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I 

 

RESUMEN 

La presente tesis titulada “Constructabilidad enfocada a la mejora de la 

productividad en proyectos de Viviendas Múltiples” y tuvo como objetivo principal 

aplicar los métodos de constructabilidad con el fin de mejorar la productividad en el 

proyecto “Condominio El Herraje” de viviendas múltiples en laderas en La Molina. 

El método de estudio de la presente tesis tuvo un enfoque mixto, del tipo descriptivo y 

explicativo, con un diseño de investigación observacional o no experimental con una 

direccionalidad longitudinal y prospectiva, con un nivel de investigación descriptivo. 

La presente investigación obtuvo los siguientes resultados: en cuanto a la etapa de diseño, 

tras el empleo de la modelación BIM, se lograron ubicar y minimizar 9 

incompatibilidades entre los planos estructurales y arquitectónicos, lo que, contrastando 

con la data del proyecto, evitó un retraso aproximado de 9 días; en cuanto a la etapa de 

planificación, la secuencia constructiva basada en la sectorización y los trenes de trabajo, 

evidenció una reducción de 2 semanas en el cronograma de ejecución del proyecto, con 

respecto a una secuencia constructiva tradicional; y por último, en la etapa de 

construcción, tras la identificación de las mayores restricciones en el proyecto, y la 

posterior aplicación de materiales innovadores como el cemento expansivo y las viguetas 

prefabricada de alma llena, se apreció una mejora en la productividad del proyecto, 

evidenciada respectivamente por la reducción en los problemas con la municipalidad por 

concepto de ruidos nocivos y por la facilidad y rapidez en el proceso constructivo de las 

losas aligeradas. 

 

Palabras Clave: Productividad, constructabilidad, BIM, incompatibilidad, sectorización, 

trenes de trabajo, cronograma, construcción tradicional. 
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ABSTRACT 

This thesis is entitled "Constructability focused on productivity improvement in 

multiple housing projects" and its main objective was to apply constructability methods 

in order to improve productivity in the "Condominio El Herraje" project of multiple 

housing on hillsides in La Molina. 

The study method of the present thesis had a mixed descriptive and explanatory approach, 

with an observational or non-experimental research design with a longitudinal and 

prospective directionality, with a descriptive level of research. 

The present investigation obtained the following results: in the design stage, after the use 

of BIM modeling, it was possible to locate and minimize 9 incompatibilities between the 

structural and architectural drawings, which, in contrast with the project data, avoided a 

delay of approximately 9 days; in the planning stage, the construction sequence based on 

sectorization and work trains, showed a reduction of 2 weeks in the project execution 

schedule, compared to a traditional construction sequence; and finally, in the construction 

stage, after the identification of the major constraints in the project, and the subsequent 

application of innovative materials such as expansive concrete and precast prefabricated 

joists, it was possible to reduce the project schedule by 2 weeks, compared to a traditional 

construction sequence; Finally, in the construction stage, after the identification of the 

major constraints in the project, and the subsequent application of innovative materials 

such as expansive cement and precast full web joists, an improvement in the productivity 

of the project was observed, evidenced respectively by the reduction in the problems with 

the municipality due to harmful noise and by the ease and speed in the construction 

process of the lightened slabs. 

 

Keywords: Productivity, constructability, BIM, incompatibility, sectorization, work 

trains, schedule, traditional construction. 
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INTRODUCCIÓN 

En Perú, la construcción es uno de los principales motores de la economía, sin 

embargo, se sabe que un problema recurrente es que las obras no culminan ni en el plazo 

ni con el presupuesto establecido, esto debido al alto nivel de incertidumbre de 

productividad actual, por lo que este sector está en búsqueda de métodos que permitan 

planear y desarrollar proyectos eficientes, que no incurran en sobrecostos ni reprocesos y 

que disminuya su nivel de incertidumbre. Análogamente, es cada vez más común 

escuchar sobre conceptos relacionados con la productividad, ya que debido a la 

globalización es una necesidad para las empresas ser cada vez más productivas y 

competitivas para así garantizar su permanecía en el tiempo. 

Por ello, el presente estudio se establece con el propósito de brindar un lineamiento 

metodológico enfocado en mejorar la productividad en proyectos de viviendas múltiples, 

incorporando métodos de constructabilidad que permitan: 

1. Minimizar incompatibilidades. 

2. Reducir tiempos de ejecución. 

3. Disminuir atrasos en obra. 

De esta manera, se pretende eliminar: el desperdicio de tiempo y recursos originado 

debido a rediseños y/o reprocesos orientados a corregir defectos, errores u omisiones en 

planos; también, el riesgo de incumplir los plazos establecidos; y por último los tiempos 

muertos y sobrecostos ocasionados por atrasos en obra fundamentados en restricciones 

no previstas; para de esta forma mejorar el proceso de construcción en tiempo, costo y 

calidad. 

La presente tesis se justifica ya que aporta información concluyente acerca de un nuevo 

concepto, llamado constructabilidad, aplicado a proyectos inmobiliarios en las etapas de 

diseño, planificación y construcción; a su vez contribuye e incentiva el enfoque de mejora 

en la productividad, y por consiguiente en la competitividad, lo que genera efectos 

positivos en sectores como el empleo y el crecimiento de la misma industria, 

constituyendo a nivel nacional un beneficio social y económico. Por último, sirve como 

marco de referencia metodológica para posteriores investigaciones. 



 

 

IV 

 

El capítulo I aborda el planteamiento del problema, que inicia en la descripción de la 

realidad problemática, procede con la formulación del problema general y específicos, 

posterior presentación del objetivo general y específicos, y finalmente se exponen la 

delimitación, justificación e importancia, así como también las limitaciones del estudio, 

su alcance y viabilidad. 

En el capítulo II, se halla el marco teórico de la investigación, en el cual se presentan: el 

marco histórico, las investigaciones relacionadas, la definición de términos básicos y la 

estructura teórica que sustenta el estudio. 

El capítulo III presenta el sistema de hipótesis y las variables junto a su 

operacionalización; luego, en el capítulo IV se encuentra el marco metodológico, 

subdividido en método, tipo, nivel y diseño de la investigación, así como la selección de 

la población de estudio y la determinación de la muestra, se mencionan también las 

técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Inmediatamente después, en el capítulo V, se reportan los resultados, desde su 

presentación hasta su análisis, la contrastación de las hipótesis, el desarrollo del proyecto 

y la propuesta del plan de mejora: presentando el estado situacional del proyecto antes y 

después de aplicarlo. Por último, en el capítulo VI se puede observar la discusión de los 

resultados. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática 

El sector construcción es uno de los que más aporta y contribuye al desarrollo 

social y económico de un país (Ardila, 2018). Pese a ello, Giménez y Briceño (2019) 

afirman: “Es una de las industrias que presenta menor productividad y que pareciera 

no haber aprovechado, tal como lo hacen otros sectores de producción en general, las 

oportunidades que brindan algunas filosofías de gestión para resolver complicaciones 

y dificultades” (p.61). Actualmente en el Perú la industria de la construcción viene 

desarrollándose activamente, no obstante, los problemas que esta enfrenta han 

seguido siendo los mismos, algunos como: incompatibilidades entre los planos, 

inadecuada planificación en los proyectos, escaso empleo de herramientas y 

materiales innovadores de construcción; los cuales dan como resultado una baja 

productividad en los proyectos actuales en la construcción. 

El escaso uso de programas de modelación de información por parte de las empresas 

constructoras no permite, a las mismas, obtener las ventajas que brindan los modelos 

tridimensionales, que anticipan la construcción real del proyecto a través de la 

construcción virtual, y logran con ello minimizar las incompatibilidades entre los 

documentos y especificaciones técnicas de los proyectos, generalmente encontradas 

durante la etapa de construcción, suprimiendo así tiempos muertos o de espera y/o 

reprocesos, los que, de no eliminarse resultan en ampliaciones de plazo, incrementos 

de costo, bajos niveles de calidad y baja productividad. 

