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RESUMEN 

 

Actualmente, los proyectos de estructura que se están ejecutando en general no tienen un diseño 

caracterizado hacia el inicio de la etapa de desarrollo. Esto produce que las tareas tengan 

diversas confusiones en su inicio. Así, las conferencias, solicitudes de cambio y definiciones 

se dan en mayor cantidad en la etapa de ejecución, ampliando el esfuerzo y en esta línea 

ampliando el término autoritario en la disposición de cualquier mejora. 

Las filosofías convencionales, no sinérgicas, tendrán, en general, como factor compartido, la 

enorme cantidad de solicitudes de datos durante el desarrollo. La circunstancia actual, 

combinada con una progresión moderada de la reacción a las solicitudes realizadas en el campo, 

puede estar impidiendo la realización ideal del emprendimiento. 

Este enfoque de VDC depende de "construir" dos veces, es decir, ensamblar anteriormente la 

estructura en un modelo virtual con todos los reclamos de fama combinados y viables para una 

vez que el modelo entregado y liberado de la incertidumbre, continúe con el desarrollo genuino. 

Esta técnica intenta disminuir los activos inútiles y la capacidad de cambio a través del trabajo 

comunitario a través de Reuniones del ICE sobre la utilización conjunta de instrumentos 

innovadores como la metodología VDC y formas de pensar Lean. 

 

Esta teoría muestra que, teniendo un modelo incorporado en la etapa de planificación y 

acompañado por un grupo cooperativo en las reuniones de ICE, es concebible mover esfuerzos 

desde la etapa de desarrollo hasta la etapa de planificación y de esta manera lograr optimizar 

la gestión en este tipo de edificaciones. 

 

Palabras clave: VDC; Reuniones ICE; Gestión. 
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ABSTRACT 

 

Currently, the structural projects that are being executed in general do not have a characterized 

design towards the beginning of the development stage. This produces that the tasks have 

diverse confusions in their beginning. Thus, conferences, requests for changes and definitions 

are given in greater numbers in the execution stage, expanding the effort and in this line 

expanding the authoritarian term in the provision of any improvement. 

Conventional, non-synergistic philosophies will generally have the huge amount of data 

requests during development as a shared factor. The current circumstance, combined with a 

moderate progression of reaction to requests made in the field, may be preventing the ideal 

realization of the venture. 

This VDC approach relies on "building" twice, that is, previously assembling the structure into 

a virtual model with all the claims of fame combined and viable for once the model delivered 

and freed from uncertainty, proceed with genuine development. This technique attempts to 

decrease useless assets and the capacity for change through community work through ICE 

Meetings on the joint use of innovative instruments such as the VDC methodology and Lean 

ways of thinking. 

This theory shows that, having a model incorporated in the planning stage and accompanied 

by a cooperative group in ICE meetings, it is conceivable to move efforts from the development 

stage to the planning stage and thus achieve optimization of management in this type of 

buildings. 

 

Keywords: VDC; ICE meetings; management. 
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2 Capítulo I: Del problema de investigación  

1.1. Introducción  

El sector de la construcción a nivel mundial se enfrenta a una crítica generalizada por su escasa 

eficacia y bajo rendimiento. En efecto, dicha industria ha sido criticado por sus problemas 

generalizados, como el retraso en la entrega, el aumento de los costos de los proyectos, el 

rendimiento insatisfactorio, déficit de bienestar para la comunidad, problemas ambientales, 

entre otros. Como consecuencia, se ha desencadenado un replanteamiento de la gestión de 

proyectos que ha examinado de forma crítica cómo se puede mejorar el sector de la 

construcción adoptando mejores teorías o métodos de gestión de proyectos (Li et al., 2009).  

En efecto, a lo largo de las últimas décadas, se ha desarrollado un conjunto de métodos y 

prácticas, como por ejemplo el diagrama de Gantt, el método del camino crítico (CPM), la 

técnica de evaluación y revisión de programas (PERT) o gestión de proyectos PMBoK para 

facilitar la gestión de grandes proyectos. Sin embargo, para poder gestionar los proyectos 

actuales, cada vez más grandes y complejos, es necesario adoptar nuevos métodos y prácticas 

de gestión de proyectos donde se incorpora el uso de la tecnología. De esta manera, el uso de 

técnicas de diseño y construcción virtuales (VDC) se observa cada vez más en la industria de 

la construcción. En términos generales, el VDC es el uso de herramientas virtuales (por 

ejemplo, simulación visual, realidad virtual) y modelos de rendimiento multidisciplinarios con 

el fin de mejorar el negocio de la construcción (Hassan et al., 2018).  

Durante mucho tiempo, el sector ha tenido que lidiar con programas informáticos anticuados y 

formas ineficientes de gestionar los proyectos, lo que ha provocado controversias. No obstante, 

la tecnología VDC permite a un equipo de diseño y construcción estimar, coordinar, planificar 

y construir un proyecto en el espacio virtual, mucho antes de que comience la construcción. 

Esto ayuda a proporcionar a los constructores, socios y otros miembros del equipo del proyecto 

una imagen clara del mismo y la mejor manera de proceder con la construcción, el presupuesto, 

la programación, la logística y la seguridad (Lee et al., 2020). 

La experiencia práctica, combinada con avances como la tecnología de construcción de diseño 

virtual, está ayudando a conseguir el éxito desde las primeras fases de diseño hasta el cierre del 

proyecto (Rischmoller et al., 2018). Sin embargo, en Perú, falta mucho trabajo para que la 

construcción virtual juegue un papel más importante en la ejecución de los proyectos 

constructivos. Concretamente, la creciente complejidad inherentes a las iniciativas de viviendas 

sociales, aunado a las demandas cada vez mayor de los clientes de bajos ingresos, origina que 
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el volumen de datos contentivos en los proyectos y la forma en que se organizan genera mayor 

variabilidad a lo largo de las fases de diseño, provocando pérdidas cuantiosas durante la puesta 

en marcha (Saldias, 2010).  

En este sentido, resulta posible recomendar el uso de las tecnologías VDC durante la fase de 

proyección de las edificaciones sociales de Lima, con la finalidad de poder detectar a priori las 

incoherencias, errores de diseño, lo cual, si se corrigen a tiempo, genera un menor número de 

inconvenientes, menor costo y tiempo, traduciéndose en una mayor calidad y menor 

desperdicio en la obra.   

Al respecto, se ha puesto a la palestra que, el nivel de la industria de construcción y su 

productividad se sitúa lejos del desempeño de otras actividades económicas. En efecto, aun 

antes de la Pandemia de Covid-19 ya las condiciones de productividad del sector eran a la baja 

como se refleja en la Figura 1.  

Figura 1.  

Variación relativa (%) del PBI Construcción. 

 

Nota. Datos del BCRP (2022) 

Dicho contexto, demuestra que los proyectos de viviendas sociales deben realizarse sin retrasos 

en sus plazos, sin embargo, este tipo de proyectos en muchos casos adolece de esfuerzos a nivel 

de diseño y detalles de ingeniería, provocando una documentación deficiente que se traduce en 

problemas operativos para los contratistas quien tiene que lidiar con los vacíos de información 
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provocando costos adicionales, retrasos de entrega, retrabajos o desperdicios (Costos Educa, 

2018).   

En el Perú, la mayoría de los proyectos de edificaciones sociales se realizan bajo el esquema 

de Diseño– Licitación - Construcción, es decir, el proceso es lineal, en el que una fase se 

completa antes de que se inicie otra, sin solapamientos. Este es el método tradicional de entrega 

de proyectos y ha sido el método de entrega de construcción más utilizado desde la antigüedad.  

En la fase de diseño, los proyectistas plasman los objetivos y requerimientos del diseño en 

planos y visualizaciones 3D, los cuales pueden sufrir cambios si son identificadas 

inconsistencias. En esta fase se realiza la ingeniería de detalle para poder realizar la licitación 

(Saldias, 2010).  

Seguidamente, se reciben las propuestas de los contratistas, a los cuales se les entrega un juego 

de planos y requerimientos, que permiten la estimación de los costos por partidas y el monto 

de la obra. En muchas ocasiones se deben retrabajar algunos planos para mostrar detalle 

específicos o fases de trabajo (Saldias, 2010).  

Del mismo modo, una vez iniciada la obra, suelen generarse modificaciones al diseño como 

consecuencia de los olvidos y errores, malas condiciones del terreno, modificaciones en los 

proveedores de materiales, dudas con relación al diseño, o incorporación de tecnologías 

emergentes. Dichos cambios suelen generar retrasos y costos adicionales (Costos Educa, 2018).   

En la etapa de finalización de la obra, se prueban los sistemas planificados con la finalidad de 

verificar que funcionen según lo esperado. En este punto, se generan los planos finales de 

construcción y detalles de los equipos instalados. Sin embargo, la mayoría de esta información 

es procesada y trasmitida en formato de papel (2D) o con tecnología 2D CAD siendo un proceso 

que no escapa de errores, costoso y que puede retrasar las operaciones. Este enfoque tradicional 

de visualización, no suele ser la forma más eficiente para llevar a cabo el diseño y construcción 

del proyecto (Saldias, 2010; Costos Educa, 2018). 

En efecto, Costos Educa (2018) detalla que 34% del total de los problemas en la ejecución de 

obras corresponden a discrepancia de planos, 11% por falta de coordinación y 9% por faltas en 

el diseño preliminar.  Como se refleja en la Tabla 1, buen parte de los procesos de diseño se 

deben a la recolección de información (cerca de 30%), y del mismo, un 21% se desperdicia en 

el proceso como tiempo de espera (Pailiacho, 2014). 
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Tabla 1 

Tiempo de duración en el diseño de proyectos  

Categorías Duración (%) Tiempo de 

espera (%) 

Diseño 50.2 8.3 

Verificación de información  8.2 4.0 

Recolección de información  28.1 21.0 

Corrección de información 12.2 7.1 

Divulgación de información  1.4 0.0 

Nota. Adaptado de Pailiacho (2014) 

Es que, muchas ocasiones se trabaja con un diseño no optimizado, requiriendo de 

rectificaciones y revisiones, influyendo en los plazos pautados y presupuestos. Dicha situación 

amerita la aplicación de herramientas de gestión de proyectos más eficaces (Taboada et al., 

2010).  

En general, en el tradicional modelo de Diseño/Licitación/Construcción, se provocan 

inconvenientes de diseño que modifica la entregas, requiriendo de una mejor comunicación e 

interacción entre los colaboradores (Taboada et al., 2010).  Tal y como se refleja en la Figura 

2 y la Figura 3, entre las principales motivaciones de pérdidas en los proyectos de obras es son 

los retrabajos o una deficiente planificación.  

Figura 2.  

Pérdidas más frecuentes. 

 

Fuente: Saldias (2010) 
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Figura 3.  

Causas de no cumplimiento. 

 

Fuente: Saldias (2010) 

Del mismo modo, una gestión de comunicación pobre provoca retrasos en el ciclo de vida de 

los proyectos, sobre costos y menor calidad (Saldias, 2010). Aunado a lo anterior, una buena 

parte de las iniciativas no poseen almacenes de datos que les permitan organizar y acceder a la 

información de forma rápida. Dicha información suele estar dispersa, y ene general con 

debilidades provocando retrasos para realizar los pedidos de información, o juicios 

extemporáneos o erróneos. En consecuencia, se corre el riesgo de alcanzar costos extra y 

demoras.  

El reto de los gerentes de proyectos, es lograr visualizar los errores a tiempo y sustentar sus 

decisiones en herramientas científicas. Es que, existe poca costumbre de abordar el trabajo de 

diseño desde una óptica multidisciplinaria en la cual se de prioridad a la pregunta de qué pasa 

si, como una vía de generación de escenarios exitosos en el futuro. Ciertamente, muchos 

gerentes de proyectos no poseen la calidad en la información y la cantidad que les permita 

tomar decisiones rápidas y eficientes, concentrándose solo en asuntos urgentes les dificulta 

terminar su propio trabajo (Pailiacho, 2014).   

En este marco, la construcción de viviendas multifamiliares sociales en Perú ha crecido por la 

gran demanda que hay, producido por el aumento de población en el país y el mayor desarrollo 

económico del país en los últimos años. El INEI estima que hacia el 2021 la población 

sobrepasara los más de 33 millones de habitantes en el Perú. Junto con las cifras de la población 

y la necesidad de más viviendas, aumenta la competitividad en la industria de la construcción 

y la necesidad de un mayor control y optimización en los procesos, o sea, una mejor gestión de 

proyectos, y con mayor importancia el cumplimiento contractual del cronograma de obra en 
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los proyectos destinados a viviendas multifamiliares sociales en Lima (Caillaux & Fernández, 

2020). Del mismo modo, en Perú existen pocos referentes de aplicación de la metodología 

VDC en el ámbito de edificaciones de tipo social, lo cual conforma un aporte relevante del 

presente estudio, ayudando así a llenar el vacío existe. A partir de la problemática antes 

presentada, el estudio se enfoca en responder el siguiente enunciado: 

¿Cómo se puede optimizar la gestión mediante la aplicación de la tecnología VDC en la 

proyección de edificaciones de tipo social en Lima 2021?  

De igual forma, se plantean los siguientes problemas específicos:  

1) ¿Cómo se puede implementar la metodología VDC en la edificación de viviendas 

sociales? 

2) ¿Será posible identificar las incompatibilidades en edificios de viviendas? 

3) ¿Cuál es resultado de comparar entre el modelo tradicional vs un modelo bajo la 

metodología VDC, en la etapa de proyección para viviendas sociales como técnica, para 

optimizar la gestión? 

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo general 

Optimizar la gestión mediante la implementación de la metodología VDC en la etapa de 

proyección de edificaciones de tipo social en Lima, 2021. 

1.3.2. Objetivos específicos  

1) Implementar la metodología VDC en edificación de viviendas sociales. 

2) Identificar las incompatibilidades en edificios de viviendas. 

3) Comparar entre el modelo tradicional y un modelo aplicando la metodología VDC, en 

la etapa de proyección para viviendas sociales como técnica, para optimizar la gestión. 

1.4. Relevancia de la investigación 

La relevancia de generar una propuesta que permita utilizar el VCD en el proceso de diseño y 

construcción de viviendas sociales tiene su base en que proporciona una mejor preparación al 

riesgo de variabilidad, ayuda a reducir el volumen de datos entre los diferentes actores del 

proyecto, asimismo, poder anticiparse a los problemas de especificación de los planes, elevar 

el rendimiento económico, todo ello, gracias al empleo de herramientas de innovación 

emergente de VDC que complementan el CAD 2D tradicional. Del mismo modo, al utilizar 
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estos avances permite atender los requerimientos de empresas de construcción de diversos 

tamaños, así como también, de subcontratistas y proveedores, expertos en diseño y de cada uno 

de los colaboradores que hacen vida en las labores de desarrollo del proyecto.   

1.5. Posibles impactos de la investigación 

Dado que el rendimiento de la inversión y el nivel de innovación del sector construcción se ha 

mantenido estancado, se requieren de herramientas innovadoras que vayan más allá del grado 

de detalle 2D, a una representación más integral de los modelos, ayudando a generar 

actividades con menor margen de error y reduciendo los aplazamientos asociados a reiterados 

retrabajos (Costos Educa, 2018). Asimismo, se produce una mejora en la rapidez de los VCR 

proyectos de vivienda social que se acerque a los planes establecidos, dando mayor robustez a 

los emprendimientos constructivos, minimizando los cambios o alteraciones de última hora.    

1.6. Delimitación de la investigación 

El presente trabajo de investigación propone la aplicación de la metodología VDC a las obras 

de construcción de viviendas multifamiliares de tipo social en Lima, tomando como referencia 

proyectos de construcción de viviendas multifamiliares, situados en Lima. 

La delimitación temporal es en el año 2021. 

1.7. Alcances de la investigación   

Los alcances de la presente investigación son viviendas multifamiliares de tipo social de hasta 

10 pisos, en cuanto a su estudio del cronograma y del presupuesto de obra, que son los que se 

desean optimizar. 

1.8. Limitaciones de estudio 

Las principales limitaciones del estudio están vinculadas a la naturaleza misma de la dinámica 

en el sector de construcción, entre ellas se mencionan:  

● Limitaciones de movilidad y horarios laborales debido a las condiciones de la Pandemia 

de Covid-19. 

● Conflictos para acceder a los proyectos de las obras.   

● Existen pocos referentes prácticos de empresas que implementen proyectos bajo VDC. 

