participaran en el Diseño   

Las sesiones ICE reúnen al cliente, ingenieros, contratistas para trabajar en conjunto de 

manera periódica, logrando solución a los problemas de diseño en el menor tiempo posible, 

además estas reuniones contaran con el jefe VDC que controlara el contenido y resultados de la 

reunión. 

  Para poder lograr sesiones ICE productivas se deberá: 

• Sesiones Previas: Reuniones previas con las personas que integraran la sesión ICE para 

definir la agenda a tratar. 

• Planificar la sesión: Definir con cuidado la agenda, los participantes, los problemas a 

solucionar y alinear al equipo de trabajo con los objetivos del proyecto. 

• Contar con un espacio adecuado de interacción: Se recomienda una sala amplia, con 

un mínimo de dos proyectores táctiles para la buena visualización grafica de los problemas. 

Alentar la participación de todas las partes y usar las mejores herramientas tecnológicas. 

• Un plan de seguimiento: Para la validación de los problemas resueltos que debe 

contemplar una sola fuente de intercambio de información y una plataforma virtual de 

colaboración. 

Dentro de las sesiones el esquema general se planteará de la siguiente manera: 

 Lectura del acta de reunión anterior. 
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 Comentarios acerca de los puntos pendientes del acta anterior 

 Lectura de los objetivos de la sesión ICE. 

 Recorrido virtual del modelo y formulación de propuestas. 

  Análisis de propuesta de solución y elección de mejor alternativa. 

 Revisión de cumplimiento de objetivos. 

 Confirmación de fecha de próxima reunión 

E.- Analizar los Resultados de las Métricas 

Las métricas de control deben de estar claramente definidas al iniciar las sesiones ICE en 

esta etapa se analizará dichas métricas para medir y comunicar eficientemente cómo va el diseño 

del proyecto, se obtendrá el reporte de cuántas interferencias se resuelven en las sesiones ICE 

realizadas, destacándose: 

 Numero de incompatibilidades encontradas. 

 Numero de cambios de diseño 

 Tiempo de absolución de incompatibilidades. 

 Numero de sesiones ICE. 

 

5.6. Análisis de Resultados 

Se realizará el respectivo análisis para la optimización del diseño con el uso de la 

propuesta de implementación de la Metodología VDC y la forma tradicional de diseño, 

realizando una validación de la encuesta aplicada al personal técnico que ha participado en obras 

viales.  

Con la aplicación de la encuesta al personal técnico que ha participado en el diseño y 

ejecución de obras viales se tiene una significancia p=0.000 con un coeficiente de Cronbach de 
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0.720 lo cual valida  la encuesta que se está aplicando teniendo un valor aceptable, el resultado 

de todas las preguntas realizadas corrobora que es en la etapa de diseño donde donde existe un 

mayor número de incompatibilidades y errores de diseño, debido a un amala planificación y una 

comunicación entre todos los involucrados muy deficiente dándose indicaciones de pasos a 

seguir para por implementar la metodología VDC  usando como soporte BIM el cual por el 

análisis de la teoría de calidad total estará en un proceso de mejora continua la cual a media que 

se vaya aplicando a los proyectos viales generara un modelo de procedimiento a seguir, 

requiriéndose antes de implementar esta metodología la concientización de todo el personal para 

lograr  un cambio en la forma de gestionar no solo el producto sino el proceso y la organización.   

Según lo indicado por Inguva G., Clevenger C., Ozbek M., (2014), en su artículo donde 

hace referencia a las diferencias de habilidades reportadas por profesionales en la construcción 

que usan VDC/BIM indica que las mujeres tienen más habilidades blandas para usar VDC/BIM 

y según lo indicado por la pregunta Nro 01 las mujeres solo ocupan cargos técnicos en un 31.4% 

teniendo que investigarse que habilidades blandas son más efectivas en un entorno de trabajo de 

aplicación de la metodología VDC en la región Arequipa.  

Las investigaciones realizadas por Waly, A. F., & Thabet, W. Y., indican que el proceso 

de planificación es crítico para el desarrollo exitoso de un proyecto de construcción, teniendo 

como resultado en la pregunta ¿De qué tipo de planificación se realiza en obra?,  un 31.4% 

realiza planificación a corto plazo y que lo planificado se transmite de manera verbal en un 

51.4% al área que requerirá esta información lo cual podría ocasionar problemas de la manera 

como es entendida esta información, debiendo mejorarse el flujo de comunicación y que todas 

las áreas tengan acceso a esta. 
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La metodología VDC viene siendo adoptada desde el 2001 por la Universidad de 

Standford realizándose diversos artículos sobre las ventajas de su uso en diversos proyectos 

(Kunz, J., & Fischer, M. 2020), pero según la encuesta realizada solo el 11.4% la conoce 

debiendo ser difundida para poder ver los beneficios de su uso en obras viales y aumentar la 

productividad en el sector construcción la cual es menor comparada con otros sectores. 