Por otro lado, la problemática que aqueja los proyectos en los últimos años en el 

mercado de la construcción donde se busca acortar tiempos y reducir costos, es que 

se dan sin tener una adecuada planificación, acorde a la tipología de los mismos. 

En las empresas inmobiliarias en crecimiento, existen pocos casos en los que se 

puede apreciar la aplicación de herramientas y materiales innovadores para mejorar 

la productividad durante la ejecución del proyecto, esto se debe a una errónea idea 

de ahorro por parte de las empresas o también por una generalizada desconfianza de 

los ingenieros por utilizar las nuevas innovaciones. 
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1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema General 

¿Cómo se mejora la productividad del proyecto “Condominio El Herraje” de 

viviendas múltiples en laderas en La Molina? 

1.2.2. Problemas Específicos 

a) ¿De qué manera los programas de modelación de información de la 

metodología BIM afectan las incompatibilidades entre los planos 

estructurales y de arquitectura? 

b) ¿De qué manera una secuencia constructiva basada en la sectorización y los 

trenes de trabajo afecta el tiempo de ejecución del proyecto? 

c) ¿De qué manera los motivos de incumplimiento y el uso de materiales, 

herramientas y/o técnicas innovadoras afectan los atrasos en obra? 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Aplicar los métodos de constructabilidad con el fin de mejorar la productividad 

en el proyecto “Condominio El Herraje” de viviendas múltiples en laderas en 

La Molina. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

a) Utilizar programas de modelación de información para minimizar las 

incompatibilidades entre los planos estructurales y de arquitectura, mediante 

el uso de la metodología BIM. 

b) Proponer una secuencia constructiva de las partidas de estructuras a fin de 

reducir el tiempo de ejecución del proyecto, basada en la sectorización y los 

trenes de trabajo. 

c) Identificar los principales motivos de incumplimiento en el proyecto, con el 

propósito de disminuir los atrasos en obra mediante el uso de materiales, 

herramientas y/o técnicas innovadoras. 
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1.4. Delimitación de la Investigación 

La presente investigación se limita en la parte técnica, debido a que cada proyecto 

desde su concepción es único, sin embargo, se pretende estandarizar dentro de las 

posibilidades ciertos procedimientos a fin de tener la mayor cantidad de 

implementaciones posibles. 

1.4.1. Delimitación Geográfica 

El presente proyecto se desarrollará dentro de los límites del Departamento de 

Lima: Proyecto “Condominio El Herraje” en la calle El Herraje del distrito de 

La Molina. 

1.4.2. Delimitación Temporal 

Este proyecto de investigación se desarrollará durante los meses de julio a 

noviembre del año 2021. 

1.4.3. Delimitación Temática 

Campo: Gestión de proyectos. 

Área académica: Gestión y Construcción. 

Línea de investigación: Gestión. 

Sub línea de investigación: Construcción. 

1.4.4. Delimitación Muestral 

Para el presente proyecto se tomará como muestras aquellas unidades 

inmobiliarias que cumplan con los criterios y especificaciones establecidos al 

delimitar la población de estudio. 

1.5. Justificación del Estudio 

1.5.1. Conveniencia 

Esta investigación se justifica porque contribuye a la mejora de la 

productividad en proyectos de viviendas múltiples, al aplicar métodos de 

constructabilidad en las etapas de diseño, planificación y construcción de los 

mismos. 
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1.5.2. Relevancia Social 

El presente estudio se justifica dado que analiza la aplicación de métodos 

enfocados al incremento de la productividad y, por consiguiente, de la 

competitividad; las cuales por su lado generan efectos positivos en demás 

sectores, como en el empleo y en el crecimiento de la misma industria de la 

construcción, lo cual por ende constituye a nivel nacional un beneficio 

económico y social. 

1.5.3. Aplicaciones Prácticas 

Este estudio se justifica ya que contribuirá con información sobre cómo aplicar 

los métodos de constructabilidad en proyectos de viviendas múltiples en 

laderas, misma que podrá ser aprovechada por empresas y/o ingenieros que 

busquen conceptos de mejora de productividad para poner en práctica en sus 

proyectos. 

1.5.4. Utilidad Metodológica 

Para esta investigación se utilizó el diseño no experimental, la variable 

estudiada se midió a través del instrumento para evaluar el nivel de 

conocimiento sobre métodos de constructabilidad enfocados a la mejora de la 

productividad en proyectos de viviendas múltiples. Este estudio servirá como 

marco de referencia metodológica para posteriores investigaciones; ya sea que 

mantengan el diseño o lo varíen, consideren poblaciones similares o diferentes, 

profundicen sobre la variable de estudio o incluso la relacionen con otras 

variables. 

1.5.5. Valor Teórico 

La productividad, como elemento generador de competitividad, constituye una 

variable de sumo interés para las empresas del sector construcción. Aplicar los 

métodos de constructabilidad en un proyecto de viviendas múltiples en laderas 

y evidenciar una mejora en la productividad, reforzaría su eficacia en proyectos 

de este tipo, al respecto, esta investigación aportará al enriquecimiento de 

información concluyente sobre este nuevo concepto aplicado a proyectos de 

construcción. 
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1.6. Importancia del Estudio 

1.6.1. Nuevos Conocimientos 

Serpell (como se citó en Giménez y Briceño, 2019) sostiene que, para 

mantenerse en vigencia, las organizaciones deben adaptarse a los cambios y 

pautas del mercado, acoger nuevos conocimientos, tecnologías y métodos que 

le ofrezcan una optimización de sus procesos con miras al aumento de la 

productividad y un mejoramiento sustancial y continuo en la gestión de la 

construcción. En este sentido, deben implementarse herramientas y 

metodologías que permitan a los interesados del proyecto, trabajar en 

simultáneo y de manera colaborativa (Bances y Falla, 2015). La presente 

investigación es importante, ya que en ella se analizará la aplicación de 

métodos enfocados a la mejora de la productividad, en las etapas de diseño, 

planificación y construcción de un proyecto de viviendas múltiples en laderas, 

justificados en la modelación 3D mediante softwares de metodología BIM, en 

el desarrollo de secuencias constructivas basadas en la sectorización y los 

trenes de trabajo, y en la identificación de restricciones y el empleo de métodos 

innovadores de construcción. 

1.6.2. Aporte 

El principal aporte de esta investigación es un modelo de plan de mejora de 

productividad para proyectos de viviendas múltiples. Esto, para dar a conocer 

a las empresas del sector construcción una alternativa, a través de los métodos 

de constructabilidad, para aumentar la productividad de sus proyectos. 

Contribuyendo a la gestión y a la mejora en la toma de decisiones de futuros 

proyectos de este tipo. 

1.7. Limitaciones del Estudio 

1.7.1. Medidas para la Recolección de los Datos 

Para la recolección de datos se elaboró un cuestionario; el cual permitirá medir 

en sus distintas dimensiones a la variable independiente, a fin de conocer su 

comportamiento y el efecto que causa sobra la variable dependiente. 

1.7.2. Obstáculos en la Investigación 

Dificultad, debido al COVID, en la recolección de la data. 
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1.8. Alcance 

El alcance de la presente tesis es: gestión a nivel de casco estructural y acabados en 

un proyecto inmobiliario. La información y técnicas presentadas pueden emplearse 

y/o aplicarse a proyectos similares al expuesto en esta investigación, es decir, 

proyectos de viviendas múltiples en laderas, en cualquier otro lugar o escenario. Los 

puntos más estudiados fueron: los métodos de constructabilidad, la productividad y 

el efecto que causa el primer mencionado en el segundo. Las áreas de mayor enfoque 

fueron las de diseño, planificación y construcción. 