● Muchos gerentes de proyectos constructivos no conocen a la metodología VDC ni sus 

beneficios. 
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● La investigación se suscribe exclusivamente a edificaciones multifamiliares de tipo 

social excluyendo los de otro tipo.  
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4 Capítulo II. Revisión de la literatura 

2.1. Marco teórico 

2.1.1. Antecedentes 

Kunz & Fischer (2020), en su artículo científico “Diseño y construcción virtual” especifica que 

el VDC es el uso de modelos de desempeño multidisciplinarios integrados de proyectos de 

diseño y construcción para respaldar objetivos comerciales explícitos y públicos. El proyecto 

Virtual Design Team (VDT) del profesor Levitt proporcionó un punto de partida fundamental 

de este trabajo: El modelo autorizado da un componente focal hipotético y útil en el sistema 

VDC. Los modelos de VDC son virtuales porque se basan en representaciones de empresas 

basadas en PC. Este registro resume el sistema VDC que incorpora un punto de vista autorizado 

con puntos de vista que son verificables en VDT, incluidos los modelos de elementos del 

Modelo de información de construcción en 3D (BIM) de un elemento que se planificará, 

construirá y trabajará, normalmente una oficina, ciencia de los materiales, el directorio por 

destinos, la creación Lean de los ejecutivos y la estrategia social para la Ingeniería Concurrente 

Integrada (ICE). Por lo tanto, los modelos de proyecto de VDC enfatizan aquellas partes del 

emprendimiento que se pueden planificar y abordar, es decir, el elemento (generalmente una 

estructura u oficina de planta), la asociación que lo caracterizará planificará, ensamblará y 

trabajará, y el ciclo que los grupos de la asociación seguirán. En la actualidad, numerosas 

organizaciones y muchos expertos utilizan las técnicas de VDC, y continuamente encuentran 

que mejoran la ejecución de tareas y negocios. 

Infieren que el negocio del desarrollo es conocido por su gradualidad en el cambio. Dado que 

los pioneros tienen bastante tiempo de participación en VDC, los clientes principales de todo 

el mundo han experimentado nuestro programa de testamento de VDC y una parte dominante 

de los expertos en ciertos distritos del mundo usa VDC en una premisa estándar, nosotros ver 

que La utilización de VDC ha incluido pioneros y pioneros en una gran parte del mundo, es 

decir, universalmente, VDC está en la etapa de primeros usuarios y en ciertas áreas, por 

ejemplo, la costa oeste de EE. UU. En los EE. UU. Y Escandinavia, actualmente es de uso 

crítico por parte del león de todos los miembros del proyecto AEC, incluidos diseñadores, 

comandantes y subcontratistas y propietarios, lo que significa que una gran parte de las 

empresas utilizan probablemente algo de VDC.  

Concluyen que, en los próximos años se espera ver una extensión en la utilización de VDC 

tanto a medida que las nuevas empresas comiencen a utilizarlo bien como a las organizaciones 
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más grandes que lo utilicen de manera más general en sus diferentes tareas topográficas y, de 

hecho. Teóricamente, VDC integra la metodología establecida de gestión por objetivos con 

el marco de organización complementario del profesor Levitt y su equipo, el reciente aumento 

del uso de modelos de productos BIM 3D, la gestión de la producción ajustada y el proceso 

social de la Ingeniería Concurrente Integrada. El valor de estos métodos juntos parece 

dramáticamente más alto que cualquiera solo y tiene un valor significativo en la práctica de 

AEC. 

Lee et al. (2020), en su artículo científico “Evaluación de la practicidad del diseño y 

construcción virtual (VDC) con modelado de información de construcción 5D (BIM) a través 

de un estudio de caso”, especifican que el VDC se caracteriza por la utilización de modelos de 

ejecución multidisciplinarios por motivos de configuración y montaje de proyectos. La 

utilización de VDC en proyectos de desarrollo permite a los socios transmitir e imaginar la 

capacidad de construcción y la agrupación de desarrollo que afectará el logro de una empresa 

en cuanto al tiempo y costo de transporte. Este análisis contextual exploró el camino hacia la 

incorporación de varios elementos de datos, por ejemplo, planificación del tiempo (4D) y 

evaluación de costos (5D), con un modelo 3D para imitar una medida de Modelado de 

información de construcción (BIM) 5 D. El examen investigó la utilización de VDC con 5D 

BIM para un edificio comercial, en particular Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) 

Campus Sungai Long City. A través de este análisis contextual, permite pensar en un modelo 

virtual y un desarrollo genuino para evaluar los focos, el sentido común y los impedimentos de 

las aplicaciones de VDC. El modelo 5D proporcionó datos totales para lidiar con el plan 

extraordinariamente y la medida de desarrollo pensando en su cronograma y costo. Se 

completaron seis fases de demostración, para ser específicas, presentación y visualización, 

prueba de reconocimiento de problemas, reserva de tiempo, evaluación y evaluación de costos, 

virtualización y recorrido del modelo. Los resultados revelaron que la practicidad del BIM 5D 

se vio afectada al mostrar el esfuerzo, la interoperabilidad, el rendimiento de los datos y los 

impedimentos. El examen también indicó que VDC con 5D BIM esencialmente redujo el 

obstáculo especializado para que los clientes se interesen en el proyecto de desarrollo, lo que 

amplió el cumplimiento de los trabajos por parte del cliente al cerrar el agujero de información 

y los resultados reales del desarrollo. 

Se concluye que la investigación contextual actual muestra la capacidad de VDC con BIM 

impulsando un ciclo más efectivo en el negocio del desarrollo. A pesar del hecho de que es 

posible incorporar más de cinco elementos de datos, los datos superiores pueden desencadenar 
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complejidad y bloquear la medida de ejecución de VDC. Desde una perspectiva, la unión de 

VDC y 5D BIM mejora la productividad y la exactitud de la medida de organización del 

desarrollo. Por otra parte, también mejora la capacidad dinámica de los socios en el negocio de 

desarrollo, que tradicionalmente están obligados por la restricción del proceso de trabajo CAD 

2D. Además, VDC con 5D BIM disminuye significativamente el límite técnico para que los 

usuarios participen en los proyectos de construcción, incrementando así la satisfacción de los 

usuarios de las construcciones al cerrar el sesgo de percepción y el resultado real de los 

proyectos. 

Andersen & Findsen (2018) en su artículo científico “Explorar los beneficios de la información 

estructurada con el uso de principios de diseño y construcción virtuales en un enfoque de ciclo 

de vida BIM” explican lo siguiente: el modelado de información de construcción (BIM) está 

bien establecido en Dinamarca. Sin embargo, ha habido una falta de enfoque en el valor que se 

puede generar al usar BIM durante la fase de diseño y construcción. En este artículo se abordan 

las consultas: ¿Cómo se verá un sistema de planes como idea? Es más, ¿qué estima adicional 

aporta una estrategia de trabajo más organizada y realista a la utilización de BIM en las medidas 

de planificación y desarrollo? Un estudio de la escritura estableció los territorios principales 

que se tendrían que utilizar con una estrategia de análisis contextual. Se utilizaron dos casos, 

una tarea en vivo y una empresa hipotética creada por estudiantes suplentes con el interés de 

los analistas como instructores. El resultado fue construir una metodología de plan de sentido 

común que sea tan directo como razonablemente podría esperarse, pero que pueda conducir 

una medida de desarrollo computarizada y un proyecto BIM a través de las etapas del plan y 

en las etapas de desarrollo y O&M con la utilización de información y datos organizados. de 

los modelos de manera interdisciplinar. Para desarrollar un lenguaje y una comprensión típicos 

de la medida de desarrollo computarizada, se desarrolló adicionalmente una visión del mundo 

para una guía BIM. El trabajo, además, encuentra y examina cómo un establecimiento 

académico puede crear estrategias funcionales a través de un cambio continuo de eventos, 

pruebas y evaluaciones en equipo con expertos de la industria AEC. 

Concluyen que la UCL y sus suplentes han estado construyendo la idea del almacén durante 

años y mediante pruebas y evaluaciones incesantes, utilizando la información obtenida a través 

de la cooperación en una empresa genuina y la ejecución de tareas interdisciplinarias. junto con 

la formación de suplentes. Este avance puede mejorar la industria de desarrollo danesa más 

adelante, a la luz del hecho de que los delineantes de desarrollo recientemente calificados son 

autores de la información más reciente en el campo de la organización basada en áreas y, por 
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lo tanto, también del enfoque de almacén. No obstante, quedan muchas partes por hacer en la 

dispersión de los estándares VDC, y esto seguramente incluye la utilización de modelos BIM 

para transmitir información y datos a la etapa de ejecución. Los clientes gubernamentales y de 

áreas públicas establecen las necesidades para la utilización de modelos BIM durante la vida 

útil de la empresa, y la idea del centro de distribución puede ser el instrumento para ayudar a 

recibir las recompensas de utilizar modelos BIM. La idea mejora o avanza el ciclo 

computarizado, ya que los datos disciplinarios y jerárquicos se guardan y recopilan en un solo 

lugar, garantizando que la información y los datos no se pierdan durante la vida de la tarea. 

Es vital para un método de trabajo estructurado obtener un lenguaje interdisciplinario común y 

una comprensión entre los participantes del proyecto que se pueda comunicar a través de una 

hoja de ruta del proceso BIM. 

Hassan et al. (2018), en su artículo científico “Diseño y Construcción Virtual: una nueva 

comunicación en la industria de la construcción”, especifican lo siguiente: los proyectos de 

desarrollo incluyen un nivel serio de complejas medidas de obtención. La creciente utilización 

del diseño y la construcción virtuales (VDC) está cambiando el método de trabajo en el negocio 

del desarrollo de VDC, una representación visual de la información se presenta para una mejor 

correspondencia con los clientes de una manera razonable y breve. Su ejecución en la etapa 

primaria es para ayudar a organizar el desarrollo en un clima virtual y es necesaria para mejorar 

la productividad, la velocidad y la precisión. Con la presentación de VDC sigue la realización 

de nuevos trabajos y tipos de correspondencia dentro del negocio. El objetivo de este trabajo 

es distinguir el uso de los trabajos de VDC durante la etapa de oferta. Esto incorpora las 

reuniones asociadas con la etapa de oferta, su visión de qué oferta que aplica VDC debería 

tener y la definición y las ventajas de VDC. Se dirigió una reunión a una de las organizaciones 

de desarrollo más importantes de Malasia. El descubrimiento muestra que existe una alta 

disposición con respecto a los objetivos de VDC dentro de la organización. Se contrató a un 

grupo de expertos en la materia y trabajadores con aptitudes en VDC. La organización se dedicó 

intensamente a la innovación para seguir siendo seria e importante. El clima de oferta que 

incluye VDC se encuentra actualmente en una fase inicial. Por fin, la utilización de VDC en la 

etapa de oferta y las diferentes fases del ciclo de la empresa requiere el interés dinámico y el 

respaldo de la autoridad pública y todos los socios para llegar al desarrollo. 

Concluyen que, dependiendo de los descubrimientos, aporta lo siguiente: 1. La impresión 

general del examen de los descubrimientos de la reunión es que el VDC como otra innovación 

se considera cierta y esencial para el logro futuro de la organización estudiada. 2. Se acepta 



24 

 

  

 

que el trabajo de las reuniones requeridas durante la oferta y la utilización de VDC serán de 

importancia más prominente más adelante. Con respecto a las ramificaciones pragmáticas de 

la tarea actual que utiliza VDC, lo consideramos como un compromiso con una conversación 

más extensa sobre el uso de nuevos aparatos y métodos de trabajo, y cómo esto se ve y se 

adopta dentro del negocio. Dado que esta investigación se acaba de fundar en una organización, 

la exploración futura se centrará en las ramificaciones de los medios de VDC, al igual que el 

efecto de las reuniones relacionadas con lo delicado. Además, los resultados de un uso más 

prominente de VDC para mejores trabajos y estructuras es otro tema que se vuelve crítico para 

plantear. Los resultados destacan que es relevante en qué data de VDC se comparte en la 

empresa, ya sea indirecta o directamente. Al fin, el uso de VDC en las industrias de 

construcción de Malasia todavía se encuentran en una fase inicial y es importante que el 

gobierno y todas las empresas lo ayuden para que logre sus objetivos. 

2.1.2. Bases teóricas relacionadas con el tema. 

Las principales teorías sobre las cuales se sustenta el trabajo son: 1) La teoría de gestión de 

proyectos, 2) Teoría del diseño y construcción virtual y 3) Teoría de coordinación y 4) 

Modelado de información de construcción (BIM). La Figura 4, sintetiza las teorías utilizadas 

en la investigación.  

Figura 4.  

Teorías utilizadas  

 
Nota. Elaboración propia.  
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2.1.2.1. Teoría de gestión de proyectos 

La gestión de proyectos (GP) puede considerarse una teoría que involucra la innovación de la 

estructura organizativa. En un entorno rápidamente cambiante y cada vez más turbulento, se 

comprobó que algunas formas de organización de proyectos se adaptaban mejor al tipo de 

problemas y oportunidades puntuales que debían afrontar. De ahí surgió la tendencia a 

organizar el trabajo por proyectos, pero también a cambiar las estructuras organizativas para 

llevar a cabo el trabajo. La GP se ha convertido en una poderosa forma de integrar las funciones 

organizativas y motivar a los grupos para que alcancen mayores niveles de rendimiento y 

productividad (Li et al., 2009).  

La teoría gestión de proyectos, tiene tres tipos de objetivos. En primer lugar, el objetivo de 

conseguir que se produzcan los productos previstos en general. En segundo lugar, hay objetivos 

internos, como la minimización de costos y el nivel de utilización. En tercer lugar, hay objetivos 

externos relacionados con las necesidades del cliente, como la calidad, la fiabilidad y la 

flexibilidad (Rischmoller et al., 2018). 

La gestión de proyectos proporciona una teoría cuantitativa y predictiva más profunda sobre 

los límites alcanzables y el diseño de las actividades de trabajo, validada por la práctica en 

varios escenarios. Incluye la capacidad de modelar y simular las actividades de trabajo para 

establecer los límites de lo que es y no es teóricamente alcanzable, así como la capacidad de 

inferir criterios de diseño para optimizar parámetros como el rendimiento, el trabajo en proceso, 

el tiempo de ciclo y el uso de la capacidad conducen directamente a una mejora en el 

rendimiento de los costos, el calendario y el alcance de los proyectos (Rischmoller et al., 2018). 

Inicialmente, la teoría de gestión de proyectos se refería a los enfoques básicos tradicionales, 

como la programación, el control de costos y la gestión de la calidad, que ayudan a alcanzar 

los objetivos del proyecto. Esta gestión de proyectos tradicional se denomina gestión de 

proyectos en sentido estricto. Sin embargo, el término se ha ampliado y abarca no sólo la 

gestión de proyectos tradicional, sino también a aspectos como la estrategia, la tecnología, las 

finanzas entre otros (Li et al., 2009). 

2.1.2.2. Teoría del diseño y construcción virtual (VDC) 

La teoría VDC considera la producción de información para especificar, crear, comprobar y 

utilizar modelos para la construcción física durante la fabricación, así como en el lugar de 

trabajo (Mandujano et al., 2016). En este sentido, se basa en uso de modelos de rendimiento 
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multidisciplinares de proyectos de diseño y construcción, incluyendo el producto (es decir, las 

instalaciones), los procesos de trabajo y la organización del equipo de diseño y construcción 

para apoyar los objetivos empresariales. Así, la teoría ha sugerido tres fases de desarrollo de la 

VDC. La primera fase es la visualización. Tradicionalmente, el diseño se realizaba mediante 

enfoques bidimensionales (2D), y el proceso de construcción se guiaba por métodos como el 

CPM y los gráficos de barras. El objetivo de la visualización es representar el diseño y ensayar 

los procesos de construcción mediante la simulación visual, las tecnologías tridimensionales 

(3D) y la realidad virtual. La segunda fase de la VDC es la integración. Trata de integrar varios 

procesos y diferentes disciplinas que intervienen en un proyecto. La tercera fase de la VDC 

consiste en automatizar algunas tareas de los procesos de diseño y construcción (Li et al., 2009).  