Varias entidades públicas como privadas no la implementan debido a la falta de 

conocimiento y al costo para la adecuación de las instalaciones para su uso como por un temor al 

cambio conllevando a tener barreras en su implementación, siendo un cambio organizacional de 

la forma de pensar en cada proceso y producto, su implementación de manera superficial no 

llevara a cumplir con los objetivos que se desean al usar VDC. 

Con la presente investigación la aplicación de esta metodología colaborativa se generara 

un flujo de comunicación e información entre todos los involucrados de manera eficiente, 

colaborativa e integrada a fin de integrar la información de las distintas especialidades del 

proyecto vial en el diseño lo que reduciría el requerimiento de información y la mala utilización 

de los recursos aumentando el costo y tiempo de ejecución. 

La metodología VDC que tiene como base el uso de herramientas tecnológicas BIM y las 

reuniones de Ingeniería Concurrente Integrada (ICE) para poder tener un modelo 3D detallado 

evaluándose con métricas de desempeño cada reunión para poder dar un seguimiento a los 

problemas que se presentarían en obra cuando se ejecuten. 

Se verifica en cuando se pregunta a los encuestados si conocen BIM y si lo usan al 

diseñar los proyectos viales un 94.3% aun usa en el diseño CAD, obteniendo varios planos en 2D 

los cuales no son compatibilizados y generan incompatibilidades en la ejecución. Un 60% 

conoce programas de diseño que usa el entorno BIM pero no lo usan para diseñar y solo un 
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11.4% lo usa más de tres años, teniendo un gran trabajo el Comité BIM para poder implementar 

el Plan BIM en todos los proyectos públicos y poder así mejorar la calidad, reducir el tiempo de 

ejecución y no aumentar el costo del proyecto vial.  

Según lo indicado por (Bennett, 2010), donde los errores en el diseño son un 15 a 20 % 

de los costos totales  se corrobora con la pregunta que indica ¿Cuáles son los problemas técnicos 

más comunes en obra?, teniendo un 25.7%  modificaciones en el diseño  en las obras viales 

ejecutadas en la región Arequipa, disminuyendo este porcentaje si estos fuesen corregidos en el 

diseño al ser construidos digitalmente para identificar errores, conflictos y usarse esos modelos 

3D para la construcción optimizando recursos y obteniendo una gran eficiencia en la 

construcción. 

En la investigación realizada por Belsvik, M.R., Lædre, O., and Hjelseth E. (2019), donde 

se analiza los tipos de métricas que se usaran en cada proyecto como él porcentaje de absolución 

de problemas de diseño en las reuniones ICE que ayuden a mejorar el diseño, un 54.3% espera 

más de una semana y un 31.4% más de dos semanas para poder tener respuesta a una consulta en 

el diseño, con dichas reuniones ICE se reducirá el tiempo de espera involucrando a todas las 

personas para tener un diseño optimo y planificar un adecuado uso de los recursos antes de la 

ejecución.  
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Tabla N° 05 

 Método tradicional vs Metodología VDC. 

Aspecto a Evaluar Método Tradicional Metodología VDC 

Incompatibilidad de planos Se presentan interferencias y 

errores en el diseño. 

Todos los planos de integran 

validan y compatibilizan 

Modificaciones por errores 

en el diseño 

Se presentan en la construcción 

mayor costo -tiempo 

Las modificaciones se 

reducirían considerablemente 

al tener un mejor diseño. 

Comunicación entre los 

involucrados en el diseño 

del  proyecto vial 

Falta de comunicación entre los 

especialistas  

Mejor comunicación para 

mejorar el diseño en las 

reuniones ICE 

Entrega de información Planos en 2D no compatibilizados Modelo en 3D validado e 

integrado, construcción virtual 

del proyecto vial a ejecutar 

Tiempo de respuesta 

información 

Mayores a 15 días  Tiempo de respuesta menor a 7 

días 

Plazo de ejecución Ampliaciones de plazo por 

diseños mal elaborados 

Variabilidad del plazo mínimo 

al mejorar la eficiencia de los 

recursos del proyecto vial. 
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Capítulo VI: Conclusiones y recomendaciones 

6.1. Conclusiones 

Se analizaron teorías, documentación sobre el uso de la metodología VDC las cuales 

ayudaron a que la presente investigación se desarrolle siendo está metodología promovida por el 

Centro de Ingeniería de Instalaciones Integradas (CIFE) en la Universidad de Stanford. 