1.9. Viabilidad del Estudio 

Para la realización de la presente investigación se contó con el tiempo necesario para 

su ejecución y culminación, también con el libre acceso al proyecto de estudio, así 

como a toda la data que este poseía. Económicamente, la tesis se vio financiada en 

su totalidad por los investigadores. Finalmente se contó con una importante cantidad 

de fuentes de información en las distintas bibliotecas virtuales. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco Histórico 

El sector construcción siempre ha buscado mantenerse dentro del mercado 

cumpliendo las exigencias volátiles a lo largo del tiempo; reduciendo tiempos y 

riesgos económicos, materiales o humanos en la construcción del proyecto, para 

poder desarrollarse con integridad y lograr un mayor margen de gratificaciones ya 

sean monetarias, de reputación o experiencia profesional (Gómez ,2012). 

Proctor y Gamble (como se citó en Lee, Wong, Clover y Anderson, 1991) fueron los 

primeros en publicar la idea de constructabilidad en “Construcción y Boletín de 

Tecnología” y “Constructabilidad-Funciona”; lo cual resulto haciendo reconocida 

esta metodología a nivel mundial a mediados de los años setenta. Dos años más tarde, 

un estudio de la NSF (National Science Foundation) y ASCE (American Society of 

Civil Engineering) identifico a la constructabilidad, como una necesidad de 

investigación específica para la ingeniería estructural. El estudio señaló que hace 

falta una correcta comunicación entre ingenieros y contratistas, siendo esto el pie 

para no lograr lo requerido, trayendo todas las consecuencias que la constructabilidad 

busca solucionar (ASCE, 1979). Unos años más tarde, investigadores del CII 

(Construction Industry Institute), la cual está ligada a la Universidad de Austin Texas, 

en Estados Unidos desarrollaron el término constructability o “constructabilidad” 

para referirse a la “integración óptima del conocimiento y experiencia en 

construcción en la planificación, diseño, logística y operaciones de obra para alcanzar 

todos los objetivos del proyecto” (CII, 1986). Con esta definición el concepto de 

constructabilidad tenía una diferencia en alcance a lo inicialmente pensado ya que se 

planteaba que debía enfocarse en las etapas iniciales del proyecto y en el impacto en 

la obra de los diseños y equipos diseñadores (CIRIA,1983); ahora esta abarcaba todas 

las etapas de proyecto, incluyendo consideraciones de diseño como de gestión 

(Loyola, 2010). 

Su historia de más remoto origen lo hace mención una de las revistas del Comité de 

construcción y Administración de la ASCE, en el cual relata la leyenda que Hamid, 

uno de los supervisores a cargo de la construcción de la “Gran Pirámide” de Egipto, 
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protesta al faraón sobre los bloques que llegaban a la construcción estaban mal 

diseñados, presentaban tamaños muy grandes, además que los bloques no venían en 

buena forma desde las canteras en geometría y rugosidad de las caras, haciendo esto 

demasiado ásperos y dificultosos para su colocación. Por tanto, instalarlos en su 

posición final era muy difícil, que requería demasiados hombres y el tiempo de 

ejecución aumentaba considerablemente. El faraón, como resultado de estas quejas, 

insistió en un programa de “Constructabilidad”. Trajo a Hamid a sentarse con los 

diseñadores y proveedores de los bloques para llegar a un acuerdo y conseguir una 

mayor factibilidad de trabajo para obtener una mayor producción total. Los 

diseñadores se vieron obligados a considerar las restricciones de aparejos y mano de 

obra y, en consecuencia, redujeron el tamaño de los bloques. La cantera tuvo que 

mejorar su control de calidad y el periodo de tiempo de distribución del material. En 

consecuencia, debido a la molestia de Hamid, se creó un sistema de productividad 

que consiguió posteriormente acelerar la construcción de las pirámides en un 13.5 % 

y un ahorro de material de un 23.8 % (ASCE, 1991). 

2.2. Investigaciones Relacionadas con el Tema 

2.2.1. Investigaciones Nacionales 

Hernández S. (2018) en su tesis de maestría, determina el nivel de 

conocimiento de la constructabilidad de los proyectos de infraestructura en la 

Contraloría General de la República, y el uso de la metodología “Building 

Information Modeling” como herramienta de apoyo. Toma una muestra 

conformada por 55 colaboradores de las siguientes gerencias: de 

Megaproyectos, de Sector Vivienda, de Sector Salud, de Desarrollo y el 

Departamento de Ingeniería de la Contraloría General de la República; 

aplicando así en ellas encuestas con cuestionarios para la variable 

constructabilidad de los proyectos de infraestructura, teniendo como resultando 

un 95% de encuestados que tienen un nivel de conocimiento bueno de la 

constructabilidad, mientras que el 5% muestra un nivel regular y el 0% de los 

encuestados muestra un nivel bajo en relación al mismo. Observando los 

resultados de la Investigación se recomienda, la presente tesis, la capacitación 

de profesionales a cargo que cuenten con experiencia suficiente del concepto 

de constructabilidad y de metodología BIM, para así aplicar estos conceptos en 
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etapas tempranas de la gestión de los proyectos para que mucho de los 

problemas actuales de la construcción disminuyan, lo cual se traduciría en la 

disminución de costos, plazos y mejorando la calidad de las edificaciones. 

Alejo F. (2018) en su tesis de pregrado tuvo como objetivo utilizar la 

Constructabilidad en el proyecto y mejorar la productividad en tiempo y costos 

a más del 10 % del costo total en la etapa de estructuras en la edificación Ocean 

Reef. Afirma que la Constructabilidad es una herramienta que se basa en el uso 

óptimo del conocimiento y experiencia de construcción en la planificación, en 

el diseño, en las adquisiciones y en el manejo de las operaciones de 

construcción. Esta se aplicó en la fase de pre-construcción del proyecto 

“Condominio Ocean Reef”, la cual obtuvo muy buenos resultados; esta 

optimización fue de $. 36,077.40 de $329,129.09 que representa más del 

10.00% del costo directo de las partidas en estudio. La investigación utiliza un 

diseño aplicado, cuantitativo y retrospectivo orientado hacia la explicación, con 

metodología de investigación lógico deductivo. Finalmente concluye que la 

Constructabilidad se puede aplicar a las otras partidas y a otros proyectos, 

teniendo resultados favorables. 

Bances P. y Falla S. (2015) en su tesis de grado para optar por el título de 

ingeniero civil, señala que, en una situación ideal, los documentos 

contractuales del proyecto de construcción deberían estar completos, precisos, 

sin conflictos y ambigüedades, pero desafortunadamente esto es raramente 

encontrado y muy a menudo la contratista empieza la construcción con 

documentos incompatibles, erróneos e incompletos, requiriendo, por 

consiguiente, clarificaciones que tienen que ser respondidas por los 

proyectistas y diseñadores en pleno proceso de construcción. Plantean que las 

más comunes deficiencias de diseño se clasifican en tres tipos, siendo la tercera 

la más importante: (1) Conflictos o discrepancias entre los planos y 

especificaciones de los documentos contractuales, (2) Falta de coordinación 

interdisciplinaria, (3) La falta de constructabilidad. Para aliviar este problema, 

se propone una metodología con procesos y herramientas basados en el uso de 

modelos tridimensionales BIM que facilitan el proceso de visualización y 
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compatibilización de los documentos de diseño anticipándonos a la 

construcción real del proyecto, de esta manera el enfoque de esta metodología 

se centra en la premisa de construir dos veces. Siendo la primera la denominada 

“construcción virtual”, en donde identificaremos y minimizaremos las 

deficiencias en los documentos de diseño e ingeniería y la optimizaremos 

mediante revisiones de constructabilidad, introduciendo en los modelos todos 

los cambios que sean necesarios. La segunda, la construcción real y definitiva, 

en donde ya minimizamos las deficiencias de diseño, en donde la contratista 

podría aumentar esfuerzos en temas de planificación, producción, control y 

seguridad. 