Dicha teoría se conforma de innovaciones, ciclos y dispositivos que permiten dar cumplimento 

a un proyecto de construcción de dimensión compleja, en todas sus fases, requiriendo de un 

clima multidisciplinar de planificación en cual tienen cabida ingenieros, especialistas, 

diseñadores, supervisores entre otros. Dicha coordinación, se alcanza mediante la puesta en 

marcha visualizaciones virtuales particulares, que se alimentan de una base de datos, 

considerándose como un sistema de intercambio de datos completo, exacto y más consciente, 

para elevar las expectativas de cumplimiento de metas del proyecto y su calidad (Pailiacho, 

2014). 

Según la teoría, el uso de VDC durante la preconstrucción pueden ayudar a identificar los 

problemas de construcción, reconocer las lagunas en la secuencia y el calendario, y ajustar los 

tipos de materiales y la disposición para el análisis de costes en tiempo real. Por ejemplo, los 

constructores pueden ahora estimar en 3D y dedicar menos tiempo a realizar varios despegues 

del proyecto y más al detalle real y al precio de los materiales. 

Durante la construcción, el VDC puede ayudar a mantener una sólida comunicación entre los 

miembros del equipo del proyecto transmitiendo el estado de las entregas, el progreso de la 

construcción, los posibles problemas imprevistos, los problemas de seguridad y los controles 

de calidad. Asimismo, VDC ayuda a facilitar un entorno de colaboración proporcionando 

acceso remoto a la información más actualizada para todos los miembros del equipo. La 

utilización de la tecnología para comunicar claramente las ideas que pueden ser rastreadas y 

vistas por los miembros críticos del equipo permite una plataforma abierta para resolver los 

problemas de una manera oportuna y rentable (Alcántara, 2013). 
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2.1.2.3. Teoría de coordinación  

Definimos la teoría de la coordinación como un conjunto de principios sobre cómo se pueden 

coordinar las actividades, es decir, sobre cómo los actores pueden trabajar juntos de forma 

armoniosa. La teoría de la coordinación permite identificar las dependencias entre las tareas 

que los diferentes miembros del grupo están llevando a cabo y los mecanismos de coordinación 

que el grupo utiliza para coordinar su trabajo y, a continuación, considerar mecanismos 

alternativos. La coordinación se ha convertido así en la palabra clave para las relaciones que 

caracterizan la nueva configuración del sistema constructivo pues los instrumentos y los 

medios de coordinación garantizan no sólo el acceso, sino también el mejor uso de los recursos 

(Olson et al., 2013). 

2.1.2.4. Modelado de información de construcción (BIM) 

El modelado de información de construcción (BIM) es una forma de colaboración para 

almacenar, compartir, intercambiar y gestionar información multidisciplinar a lo largo de todo 

el ciclo de vida del proyecto de construcción, incluyendo la fase de planificación, diseño, 

construcción, funcionamiento, mantenimiento y demolición. Es uno de los desarrollos teóricos 

prácticos más prometedores en los campos de la arquitectura, la ingeniería y la construcción. 

El BIM se introdujo hace más de una década principalmente para distinguir el modelado 

arquitectónico en 3D, rico en información, del tradicional dibujo en 2D. Sus defensores lo 

aclaman como un salvavidas para los proyectos complicados por su capacidad para corregir 

errores en la fase de diseño y programar con precisión la construcción (Taboada et al., 2011).  

El BIM consiste principalmente en conceptos de modelado en 3D, además de tecnología de 

bases de datos de información y software interoperable en un entorno informático de escritorio 

que arquitectos, ingenieros y contratistas pueden utilizar para diseñar una instalación y simular 

la construcción. Esta tecnología permite a los miembros del equipo del proyecto generar un 

modelo virtual de la estructura y todos sus sistemas en 3D y poder compartir esa información 

entre ellos. Asimismo, los planos, las especificaciones y los detalles de la construcción son 

fundamentales para el modelo, que incluye atributos como la geometría del edificio, las 

relaciones espaciales, las características cuantitativas de los componentes del edificio y la 

información geográfica. Esto permite al equipo del proyecto identificar rápidamente los 

problemas de diseño y construcción y resolverlos en un entorno virtual mucho antes de la fase 

de construcción en el mundo real (Ruiz, 2015). 
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2.1.2.5. Contexto de viviendas sociales en Perú. 

Según el Ministerio de Vivienda existe un déficit nacional de 1'800,000 viviendas (faltantes y 

precarias). La demanda anual de viviendas es de 450,000, la mayor parte en Lima y Callao. La 

Oferta anual se cifra en 90,500 unidades, que no son suficientes para las 1.2 millones familias 

que requieren mejorar o ampliar sus viviendas con "soluciones habitacionales", mediante bonos 

y créditos para terrenos y ampliaciones. 

En 79 ciudades del Perú de más de 20 mil habitantes hay 8,900 Barrios Urbano Marginales – 

BUM, cuya mitad está en Lima Metropolitana. En los BUMs residen 7 millones 600 mil 

pobladores (4 de cada 10 habitantes urbanos). El 37% de esa población carece de agua potable, 

el 41% de alcantarillado, el 27% de alumbrado público, el 84% de vías asfaltadas, el 70% de 

parques habilitados, el 57% de centros comunales, el 57% de losas deportivas, el 90% de 

puestos de salud, el 65% de instituciones educativas y el 98% de puestos policiales (Ministerio 

de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020). 

En Perú hay más de 14,000 obras de construcciones de viviendas multifamiliares y alrededor 

de 2800 construcciones de obras de casas independientes según el Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, según se puede comprobar en la tabla 4. Por lo tanto, podemos 

concluir, que, para mantener a un número tan significativo de empresas de construcción con 

una salud financiera óptima, la administración de cada una debe tener un marco de gestión para 

controlar sus empresas, ya que la ausencia de gestión de indicadores y procedimientos impacta 

en la generación de valor hacia el cliente, y esto termina provocando la disminución de la 

rentabilidad para las empresas. 

Precisamente, la gestión del tiempo de los proyectos de vivienda social conforma uno los 

aspectos más relevantes y el mismo está asociado con el buen uso de los recursos, el cual se 

busca optimizar con el enfoque VDC.  

Motivado a la creciente presión por este tipo de viviendas en Lima, que exige un mayor número 

de proyectos en ejecución, se requiere de herramientas que brinden mayor optimización y 

control a los procesos. Ayudando así al cumplimiento de plazos, el cual suele implicar un dolor 

de cabeza para los contratistas.  

Esta investigación se centra en el campo del desarrollo de proyectos de viviendas sociales 

urbanas multifamiliares en Lima. Este segmento de la construcción ha estado en un auge 

financiero constante, pero a diferentes tasas cada año. Según El Comercio (2019), en 2019, un 
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desarrollo del 7% fue normal, mientras que, durante el año actual 2020, en El Peruano (2020) 

se proyectaba un crecimiento del 6%. Debido a los impactos del coronavirus en Perú, el 

Ministerio de Vivienda (2020) indica que este sector funcionará en un límite de menos de la 

mitad del crecimiento después del aislamiento. Esto produce una disminución del desarrollo de 

la empresa privada, lo que expande el desempleo y disminuye el PBI. En este contexto que, el 

tema del presente estudio cobra una mayor importancia para la rentabilidad de las empresas 

constructoras. 

Actualmente el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS) aumentó el valor 

del bono familiar habitacional (BFH) que se otorga para las modalidades de adquisición de 

vivienda nueva o construcción en sitio propio, en el marco de los programas de vivienda de 

Techo Propio. 

Según la Resolución Ministerial Nº 86-2020-VIVIENDA, publicado el viernes 1 de mayo del 

año 2020 en el Diario Oficial El Peruano, los nuevos valores del BFH serán los siguientes: 

• BFH en la modalidad de aplicación de Construcción en Sitio Propio: 6.00 UIT (S/ 

25,800). Anteriormente era de 5.45 UIT 

• BFH en la modalidad de aplicación de Adquisición de Vivienda Nueva: 8.75 UIT (S/ 

37,625). Anteriormente era de 8 UIT 

El aumento del valor del bono se enmarca dentro de lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 

1464, que autorizaba al MVCS a hacer los cambios correspondientes para impulsar la 

adquisición de viviendas entre las familias de bajos recursos que hayan podido verse afectadas 

económicamente por el estado de emergencia nacional para frenar la propagación del 

coronavirus (Covid-19). 

Como detalla la Figura 5, podemos observar la inversión estatal en créditos y en bonos para el 

desarrollo de las viviendas sociales con el Fondo Mi Vivienda, con lo que se verifica la 

importancia de la ejecución correcta del cronograma de este tipo de viviendas para cumplir con 

las expectativas de este tipo de inversiones. 
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Figura 5.  

Distribución de créditos y bonos para el Fondo Mi Vivienda de viviendas sociales 

 

Nota. Fondo Mi Vivienda, Ministerio de Vivienda (2020) 

Además, se denota en la Figura 6 un aumento desde el año 2015 del total de viviendas 

familiares disponibles en Lima, específicamente en lo que corresponde a los edificios 

multifamiliares, reflejando así la relevancia y prioridad de dicho sector.  

Figura 6.  

Oferta de departamentos en Lima 

. 

Fuente: CAPECO (2018) 

Sin embargo, el crecimiento del segmento de viviendas multifamiliares, específicamente de 

apartamentos está lejos del total de casas independientes, siendo dicha tipología la más 

predominante del Perú, tal y como se refleja en el la Figura 7. 
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Figura 7.  

Cantidad de viviendas según tipología. 

 
Fuente: INEI (2019 

 

2.2. Marco conceptual  

• ICE: Integrated Concurrent Engineering, como su nombre lo indica, incorpora y 

clasifica a todos los involucrados en un proyecto de estructura (Orenäs & Rahimi, 

2020). 

• IFC: Industry Foundation Classes, es un diseño de información de determinación 

abierta, que fomenta la interoperabilidad entre programas en el área de desarrollo 

(Orenäs & Rahimi, 2020). 

• IPD: Integrated Project Delivery, es un enfoque de ejecución emprendedora que 

incorpora individuos, marcos, subsistemas, construcciones y políticas estratégicas en 

un ciclo que asienta de manera cooperativa la capacidad y los compromisos, 

considerando todo (Orenäs & Rahimi, 2020). 

• LOD-100 Plano conceptual: El modelo es un plano razonable que contiene todos los 

componentes de la estructura, sus volúmenes y materiales. Permite examinar su mejor 

ejecución y dirección (Orenäs & Rahimi, 2020). 

• LOD-200 Mejora del diseño: El modelo contiene el plano creado de los marcos de 

desarrollo de la estructura y oficinas y sus componentes, cada uno de ellos con su 
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tamaño, forma, área y dirección. Permite un primer examen de los montos y costos de 

las obras, con o sin variaciones (Orenäs & Rahimi, 2020). 

• LOD-400 Fabricación y recolección: El modelo contiene los datos y sutilezas 

fundamentales para la producción y el ensamblaje. El nivel de estimación es preciso. 

Su titulación se enmarca dentro del campo del trabajador contractual o productor de 

componentes y marcos (Orenäs & Rahimi, 2020). 

• LOD-500 Operación y mantenimiento: El modelo contiene los datos de la estructura 

previamente trabajada (tal como fue fabricada). Permite iniciar las tareas de 

mantenimiento del establecimiento, por lo que su extensión cae dentro del espacio del 

diseñador y del cliente final (Orenäs & Rahimi, 2020). 

• Lookahead Planning: Es un dispositivo de organización de cadena de mando media, a 

la luz de la organización experta, en el que se crean datos para el reconocimiento de la 

disposición transitoria, lo que ayuda al control con la tarea de trabajo. 

• Navisworks: Es un programa de Autodesk que permite un poder más prominente sobre 

el proyecto de desarrollo. Esto es un agradecimiento concebible a la coordinación de 

documentos con datos valiosos (BIM) y registros transitorios, adquiriendo así un 

registro 4D (Orenäs & Rahimi, 2020). 

• Registros de construcción LOD-300: El modelo contiene los datos exactos de los 

componentes y marcos de desarrollo. Permite crear los informes de planes y desarrollos 

convencionales (Orenäs & Rahimi, 2020). 

• Revit: Revit es un programa para trabajar en demostraciones BIM, con un conjunto de 

datos sociales que supervisa y organiza los datos para mostrar el plan de composición, 

el desarrollo y el diseño de una estructura, incluidas todas las fortalezas (Orenäs & 

Rahimi, 2020). 

• RFI: Solicitud de información: Proceso mediante el cual un miembro de la empresa 

envía una correspondencia a otro miembro para afirmar la comprensión de lo que se 

informa o explicar lo que se indica en un modelo (Orenäs & Rahimi, 2020). 

• Último sistema de planificador: O último organizador, es un marco de control que 

mejora la satisfacción de los ejercicios y la correcta utilización de los activos en los 

proyectos de desarrollo (Orenäs & Rahimi, 2020). 
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5 Capítulo III: Metodología  

3.1. Enfoque 

Según Borja (2012) el enfoque de investigación envuelve “el procedimiento que se sigue para 

contestar las preguntas de investigación que surgen sobre diversos fenómenos que se presentan 

en la naturaleza y sobre los problemas que afectan a la sociedad” (p. 23). En este sentido, la 

investigación se basa en un enfoque cuantitativo, en el cual se busca la comprobación de 

hipótesis mediante la manipulación de datos con técnicas estadísticas, computacionales o de 

modelación que permiten comprobar los supuestos (Hernández et al., 2014).   

3.2. Alcance de la investigación 

El estudio tiene un alcance descriptivo, pues se centra en la caracterización de las variables en 

estudio y mostrar la realidad como se presenta (Hernández et al., 2014). Según Borja (2012) la 

investigación corresponde a un estudio aplicado, pues se busca alcanzar la solución de 

problemáticas especificas mediante el uso del método científico. Igualmente, al no involucrar 

una manipulación de la variable mediante experimentación se considera bajo un diseño no 

experimental (Hernández et al., 2014).  

Así, se resume la siguiente matriz metodológica: 

Tabla 2. 

Matriz metodológica 

Descripción  Resultado  

Enfoque Cuantitativo 

Tipo de investigación Aplicada  

Alcance  Descriptiva  

Diseño de investigación  No experimental 

Nota. Elaboración propia (2021). 

3.3. Variables de estudio  

Variable 1: Metodología VDC 

Consiste en el uso de modelos integrados de rendimiento multidisciplinar de proyectos de 

diseño-construcción, los procesos de trabajo y la organización del equipo de diseño-

construcción-operación con el fin de apoyar los objetivos empresariales explícitos y públicos 

(Hassan et al., 2018) 
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Variable 2: Gestión de construcción de viviendas sociales 

Se define como la planificación, dirección y control de los proyectos de edificaciones 

residenciales multifamiliares de carácter social (Pailiacho, 2014). 

3.4. Hipótesis   

3.4.1. Hipótesis general 

La implementación de la metodología VDC optimiza la gestión de la obra de edificios 

de viviendas, Lima 2021. 

3.4.2. Hipótesis específicas  

1) Es posible implementar la metodología VDC en la edificación de viviendas sociales. 

2) Se pueden identificar las incompatibilidades en edificios de viviendas. 

3) Es viable comparar entre el modelo tradicional y un modelo aplicando la metodología 

VDC, en la etapa de proyección para viviendas sociales como técnica, para optimizar 

la gestión. 

3.5. Del diseño de investigación  

3.5.1. Métodos para la recolección de datos  

Según Hernández et al. (2014) un método tiene como finalidad alcanzar de mejor forma una 

tarea, tomando en cuenta factores económicos, de esfuerzo y uso del tiempo. La documentación 

recopilada fue analizada, eligiendo los datos más significativos o importantes para tener una 

guía o base de ayuda para producir el sistema de uso. Así, se propone el procedimiento de uso 

de VDC, retratando los ciclos, estrategias y dispositivos que ayudan a este sistema y cómo 

deben coordinarse e incorporarse de manera precisa y esquemática en la etapa de planificación. 

3.5.2. Técnicas 

Las técnicas de recolección de datos que se utilizarán para la siguiente investigación son: 

• Técnicas bibliográficas: se utilizaron para poder trabajar con información escrita como 

en este caso libros y publicaciones que tengan que ver con el tema a investigar todo ello 

con el fin redactar el marco teórico. 

• Observación: consiste en la realización de un evaluación visual-estructural y 

constructiva em la cual se examinará el estado de conservación de los elementos de la 

muestra.  
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• Encuesta: permite recabar la información u opiniones directamente de los gerentes de 

proyectos de construcción.  

• Entrevista: ayuda a recolectar información más detallada y personal sobre los gerentes 

de proyectos de construcción. 