La metodología VDC tiene como soporte las herramientas tecnológicas BIM para el 

modelado en 3D y cuya información será compartida por todos los involucrados en el diseño del 

proyecto de infraestructura vial 

Según las encuestas realizadas la falta de comunicación, la demora en la respuesta a los 

cambios en el diseño, el no conocer una metodología colaborativa o no ser implementada por 

desconocimiento o por miedo al cambio y que solo el residente de obra sea el único responsable 

en la utilización de recursos y en la planificación, lo cual debería de cambiar involucrando a 

todos en el diseño para disminuir errores e incompatibilidades. 

Para poder reducir los problemas que ocasiona el diseño de un expediente vial realizado 

de manera no adecuada se establecerá una manera de cómo implementar la metodología VDC 

para la optimización de la productividad en la etapa de diseño de un expediente técnico vial para 

reducir las incompatibilidades por errores en el diseño, la cual a medida que se aplique será 

mejorada.  

Al aplicar la metodología VDC en el diseño los errores e incompatibilidades se reducirán 

comparado con un diseño realizado de manera tradicional lo cual optimizara la productividad  

involucrando a  todos los  actores que influyen, pertenecen y cumplen un rol importante en estos 

procesos, la inclusión de los subcontratistas y proveedores desde la etapa de diseño en un 

proyecto de construcción, guiados de un equipo especializado en BIM, es importante, para la 
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buena gestión de la etapa de diseño, integrando, vinculando y reuniendo a todos los involucrados 

de un proyecto, mediante sesiones de Ingeniería concurrente. 

El aporte al conocimiento del presente trabajo de investigación es difundir el 

conocimiento de la metodología colaborativa VDC, en la fase de diseño (expediente técnico) 

para poder lograr la optimización de la productividad la cual es la más baja comparada con otros 

sectores, estableciéndose una propuesta de implementación, eliminando las incompatibilidades 

(interferencias, errores en el diseño) que se pudieran presentar durante su ejecución, realizando 

un eficiente uso de los recursos y teniendo una mejor planificación del cronograma de ejecución. 

 Actualmente existen investigaciones referidas al uso de esta metodología VDC en 

proyectos de infraestructura (edificaciones) y muy pocas de infraestructura relacionada a obras 

viales, siendo necesario el uso de esta metodología que tiene como soporte BIM, para cumplir 

con los objetivos del cliente y del proyecto culminando en el tiempo planificado y reducir los 

costos por errores en el diseño. 

Conclusiones referidas a los objetivos específicos que se plantearon en la presente 

investigación: 

Objetivo específico 01 (Examinar teorías, documentación sobre el uso de la metodología 

VDC), cumpliéndose dicho objetivo con la revisión de artículos e investigaciones extraídas de 

WOS, Scopus y del Centro de Ingeniería de Instalaciones Integradas (CIFE) las cuales han sido 

resumidas y sintetizadas en las respectivas fichas de evaluación de información, toda esta 

información ha sido analizada para ver el alcance y si esta metodología puede ser aplicada a 

obras viales, llegando a la conclusión que puede ser usada en cualquier tipo de proyecto 

optimizando el producto, proceso y el cambio organizacional realizándose su adaptación a los 

proyectos viales. 
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Objetivo específico 02 (Identificación de los problemas en la etapa de diseño del 

expediente técnico de proyectos viales ejecutados), se logró el análisis de proyectos viales por 

medio de una encuesta realizada al personal técnico involucrado en el diseño y su ejecución 

tratando de identificar cuáles son los problemas más importantes que causan el mayor costo y 

ampliación de tiempo de ejecución, siendo una mayor incidencia los errores en el diseño, 

solicitudes de información por falta de comunicación entre todos los involucrados no 

interactuando ni reuniéndose los especialistas de las diversas áreas  y usando planos en 2D los 

cuales son difíciles de entender para el cliente. 