Flores R. (2017) en su tesis de pregrado, su objetivo fue demostrar que la 

aplicación del cemento expansivo en la demolición de rocas mejora la 

productividad. La muestra estuvo representada por 5 rocas de volumen 

3,375m3; 4,8m3; 7,5m3; 10,5m3; 15,75m3, los instrumentos utilizados para 

recoger los datos se consideró un diario de campo y ficha técnica. Los 

resultados obtenidos mediante la toma de datos fueron procesados mediante 

cuadros y gráficos estadísticos los cuales evidencian una mejora de la 

productividad en eficiencia de 12,1% +/- 1,4% en proporción de cemento 

expansivo y una eficacia del 96,3% +/- 4,2% en volumen de fracturación y una 

reducción en costo del 25% +/- 0,2%. Como conclusión tuvo que la aplicación 

del cemento expansivo en demoliciones de rocas es eficiente, eficaz, reduce 

costo, y mejora la productividad. 

Ybañez J. (2018) su tesis pregrado tiene como objetivo optimizar la etapa de 

diseño de una edificación ubicada en el distrito de Villa El Salvador, en la que 

se implementó la metodología BIM (Building Information Modeling) para dar 

solución a los problemas comunes que afronta todo proyecto, mediante la 

identificación de interferencias, reducción de costos y ahorro de tiempo. Para 

ello, se realizó el modelado tridimensional haciendo uso de los softwares que 

permiten el intercambio de información para cada una de las especialidades, 

además se realizó una comparativa entre el sistema convencional para 

determinar que método es más efectivo en la identificación de interferencias, 
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posteriormente se hizo la cuantificación de estos problemas para establecer el 

ahorro en costo y el tiempo que resulto de emplear BIM en el proyecto. 

Finalmente describe que se obtuvieron resultados que destacan el beneficio de 

implementar el BIM en la etapa de diseño en donde se obtuvo un 263% de 

mejora en la identificación de incompatibilidades, un ahorro de S/ 10,175.06 

por la anticipada identificación de incongruencias, asimismo representa 121 

horas que suman aproximadamente 2 semanas de retrasos según cronograma, 

todo esto como resultado de implementar BIM en el proyecto. Con lo que 

concluye que Building Information Modeling optimiza el proceso de diseño en 

la construcción, fomenta una buena práctica constructiva y permite que el 

proyecto sea exitoso por permitir un mejor control e identificación de errores 

anticipados, usando un modelo virtual que permita el planteamiento de 

soluciones anticipadas. 

2.2.2. Investigaciones Internacionales 

Ardila P. (2018) en su tesis de maestría señala que, en Colombia, el sector de 

la construcción para el año 2016 representó el 6% del crecimiento del PIB del 

país, lo cual mostro la baja productividad de acuerdo a los estándares 

internacionales. Por ello busco determinar de qué manera se puede 

implementar el concepto de constructabilidad en los proyectos de 

infraestructura vial en Bogotá, para mejorar la productividad del sector 

construcción en su ciudad. Procedió a identificar las principales causas que 

originan el incumplimiento de las obras, en lo cual señala que la mayoría de las 

actividades realizadas en la etapa de ejecución de un proyecto, se deben tener 

en cuenta durante las etapas de diseño y planeación ya que la construcción de 

proyectos de infraestructura vial en Bogotá no sigue estos parámetros; además 

no dan la importancia requerida a la planeación y el diseño de una obra; las 

causas podrían ser sociales, económicas, culturales o políticas. 

Gómez F. (2012) en su tesis pregrado, analiza un concepto constructivo 

denominado “constructabilidad”, lo cual afirma que es una práctica muy 

eficiente para lograr mejorar la gestión de proyectos de construcción, captando 

conocimientos operacionales no sólo para aplicarlos en la etapa de la 
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construcción, sino también para aprovecharlas en etapas más tempranas, como 

planificación y diseño; pese a esto, en Chile este concepto aun es poco aplicado. 

En las empresas entrevistadas por el autor, se desconoce el término 

constructabilidad, esto se debe a la falta de información con respecto al tema, 

sin embargo, mostraron su aprobación a la implementación del concepto, con 

interés de alcanzar una mejor producción en términos de calidad, costos y 

tiempo de construcción. Se plantea que esta metodología puede ser una pieza 

clave para mejorar el desempeño de la industria de la construcción y corroborar 

la sustentabilidad del rubro, dado que aportaría una ventaja competitiva 

considerable para poder estar a la par con las empresas más consolidadas del 

mercado nacional. 

Gallo E. (2018) en su tesis de pregrado tuvo como objetivo general identificar 

las principales consecuencias que se presentan en las etapas de diseño y 

construcción de una obra debido a la falta de implementación de un estudio de 

constructibilidad, para lo cual se realizó un estudio de casos en tres obras 

civiles, aplicando un instrumento de recolección de datos elaborado en base a 

los principios de constructibilidad establecidos por el CII. En los resultados se 

encontró que las consecuencias más significativas son: la presencia de diseños 

mal hechos o incompletos, y sin visión constructiva; una pobre planificación 

del proyecto; aumentos desmedidos en el presupuesto; enormes excedentes en 

el plazo; y, ninguna de las obras se construye tal como fue diseñada; por lo que 

se deja como investigación futura identificar las razones por las cuales los 

proyectos de construcción no se construyen como se diseñan originalmente. 

Leone M. (2004) en su tesis de posgrado, planea utilizar la medición de la 

cantidad de mano de obra y las horas de trabajo para crear un modelo para 

gestionar la productividad de la construcción en proyectos de ingeniería. 

Concluye que el control de la productividad garantiza la identificación a tiempo 

de problemas de productividad y las causas que lo producen, además el control 

de la productividad de las actividades de una obra que permitirá a las empresas 

dedicadas a la construcción ser más competitivas y exitosas en el mercado 

global de hoy. 
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Trejo N. (2018) en su tesis pregrado se analiza cómo se ven afectadas las 

prácticas del Project Management, en proyectos de ingeniería y construcción, 

cuando se usa la metodología BIM. Por ello, se realizó encuestas a 

profesionales de la ingeniería y construcción, resultando que en relación a los 

posibles beneficios que genera el implementar BIM, la amplia mayoría de los 

encuestados señala que cree positivo el uso de la metodología tanto en la 

planificación como en el control del alcance, tiempo, costo y calidad. También 

observándose la percepción sobre la dificultad de implementación. Dentro de 

las principales conclusiones obtenidas, destaca el hecho de que BIM no 

corresponde a un reemplazo del Project Management, sino que es una 

herramienta para la disciplina que genera cambios en los procesos de 

planificación y control de proyectos, guardando relación con el tipo de 

proyecto en que se implementa Uno de los mayores usos de BIM en las 

prácticas del Project Management es la colección y gestión de la información 

del proyecto, la cual es centralizada y permite su uso tanto en el mismo como 

en futuros proyectos de inversión. Finalmente terminó realizando 

recomendaciones para considerar el uso de BIM desde el comienzo del 

proyecto, para definir los procesos de planificación y control adecuados para 

lograr el éxito de este y obtener los beneficios de haber implementado la 

metodología. 