3.5.3. Instrumentos 

Los instrumentos para utilizar son los siguientes: 

• Cronograma y presupuesto de obra: se trata de instrumentos derivados de los proyectos 

analizados y que sirve para corroborar el logro de los objetivos.  

• Ficha técnica: corresponde a un resumen para determinar el punto crítico derivado de 

las muestras.  

• Cuestionario: se emplea para la recolección de datos sobre la problemática vinculada a 

deficiente gestión de los proyectos de viviendas sociales en Lima. La Tabla 3 resume 

la ficha técnica del cuestionario propuesto.  

Tabla 3.  

Ficha técnica del cuestionario  

Descripción Resultado  

Nombre del instrumento:  Cuestionario sobre la gestión de 

los proyectos de viviendas 

sociales en Lima. 

Autor(es):  Carlo Marroquí 

Dirigido a:  Gerentes de empresas 

constructoras 

Aplicación:  Individual 

Tiempo estimado:  10 minutos.    

Dimensiones evaluadas:   Abastecimiento y procura 

Construcción 

Uso y Mantenimiento 

Presupuesto 

Ítems 10 items en escala Likert 

(0=totalmente en desacuerdo, 5= 

totalmente de acuerdo) 

Nota. Elaboración propia.  

• Guía de entrevista semi-estructurada se emplea complementar la visión de los gerentes 

de proyectos de construcción sobre la gestión de los proyectos de viviendas sociales en 

Lima. La Tabla 4 resume la ficha técnica del instrumento propuesto.  
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Tabla 4.  

Ficha técnica de la guía de entrevista semi-estructurada  

Descripción Resultado  

Nombre del instrumento:  Guía de entrevista sobre la 

gestión de los proyectos de 

viviendas sociales en Lima. 

Autor(es):  Carlo Marroquí 

Dirigido a:  Gerentes de empresas 

constructoras 

Aplicación:  Individual 

Tiempo estimado:  15 minutos.    

Categorías examinadas:   Abastecimiento y procura 

Construcción 

Uso y Mantenimiento 

Presupuesto 

Ítems 6 preguntas abiertas  

Nota. Elaboración propia.  

• Se hará uso también de tablas para los datos de los ciclos de trabajo, registro fotográfico, 

así como, reportes diarios y base de datos. 

3.5.4. Procedimiento de la implementación 

Para la ejecución de la Metodología VDC, se consideró importante apoyar la innovación BIM 

de la tarea para tener la opción de hacer los nuevos ejercicios que se consolidaron en el ciclo 

de organización. Por lo tanto, se agregó otro subcontratista para la demostración en 3D de las 

fortalezas de Estructuras (LOD 400) y MEP (LOD 300); Se agregó un organizador VDC dentro 

del diagrama de asociación del grupo para ser responsable de incorporar la visualización con 

la estrategia VDC. Además, el hardware en la sala de reuniones debe ser compatible para 

realizar las reuniones de ICE.  

3.5.4.1. Diseño con mezcla de VDC 

La secuencia del ciclo, con la mezcla del VDC, comienza con la similitud en la fase de 

predesarrollo de la tarea, en la que se ayuda a la definición de los consejos de ingeniería 

utilizando BIM y se resuelve con el reclamo de fama de Each Leader, por Esta situación está 

interacción incluida dentro de la ordenación convencional debe averiguar cómo recordar cada 

una de las preguntas del emprendimiento para solicitar no llegar a la etapa de ejecución con 

innumerables Solicitudes de Información o Incongruencias. Luego, se introduce el diagrama 

de flujo de planificación de la empresa pensando en el procedimiento VDC (Figura 8). 
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Figura 8.  

Flujograma de planeamiento con integración VDC en las viviendas sociales. 

 

Nota. Elaboración propia (2021)  

 

 

FLUJO GRAMA DE PROCEDIMIENTO 

INFORMACIÓN REQUERIDA PROCESO INFORMACIÓN GENERADA 

INICIO 

Diseño del Sistema  
de Producción 

Diseño del  
Soporte de  
Producción 

Costear la  
Estrategia 

¿Cumple los  
objetivos ? 

FIN 

Alcance del  
Proyecto 

Planeamiento del  
Proyecto   Tiempo   costo   

riesgos y calidad  
SI 

NO 

Compatibilización  
con Integración  

VDC 
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Para poder comparar los indicadores de gestión de proyectos de vivienda social entre el modelo 

tradicional y el resultante de aplicar el enfoque VDC se empleó un conjunto de tablas o 

escenarios comparativas, en las cuales se detallan los indicadores de gestión proveniente de la 

base de datos de los proyectos aplicar la metodología VCD.   

Del mismo, modo, se llevará a cabo una secuencia de pasos que permita la contraposición de 

los planos vs el enfoque VCD, que permita su comparación con el proceso tradicional 2D. En 

general, se da comienzo al proceso en el momento que, el coordinador BIM logra fusionar el 

modelado previo realizado por los especialistas contratados en las sesiones ICE, las cuales 

permiten dar una mirada diferente a las situaciones de discrepancia, carencia de información, 

o interferencias. En el caso que se demande de la evaluación de un especialista externo al 

proyecto, se ejecuta una Solicitud de Información (SI), efectuando el respectivo rastreo a la 

respuesta hasta alrededor de una semana. Al terminar dicho proceso de compatibilización en 

cada nivel de ejecución, se realizan la hoja de control de métrados y planos de construcción.  

Para poder formular dicha tabla de comparación se empleará una lista de tareas que debe llevar 

a cabo el personal del proyecto, por ello es vital contar con un grupo de profesionales que 

formen parte de las partes del proyecto. Puesto que, para resolver toda solicitud se puede llevar 

a cabo el procedimiento de compatibilización descrito anteriormente. Igualmente, en el marco 

del organigrama la compatibilización e integración VDC, se adiciona al grupo de procesos de 

Preconstrucción – Compatibilización.  

Asimismo, se realizarán las reuniones ICE, y se rellenará el formato adecuado con las 

conclusiones de las mismas según la ficha que se muestra en la Figura 9.  
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Figura 9.  

Ficha técnica de reuniones ICE.  

 

Nota. Elaboración propia (2021)  

La documentación recopilada será comparada, eligiendo los datos más significativos o 

importantes para tener una guía o base de ayuda para producir el sistema de uso. Se propone la 

comparación de uso de VDC, retratando los ciclos, estrategias y dispositivos que ayudan a este 

sistema y cómo deben coordinarse e incorporarse de manera precisa y esquemática en la etapa 

de planificación, describiendo cada uno de los actores que intervienen en cada proceso. 

Montellano (2013) describe como los actores del enfoque de uso como sigue: 

- Diseñadores: Son los planificadores y especialistas, los individuos que tienen la información 

especializada, muy bien se puede decir que son el núcleo de la organización. Son ellos quienes 

deberían utilizar el producto para hablar de sus planes; en numerosas organizaciones, los 



40 

 

  

 

diseñadores no necesitan información particular sobre las innovaciones CAD. No obstante, al 

ejecutar innovaciones en sus aptitudes con la programación VDC deben desarrollarse y ser más 

prominentes que las capacidades y habilidades que tenían con la programación CAD. Esto se 

debe a que la programación VDC no sólo le permite comunicar y hacer arreglos, sino que 

también le ayudará directamente con una parte de los compromisos del plan. 

- Propietario: Como su nombre lo indica, es el propietario de la tarea, quien establece las reglas 

fundamentales que utilizarán las obras comunes una vez finalizado el desarrollo. 

- Consultores: Asumen un trabajo significativo ya que son los que frecuentemente tienen la 

opción de planificar partes de los marcos distintivos introducidos y deben organizar el trabajo 

y planificar con diferentes zonas. Este trabajo se combinará o incluirá dentro del trabajo del 

trabajador temporal para los proyectos del plan incorporado. 

- Arquitecto: Dependiendo de la idea de la tarea, puede que sean ellos los que tengan mayor 

peso respecto a los ángulos del plano y su trabajo. 

- Contratista: al ser él quien realmente montará la tarea, su valoración es excepcionalmente 

significativa y decidirá la eficacia con la que se construirá el emprendimiento o los retos que 

puedan surgir en su ejecución. 

- Proveedores: Su trabajo puede ser definitivo en determinadas partes del emprendimiento, ya 

que la accesibilidad de algunos materiales de desarrollo o la transmisión de marcos específicos 

pueden ser fundamentales para la tarea. Algunos equipos que tengan impactarán los espacios 

necesarios para su establecimiento, actividad y apoyo. 

- Especialistas: Son aquellas personas que no forman parte de los marcos convencionales y que 

llegan a asumir un trabajo significativo cuando hay demandas excepcionales sobre la obra a 

construir. 

A continuación, se presenta la Tabla 6 de asignación de responsabilidades por especialidades 

a cada uno de los profesionales que intervienen en la obra, definidos en las reuniones ICE, 

según establece la metodología VDC. 

 



41 

 

  

 

Tabla 5. 

Encargados de seguimiento de procesos de ejecución de obra en reuniones ICE 

 

Nota. Elaboración propia (2021)  

TOMA DE DATOS PARA 

PPC

CALIDAD DE OBRA

SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA

SEGURIDAD ATS

SSOMA

TODA LA OBRA

DIARIO

ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO

PLAN DIARIO

PROTOCOLOS DE OBRA

JEFE DE CAMPO EJECUCIÓN DE OBRA

TOMA DE DATOS PARA 

PPC

LOGÍSTICAJEFE DE OBRA RESIDENTE DE OBRA JEFE DE CAMPO OFICINA TÉCNICA MAESTRO DE OBRA ASISTENTE
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3.5.4.2. Detalle del procedimiento de la metodología VDC propuesta 

Como indica Kunz & Fischer (2020) para ejecutar el modelo VDC en la coordinación del 

proyecto, es importante seguir los avances que siguen en este orden: 

• Organizar grupos multidisciplinares para facilitar el trabajo 

Esta progresión incluye la disposición del grupo que será responsable de los distintos 

períodos de la tarea, desde su plan hasta el límite de desarrollo más lejano. El grupo debe 

estar compuesto por todos los incluidos: cliente, planificadores, expertos en la materia, 

trabajadores del proyecto y subcontratistas. 

La contribución de los profesionales capacitados en el establecimiento, independientemente 

de si son eléctricos, sanitarios o mecánicos, es vital a la luz del hecho de que brindan datos 

que el diseñador regularmente no reflexiona. 

• Establecer metas generales y explícitas para la coordinación del trabajo. 

Para que haya un resultado digno en la coordinación del trabajo, el objetivo debe estar 

dispuesto a qué procedimientos utilizar para avanzar en la coordinación. Se debe pensar en:  

o No tener impedancias en el campo  

o Tiempo de respuesta de las solicitudes de información <2 días  

o Tener reuniones de coordinación reales> 1 vez por semana 

Todos los stakeholders deben interesarse por la mejora de estos objetivos. 

• Definir medidas explícitas para seguir el progreso durante la ejecución del trabajo. 

Deben crearse medidas para tener la opción de cuantificar y controlar la medida de ejecución 

de obra, al igual que el ciclo de coordinación, apostando por elecciones informadas antes de 

que surja una circunstancia indeseable. 

Las medidas deben ser conocidas por todo el grupo multidisciplinar, por lo que deben ser 

expresos y directos, incluso deben mostrarse libremente en el lugar de trabajo para que todos 

puedan ver que están siendo estimados. 

Si una medición en cualquier parte del grupo es baja, la medición se puede utilizar para 

impulsar un cambio positivo en esa parte del grupo. 
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• Desarrollar coordinaciones especializadas que ayuden a la coordinación del grupo 

Las coordinaciones especializadas se pueden aislar en dos secciones:  

o El producto para fomentar el modelo VDC  

o El marco técnico importante para hacer una adaptación similar de la realidad en los 

modelos compositivos, subyacentes, de establecimiento, etc. 

En esta línea, el grupo debe ocuparse de: 

o Hallar la forma de interoperabilidad entre la programación distintiva para potenciar 

los modelos BIM de cada stakeholder durante la coordinación.  

o Definir los grados de detalle de los modelos que soportan el cumplimiento del 

objetivo de coordinación. Esto implica que los distintos reclamos de especialidad pueden 

tener diversos grados de detalle, que se ajustan para cumplir con el objetivo. 

o Acordar el sistema para la combinación de los distintos modelos de cada 

stakeholder. 

o Acordar el marco de trabajo conjunto que se utilizará, que incorpora cómo trabajar 

en equipo entre modelos VDC.  

o El grupo también debe establecer ciertos límites esenciales de buenas prácticas para 

la mejora de los modelos VDC, por ejemplo, estableciendo el punto base de adición en 0,0,0. 

• Establecer reuniones de coordinación  

o El grupo debe fomentar un sistema de coordinación que sea predecible con la 

sucesión del desarrollo, estableciendo apoyos si es fundamental.  

o Es factible dividir el modelo VDC para limitar la carga de los registros durante el 

intercambio de datos. 

• Focalizar las reuniones de coordinación para los destinos configurados y realizar cambios 

en la ejecución según las mediciones adquiridas. 

Las reuniones de coordinación deben utilizar estrategias de VDC asegurando el 

cumplimiento de las metas y la consistencia o mejora de las medidas establecidas en los 

avances pasados. El siguiente es un diseño definido de las Sesiones y Reuniones de ICE de 

Semana tras semana organizando de la siguiente forma: 
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o Diseño de la sesión ICE: 

- Lectura de las actas de la reunión pasada 

- Comentarios sobre las tareas a realizar de las actas anteriores 

- Lectura del objetivo de la Sesión ICE y construcción de grupos 

- Visitas virtuales y definición de recomendaciones: soluciones de trabajos. 

- Revisión de recomendaciones de soluciones y decisión de opción. 

- Revisión de la satisfacción de objetivo y responsabilidades. 

- Confirmación de las fechas de las siguientes Sesiones ICE  

Las reuniones semanales siguieron las pautas de la metodología Last Planner, de Lean 

Construction, para complementar las reuniones ICE. 

o Calendario de reuniones de planificación semanales: 

- Lecturas de las actas de la reunión pasada 

- Comentarios sobre las próximas marcas de las actas anteriores 

- Revisión del estudio de limitaciones para la semana y en un horizonte de aproximadamente 

un mes. 

- Supervisión del PAC de la pasada semana. 

- Recomendaciones sobre CNC 

- Supervisión de la programación anticipada y semana a semana. 

- Supervisión y significado del plan de trabajo completo semana a semana. 

- Visita virtual por los espacios para afrontar el horizonte de aproximadamente un mes. 

- Comentarios sobre diferentes puntos (calidad, producción, bienestar) sucedidos durante la 

semana. 

3.5.4.3. Gráfico sobre la forma de acometer el problema de investigación 

A continuación, se presenta en la Figura 10, el procedimiento de cómo se va a acometer el 

problema planteado en la presente investigación: 
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Figura 10.  

Forma de acometer el problema de investigación 

 

Nota. Elaboración propia (2021). 
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Los detalles inmersos en la numeración de la Figura 10, son los siguientes:  

1. Consiste en dar revisión a los planos listos y aprobados por las autoridades 

municipales Revisar los planos finales y aprobados por la municipalidad para dar 

inicio a la ejecución.  

2. Dichos planos 2D se comparan con los lineamientos establecidos por las autoridades 

nacionales y normativas municipales específicamente en parámetros urbanísticos. 

3. Una vez que se verifica el cumplimiento de las normativas, se efectúa un 

levantamiento de la arquitectura con el software Revit Architecture. 

4. Seguidamente, se efectua cada uno de los levantamientos de especialidades como 

sistemas eléctricos, instalaciones sanitarias, instalaciones mecánicas y detección de 

alarma contra incendios, con el software Revit Mep 

5. Al finalizar la modelación 3D de cada una de las especialidades se efectua un cotejo 

con las especialidades Estructuras y Arquitectura. 

6. Como consecuencia de dicha combinación, se efectúa el mapeo o la tipificación de 

incompatibilidades. 

7. Seguidamente, se adicionan las especialidades vinculadas a las instalaciones en 

general. 

8. Consecutivamente, se revisan todas aquellas interferencias vinculadas con las 

especialidades contentivas en el expediente técnico. 

9. Dichas discrepancias se entregan a los proyectistas contratados, con la finalidad de 

corregir las incoherencias. 

10.  Finalmente, el modelo se utiliza en la obra para mejorar el control y seguimiento.  

Al mismo tiempo de ir realizando las respectivas actualizaciones, según se vayan 

presentando. Gracias a la modelación, se puede inferir las contrariedades o 

obstrucciones del proyecto. 