Objetivo específico 03 (Establecer una propuesta de implementación de la metodología 

VDC en la etapa de diseño de un proyecto vial), se da unas pautas de cómo aplicar la 

metodología VDC en proyectos viales la cual tendrá que mejorarse a medida que se implemente 

en diferentes obras viales y se aprendan de los errores que de cometan en su implementación 

iniciándose con una concientización y selección de todo el personal para tratar de mejorar la 

gestión en  el diseño, el uso de un modelo virtual el cual estará en constante cambio, una 

integración de la comunicación  entre todas las partes interesadas de manera fluida, la 

implementación de  las reuniones de coordinación con todos los involucrados, teniendo 

mediciones de los logros obtenidos con métricas de seguimiento (incompatibilidades 

encontradas, cambios en el diseño). 

Objetivo específico 04 (Analizar la propuesta de  implementación de la metodología 

VDC y la forma tradicional de diseño  con la finalidad de  aplicarlo para la optimización de la 

productividad  en la etapa de diseño de un proyecto vial.), según el análisis de la encuesta 

aplicada al personal técnico de los errores y problemas que se presentan en el diseño de un 

proyecto vial los cuales al aplicarse la metodología VDC se reducirá optimizando la 
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productividad (minimizando los cambios de diseño, una correcta planificación de los recursos a 

emplearse). 

 

6.2. Recomendaciones 

La concientización y compromiso de todos los involucrados en el diseño de un 

expediente técnico vial es de suma importancia porque para la implementación de la metodología 

VDC se requieren cambios en la organización de la entidad o empresa. 

Incentivar a los involucrados a capacitarse constantemente, debido a que las 

metodologías colaborativas están en constante evolución, así se reducirá la tasa de 

desconocimiento e incertidumbre al usar la metodología VDC. 

Se requiere que las nuevas metodologías sean difundidas y aplicadas en todo tipo de 

proyectos para ver su eficacia al evitar atrasos y mayores costos en un proyecto vial 

Esta investigación solo está dirigida a la optimización de la productividad en la fase de 

diseño requiriendo realizarse una investigación de aumento de productividad en la fase de 

ejecución. 

Al ser una obra vial una infraestructura lineal y con procesos repetitivos quedaría 

pendiente una investigación de la aplicación de BIM y Lean en obras viales en todo el ciclo del 

proyecto. 
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Anexos 

Matriz de Consistencia 
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Matriz de Operacionalización de Variables 

 

TITULO:

Variable                      

(Unidades de Estudio)

Dimensiones o Subvariables (SV) 

(definicion conceptual operacional)
Indicadores

Items o Reactivos (Según 

instrumentos)

Trabajo en equipo Asistencia a reuniones

Solicitudes de 
informacion

Fichas RFIs

Tiempos de respuesta de 
ordenes de cambio

Reporte de cambios 

Diseño del proyecto Aceptacion del Diseño

Incompatibilidades en el 
diseño

Ficha de modificaciones al diseño

Programacion de 

procesos constructivos
Cronograma de ejecucion

Evaluacion de las 
reuniones ICE

Ficha de evaluacion

PPC en cada reunion Ficha  de metas cumplidas

Numero de RFIs Ficha de RFIs

Comunicación Ficha de modificaciones al diseño

Coordinacion Reporte de cambios 

Software colaborativo Ficha de evaluacion

Muchas modificaciones Reporte de cambios 

Errores y omisiones en 
planos

Fichas RFIs

Diseños Incompletos Planos de detalle

ANALISIS Y PROPUESTA DE IMPLEMENTACIONDE LA METODOLOGIA VIRTUAL DESIGN AND
CONSTRUCTION (VDC) PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA FASE DE DISEÑO  EN 

Reuniones ICE (Ingenieria Concurrente
Integrada)

Modelo 3D

Factores que afectan la productividad

Productividad 

Metodologia Virtual
and Construction

Diseño colaborativo

Metricas de control
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Cuadro de Diseño Metodológico  

DISEÑO METODOLÓGICO

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 ENFOQUE ALCANCE ESTRATEGIA MÉTODO
TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN
INSTRUMENTO

UNIDAD DE ANÁLISIS - PARTICIPANTES-
FUENTES DE INFORMACIÓN

MUESTREO VALIDEZ 

 •Examinar teorias, documentacion sobre la aplicacion 
de la metodologia VDC.