2.2.3. Artículos Relacionados con el Tema 

Giménez Z. y Briceño M. (2019) en el presente artículo de investigación se 

analizaron las lecciones aprendidas más relevantes de la implementación, en el 

área corporativa de la empresa, de la constructabilidad en las etapas de 

planificación, diseño y adquisiciones, orientando los objetivos de equipos 

multidisciplinarios hacia la integración de un proyecto de viviendas construido 

en Barquisimeto, Venezuela. La metodología fue empleada en el proceso 

integral del proyecto, previo al anteproyecto, lo cual aportó beneficios a la 

empresa respecto a: documentación requerida con el fin de poder replicar 

cambios y mejoras en acortamiento en tiempos, beneficios en costos, tiempos 

y calidad del producto final en un proyecto piloto. 
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2.3. Estructura Teórica y Científica que Sustenta el Estudio 

2.3.1. Constructabilidad 

Se refiere a la gestión eficaz de los conocimientos y la experiencia en materia 

de construcción a fin de optimizar todas las etapas del desarrollo de los 

proyectos y lograr los objetivos de los proyectos con el menor número posible 

de recursos (Alejo, 2018). La constructabilidad es un método muy eficaz para 

mejorar la gestión de los proyectos de construcción. Este ejercicio reúne 

información operacional, que puede utilizarse no sólo en la etapa de ejecución 

del proyecto, sino también en las etapas iniciales y estratégicas, como la 

planificación y la creación del diseño (Orihuela y Orihuela, 2003). 

Objetivos de la Constructabilidad 

Los objetivos de la constructabilidad estaban limitados, ya que CIRIA limito 

su ámbito de aplicación a la relación entre diseño y construcción (como se 

muestra en la Figura 1). Este límite consideraba la constructabilidad como una 

actividad de diseño orientado a la producción. En este sentido, la 

constructabilidad se reducía a un conjunto de reglas o consejos con una muy 

pequeña implementación práctica (McGeorge y Palmer, 1997). 

 

Figura N° 1. El Ámbito de la Constructabilidad definido por CIRIA 

Fuente: “Construction Management. New Directions” McGeorge & Palmer (1997) 

 

Cuando se llega a definir este término por el CII, en donde indican la 

interacción de los factores que afectan a los procesos de diseño, construcción 

y mantenimiento en el ámbito del proyecto, su objetivo se enfoca a aumentar 

la productividad de los proyectos de construcción mediante la reducción del 

tiempo de ejecución, el aumento de los márgenes de beneficio, y la 
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optimización de las etapas que componen un trabajo, y así lograr recompensas 

tales como el cumplimiento del cliente, la satisfacción profesional, o la buena 

reputación de la empresa, además de los mencionados anteriormente (Gómez, 

2012). 

Aplicación de la Constructabilidad en las Etapas de un Proyecto 

Los conceptos de constructabilidad se pueden implementar en cualquier etapa 

de un proyecto, pero su aplicación temprana tiene un mayor impacto en la 

productividad (como se muestra en la Figura 2). 

 

Figura N° 2. Etapas del Proyecto (Adaptado de A. Serpell, 1993) 

Fuente: “Constructabilidad en Pequeños Proyectos Inmobiliarios”, por Pablo Orihuela (2003) 

 

A. Constructabilidad durante la Etapa de Factibilidad 

Los programas de constructabilidad son un elemento importante de los 

planes de ejecución de proyectos porque ayudan a establecer metas y 

objetivos del proyecto, dan un enfoque lógico y sistemático para combinar 

el diseño y la construcción a través del juicio experto, y proporcionar un 

mecanismo para adquirir conocimientos especializados a medida. 

B. Constructabilidad durante la Etapa de Diseño y Procura 

Los diseños deben ser básicos, adaptables, permitir una construcción 

eficiente, ser secuenciales (los componentes deben cumplir con requisitos 

realistas), y ser compatibles con la disponibilidad de personal competente. 
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C. Constructabilidad en la Etapa de Construcción 

Alejo, F (2018) menciona que la constructabilidad en esta etapa se mejora: 

 Usando métodos innovadores de construcción. 

 Analizando diversas posibilidades de secuencias constructivas y se 

mejora la secuencia de ejecución de tareas. 

 Innovando en conceptos de producción. 

 Innovando en el uso de materiales, herramientas y técnicas. 

 Analizando alternativas de prefabricados. 

2.3.2. Productividad 

La productividad se define como la diferencia entre lo que se gasta y lo que se 

genera para completar una tarea. La productividad en la construcción es 

definida por Alfredo Serpell (1994) como la evaluación de la eficiencia con la 

que se manejan los recursos para ejecutar un determinado proyecto dentro de 

un marco de tiempo específico y a un nivel de calidad especificado. 

En la tesis pregrado de Taco (2015) menciona que, al existir tres recursos 

principales en una construcción, se puede describir su productividad: 

- Productividad de los materiales: Evitar todo tipo de pérdidas en la medida de 

lo posible; la utilización adecuada de los materiales es fundamental para el 

trabajo. 

- Productividad de la mano de obra: Como la tasa de construcción está 

determinada por este recurso, la productividad de otros recursos está 

determinada por él. 

- Productividad de la maquinaria: Es fundamental debido al alto costo del 

equipo, así como la importancia de evitar pérdidas en el uso de este recurso. 

Ventajas de la Productividad en Empresas de Construcción 

Como se menciona en Mohammad (1993), las ventajas principales que se 

tendrían serían los siguientes: 

 Mayor competitividad. 

 Confianza de clientes y proveedores. 

 Permanencia en el mercado a mediano y largo plazo. 

 Disminución y cumplimiento de los plazos de entrega. 
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 Uso eficiente de los recursos naturales y de la fuerza laboral, logrando con 

esto la reducción de desperdicios de materias primas. 

 Eliminación de desplazamientos innecesarios de materiales y de 

trabajadores. 

 Evita atrasos en las fechas de terminación de cada elemento en la obra. 

 La reducción de los tiempos muertos de máquinas. 

 Ahorro de energía. 

2.3.3. Otras Variables 

 Metodología BIM 

El Modelado de Información de la Edificación (BIM al español) tiene 

distintas definiciones: Autodesk define al BIM como el proceso de 

generación y gestión de datos del edificio durante su ciclo de vida. El 

proceso de modelado abarca la geometría de la edificación, información 

geográfica propiedades de los elementos, metrados o cantidades, entre otros; 

por otro lado, el BIM Handbook define al BIM como el modelado 

tecnológico y el conjunto de procesos que producen, comunican, y analizan 

el modelo de una edificación caracterizado por componentes del edificio 

representado por elementos paramétricos. Por lo que BIM, se define como 

una propuesta importante en la gestión de diseño y edificio a través de 

representación digital de un modelo de construcción que es desarrollado y 

colaborativo entre los profesionales involucrados. 

Detección de conflictos 

La construcción consiste en la materialización de los diseños estructurales, 

arquitectónicos y de instalaciones. En obra, los enfrentamientos entre estas 

especialidades pueden significar re trabajo, generando pérdidas en términos 

de tiempo y costes. Al respecto, la tecnología BIM puede ser usada para 

detectar estos conflictos o interferencias, ayudando a evitar los riesgos que 

puedan derivar de la no identificación de los mismos. Entre los beneficios 

de utilizar las tecnologías BIM para detección de conflictos están: 

 Ayuda a la coordinación de los diseños y la ingeniería.  

 Facilita la revisión completa del diseño.  
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 Permite la identificación rápida de los conflictos e interferencias.  

 Capacidad para explorar opciones, integrar los cambios en los modelos 

BIM y eliminar los riesgos.  

 Permite hacer un seguimiento de las actividades de construcción  

 Minimiza el reproceso y los desperdicios.  

 Ayuda a mejorar la calidad de los diseños. 

Visualización 

A través del análisis de los componentes del edificio, en los modelos 3D se 

puede analizar la topología de la construcción, que puede servir de ayuda 

para la generación del planeamiento de la construcción. Tradicionalmente, 

el planeamiento de la construcción es un factor crítico en la gerencia de la 

edificación. El planificador de la construcción es una persona con mucha 

experiencia en la construcción de edificios que sabe estimar el trabajo y los 

equipos requeridos para la construcción del edificio. Usando este 

conocimiento es creado un planeamiento de la construcción, el calendario 

para otros planes tales como transporte, medida, seguridad, etc. 