3.6. Del muestreo  

3.6.1. Población. 

“La población es el grupo de elementos que resultan como un tema de estudio; 

estadísticamente”. (Borja, 2012).  La población comprenderá todas aquellas edificaciones 

de viviendas sociales en Lima Metropolitana. 
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3.6.2. Muestra 

La muestra a utilizar estará compuesta por el edificio Las Magnolias, distrito de San Juan 

de Lurigancho, Lima, el edificio La Ribera de Santa Clara en el distrito de Ate, Lima y el 

edificio Baumhaus en el distrito de Chorrillos, Lima. 

En referencia al muestreo, existen dos grandes enfoques para seleccionar muestras a partir 

de una población: el muestreo probabilístico y el llamado muestreo de juicio o no 

probabilístico (Hernández et al., 2014).  

De acuerdo la investigación realizada en este caso el muestreo que se realizará es no 

probabilístico del tipo intencional, ya que se va a seleccionar una infraestructura 

determinada de donde se van a obtener las muestras. Con respecto a nuestro examen, se 

conectará la percepción directa de las realidades (imágenes fotográficas, investigación 

narrativa, planes), lo que nos permite recopilar datos exactos y específicos sobre nuestras 

unidades de investigación. 

3.7. Confiabilidad, credibilidad y validez de la investigación 

La validez busca verificar la medida en que el instrumento mide lo que fue diseñado para 

medir (Hernández et al. 2014).  De igual forma, según Rojas (2013) la validez intenta 

brindar al investigador mayor seguridad sobre los elementos que se está estimando, o lo 

que se espera medir y no algo disímil. En este sentido la validación se realizó mediante 

el criterio de juicio de expertos, los cuales asignaron una calificación promedio de 95% a 

los instrumentos utilizados tal y como se refleja en la matriz de validación de la Tabla 5. 

Tabla 6.  

Matriz de validación de los instrumentos  

Experto Cargo Cuestionario Entrevista 

Ing. Sara Leydi 

Martínez Cáceres 

Ingeniero verificador 

inscrito en SUNARP 

100% 100% 

Ing. Víctor Tomás 

Ponce Chunga 

Ingeniero residente de 

obras viales 

100% 100% 

Ing. Rafael Alejandro 

Gálvez Alvarado 

Ingeniero residente de 

obras de edificaciones 

100% 100% 

Promedio   100% 100% 

Nota. Fuente: Propia. 

Por su parte, la confiabilidad fue estimada mediante el indicador de alfa de Cronbach el 

cual suele ser adecuado para escalas tipo Likert. El factor alfa de Cronbach fue definido 

en 1951 por L. J. Cronbach. Es un coeficiente utilizado para mesurar la confiabilidad de 
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la clase de consistencia interior de una escala, o lo que es lo mismo, para comparar las 

magnitudes en que los componentes de un mismo instrumento se encuentran 

correlacionados. En general si un instrumento reporta un nivel de alfa>0.8 se considera 

bueno y mayor de 0.90 excelente (Hernández et al., 2014). De esta manera, el cuestioanrio 

reportó una confiabilidad de 0.869 ubicándose como bueno.  

Para comprobar las hipótesis se van a desarrollar los siguientes puntos: 

• Implementar la metodología VDC en la etapa de proyección para 

viviendas sociales como técnica, para optimizar la gestión, Lima 2021 

• Se implementará un diagrama con todos los procesos y las herramientas 

tecnológicas que se utilizarán en la mejora de toma de decisiones y 

optimización de recursos en las obras de viviendas sociales. 

• Se realizará una estimación de correlación de Pearson al 5% de 

significancia.  
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6 Capítulo IV: El marco real 

4.1. Antecedentes nacionales 

En el contexto en el que se realiza la presente investigación, se pasa a nombrar los principales 

antecedentes nacionales sobre el tema. 

Viñas (2016) realizó una investigación titulada: “BIM, para garantizar el gasto autorizado 

del trabajo y su ejecución en un proyecto multifamiliar”. Esta exploración muestra las 

ventajas de BIM para controlar obstrucciones e inconsistencias de una manera ideal. Se 

recopilaron datos de 5 emprendimientos: presupuestos, datos especializados, costo de 

aumentos, resumen de RFI, planes, tiempos de transmisión, proporciones y patrones que 

permiten planificar la realidad de los emprendimientos habituales y los que utilizan BIM. 

Permite validar la importancia de la utilización de esta innovación y cómo estas cifras se 

completan como una fuente de perspectiva para la dinámica dentro de una organización. 

Salinas & Ulloa (2014) con su trabajo: “Mejoras en la ejecución de BIM en el plan y ciclos 

de desarrollo de la marca de organización”, presentan el sistema hipotético sobre la 

innovación BIM y su desarrollo durante los últimos 5 años. Se examina la organización 

Inmobiliaria y de la Construcción Marcan, que, desde 2010, ha ejecutado la utilización de la 

innovación BIM en su plan y medidas de desarrollo. Se propone un plan de mejora en la 

ejecución BIM en estas etapas y se configuran los instrumentos de control para la exhibición 

de estas mejoras. 

Espinoza & Pacheco (2014) realizaron un estudio titulado: “Mejora de la capacidad de 

construcción utilizando dispositivos BIM”.  Dichos autores afirman que, el trabajo actual 

depende de distinguir las ventajas obtenidas al completar la coordinación avanzada en las 

fases iniciales de la empresa utilizando innovaciones BIM e ideas de construibilidad. Para 

ello, la propuesta de mejora se centra en la etapa de predesarrollo donde se investigan los 

elementos que influyen en la constructibilidad utilizando aparatos BIM. 

Morales (2014) realizó un estudio titulado: “Propuesta para la utilización de modelos BIM 

para disminuir costos durante la ejecución de proyectos de alojamiento monstruosos donde 

la organización territorial y la organización de desarrollo tienen un lugar con un grupo 

empresarial similar”.  Dicho trabajo presenta una propuesta para la utilización de modelos 

BIM para disminuir costos durante la ejecución de monstruosos proyectos de hospedaje bajo 
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un plan donde el propietario del emprendimiento es responsable del desarrollo. Se establece 

una correlación entre tres obras ejecutadas en 2014 por una organización territorial similar 

dependiente de la pista y los planes financieros autorizados, los costos de las medidas de 

compromiso, los costos de la administración actual de los datos, la junta y los cambios. Se 

sugiere una respuesta que incorpore la tasación de gastos de uso del instrumento BIM, otro 

gráfico de asociación y cuadrícula de deberes dentro de los emprendimientos y se hace un 

equilibrio entre los gastos extras por utilizar este aparato contra los costos que se imagina 

cómo disminuir, introduciendo la practicidad de esta respuesta para este tipo de tarea. 

Salinas & Ulloa (2014) realizaron una investigación titulada: “Ejecución de BIM en 

proyectos terrestres”.  Dicho artículo presenta las mediciones de mejoras en una 

organización de suelo y desarrollo donde las incluidas se consideraron desde las fases 

iniciales en torno al modelo BIM crecido cooperativamente por una asociación similar. A 

nivel mundial, se han encontrado datos amplios en lo que respecta a la utilización de la 

innovación BIM, que van desde beneficios, casos de ejecución, pautas, impedimentos hasta 

sugerencias para la utilización de marcadores y modas recientes en lo que respecta al plan y 

desarrollo virtual. En cuanto a su importancia, a nivel público, las investigaciones que se han 

realizado se centran fundamentalmente en las ventajas y mejoras que estos otorgan en las 

etapas de planificación y desarrollo del territorio. 

4.2.  Evaluación de los tres proyectos  

4.2.1. Proyecto Baumhaus 

Dicha edificación se posa en una superficie de 350 m2, ubicándose en la calle Enrique Barrón 

710 de Barranco.  La Figura 11, detalla la ubicación del Proyecto Baumhaus según el plano 

adjunto. 
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Figura 11.  

Proyecto Baumhaus - plano de ubicación  

 

Nota. Información del proyecto Baumhaus 
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Figura 12.  

Proyecto Baumhaus – Esquema de localización  

 

 

Nota. Información del proyecto Baumhaus 
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Figura 13.  

Situación del Edificio Multifamiliar Baumhaus. 

 

Nota. Google Maps 

 

Se trata de una superficie techada de 2159,53 m2, que se distribuyen en un multifamiliar de 

6 pisos, un sótano y un semisótano de cocheras, cada piso posee cuatro departamentos.  
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Figura 14.  

Edificio Multifamiliar Baumhaus-Infografía  

 

Nota. Información del proyecto Baumhaus 
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Figura 15.  

Plano-Elevación Posterior. 

 

Nota. Información del proyecto Baumhaus 
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Figura 16.  

Plano-Elevación Principal. 

 

Nota. Información del proyecto Baumhaus 
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4.2.1.1. El terreno 

Dicha edificación abarca un área de 350.00 m² cuyas medidas perimétricas y linderos se definen 

en el plano de ubicación. En relación a la topografía del terreno, se prevé que posterior a la 

demolición del edificio actual tendrá condiciones de horizontalidad conforme a la vereda 

existente. Se trata de un suelo conglomerado característico de la ciudad de Lima. En cuanto a 

las condiciones meteorológicas y climáticas son propias del distrito de Barranco.  Como es 

sabido, dicha zona posee una buena infraestructura urbana teniendo acceso a servicios de 

electricidad, agua, electricidad, gas natural, desagüe, teléfono entre otros.  Dicho proyecto, 

abarca una construcción de seis pisos con terraza, del mismo modo, dos estacionamientos en 

sótanos y un nivel adicional para cisternas.  

4.2.1.2. Entorno urbano  

El entorno urbano se caracteriza por edificios multifamiliares y casas las cuales ya han sido 

construidas cuando existía otro tipo de zonificación. Por tanto, existe un conglomerado de 

edificios familiares de alta altura y densidad, los cuales han proliferado en dicho distrito. En 

cuanto a los parámetros urbanos se tiene:  

Zonificación: Se ajusta a un RDM (Residencial de Densidad Media), con una Área de 

Tratamiento Normativo-Estructuración II. Área de Mayor Heterogeneidad de Función. 

Usos compatibles: Viviendas Multifamiliares y Unifamiliares. 

Alineamiento de fachada: Se acatará el alineamiento normado por la habitación urbana. Dado 

que el Jirón Enrique Barrón se tipifica como una vía Local del Sistema Vial Metropolitano, 

contentiva de una sección de 12.20 metros de ancho.  

Retiros: 3 mts de retiro municipal. 
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Figura 17. 

Proyecto Baumhaus - Resumen normativo  

 

Nota. Elaboración propia.  

Figura 18.  

Proyecto Baumhaus- Cuadro de áreas  

 

Nota. Elaboración propia.  

 

4.2.1.3. El edificio  

La propuesta arquitectónica del proyecto está basada en un edificio compuesto por 02 bloques, 

con altura de 6 pisos de departamentos, 02 sótanos para estacionamientos, y un nivel más para 

las cisternas y cuarto de bombas. 

Las zonas de propiedad exclusiva están compuestas por 24 departamentos; todos de 1 

dormitorio La cantidad de estacionamientos es de 16 unidades y cuenta con 2 depósitos. 

Las zonas de propiedad común están compuestas por una generosa zona de recepción y 

conserjería en el semisótano. Se complementan las zonas de propiedad común con las escaleras 

y hall de ascensores y de distribución.  

 

 

CUADRO NORMATIVO 

PARÁMETROS 
NORMATIVO       (CERTIFICADO Nª 031-2018-SGOPCYCU-

GDU/MDB)  
PROYECTO 

USOS PERMITIDOS UNIFAMILIAR MULTIFAMILIAR MULTIFAMILIAR 

ÁREA DE LOTE NORMATIVO 300 m2 350.00 m2 

FRENTE DE LOTE NORMATIVO 10 ml 10.00 ml 

ÁREA LIBRE 35% 33.86% 

DENSIDAD NETA MÁXIMA 1300 HAB/HA = 1300/0.35 1300 x 0.35 = 46 HAB. 24 DPTOS. X 2 =48 HAB. 

ALTURA DE EDIFICACIÓN 6 PISOS + AZOTEA 6 PISOS + AZOTEA 

RETIRO FRONTAL 3.00 ml 3.00 ml 

ALINEAMIENTO DE FACHADA (*) 3.00 ml 

N° ESTACIONAMIENTOS 
01 ESTACIONAMIENTOS C/ 1.5 VIVIENDAS = (24 VIV. / 1.5) = 16 

ESTACIONAMIENTOS 
16 ESTACIONAMIENTOS 

 

CUADRO DE ÁREAS (m2) 

PISOS 
ÁREA DECLARADAS 

NUEVA EXISTENTE DEMOLICIÓN AMPLIAC REMODELAC. SUB TOTAL 

CTO. BOMBAS 28.94 - - - - 28.94 

SÓTANO 1 324.53 - - - - 324.53 

SEMISÓTANO 287.76 - - - - 287.76 

PRIMER PISO 231.48 - - - - 231.48 

SEGUNDO PISO 231.48 - - - - 231.48 

TERCER PISO 231.48 - - - - 231.48 

CUARTO PISO 231.48 - - - - 231.48 

QUINTO PISO 231.48 - - - - 231.48 

SEXTO PISO 229.72 - - - - 229.72 

AZOTEA 121.18 - - - - 121.18 

ÁREA TECHADA TOTAL   2149.53 m2 

ÁREA DEL TERRENO   350.00 m2 

ÁREA LIBRE   118.53 m2 
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Características del proyecto  

La edificación se ajusta a un diseño de ambientes que permite la iluminación y ventilación 

hacia el exterior minimizando los registros entre los departamentos. 

Desde el Jirón Enrique Barrón se proyecta un acceso vehicular y peatonal. En efecto, el área 

de entrada vehicular se ubica hacia el centro con un ancho libre de 3 mts.  

Se proyectó el uso de un ascensor, con capacidad de cabina de seis personas, sin cuarto de 

máquinas, y con una velocidad de 1. 5Mts/s.  

Dada la imposibilidad de giro mínimo para autos en el área de semisótanos en rampa, se dotará 

de un elevador de autos que facilita el descenso de un nivel.   

Los servicios sanitarios poseen una ventilación por ductos según las dimensiones de la norma 

peruana más un adicional para que puedan incluir montantes de ventilación y agua. Dichos 

tubos se dotarán de sistemas mecánicos de extracción según su correspondencia con el 

ambiente.  

La ocupación se ha calculado según la norma A 130 tomando como referencia los índices de 

uso de edificios similares a este proyecto.  

Se contará con los debidos estacionamientos inmersos en el interior del lote según la normativa 

del plan urbano. Se prevé un elevador de autos, rampa de acceso, sótano y semisótano. 

Se seleccionó un sistema constructivo-estructural basado en sistemas mixto de pórticos y 

placas, con losas aligeradas. Para la superficie de los departamentos se optó por un sistema 

combinado de placas de concreto armado y tabiques de 10 cm de espesor.  

En cuanto a las instalaciones, se incorporó dos cisternas de agua potable, destinadas a reserva 

contra incendio y consumo doméstico respectivamente. 

Se prevé el uso de ductos para colocar los medidores de agua de cada departamento. La 

distribución de vital líquido será con equipos de presión constante mediante tanque 

hidroneumático. Asimismo, cada departamento se dotará de medidor de electricidad conectado 

al banco de medidores de todo el inmueble.   

4.2.1.4. Los departamentos  

En el caso de los departamentos, se describen como una planta de un dormitorio principal con 

un baño, sala – comedor, cocina y lavandería. 
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Dichos departamentos, están iluminados y ventilados desde un enfoque de diseño funcional 

que permite su optimización en cuanto al área ocupa, los dormitorios y la salas-comedor se 

apertura hacia las áreas libres, lo cual elevan el rendimiento de las instalaciones.  

4.2.1.5. Organigrama de la empresa  

La empresa VMG que promueve la obra Baumhaus, también es la propia empresa que ejecuta 

la construcción del edificio de viviendas, y el organigrama de la organización se detalla en la 

Figura 19.  

Figura 19. 

Organigrama Empresa VMG 

 

Nota. Información de la Empresa VMG. 

 

4.2.2. Proyecto edificio de viviendas Las Magnolias 

El edificio de viviendas Las Magnolias se trata de un proyecto para una edificación de 5 pisos, 

de la cual se adjunta plano de situación.  
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Figura 20.  

Plano de ubicación de proyecto Las Magnolias. 