CUALITATIVO DESCRIPTIVO ANALISIS DE CONTENIDO ANALISIS DOCUMENTAL ANALISIS DOCUMENTAL 
PRIMARIO

FICHAS RESUMENES TEXTUAL

LITERATURA TECNICA POR CONVENIENCIA CREDIBILIDAD

DISEÑO METODOLÓGICO

ENFOQUE ALCANCE ESTRATEGIA MÉTODO
TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN
INSTRUMENTO

UNIDAD DE ANÁLISIS - PARTICIPANTES-
FUENTES DE INFORMACIÓN

MUESTREO VALIDEZ 

 •Iden ficar  los problemas en la etapa de diseño del 
expediente tecnico de proyectos viales ejecutados.

CUANTITATIVO EXPLICATIVO NO EXPERIMENTAL - 
DESCRIPTIVO

ENCUESTA ENCUESTAS VIRTUALES CUESTIONARIO

PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN OBRAS 
VIALES

NO PROBABILISTICO CONFIABILIDAD

DISEÑO METODOLÓGICO

ENFOQUE ALCANCE ESTRATEGIA MÉTODO TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN

INSTRUMENTO UNIDAD DE ANÁLISIS - PARTICIPANTES-
FUENTES DE INFORMACIÓN

MUESTREO VALIDEZ 

 •Establecer una propuesta de implementacion de la 
metodologia VDC en la etapa de diseño de un 
proyecto vial .

CUALITATIVO DESCRIPTIVO ANALISIS DE CONTENIDO ANALISIS DOCUMENTAL ANALISIS DOCUMENTAL 
PRIMARIO

FICHAS RESUMENES TEXTUAL

LITERATURA TECNICA POR CONVENIENCIA CREDIBILIDAD

DISEÑO METODOLÓGICO

ENFOQUE ALCANCE ESTRATEGIA MÉTODO
TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN
INSTRUMENTO

UNIDAD DE ANÁLISIS - PARTICIPANTES-
FUENTES DE INFORMACIÓN

MUESTREO VALIDEZ 

Analizar la propuesta de  implementacion de la 
metodologia VDC y la forma tradicional de diseño  con 
la finalidad de  aplicarlo para la optimizacion de la 
productividad  en la etapa de diseño de un proyecto 
vial.

MIXTO DESCRIPTIVO 
NO EXPERIMENTAL - 

DESCRIPTIVO
ANALISIS DE INFORMACION ANALISIS DE DATOS MATRICES ANALITICAS

PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN OBRAS 
VIALES

NO PROBABILISTICO CONFIABILIDAD

OBJETIVO ESPECÍFICO 3

OBJETIVO ESPECÍFICO 4

CUADRO DE DISEÑO METODOLOGICO

OBJETIVO ESPECÍFICO 2

 •Analizar la aplicación de la propuesta de implementacion de la metodología Virtual Design and Construction (VDC) en obras viales  para la optimización de la productividad en la etapa de diseño reduciendo las incompatibilidades, solicitudes de información y cambios en el diseño. 

OBJETIVO GENERAL

¿Con el uso de la Metodología Virtual Design and Construction (VDC) en la etapa de diseño es posible reducir las incompatibilidades por errores en el diseño y poder así optimizar la productividad?

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

“ANALISIS Y PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DE LA METODOLOGIA VIRTUAL DESIGN AND CONSTRUCTION (VDC) PARA  LA OPTIMIZACION DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA FASE DE DISEÑO EN OBRAS VIALES EN LA REGION AREQUIPA”

 TÍTULO DEL PROYECTO
NOMBRE DEL TESISTA: Jose Augusto Cari Huamani
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Formato de Encuesta 

 

SEXO M: F:

1.- ¿Cargo que desempeño en la obra de ejecucion  vial?

2.- ¿Que tipo de planificacion en funcion de los objetivos se realiza en la obra?

General

Mediano Plazo

Corto Plazo

Ninguno

3.- ¿Como se transmite la informacion de la planificacion a campo?

Verbal

Escrita

4.- ¿Conoce la metodologia Virtual Design Construction VDC?

Si

No

5.- ¿En la etapa de diseño de elaboracion de expedientes tecnicos se uso BIM o CAD?

BIM

CAD

5.1.- ¿Maneja algun software de diseño que use metodologia BIM?

Si

No

6.- ¿Cuanto tiempo usa CAD?

1 a 3 años

3 a 5 años

5 a 8 años

8 a 15 años

7.- ¿Cuanto tiempo usa BIM?