Simulación 

Las tecnologías BIM-4D combinan los modelos BIM-3D con la cuarta 

dimensión que viene dada por las duraciones de las tareas de construcción 

programadas en un calendario de obra con algún software. Al combinar las 

actividades de un programa de ejecución de la construcción con elementos 

de un modelo BIM-3D se obtiene una simulación visual de la secuencia 

constructiva, que también es conocida como modelo 4D, ya que muestra 

simultáneamente las tres dimensiones geométricas del proyecto, más la 

cuarta dimensión del tiempo proveniente de las duraciones de las 

actividades de los procesos de construcción. De esa manera el proceso de la 

construcción puede ser simulado en base a lo desarrollado en la fase de 

planeamiento, mientras a su vez el usuario puede comprobar visualmente 

cómo va procediendo el proceso constructivo y adelantarse visualmente a 

observar qué proceso debe ser ejecutado o desarrollado un día específico. 
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2.4. Definición de Términos Básicos 

Tecnología BIM, es una metodología de trabajo colaborativo, sustentada en el 

modelamiento digital de la información, aplicable a las fases de formulación y 

evaluación, ejecución y funcionamiento de proyectos de inversión que contienen 

componentes de la infraestructura (D.S. 289-2019-EF). 

Constructabilidad, es la integración de la experiencia de la construcción en la 

planificación y el diseño del proyecto (Mendelsohn, 2002). 

Mano de obra, es el desgaste físico o mental utilizado en la fabricación de un 

producto, generalmente está dividida en mano de obra directa y mano de obra 

indirecta. 

Retrabajo, es realizar una actividad más de una vez (Real Academia Española, 

2019). 

Optimización, es buscar la mejor manera de realizar una actividad (Real Academia 

Española, 2019). 

Incompatibilidad, son aquellas incoherencias que no permiten que guarden relación 

entre sí, una especialidad con otra (Real Academia Española, 2019). 

Sectorización, es una aplicación en la cual consiste en dividir sectores, actividades, 

áreas, paños en la cual nos ayudara ver el avance de obra y poder organizar las 

cuadrillas por sectores. Generalmente se realizan las divisiones por igualdad de áreas 

o metrados para tener un mejor manejo. 

Cronograma de actividades, es donde se plasma la organización del tiempo de un 

trabajo. Debe constar con la lista de todos los elementos incluyendo la fecha que se 

prevé para su comienzo con la fecha final del proyecto. 

Tren de trabajo, es una estrategia de ejecución aplicable en Proyectos en los que el 

trabajo es divisible en partes iguales, en éste se busca que, una vez detallada la 

secuencia constructiva para la ejecución de una actividad o partida, una cuadrilla 

específica pueda realizar todos los días la misma actividad (con el mismo avance), 

cambiando únicamente de lugar de trabajo. 
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Construcción Tradicional, forma de denominar a la construcción sigue ideas, 

normas o formas de construcción del pasado que se han establecido por medio de la 

experimentación. 

2.5. Fundamentos Teóricos que Sustentan las Hipótesis 

 

Figura N° 3. Mapa conceptual: Teorías que Sustentan las Hipótesis 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO III: SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. General 

Aplicar los métodos de constructabilidad, mejorará la productividad del 

proyecto “Condominio El Herraje”, de viviendas múltiples en laderas en La 

Molina. 

3.1.2. Específicas 

a) Las incompatibilidades entre los planos estructurales y de arquitectura serán 

minimizadas tras la utilización de programas de modelación de información 

mediante la metodología BIM. 

b) El tiempo de ejecución del proyecto evidenciará una reducción de 2 

semanas, en la propuesta de secuencia constructiva basada en la 

sectorización y los trenes de trabajo. 

c) Los atrasos en obra disminuirán tras la identificación de los principales 

motivos de incumplimiento y el posterior uso de materiales, herramientas 

y/o técnicas innovadoras. 

3.2. Variables 

3.2.1. Variable Independiente 

Constructabilidad, definida por el CII como “La óptima utilización del 

conocimiento de la construcción, en cuanto a la planificación, diseño, 

procedimientos y operaciones en el campo para alcanzar los objetivos 

establecidos en el proyecto.” 

Indicadores: Etapa de Diseño, Etapa de Planificación y Etapa de Construcción. 

3.2.2. Variable Dependiente 

Productividad, definida por Alfredo Serpell (1994) como la evaluación de la 

eficiencia con la que se manejan los recursos para ejecutar un determinado 

proyecto dentro de un marco de tiempo específico y a un nivel de calidad 

especificado. 

Indicadores: Eficacia y Eficiencia. 
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3.2.3. Operacionalización de las Variables 

Operacionalización de la Variable Independiente 

Tabla N° 1: Operacionalización de la Variable Independiente 

Variable Indicador Índices Instrumento Ítems 

C
o

n
st

ru
ct

a
b

il
id

a
d

 

D
is

eñ
o

 
Compatibilización de planos. 

Uso de Revit y Naviswork. 

Empleo de softwares de modelación. 

Metodología BIM. 

Minimización de incompatibilidades previo a la 

construcción. 

¿Entre qué especialidades se encuentran 

mayormente las incompatibilidades? 

C
u

es
ti

o
n

ar
io

 

Del 1 

al 6 

P
la

n
if

ic
ac

ió
n

 

Análisis de secuencias constructivas. 

Empleo de sectorización y trenes de trabajo. 

Control del proyecto. 

Sobrecosto en materiales por exceso de 

desperdicio. 

¿En qué tipo de materiales? 

Uso de soluciones prefabricadas. 

¿Qué soluciones prefabricadas ha utilizado en sus 

proyectos? 

¿Qué beneficio aportó su uso? 

C
u

es
ti

o
n

ar
io

 

Del 7 

al 16 

C
o

n
st

ru
cc

ió
n

 

Identificación de restricciones. 

Atrasos en el movimiento de tierras en proyectos 

en laderas, de distritos restrictivos. 

Implementación de equipos electromecánicos, 

según la planificación de obra. 

¿Qué motivo(s) le generó mayores atrasos? 

Productividad afectada por atrasos. 

En su experiencia, ¿Qué distrito(s) de Lima 

es(son) más restrictivo(s)? 

Incumplimiento por falta de permisos o licencias. 

Cumplimiento de plazo de ejecución establecido. 

Uso de materiales, herramientas y/o técnicas 

innovadoras. 

¿Qué materiales, herramientas y/o técnicas 

innovadoras ha utilizado? 

¿Al trabajar en laderas, qué tipo de material o 

técnica utilizó para fracturar las rocas? 

¿El material o técnica utilizado para fracturar las 

rocas requirió de autorizaciones municipales, 

personal homologado u otra exigencia para su 

empleo? 

C
u

es
ti

o
n

ar
io

 

Del 

17 al 

29 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Operacionalización de la Variable Dependiente 

Tabla N° 2: Operacionalización de la Variable Dependiente 

Variable Indicador Índices Instrumento 

P
ro

d
u

ct
iv

id
a

d
 

E
fi

ca
ci

a 

Control del proyecto. 

Cumplimiento de plazo de ejecución establecido. 

Atrasos en el movimiento de tierras en proyectos en 

laderas, de distritos restrictivos. 

Implementación de equipos electromecánicos, según 

la planificación de obra. 

¿Qué motivo(s) le generó mayores atrasos? 

Productividad afectada por atrasos. 

C
u

es
ti

o
n

ar
io

 

E
fi

ci
en

ci
a 

Compatibilización de planos. 

Identificación de incompatibilidades. 

Minimización de incompatibilidades previo a la 

construcción. 

¿Entre qué especialidades se encuentran mayormente 

las incompatibilidades? 

Sobrecosto en materiales por exceso de desperdicio. 

¿En qué tipo de materiales? 