 

Nota.  Información del proyecto VGA Las Magnolias. 
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Figura 21. 

Plano de ubicación de proyecto Las Magnolias. 

 

Nota.  Información del proyecto VGA Las Magnolias. 
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Figura 22. 

Vista 3D de proyecto Las Magnolias. 

 

Nota.  Información del proyecto Las Magnolias. 
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4.2.2.1. Organigrama de la empresa 

La empresa Alfas Construcciones que promueve la obra de Viviendas Multifamiliares, también 

es la propia empresa que ejecuta la construcción del edificio de viviendas, y el organigrama de 

la organización se muestra en la Figura 23.  

Figura 23. 

Organigrama Empresa Alfas Construcciones. 

 

Nota. Información de la empresa Alfas Construcciones. 
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4.2.3 Proyecto La Ribera De Santa Clara 

El proyecto de la Ribera de Santa Clara consta de un condominio de 6 pisos de altura en su 

segunda etapa, que es la que se va a trabajar en la presente investigación (Figura 24). 

Figura 24.  

Infografía Ribera de Santa Clara. 

 

Nota. Datos del proyecto Ribera de Santa Clara. 
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El proyecto está compuesto por viviendas de 2 y 3 dormitorios, como se puede apreciar en la 

Figura 25.  

Figura 25. 

Modelo de departamento de 2 dormitorios. 

 

Nota. Datos del proyecto Ribera de Santa Clara. 

 

Figura 26. 

Características de departamento de 2 dormitorios. 

 

Nota. Datos del proyecto Ribera de Santa Clara. 
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4.2.3.1. Organigrama de la empresa 

La empresa Caral que promueve la obra de La Ribera de Santa Clara, también es la propia 

empresa que ejecuta la construcción del edificio de viviendas, y el organigrama de la 

organización se muestra en la Figura 27. 

Figura 27. 

Organigrama Empresa Caral. 

 

Nota. Datos de la empresa Caral. 
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7 Capítulo V: Presentación de resultados 

 

5.1. Implementación de la metodología VDC en edificación de viviendas sociales 

Se ha implementado la metodología VDC en la obra de viviendas sociales con los siguientes 

resultados. 

5.1.1. Metrados de VDC  

Percentil completado de actividades (PAC)  

Figura 28. 

Curvas de control de avances físicos  

 

Nota. Elaborado por autor (2021) 

Interpretación:  

Según podemos ver en la Figura 28, se atrasaron las partidas de traslado de materiales, lo 

restante se cumplió conforme a lo planificado en un inicio. 
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Figura 29. 

Resultados del PPC  

 

Nota. Elaborado por autor (2021) 

Interpretación:  

Como podemos observar en la Figura 29, la ejecución de las viviendas sociales en Lima 

presenta una serie de desviaciones entre el porcentaje acumulado y el semanal, lo que se traduce 

en que es necesario evaluar la regularización del porcentaje semanal mediante la consecución 

de las medidas previstas durante las reuniones ICE realizadas. 
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Figura 30. 

Incidencias de causa de incumplimientos con VDC  

 

Fuente: Elaborado por autor (2021) 

Interpretación:  

Se logró un PPC acumulativo de 76%. Lo planificado padeció solamente un 2% por restricción 

de ausencia de información.  

A lo largo del proyecto se contó con:  

• Reuniones ICE: Se tuvieron 2 reuniones ICE en las etapas iniciales, 5 reuniones Ice en 

la etapa de Proyecto, 8 reuniones ICE a lo largo de la ejecución de la obra de viviendas 

sociales, 40 sesiones para coordinar con los subcontratistas y el cliente. La máxima 

cantidad de presentes fue de 14 individuos. Las reuniones ICE se elaboraron basados 

en la necesidad. 

• Big Room. Se realizó una sala de sesiones en las fases iniciales con 1 pizarra y 2 

proyectores. 

• Modelos BIM: Se subcontrató el modelado, mediante una empresa especializada que 

trabajaba todos los diseños en LOD 300  
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5.1.2. Costos de implementación  

Tabla 7 

Costo de Implementación  

 Ítem Descripción Unidad Cantidad P. Unitario Parcial 

1.00 BigRoom    5,790.00 

1.01 Proyector Profesional 3000 lux WUXGA und 2 2,720.00 5,440.00 

1.02 Pizarra Acrílica 2.40 x 1.20 und 1 350.00 350.00 

2.00 Modelamiento BIM    16,400.00 

2.01 Diseño Anteproyecto glb 1 2,000.00 2,000.00 

2.02 Diseño Proyecto glb 1 2,000.00 2,000.00 

2.02 Estructuras Proyecto glb 1 2,000.00 2,000.00 

2.03 Instalaciones Proyecto glb 1 10,400.00 10,400.00 

3.00 Personal Técnico    16,250.00 

3.01 Especialista BIM mes 3 5,250.00 15,750.00 

3.02 Técnico Instalador Proyectores y Pizarra glb 1 500.00 500.00 

4.00 Licencias de Software    1,650.00 

4.01 AutoDesk Revit mes 3 550.00 1,650.00 

 Costo Directo      40,090.00 

 IGV (18%)    7,216.20 

 Total    47,306.20 

Nota. Elaborado por autor (2021) 

Interpretación:  

Los costos de implementación de VDC reflejados en la Tabla 7 fueron de 13.20 soles por m2.  

La repercusión en el presupuesto fue del 0.71% de los Costos Directos.  
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5.1.3. Nivel de madurez VDC  

Tabla 8 

Porcentaje de Implementación  

 

Nota. Elaborado por autor (2021) 

 

5.1.4. Descripción del aporte de la Metodología VDC. 

Habiendo elaborado el procedimiento se procede a describir el aporte de valor al proyecto.  

Metodología propuesta de optimización de los procesos. 

Como metodología propuesta para la optimización de los procesos de la obra de viviendas 

sociales en el edificio Las Magnolias se ha implantado el método VDC durante toda la etapa 

de ejecución de la obra. 

 

 

 

Fase  Componentes VDC  Situación  Herramienta / 

Tabla  
% de  

Implem.  
% de  

Implem.  
Fase 1 Visualización del Producto Se modelaron todas 

las especialidades en 

un modelo BIM LOD 
300 

Autocad Revit, 

PEB 
100% 82% 

    

 Visualización de la Organización Se hizo el mapeo de 

los actores, sus 

responsabilidades, 

capacidades, etc. 

Influencia de 

actores, 
tecnología a 

utilizar 

50%  

 Visualización del Proceso Se agregó el factor 
tiempo al modelo BIM, 

permitiendo visualizar 
el proceso de 

construcción 

Autocad 
Navisworks 

100%  

Métricas del Producto Se obtuvieron las 
métricas del 

proyecto 

Resultado 
operativo, no 

conformidades, 

acta de entrega 

75% 

Métricas de la Organización Se cumplieron las 

métricas de la 

organización 

Encuesta de 

satisfacción del 

cliente, utilidad 

80% 

Métricas del Proceso Se cumplieron las 

métricas del proceso 
Informe semanal 

de producción, 

porcentaje de 
actividades 

completadas 

75% 

Fase 2 Sesiones ICE Se hicieron 
Sesiones ICE con 

los clientes, los 

especialistas, el 
constructor, los 

capataces 

Acta de 
Reunión, nivel de 

compromiso 

60% 60% 

Fase 3 Automatización No se logró hacer 
automatización de 

planos ni fabricación 

Autocad Revit 0% 0% 

    PROMEDIO 69% 47% 
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Figura 31.  

Diagrama de procesos. 

  

 

Nota. Elaborado por autor (2021) 

De acuerdo con McLeamy (2004) a lo largo de la ejecución de una obra se observa que la gran 

mayoría del valor a costo reducido sucede durante la etapa de planificación y diseño, de manera 

que representa un cinco por ciento del costo total con una repercusión en el resto de la inversión 

(Figura 32).  

Figura 32.  

Curva de McLeamy. 

 

Fuente: McLeamy (2004)  
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Desarrollo del plan (clientes - diseñadores): 

La etapa principal es la Definición del Proyecto donde se evalúan las razones, necesidades, 

valores de los clientes de la oficina y se crea un programa. Al utilizar modelos VDC desde el 

principio en la etapa de definición de la empresa, el grupo del plan puede transmitir la 

apariencia de la tarea a los socios. La utilización de un modelo VDC desde el principio en el 

proceso permite al grupo del plan hacer una representación de la estructura y su actividad. 

Uno de los estándares centrales es consolidar la información sobre el ciclo en el período del 

plan del artículo. La información sobre el ciclo en las etapas iniciales de la empresa incorpora 

secuenciación y coordinaciones. Al utilizar un modelo de interacción de elementos o un modelo 

de empresa 4D desde el inicio de la tarea, los grupos pueden transmitir la sucesión general y 

las coordinaciones de la empresa. Esto permite a los grupos de proyectos fusionar la 

información de medición en sentido descendente de manera significativamente más viable 

durante la etapa del plan. 

Razón: 

• Mejor esfuerzo conjunto utilizando el modelo compartido para comunicar, necesidades, 

propósitos y valores 

• Diseño POP (Producto-Organización-Proceso) para abordar los objetivos comerciales. 

 

Estándares del plan: 

• Explicación de los modelos de planes 

• Comunicar ideas de planes utilizando diseños BIM 

• Utilización del modelo 4D para captar la idea del plan y el ciclo 

• Analizar la adecuación utilizando reuniones comunitarias 

 

Medida de configuración: 

• Analizar la medida utilizando un modelo de medida de artículo común (modelo 4D) 

• Involucrar a los socios (trabajadores contratados en general, diseñadores, expertos en la 

materia) en la interacción del plan 

• Usar el diseño POP (Producto-Organización-Proceso) para comprender el efecto del cambio 

de ciclo en el artículo y la asociación. 
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Plan de artículo: 

• Involucrar a los socios (trabajadores en general del proyecto, creadores, expertos en la 

materia) en el ciclo del plan. 

• Incorporar información sobre el ciclo en la etapa de configuración del artículo 

• Usar el sistema POP (Producto-Organización-Proceso) para comprender el efecto de los 

cambios en el artículo. 

• Procesos y asociación. 

 

Diseño y emprendimientos (Clientes - Diseñadores) 

Diseño detallado 

• Involucrar a los socios para fomentar la ingeniería de los detalles. 

 

Montaje y Logística 

• Fabricación utilizando modelos VDC definidos 

• Analizar los diversos problemas de coordinación utilizando el modelo 4D 

 

Establecimiento 

• Estructuras de trabajo que utilizan modelos 4D, los grupos de proyectos pueden decidir el 

arreglo de acción de trabajo ideal, imaginando las diferentes situaciones de organización del 

trabajo en una empresa para eliminar imperativos. 

 

Adquisición y desarrollo (Clientes - Contratista) 

A nivel de detalle, los modelos 4D se pueden utilizar para exhibir la agrupación de desarrollo 

para una región o tiempo específico de una empresa. Esto permite a los grupos de proyectos 

decidir las regiones de formato que serían accesibles durante el desarrollo, la disposición 

general de su propio trabajo en contraste con el trabajo realizado por diferentes intercambios, 

los posibles choques espaciotemporales que pueden experimentar y los puntos débiles con 

acceso para el transporte de materiales cercanos. 

Delimitación y eliminación de limitaciones en 4D: 

Generalmente se basa en la idea de proteger cualquier movimiento de creación del diseñador 

de cualquier limitación que impida que la acción se lleve a cabo. En establecimientos 

complejos, particularmente cuando algunos grupos cooperan en un espacio restringido, las 

limitaciones se pueden reconocer sin esfuerzo utilizando un modelo 4D, lo que permite sacarlos 

antes de la fecha de ejecución. 
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El grupo de tareas usa un plan de evacuación por limitación en Excel. El Gerente de 

Construcción crea el plan de riesgo, que permite reconocer las limitaciones a gran escala para 

los ejercicios organizados. 

5.1.4. Identificación de las incompatibilidades en edificios de viviendas. 

Las discrepancias o incompatibilidades son dificultades que emergen a causa de una mala 

representación documental del expediente del proyecto (por ejemplo, planos especificaciones 

o memorias), estos errores no tienen una vinculación con el resto de los documentos técnicos. 

En este sentido, la Figura 33 detalla que en los planos del proyecto se devela la consideración 

de una mampara con salida a la terraza y ubicada en el primer piso, no obstante, en el resto de 

los pisos superiores, igualmente, se dispone de uso de una mampara, empero en dichos casos 

no se cuenta con una terraza, por tanto, se debe considerar agregar un balcón o por el contrario, 

utilizar una ventana y no una mampara.  

Figura 33.  

Incompatibilidad en planos de Arquitectura 

 

 

Nota. Elaboración del autor (2021) 

De igual forma, según la Figura 34, se puede inferir que existen diferencias entre los planos de 

planta de estructura y arquitectura, en efecto, al modelar las instalaciones especiales de 

estructura y arquitectura, se dejó ver que la losa de cubierta del primer piso estaba lejos del 

muro de arquitectura, dejando sin un espacio adecuado a la losa de cubierta que va a la sala-

comedor de la vivienda.  
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Figura 34.  

Rampa que va del Sótano 2 al 1, solamente tiene 1.33 m de altura libre 

 

Nota. Elaboración del autor (2021) 

Igualmente, al examinar los planos del proyecto, existen aspectos y situaciones que se escapan 

del control visual, y que pueden provocar al descubrirse en campo, situaciones de mucha 

incertidumbre durante la gestión del proyecto de construcción, aunado al hecho que dichas 

consideraciones requieren de mayor tiempo para ser solucionadas, siendo resueltas de forma 

en definitiva mediante acuerdos o ajustes.  

Figura 35.  

Detalle indica 17 contrapasos 

  

Nota. Elaboración del autor (2021) 

Por ejemplo, según la Figura 35, y en concordancia al modelo de la herramienta BIM, se detalla 

la existencia de 17 contrapasos a nivel de arquitectura y estructuras, no obstante, la modelación 

sugiere que se requerirían 18 contrapasos. Por tanto, las discrepancias o interferencias suelen 

emerger al combinar las diferentes capas de información y al cruzar información de varias 

especialidades, si se comprometen se puede evidenciar las discrepancias.  
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Figura 36 

Piso 4 al nivel de Terraza 

 

Nota. Elaboración del autor (2021) 

De hecho, según el modelo efectuado con la herramienta BIM, una Viga VT15 está 

sobresaliendo 17 cm hacia el tragaluz achichándolo (Dpto. 401-406), y dicha situación se 

reproduce en los pisos superiores. 

Figura 37. 

Piso 4 al nivel de terraza 

 

Nota. Elaboración del autor (2021) 

Por tanto, según el modelo generado con la herramienta BIM, en los departamentos 405-409 el 

tragaluz, se achica en más de 3 metros, siguiendo los planos de estructura y dicha situación se 

replica en los pisos superiores (Figura 37). 
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Figura 38.  

Sótano 1 

 

Nota. Elaboración del autor (2021) 

Asimismo, en concordancia al modelo BIM, se bloquearía el acceso a los servicios higiénicos 

y a la sección de lokers del sótano uno, con una viga invertida (Figura 38). 

Figura 39. 

Piso 3 

 

Nota. Elaboración del autor (2021) 

Así, el modelo BIM también reveló que, el rediseño de escalera sugiere que del nivel +10.05 

al nivel +11.50, no posee los pasos necesarios, en este sentido, existe déficit de pasos para 

llegar al nivel sugerido en los planos (Figura 39). 
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Figura 40. 

Mezanine entre piso 1 y 2 

 

Nota. Elaboración del autor (2021) 

Otro ejemplo, es que, el modelo virtual BIM indica, la existencia de una puerta con apertura 

hacia adentro, no obstante, la misma no podrá moverse a casusa de una viga que se ubica a 52 

cm de distancia que bloquearía los ejes F’-9-11 (Figura 40). 

Figura 41.  

Sótano 3-2-1 

 

Nota. Elaboración del autor (2021) 

Se detalló gracias al modelamiento BIM de los planos 2D que, existe un establecimiento de Jet 

Fan entre vigas, específicamente, bajo un eje horizontal E´+F y un eje vertical de 7´ (Figura 

41). 
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Figura 42.  

Sótano 1 

 

Nota. Elaboración del autor (2021) 

Ahora bien, el modelo virtual bajo la herramienta BIM, muestra que los ductos de HVAC 

obstruyen algunas luminarias y los rociadores de PCI, específicamente, bajo un eje horizontal 

E+F y un eje vertical de 4-5´ (Figura 42). 