1 a 3 años

3 a 5 años

5 a 8 años

8 a 15 años

FORMATO DE ENCUESTA

El presente cuestionario es para una investigación de la maestría de Gerencia en la Construcción y cuyos datos
serán confidenciales

MAESTRIA EN GERENCIA EN LA CONSTRUCCION OPG-FAU-UNSA

TESIS: “ANALISIS Y PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DE LA METODOLOGIA
VIRTUAL DESIGN AND CONSTRUCTION (VDC) PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA
PRODUCTIVIDAD EN LA FASE DE DISEÑO EN OBRAS VIALES EN LA REGION
AREQUIPA”

EDAD:

NUMERO DE
ENCUESTA

FECHA
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8.- ¿Cuales son los problemas tecnicos mas comunes en obra?

Incompatibilidad en los planos

Demora en eñ requerimiento de informacion

Modificaciones de diseño

Desconocimiento de manejo de software 3D

9.- ¿Se realizan reuniones de coordinacion para resolver incompatibilidades en el diseño?

Si

No

9.1.- ¿Cual es el medio de comunicación entre los stakeholders para las reuniones de coordinacion?

Reuniones diarias de programacion

Reuniones periodicas con el proyectista

Correo institucional

Correo personal

Llamada de telefono

9.2.- ¿Con que frecuencia se realizan las reuniones de coordinacion?

Cada semana

Cada quince dias

Mensual

Trimestral

10.- ¿Se detallan los procesos constructivos?

Ninguno

Solo los procedimientos complicados

Las partidas de alta incidencia en el presupuesto

10.1.- ¿Quien o quienes son los encargados de detallar el proceso constructivo?

Residente

Ingeniero de campo

Maestro

Otro

11.- ¿Quienes estan encargados de planificar la utilizacion de los recursos?

Ingeniero Residente

Ingeniero de campo

Administrador

Maestro

Otro

12.- ¿Apartir de que informacion se realiza la planificacion?

Según experiencia del residente

Por rendimientos minimos

Por rendimientos presupuestados

Menos de 1 semana

Entre 1 a 2 semana

Mas de dos semanas

13.- ¿Normalmente En que tiempo recibe respuesta a una consulta que tenga relacion con el cambio en el
diseño del expediente tecnico?
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Ficha Tecnica: 

OBJETIVO ESPECIFICO NRO 02 
Identificar incompatibilidades en la etapa 
de diseño en la elaboración del 
expediente técnico de proyectos viales. 

AUTOR, REFERENCIA 
Morales & Galeas (2006) 
Bravo D (2020) 
 

UNIVERSO 
Personal técnico en han ejecutado obras 
viales en la región Arequipa. 
 

TECNICA/PROCEDIMIENTO Entrevista de manera virtual. 
 

FECHA DE APLICACIÓN 
Enero 2020. 
 

MUESTRA 
42 encuestas a nivel de la Región 
Arequipa. 
 

SEGMENTO 

Residentes, Supervisores, Staff 
profesional que han ejecutado obras 
viales y conocido su problemática. 
 ERROR + -5% 
 

CONFIANZA 95% 
 

Aplicado por: Ing. José Augusto Cari 
Huamani. 

Instrumento N° 01 
 

Investigación: 
“Análisis de la metodología Virtual Design and Construction (VDC) para la 
optimización de la productividad en la fase de diseño en obras viales en la Región 
Arequipa. 
Lugar de trabajo:  
Lugar y fecha de aplicación: Arequipa, enero 2020 
Firma y nombre del asesor: 
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Instrumento para la Validacion Cuantitativa 

 (Encuesta) 

Dirigido a _____________________________________________________________ 

Por favor marque con una (X) la opción que considera debe de aplicarse en cada ítem y 

realice, de ser necesarias, sus observaciones. 

ESCALA  

ITEM DEJAR (1) MODIFICAR (1) ELIMINAR (1) OBSERVACIONES 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.-     

 

Validado por: Registro Profesional N° 

Profesión: 

Lugar de trabajo: 

Lugar y fecha de validación: 

Firma: 
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Instrumento para la Validación Cualitativa 

 (Encuesta) 

 

Dirigido a _____________________________________________________________ 

 

 
APRECIACION CUALITATIVA 

 
 
CRITERIOS 
 

 
EXCELENTE 

 
BUENO 

 
REGULAR 

 
DEFICIENTE 

Presentación de los instrumentos     

Claridad en la redacción de los ítems     

Pertinencia de la variable con los 
indicadores 

    

Relevancia del contenido     

Factibilidad de la aplicación     

OBSERVACIONES: 
 
 
 
 

 
Validado por: Registro Profesional N° 

Profesión: 

Lugar de trabajo: 

Lugar y fecha de validación: 

Firma: 
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Mapa mental sobre el uso de la Metodología VDC. 

 

 

 