C
u

es
ti

o
n

ar
io

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO IV: MARCO METODOLÓGICO 

4.1. Método de la Investigación 

El método de la presente investigación es deductivo, porque reconoce e identifica las 

variables del estudio, plantea las hipótesis para cada uno de sus objetivos, 

operacionaliza las variables y propone, en base al marco teórico y/o al estado del arte, 

una solución al problema de la investigación. Con orientación de la investigación 

aplicada, ya que propone la aplicación de los métodos de constructabilidad para la 

mejora de la productividad, en un proyecto de viviendas múltiples en laderas. Tiene 

un enfoque mixto puesto que los resultados del estudio se presentan tanto de manera 

numérica como textual. El instrumento de recolección de datos es prolectivo, debido 

a que los investigadores diseñaron formatos para organizar, recopilar y resumir la 

información y datos utilizados en el presente estudio. 

4.2. Tipo de la Investigación 

La presente investigación es de tipo descriptivo y explicativo, ya que, en ella se 

presentaron las causas, las posibles soluciones y además cuales podrían ser las 

consecuencias al problema de investigación. 

4.3. Nivel de la Investigación 

La presente tesis posee un nivel descriptivo, debido a que, a lo largo de toda la 

investigación se ha utilizado la estadística descriptiva para poder llegar a resultados, 

como gráficos en los que se mostraban incidencias necesarias para la aceptación de 

las hipótesis. 

4.4. Diseño de la Investigación 

Esta investigación cuenta con un diseño, según el propósito de estudio, observacional 

o no experimental, ya que se llevó a cabo sin realizar manipulación a las variables 

independientes, basándose en ocurrencias de las variables, sin la necesidad de una 

intervención directa del investigador (Hernández et al., 2014). Según el número de 

mediciones, longitudinal, ya que los datos se tomaron en más de una (1) ocasión. 

Según la cronología de las observaciones, prospectivo. El estudio del diseño es de 

cohorte (causa-efecto), porque evalúa y aplica la variable independiente 

(Constructabilidad), con la finalidad de dar respuesta al problema de investigación. 
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4.5. Población y Muestra 

4.5.1. Población 

Vara (2012) sostuvo que: “La población es el conjunto de sujetos o cosas que 

tienen una o más propiedades en común, se encuentran en un espacio o 

territorio y varían en el transcurso del tiempo” (p.221). Denominado también 

universo, la población puede referirse a personas, cosas o hechos de interés 

social. 

Para el presente estudio, inicialmente se recabó información acerca de la 

cantidad de proyectos de viviendas múltiples que se ejecutan anualmente en la 

totalidad del departamento de Lima, valor que asciende aproximadamente a 

71,000 proyectos, entre formales e informales, según la Asociación de 

Desarrolladores Inmobiliarios (ADI Perú). Posteriormente, se consiguió 

información de La Molina, distrito que alberga el proyecto analizado en este 

estudio, acerca de las Licencias de Construcción otorgadas por su 

Municipalidad en el año 2018, donde se registraban 88 viviendas 

multifamiliares (INEI 2018). Finalmente, en pro de delimitar aún más 

tipológica y geográficamente, se realizó una visita a campo a la zona específica 

de estudio: calle El Herraje. En la cual se registró, mediante conteo, un total de 

15 viviendas múltiples en laderas, valor que será tomado como población del 

presente estudio. 

Personal Entrevistado 

Criterios de inclusión: 

 Gerente, Ingeniero Residente, Ingeniero Especialista, Ingeniero de Campo, 

jefe de Oficina Técnica o Maestro de Obra con más de tres años de 

experiencia en la construcción de viviendas múltiples en ladera. 

 Gerente, Ingeniero Residente, Ingeniero Especialista, Ingeniero de Campo, 

jefe de Oficina Técnica o Maestro de Obra con conocimiento en 

Productividad. 
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Criterios de exclusión: 

 Gerente, Ingeniero Residente, Ingeniero Especialista, Ingeniero de Campo, 

jefe de Oficina Técnica o Maestro de Obra con trabajo temporal. 

 Gerente, Ingeniero Residente, Ingeniero Especialista, Ingeniero de Campo, 

jefe de Oficina Técnica o Maestro de Obra en periodo vacacional. 

4.5.2. Muestra 

Diseño Muestral 

Según Arias (2012), la muestra “es un representante de un subconjunto y el fin 

que se extrae de la población accesible”. 

Para el cálculo de la muestra (n) se empleó la población (N), a la cual se le 

estableció un 95% de confiabilidad y 5% de error muestral. Para el cálculo de 

la muestra se utilizó la siguiente fórmula: 

………………………………(1) 

k = 1.96 (Nivel de confianza al 95%) 

N = 15 Proyectos de viviendas múltiples en ladera. 

p = 0.5 (Proporción esperada 50%) 

q = 0.5 (1-p = 0.5) 

e = 0.05 (Error muestral) 

n = 15 Proyectos de viviendas múltiples en ladera a ser estudiados. 

Para las encuestas, se optó por realizar 2 en cada proyecto de la muestra, ya 

que, para limitar el sesgo de error al efectuar las pruebas, la estadística 

contempla una muestra no menor a 30. 

Se procede a aplicar los criterios de inclusión y exclusión, a la previamente 

calculada muestra de estudio (n = 15), los cuales son: 

Criterios de Inclusión: 

 Proyectos de viviendas múltiples en la calle El Herraje. 

 Proyectos que se encuentren en Laderas. 
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 Proyectos que estén en construcción o que posean una antigüedad máxima 

de dos años desde finalizada su construcción. 

Criterios de Exclusión: 

 Proyectos que no se encuentren registrados municipalmente como Quinta. 

Tras la imposición de estos criterios, la muestra se ve reducida a 3 proyectos 

(2 en construcción y 1 con antigüedad de 1 año), los cuales serán foco de 

estudio a fin de recopilar información acerca de los problemas de Productividad 

que presentan; sin embargo, la aplicación de la Constructabilidad solo se le 

realizará a un proyecto, al que se tiene acceso, de nombre “Condominio El 

Herraje”. 

Técnicas de Muestreo 

No se requirió de ninguna técnica de muestreo, ya que, el tamaño de la muestra 

es igual al de la población, por lo tanto, las encuestas se realizarán a toda la 

población. 

4.6. Técnicas e Instrumentación de Recolección de Datos 

4.6.1. Instrumento de Recolección de Datos 

El instrumento de recolección de datos empleado en la presente investigación 

fue el Cuestionario, validado mediante el procedimiento de Validación de 

Expertos: en el cual 3 profesionales de la carrera con amplia experiencia en el 

tema estudiado, analizan y califican el Cuestionario en diferentes criterios, 

registrando finalmente una puntuación final que, de no ser Excelente, brinda 

recomendaciones de mejora para una siguiente calificación. 

4.6.2. Herramientas, Métodos y Técnicas 

Se utilizó en esta tesis la metodología BIM de trabajo colaborativo para la 

gestión de proyectos, a través de herramientas de software para modelado de 

edificios en 3D, centralizando la información del proyecto en un único modelo. 

También se empleó la técnica de Sectorización, que consiste en dividir el 

proyecto en sectores, actividades, paños (generalmente por igualdad de áreas o 

metrados) lo que permite organizar las cuadrillas por sectores (Trenes de 

Trabajo), teniendo un mejor manejo del proyecto y sus actividades. Finalmente 
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se emplearon también, con los datos registrados de los Cuestionarios, técnicas 

estadísticas como: el Análisis Cualitativo, el Análisis Cuantitativos y el 

Análisis de Riesgos, mismas que permitieron ubicar las preguntas de mayor 

impacto del Cuestionario, es decir, en las cuales la mayoría de nuestros 

entrevistados concordaba en tener o haber tenido un problema al momento de 

trabajar en proyectos como los estudiados en la presente tesis. 