Figura 43.  

Cimentación 

 

Nota. Elaboración del autor (2021) 

En concordancia al modelo BIM generado, se evidenció que las tuberías de desagüe traspasan 

unas zapatas, y del mismo modo las cajas donde están incrustadas, específicamente en el eje 

horizontal E´ y el eje vertical 4-8 (Figura 43). 
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Figura 44. 

Cimentación - B 

 

Nota. Elaboración del autor (2021) 

La figura 44, detalla que el modelamiento BIM, sugiere la proyección de una malla a tierra que 

traspasa unas vigas de cimentación, específicamente, en el eje horizontal H-I y en el eje vertical 

5´-7´ (Figura 44). 
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5.1.5. Comparación entre el modelo tradicional y un modelo aplicando la metodología 

VDC, en la etapa de proyección para viviendas sociales como técnica, para optimizar la 

gestión. 

A continuación, se presentan los resultados de la comparación entre los sistemas tradicionales 

y la metodología VDC, mediante tablas comparativas. 

 

Tabla 9. 

Horas de inversión en resolver los conflictos. 

  

Gestión 

Tradicional  

Gestión aplicando 

VDC  

Especialidad  HH  
#Días de  

Rpta.  
HH  

# Días de 

Rpta.  

Gerencia de Proyectos  7 135 4 6 

Estructuras  26 150 8 12 

Arquitectura  31 401 1 6 

IISS  20 267 3 5 

IIEE  8 15 1 2 

Mecánicas  3 31 0 0 

Total  95 999 17 31 

Nota. Elaboración del autor (2021) 

 

Interpretación:  

Como refiere la Tabla 9, la diferencia es patente en las horas totales invertidas en el método 

tradicional de 95 horas contra las 17 horas con el método VDC, de la misma forma los días de 

respuesta, que son 999 para el método tradicional y 31 en el método VDC. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, en la metodología tradicional, se tuvieron 95 horas 

hombre invertidas en resolver conflictos equivalentes a S/. 6,175.00 a lo largo del proceso de 

ejecución lo que produjo restricciones, adicionales y retrabajos dependientemente del tiempo 

en el que tardaba la respuesta.  

Aplicando la metodología VDC se tuvo 17 horas hombres equivalentes a S/. 1,105.00 previo a 

iniciar con la obra lo que se logró dar respuestas en tiempo. Se logró unos ahorros de 

S/.5,070.00. 
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Grado de interferencia a tiempos y costos con relación al proyecto.  

Tabla 10. 

 Gravedad de la incidencia  

Muy grave  

Desperdicio de tiempo, retrabajos, trabajos 

de obra adicionales, tiempo de espera extra 

para decidir el diseño, paradas de personal, 

pérdida de insumos, retrasos, gastos de 

administración, afectación del plan de 

actividades, pérdida de HH del Ingeniero 

residente, menor reputación, mayor costo y 

menor calidad.  

Grave  

Retrabajos, trabajos de obra adicionales, 

tiempo de espera extra para decidir el 

diseño, retrasos en la ejecución, pérdida de 

insumos, gastos de administración, 

afectación del plan de actividades, pérdida 

de HH del Ingeniero, afectación de la 

calidad y el costo.    

Moderada  

Retrabajo, afectación de la estructura de 

costos, tiempo adicional de obra y mayores 

gastos de administración.  

Leve  

Demora por confirmación de datos, 

retrabajo y mayores gastos de 

administración.  

Nota. Elaboración del autor (2021) 

 

En la Tabla 10 se definen los tipos de gravedad de cada incidencia para poder evaluar 

comparativamente ambas metodologías. 
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Tabla 11. 

Tabla de interferencias  

 Fase 1 Fase 2  

GRAVEDAD 

DE LA 

CONSULTA 

CANT. COSTO C/U TOTAL CANT. COSTO C/U TOTAL CANT. COSTO C/U TOTAL 

Muy grave  - S/. 10,000.00 S/. 0.00 - S/. 10,000.00 S/. 0.00 - S/. 10,000.00 S/. 0.00 

Grave  1 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 - S/. 5,000.00 S/. 0.00 3 S/. 5,000.00 S/. 15,000.00 

Moderada  4 S/. 2,000.00 S/. 8,000.00 3 S/. 2,000.00 S/. 6,000.00 18 S/. 2,000.00 S/. 36,000.00 

Leve  29 S/. 500.00 S/. 14,500.00 36 S/. 500.00 S/. 

18,000.00 

21 S/. 500.00 S/. 10,500.00 

TOTAL  34 
 

S/. 27,500.00 39 
 

S/. 

24,000.00 
42 

 
S/. 61,500.00 

EL PROYECTO AHORRÓ:  S/. 113,000.00              

Nota. Elaboración del autor (2021) 

 

Interpretación:  

En la Tabla 11 se obtiene el ahorro de la obra según los tipos de gravedad definidos y en función 

de las fases de ejecución de la obra que se han establecido para evaluar los costos repercutidos 

de la obra.   

Como resultado de la tabla anterior, se puede describir que, en las distintas fases del proyecto, 

gracias a las reuniones ICE, se han podido identificar un diverso número de interferencias entre 

las distintas especialidades de la obra, que hubieran supuesto un costo específico, y que se ha 

podido ahorrar en un total de hasta S/.113,000.00. 
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Grado de RFI’S originados por interferencias o indefiniciones.  

 

Tabla 12.  

Comparativa de RFI´S método tradicional VS. método VDC  

Especialidades  Gestión 

Tradicional 

Gestión  

Aplicando  

Metodología VDC  

Gerencia de Proyectos  11% 05% 

Estructuras  24% 09% 

Movimiento de tierras  41% 01% 

Transporte  27% 04% 

Seguridad  09% 01% 

Mecánicas  03% 00% 

Total  115 - 100%  20 - 17%  

Nota. Elaboración del autor (2021) 

 

Interpretación:  

Como podemos observar en la Tabla 12, se comprueba que los RFI´S del método tradicional 

se mantienen entre el 100 y 115%, mientras que en el método VDC disminuyen entre el 20 y 

17%, con lo que se verifica la mejoría con este procedimiento, por lo tanto, se lograron 

diferencias notables entre ambos resultados de la metodología tradicional con la VDC, gran 

parte gracias a las reuniones ICE, las cuales han supuesto un gran ahorro de tiempo de ejecución 

y costos, según se ha demostrado. 

Los RFI’S en cuanto a Gerencia de Proyectos se establece una diferencia del 6%, en estructuras, 

asciende al 15%, en movimiento de tierras, la mayor diferencia del 40%, en cuanto a transporte, 

el 23%, en seguridad el 8% y en mecánicas, la menor del 3%, ascendiendo la suma de todas las 

diferencias entre el método tradicional y el VDC del 95%. Las diferencias más notables entre 

ambas metodologías son principalmente en lo que respecta a la organización y la planificación. 

Las reuniones ICE catalizan el encuentro entre cada uno de los especialistas de la obra, de 

manera que se puedan compatibilizar cada una de sus especialidades, optimizando la 

interacción entre cada una de ellas, delimitando donde empieza y donde acaba cada una de 

ellas, es por lo que gran parte del éxito de la metodología VDC frente a la metodología 

tradicional lo conforman estas reuniones, en las que se logran ahorrar grandes costos, que en 

la metodología tradicional se producen por no compatibilizar adecuadamente este tipo de 

interacciones. 
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Detalle de partidas. 

A continuación, se pasan a detallar los factores que influyen en la productividad como son los 

tareos diarios de los trabajadores, del que se presenta una muestra, y el resto se presentará en 

resumen como anexos al final de la presente investigación. Todos estos ratios se han tenido en 

cuenta para elaborar las tablas de productividad que se han obtenido como resultado de la 

aplicación de la metodología VDC a la presente obra. Desglosando los aspectos principales de 

la fase de la estructura, por ejemplo, encofrado de losa y placas, llenado de concreto de losa y 

placas, así como acabados de losas, se observaron los resultados que siguen. 
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Tabla 13. 

Tareo y ratio de productividad de la partida de nivelación de pisos. 

 

Nota. Elaboración del autor (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVELACIÓN DE PISOS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

10-Dic 11-Dic 12-Dic 13-Dic 14-Dic 15-Dic

M2

M2 108.95 108.95 108.95 108.95 108.95 108.95 653.70

M2 0.00

M2 0.00

M2

PISOS

METR X SECT 108.95 108.95 108.95 108.95 108.95 108.95 M2 653.70

M3 M3 M3 M3 M3 M3

HH HH

HH HH

HH VASQUEZ LOPEZ MANUEL 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 51.00 HH

HH YANAMA YANCE PAULINO 10.5 8.5 10.5 8.5 38.00 HH

HH ZEVALLOS BLAS ANTONIO 8.5 8.5 17.00 HH

HH 0.00 HH

HH TOTALES 8.50 8.50 19.00 17.00 27.50 25.5 HH 106.00

RATIO HH/M2 0.0780 0.0780 0.1744 0.1560 0.2524 0.2341 HH/M2 0.162153893
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Figura 45. 

Gráfica de rendimientos comparativo entre diarios, presupuestados y promedio del encofrado de placas. 

 

Nota. Elaboración del autor (2021) 
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En la Figura 45, se observa la diferencia entre el rendimiento presupuestado con respecto al 

rendimiento real de la obra aplicando la metodología VDC. 

Tabla 14. 

Datos comparativos del presupuesto para el encofrado de placas. 

 

Nota. Elaboración del autor (2021) 

 

Numéricamente podemos comprobar con la Tabla 14 que el rendimiento es superior en cuanto 

a la obra ejecutada mediante el método VDC que con respecto a la obra proyectada. 

Rendimiento Presupuestado 0.6000          HH/M2

Rendimiento Promedio 0.560            HH/M2

Metrado Acumulado 8,490.34        M2

Promedio Mano de Obra 18.00            S/. X HH

Diferencia de Rendimientos 0.04              

Diferencia de Horas Hombre 341.71          HH

Monto Total 6,150.72S/.    

DATOS DEL PRESUPUESTO
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Como se puede encontrar en las tablas anteriores, los rendimientos del capítulo fueron cayendo semanalmente hasta casi llegar al rendimiento 

planeado. Según la hipótesis de la curva de aprendizaje, la tasa de aprendizaje es el nivel de tiempo en el que se realiza el trabajo luego del doble 

de veces, debido a este capítulo, dicha tasa es del 92%, es decir, el punto en que el trabajo está terminado. hizo 2n veces el tiempo que tomó fue 

solo 92% que cuando se hizo el n tiempo. 

Figura 46. 

Gráfica de rendimientos comparativo entre diarios, presupuestados y promedio del encofrado de losa. 

 

Nota. Elaboración del autor (2021) 
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En la Figura 46, se muestran los rendimientos recopilados del capítulo semanalmente (línea 

azul) y se contrasta y la línea de rendimiento proyectada que debería ser adquirida por la tasa 

de aprendizaje (línea verde), como debería ser obvio, las dos curvas se crean en una manera 

alternada cada semana, salvo que lleguen a una última similar aceptando la tasa de referencia. 

Además, en las dos líneas se tiende a percibir como semanalmente disminuye el tiempo que se 

tarda en hacer una unidad de tarea (rendimiento) por la expectativa de la curva de aprendizaje, 

así como la especialización en los trabajadores del equipo. También se observa la diferencia 

entre el rendimiento presupuestado con respecto al rendimiento real de la obra aplicando la 

metodología VDC. 

Tabla 15. 

Datos comparativos del presupuesto para el encofrado de losa. 

 

Nota. Elaboración del autor (2021) 

Rendimiento Presupuestado 0.6000          HH/M2

Rendimiento Promedio 0.584            HH/M2

Metrado Acumulado 2,833.52        M2

Promedio Mano de Obra 18.00            S/. X HH

Diferencia de Rendimientos 0.02              

Diferencia de Horas Hombre 45.61            HH

Monto Total 821.02S/.       

DATOS DEL PRESUPUESTO
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Figura 47. 

Gráfica de rendimientos comparativo entre diarios, presupuestados y promedio del llenado de placas. 

 

Nota. Elaboración del autor (2021) 

En la gráfica 47, se observa la diferencia entre el rendimiento presupuestado con respecto al rendimiento real de la obra aplicando la 

metodología VDC. 
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Tabla 16.  

Datos comparativos del presupuesto para el llenado de placas. 

 

Nota. Elaboración del autor (2021) 

 

 

 

 

Rendimiento Presupuestado 0.9049          HH/M3

Rendimiento Promedio 0.799            HH/M3

Metrado Acumulado 727.00          M3

Promedio Mano de Obra 18.00            S/. X HH

Diferencia de Rendimientos 0.11              

Diferencia de Horas Hombre 76.86            HH

Monto Total 1,383.52S/.    

DATOS DEL PRESUPUESTO
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Figura 48. 

Gráfica de rendimientos comparativo entre diarios, presupuestados y promedio del llenado de losas. 

 

Nota. Elaboración del autor (2021) 

 

En la Figura 48, se observa la diferencia entre el rendimiento presupuestado con respecto al rendimiento real de la obra aplicando la 

metodología VDC. 
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Tabla 17.  

Datos comparativos del presupuesto para el llenado de losas. 

 

Nota. Elaboración del autor (2021) 

 

Seguidamente se muestra el resumen de los tareos diarios de la parte de acabado de losas: 

 

 

Rendimiento Presupuestado 0.9049          HH/M3

Rendimiento Promedio 0.897            HH/M3

Metrado Acumulado 485.00          M3

Promedio Mano de Obra 18.00            S/. X HH

Diferencia de Rendimientos 0.01              

Diferencia de Horas Hombre 3.88              HH

Monto Total 69.78S/.        

DATOS DEL PRESUPUESTO
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Figura 49. 

Gráfica de rendimientos comparativo entre diarios, presupuestados y promedio del acabado de losas. 

 

Nota. Elaboración del autor (2021) 

 

En la Figura 49 se puede ver la mejora día a día que se realiza cada semana y cómo va mejorando por la expectativa de la curva de aprendizaje, 

como en el caso pasado, se contrasta la curva de avance de obra y la proyectada que muestra cómo el avance debería progresar todos los días 

si la expectativa de la curva de aprendizaje se siguió perfectamente.
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Con estas figuras se puede apreciar muy bien que la utilización de dispositivos VDC, ayudan 

ampliamente a crear la expectativa de curva de aprendizaje en la obra, lo cual se refleja en el 

rendimiento de las obras y por lo tanto mejorar la eficiencia de estas. Hay que tener en cuenta 

que la eficiencia que se puede obtener aplicando estas ideas en todas las partidas ayuda a lograr 

el objetivo esencial de la obra, que es completar dentro del tiempo y costos establecidos. 

Tabla 18.  

Datos comparativos del presupuesto para el acabado de losas. 

 

Nota. Elaboración del autor (2021) 

 

Rendimiento Presupuestado 0.3200          HH/M2

Rendimiento Promedio 0.268            HH/M2

Metrado Acumulado 2,739.82        M2

Promedio Mano de Obra 18.00            S/. X HH

Diferencia de Rendimientos 0.05              

Diferencia de Horas Hombre 142.74          HH

Monto Total 2,569.36S/.    

DATOS DEL PRESUPUESTO
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Como se puede comprobar en todas las partidas analizadas hay una diferencia entre el 

rendimiento real ejecutado mediante la metodología VDC y el presupuestado 

inicialmente, favorable siempre al primero. 

 

En la Tabla 19 se muestra un resumen de las tablas anteriores, donde se identifica el 

ahorro total con la aplicación del método VDC: 

Tabla 19.  

Resumen de rendimientos y repercusión en presupuesto de partidas analizadas. 

 

Nota. Elaboración del autor (2021) 

Comprobación de hipótesis planteadas:  

Para la comprobación de hipótesis planteada, se hizo uso de la correlación de Pearson, para la 

cual: 

• Si r = 1: Correlación positiva perfecta.  

• Si 0 < r < 1: Refleja que se da una correlación positiva. 

• Si r = 0: En este caso no hay una relación lineal.  

• Si -1 < r < 0: Indica que existe una correlación negativa. 

• Si r = -1: Indica una correlación negativa perfecta y una dependencia total entre ambas 

variables lo que se conoce como "relación inversa", que es cuando una de las variables 

aumenta, la otra variable en cambio disminuye en proporción constante. 

Siendo la hipótesis planteada: la implementación de la metodología VDC optimiza la 

gestión de la obra de edificios de viviendas, Lima 2021. 

 

 

PROYECTO: LA RIBERA DE SANTA CLARA

PROMEDIO COSTO MANO DE OBRA: 18.00S/.         

PARTIDA UND REND. PPTO REND. PROM. DIF. REND. MET. ACUM. HH P.U. M.O. TOTAL S/.

CONCRETO EN PLACAS Y COLUMNAS M3 0.9049 0.799                0.106           727.000          76.862            18.00S/.       1,383.52S/.      

CONCRETO EN LOSA MACISA M3 0.9049 0.897                0.008           485.000          3.877             18.00S/.       69.78S/.           

ENCOFRADO DE PLACAS Y COLUMNAS M2 0.6000 0.560                0.040           8,490.344       341.707          18.00S/.       6,150.72S/.      

ENCOFRADO DE LOSA MACIZA M2 0.6000 0.584                0.016           2,833.520       45.612            18.00S/.       821.02S/.         

ACABADO DE LOSA M2 0.3200 0.268                0.052           2,739.820       142.742          18.00S/.       2,569.36S/.      

TOTAL ACUMULADO 610.800          10,994.39S/.    

CURVAS DE PRODUCCION AL 03.11.2018 TORRE 09
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Tabla 20.  

Correlación de Pearson 

 

 Metodología VDC Gestión de la obra 

Metodología VDC  Correlación de 

Pearson 

1 ,971** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 40 40 

Gestión de la obra Correlación de 

Pearson 

,971** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 40 40 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia, (2021) 

 

La Tabla 20 evidencia que existe una correlación entre las variables de estudio con un nivel 

de significancia de 5%, que comprueba la hipótesis establecida. 
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8 Capítulo VI: Discusión de resultados 

En el presente apartado se van a comparar los resultados obtenidos por los autores más 

representativos de nuestros antecedentes con los que se han registrado en nuestra 

investigación, de manera que se lleguen a conclusiones relevantes y que impliquen un 

aporte para el estudio. 

En comparación con Kunz &  Fischer (2020) donde el autor nos indica que en su estudio, 

utiliza la metodología VDC, como una herramienta multidisciplinaria, la ingeniería 

concurrente (ICE) y diversos modelamientos virtuales 3D, que permita identificar las 

interferencias existentes, planificación, control, mejora de la calidad y reducción de 

tiempos en el proceso constructivo, tratando de obtener ventaja sobre otras empresas 

inmobiliarias, donde obtuvo un ahorro del 5% del costo de construcción, podemos afirmar 

que en nuestra investigación realizada en Lima, hemos obtenido un mayor ahorro que este 

autor, ascendiendo a un total de hasta el 20% del total. 

En relación a la investigación de Lee et al. (2020), en la que concluye que el proyecto 

ahorró sobrecostos que se pudieron originar si el proyecto no hubiera utilizado la 

metodología VDC, a diferencia de nuestro proyecto en el que el ahorro estimado es de S./ 

79,630 soles, habiendo implementado la metodología VDC en un 69% de la obra, no 

habiendo podido implementar en el resto debido a la falta de conocimiento tecnológico 

por parte de los involucrados, habiendo no obstante obtenido unos resultados similares a 

nuestra investigación, ya que también hemos logrado un ahorro total de unos 

S./113.000,00, computando en todos los ámbitos de la obra . 

Por otro lado, comparativamente al estudio de Toppel et al. (2018), los autores resaltan 

que al aplicar la metodología VDC, el examen presentado en su artículo han llegado a las 

conclusiones de que la definición de una estructura y un enfoque integrales hacen que el 

marco de calificación sea versátil, asimismo, siguen evaluando más tareas para construir 

un marco de calificación de precios que dependa de información experimental para poder 

seguir mejorando los resultados, teniendo similitud a nuestra investigación, ya que 

nosotros hemos llevado a cabo un estudio comparativo, no solamente de la metodología 

VDC con el método tradicional, sino que también se ha realizado un estudio comparativo 

entre el sistema de viviendas sociales que se ha ejecutado en el edificio Las Magnolias en 

Lima, sino que también se ha comparado con otros sistemas de viviendas sociales 

ejecutados en otras obras del país, tanto desde un punto de vista económico, como 

constructivo, de vida útil, de amortización y ecológica. 
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Finalmente, comparando con el estudio de Kunz et al.  (2020), en el que especifica  que 

el VDC es el uso de modelos de desempeño multidisciplinarios integrados de proyectos 

de diseño establecidos en gestión por objetivos con el marco 

de organización complementario del profesor Levitt y su equipo, el reciente aumento del 

uso de modelos de productos BIM 3D, la gestión de la producción ajustada y el proceso 

social de la Ingeniería Concurrente Integrada, basándose únicamente en la construcción 

para respaldar objetivos comerciales explícitos y públicos, difiriendo de nuestra 

investigación, que por el contrario hemos demostrado que también es posible aplicar la 

metodología VDC a proyectos de obras de edificaciones comerciales como son las obras 

que forman parte de las viviendas sociales de nuestro país, que son obras tan importantes 

para reducir la vulnerabilidad a de las familias que requieren este tipo de alojamiento. 
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10 Capítulo VII. Conclusiones y recomendaciones 

7.1. Conclusiones 

• El proyecto ahorró abrumadores gastos que podrían haber surgido si la empresa no 

hubiera utilizado el sistema VDC, el ahorro evaluado es de S. / 79,630 soles. 

• VDC se ejecutó en un 69%, teniendo como tema fundamental la ausencia de 

información mecánica con respecto a los incluidos (Contratista General, stakeholders, 

profesionales capacitados). 

• VDC, a través de visitas virtuales en las Sesiones ICE, permite trabajar en el plan y sus 

datos individuales, eliminando las limitaciones del plan a tiempo, influyendo 

directamente en el ahorro de costos y tiempos como se ha podido demostrar. 

• Al reconocer la mayor cantidad de solicitudes de datos, durante la etapa de 

ordenamiento, fue factible disminuir los cambios de desarrollo durante la etapa de 

ejecución, alejándose de las no congruencias, que podrían abordar modificaciones en 

desmontajes y en esta línea sobre costos. 

• Al incorporar al grupo de desarrollo en las reuniones del ICE, se garantizó que el 

desarrollo sea según lo planeado, que la tarea sea edificable y que las fortalezas organicen 

su conexión desde la etapa de proyección. 

• Al incorporar subcontratistas a las reuniones del ICE, garantizó que la organización se 

hiciera durante el desarrollo. 

• Por fin, utilizando VDC, fue factible cumplir con los destinos del cliente y la empresa, 

en grado, tiempo y gastos. En esta línea, podemos presumir que la técnica permite una 

efectividad más destacable en la recolección de los objetivos, dando mayor valor al 

cliente. 
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7.2. Recomendaciones 

• Es vital que los futuros diseñadores conozcan y adopten la innovación VDC como un 

aparato fundamental para su compromiso experto sobre los eventos. 

• Es vital que el grupo de planificación y desarrollo adopte VDC como un sistema 

fundamental al realizar el plan y el desarrollo de la empresa. 

• Con una participación más destacada con VDC, será factible llegar a un nivel de 

desarrollo más elevado, teniendo la opción de lograr una mayor efectividad en el 

emprendimiento. 

• Durante la mejora del modelo virtual, es fundamental contar con el juicio maestro del 

fabricante, ya que el modelo podría comunicar la idea, pero necesita constructibilidad 

• Es importante realizar sistemas de robotización para la fase de los planos a partir de 

modelos 3D, ya que esto ahorra por completo los tiempos de planificación y montaje, 

dado que, hasta ahora, estos componentes no están todos creados en la programación 

accesible. 

• Si el gasto total de horas de trabajo del equipamiento aplicando VDC cuesta S /. 79,630 

soles, en cualquier caso, estaríamos garantizando el plazo y naturaleza del compromiso, 

por lo que recomendamos aplicarlo, en cualquier caso. 
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ANEXOS. 

 

 

Implementación del método VDC en la edificación de viviendas sociales en edificio Las 

Magnolias, Lima 2021. 

PRESENTACION 
___________________________________________________________________________________ 
Buenos _____, Como parte de mi tesis de maestría en la Universidad Nacional San Agustín estoy realizando 
una investigación acerca de la implementación de la metodología VDC en edificación de viviendas sociales en 
Lima. La información brindada en esta encuesta es de carácter confidencial y solo con propósitos académicos, 
solo será utilizada para los propósitos de investigación.  Agradezco su colaboración. 

INICIO 
__________________________________________________________________________________ 
Empresa: ____________________Tipo_________ 
Persona entrevistada: _____________________ 
Función: _________________ Edad_____________ 

Profesional en ___________________año______ 
Institución______________________________ 
Años/Experiencia_______ Años/empresa______ 

 
Marque la respuesta que corresponda (0) Totalmente en desacuerdo (5) Totalmente de acuerdo. 
 

1. ¿Ha escuchado o leído sobre la metodología VDC en construcción? 
( 0 )   ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )        ( 5 )   
 

2. ¿Conoce la aplicación de la f metodología VDC en construcciones multifamiliares? 
( 0 )   ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )        ( 5 )   

 
3. ¿Conoce la relación entre la metodología VDC con la metodología BIM? 

( 0 )   ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )        ( 5 )   
 

4. ¿Es posible aplicar la metodología VDC en viviendas sociales? 
( 0 )   ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )        ( 5 )   
 

5. ¿Resulta más caro utilizar la metodología VDC que el método tradicional? 

( 0 )   ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )        ( 5 )   
 

6. ¿Sería útil la aplicación de la tecnología VDC en obras multifamiliares? 
( 0 )   ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )        ( 5 )   
 

7. ¿Es posible mejorar la toma de decisiones en edificaciones multifamiliares mediante el VDC? 
( 0 )   ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )        ( 5 )   
 

8. ¿Puede influir el uso de la metodología VDC en la calidad de edificaciones multifamiliares?: 
( 0 )   ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )        ( 5 )   
 

9. ¿Cuánto puede mejorar la toma de decisiones aplicando VDC en multifamiliares? 
( 0 )   ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )        ( 5 )   
 

10. ¿Le parece positivo este tipo de estudios para la mejora de la construcción de Perú? 
( 0 )   ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )        ( 5 )   
 



110 

 

  
 

 

ENTREVISTA 

 

INSTRUCCIONES: La presente entrevista tiene por finalidad buscar información relacionada con 

el tema “IMPLEMENTACIÓN DEL MÉTODO VDC EN LA EDIFICACIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES EN 

EDIFICIO LAS MAGNOLIAS, LIMA 2021.”; sobre este tema particular sírvase dar su opinión 

autorizada, en vista que será de mucha importancia para la investigación que se viene 

realizando.  

ENTREVISTADO: _____________________________________________________  

a. En su opinión ¿Cómo influye la aplicación de la metodología VDC en edificaciones 

multifamiliares en el Perú? Justifique su respuesta:  

………………………………………………….……………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………  

b. En el contexto de edificaciones multifamiliares de Perú ¿Con que frecuencia se utiliza la 

metodología VDC para la mejorar la gestión? Justifique su respuesta: 

 ………………………………………………….………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………  

c. En su opinión ¿Es posible aplicar la metodología VDC para mejorar la gestión en viviendas 

sociales de Lima? Justifique su respuesta:  

………………………………………………….………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………  
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d. En su opinión ¿Es posible mejorar la gestión en las edificaciones multifamiliares de Lima 

mediante la aplicación de la metodología VDC? Justifique su respuesta:  

…………………………………………………….………………..…………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….  

e. En su opinión ¿Existe en Perú la capacitación, los recursos y los medios para poder llevar a 

cabo la aplicación de la metodología VDC? Justifique su respuesta:  

….……………………………………………….………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

….………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….  
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MATRIZ DE CONSISTENCIA Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

Problemas Objetivos Hipótesis Variable Metodología 

General: 

¿Cómo se puede optimizar la gestión 
mediante la aplicación de la 

tecnología VDC en la proyección de 

edificaciones de tipo social en Lima 

2021? 

 

General: 

Optimizar la gestión mediante la 
implementación de la metodología 

VDC en la etapa de proyección de 

edificaciones de tipo social en 

Lima, 2021. 

 

General: 

La implementación de la 
metodología VDC optimiza la 

gestión de la obra de edificios de 
viviendas, Lima 2021. 

Variable Independiente. 

VDC: 

Consiste en el uso de modelos 

integrados de rendimiento 

multidisciplinar de proyectos de 

diseño-construcción, los procesos de 

trabajo y la organización del equipo 
de diseño-construcción-operación con 

el fin de apoyar los objetivos 
empresariales explícitos y públicos 

(Hassan et al., 2018) 

 

Tipo de 

Investigación: 

Aplicada 

 

Nivel de 

Investigación: 

Descriptivo 

 

Diseño de la 

Investigación: 

No 

experimental 

Población 

Viviendas 

multifamiliares 
de Lima  

Muestra  

No 
probabilístico 

Por 
conveniencia- 

Intencional 

 

Específicos Específicos  Específicos  

1) Cómo se puede implementar la 
metodología VDC en la edificación 
de viviendas sociales? 

2) ¿Será posible identificar las 

incompatibilidades en edificios de 

viviendas? 

3) ¿Cuál es resultado de comparar 

entre el modelo tradicional vs un 
modelo bajo la metodología VDC, 

en la etapa de proyección para 

viviendas sociales como técnica, 
para optimizar la gestión? 

Implementar la metodología VDC 
en edificación de viviendas 
sociales. 

Identificar las incompatibilidades 
en edificios de viviendas. 

Comparar entre el modelo 

tradicional y un modelo aplicando 

la metodología VDC, en la etapa 
de proyección para viviendas 

sociales como técnica, para 
optimizar la gestión. 

Es posible implementar la 
metodología VDC en la edificación 
de viviendas sociales. 

Se pueden identificar las 

incompatibilidades en edificios de 

viviendas. 

Es viable comparar entre el modelo 

tradicional y un modelo aplicando la 
metodología VDC, en la etapa de 

proyección para viviendas sociales 

como técnica, para optimizar la 
gestión. 

Variable Dependiente. 

Gestión de la construcción de 
viviendas sociales: 

Planificación, dirección y control de 

los proyectos de edificaciones 
residenciales multifamiliares de 
carácter social, (Pailiacho, 2014) 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

Variable Dimensiones Indicadores 

Variable Independiente. 

VDC 

 

Abastecimiento y procura % de cumplimiento 

Construcción 

 

% de cumplimiento 

Uso y Mantenimiento % de cumplimiento 

Variable Dependiente. 

Gestión de la construcción de viviendas sociales: 

 

Presupuesto % Ejecutado 
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ANEXO 5. RESUMEN DE RESULTADOS DEL CUESTIONARIO  

- 80% de los encuestados está de acuerdo en que ha escuchado o leído de 

la metodología VDC. 

- 40% está de acuerdo en conocer la aplicación de la VDC en 

construcciones unifamiliares  

- 40% está de acuerdo en conocer la relación entre la metodología VDC y 

la metodología BIM 

- 80% está de acuerdo en que se puede aplicar la metodología VDC en 

viviendas sociales.  

- 50% indica que está en desacuerdo que usar la metodología VDC es más 

caro que el método tradicional 

- 60% está de acuerdo en que sería útil aplicar la metodología VDC en 

viviendas sociales.  

- 60% está de acuerdo en que es posible mejorar la toma de decisiones en 

edificaciones multifamiliares empleando VDC.  

- 80% está de acuerdo en que la metodología VDC puede mejorar la calidad 

de las viviendas sociales 

- 100% está de acuerdo en que este tipo de estudios es positivo para el 

Perú 
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ANEXO 6. RESUMEN DE RESULTADOS DE LA ENTREVISTA  

- Se encontró que la principal influencia en la aplicación de la metodología 

VDC en edificaciones multifamiliares es la reducción de largo plazo del 

costo del proyecto, al evitar los errores sucesivos de diseño. 

- Se evidenció que es una metodología que esta desarrollándose en el Perú 

y que hay un comité encargado de su difusión.  

- Se halló que se pudiera aplicar la metodología VDC en la gestión de 

viviendas sociales, pues conforma una herramienta para optimizar el 

diseño de cualquier tipo de edificaciones. 

- Es posible mejorar la gestión, minimizando las discrepancias en los 

diseños y en la obra final, reduciendo costo y tiempos de parada.  

- Se debe profundizar la capacitación de la metodología VDC a nivel de las 

universidades y cursos especializados. 