4.7. Descripción de Procesamientos de Análisis 

Para el procesamiento de análisis se utilizaron: los softwares Revit y Naviswork para 

el modelamiento 3D, Excel para el desarrollo de cronogramas de proyecto y SPSS 

para el procesamiento estadístico de los datos registrados en los Cuestionarios. Se 

empleó también el Diagrama de Ishikawa para, de manera gráfica, clasificar las ideas 

o hipótesis sobre las causas del problema de la investigación. 
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CAPÍTULO V: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1. Presentación de los Resultados 

A continuación, se muestran los resultados de las encuestas, obtenidos de una 

muestra de 15 proyectos de la zona de estudio, de los cuales se recolectaron 30 

encuestas, en total, de profesionales los cuales nos apoyarán a verificar la 

problemática en proyectos de viviendas múltiples en laderas. 

5.1.1. Estadísticas de la Unidad de Estudio 

Para el presente estudio se tuvo un total de 30 profesionales encuestados, los 

cuales presentaron distintos cargos como se muestra en la Tabla 3, de los cuales 

destacaron, por su mayoría, el cargo de Gerente General y Gerente de 

Proyectos. 

Tabla N° 3: Cargo de los Profesionales Encuestados 

 Frecuencia  Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

Acumulado  

Asistente de Proyectos 1 3.3 3.3 3.3 

Coordinador General 1 3.3 3.3 6.7 

Gerente de Proyectos 6 20 20 26.7 

Gerente General 7 23.3 23.3 50 

Ingeniero de Planta 1 3.3 3.3 53.3 

Ingeniero Especialista  7 23.3 23.3 76.7 

Ingeniero Residente 3 10 10 86.7 

Ingeniero Supervisor 3 10 10 96.7 

Maestro de Obra 1 3.3 3.3 100 

Total 30 100 100  
 

Fuente: Elaboración Propia 

Los años de experiencia de los profesionales encuestados oscilan entre 4 y 45 

años como se muestran en la Tabla 4, donde también se aprecia que el mayor 

porcentaje (16.7 %) tiene una trayectoria de 25 años. 
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Tabla N° 4: Años de Experiencia de los Profesionales Encuestados 

 Frecuencia  Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

Acumulado  

4 2 6.7 6.7 6.7 

5 1 3.3 3.3 10 

7 1 3.3 3.3 13.3 

10 3 10 10 23.3 

11 1 3.3 3.3 26.7 

12 1 3.3 3.3 30 

16 2 6.7 6.7 36.7 

18 1 3.3 3.3 40 

20 3 10 10 50 

22 1 3.3 3.3 53.3 

25 5 16.7 16.7 70 

27 1 3.3 3.3 73.3 

30 2 6.7 6.7 80 

32 1 3.3 3.3 83.3 

35 2 6.7 6.7 90 

40 1 3.3 3.3 93.3 

41 1 3.3 3.3 96.7 

45 1 3.3 3.3 100 

Total 30 100 100  
 

Fuente: Elaboración Propia 

El rango de edades de los profesionales oscila entre 26 y 73 años, como se 

muestra en la Tabla 5, de la cual se ha tenido mayoría de profesionales con las 

edades 39, 50 y 52 años. 

Tabla N° 5: Rango de Edades de Profesionales Encuestados 

 Frecuencia  Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

Acumulado  

26 1 3.3 3.3 3.3 

30 2 6.7 6.7 10 

33 1 3.3 3.3 13.3 

38 1 3.3 3.3 16.7 

39 3 10 10 26.7 

44 1 3.3 3.3 30 

46 1 3.3 3.3 33.3 

48 1 3.3 3.3 36.7 

50 3 10 10 46.7 

51 1 3.3 3.3 50 

52 3 10 10 60 
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53 2 6.7 6.7 66.7 

58 1 3.3 3.3 70 

59 1 3.3 3.3 73.3 

60 1 3.3 3.3 76.7 

61 1 3.3 3.3 80 

63 1 3.3 3.3 83.3 

65 1 3.3 3.3 86.7 

66 1 3.3 3.3 90 

70 1 3.3 3.3 93.3 

71 1 3.3 3.3 96.7 

73 1 3.3 3.3 100 

Total 30 100 100  
 

Fuente: Elaboración Propia 

En respuesta a la encuesta se tuvo una mayoría de profesionales de sexo 

Masculino como se indica en la Tabla 6, siendo un 76.7% de la totalidad. 

Tabla N° 6: Sexo de Profesionales Encuestados 

 Frecuencia  Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

Acumulado  

Masculino 23 76.7 76.7 76.7 

Femenino 7 23.3 23.3 100 

Total 30 100 100  
 

Fuente: Elaboración Propia 

5.1.2. Estadísticas de Proyectos de Viviendas Múltiples en Laderas 

En la totalidad del departamento de Lima, anualmente se ejecutan 

aproximadamente 71,000 proyectos de viviendas múltiples, entre formales e 

informales, según la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI Perú). 

En el distrito de La Molina, en el año 2018, se registró el valor de 88 Licencias 

de Construcción para viviendas múltiples, otorgadas por su respectiva 

Municipalidad (INEI 2018). 
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Figura N° 4. Licencias de Edificación para Viviendas Multifamiliares 

Fuente: “Perú: Indicadores de Gestión Municipal 2018”, por INEI (2018) 

 

Debido a la falta de información estadística acerca del tipo de proyecto al que 

se enfoca esta tesis, viviendas múltiples en laderas, se realizó una visita a 

campo a la zona específica de estudio: Calle El Herraje del distrito de La 

Molina, en la cual mediante conteo se determinó la población de estudio: 15 

proyectos de viviendas múltiples en laderas en el distrito de La Molina. Valor 

que coincidió estadísticamente con la muestra de estudio de la presente 

investigación. 

5.1.3. Índice de Validez del Instrumento 

La medida de la fiabilidad se efectuó mediante el coeficiente de alfa de 

Cronbach de acuerdo con el criterio general de George y Mallery (2003, p. 

231), sugieren las recomendaciones siguientes para evaluar los coeficientes de 

alfa de Cronbach (Tabla 7). El valor mínimo aceptable para el coeficiente alfa 

de Cronbach es 0.7; por debajo de ese valor la consistencia interna de la escala 
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utilizada es baja (Celina y Campo, 2005). Este valor manifiesta la consistencia 

interna, es decir, muestra la correlación entre cada una de las preguntas; un 

valor superior a 0.7 revela una fuerte relación entre las preguntas, un valor 

inferior revela una débil relación entre ellas. 

Tabla N° 7: Evaluación de los coeficientes de alfa de Cronbach 

Coeficiente alfa >0,9 Excelente 

Coeficiente alfa >0,8 Bueno 

Coeficiente alfa >0,7 Aceptable 

Coeficiente alfa >0,6 Cuestionable 

Coeficiente alfa >0,5 Inaceptable 
 

Fuente: George y Mallery (2003) 

Se realizó el procesamiento de datos en el programa estadístico SPSS versión 

25 y se obtuvo los siguientes resultados: 

Tabla N° 8: Estadística de Fiabilidad (Alfa de Cronbach - SPSS) 

Alfa de 
Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en elementos 

estandarizados 
N de elementos 

,857 ,864 30 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede apreciar en la Tabla 8, la escala total alcanzó altos índices de 

consistencia interna (a = 0,857 y a = 0,864 basada en elementos 

estandarizados). La eliminación de algún ítem no supone un incremento de la 

fiabilidad de la prueba. 
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Tabla N° 9: Estadísticas de Total de Elemento (Alfa de Cronbach - SPSS) 

 

Media de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

1. ¿Realiza una compatibilización 

de planos previo a la ejecución de 

sus proyectos? 

57,87 105,706 ,319 ,863 

2. ¿En su empresa trabajan con los 

softwares Revit y Naviswork? 
59,43 95,082 ,651 ,849 

3. ¿Emplear softwares de 

modelación le permitió identificar 

las incompatibilidades entre los 

planos de sus proyectos? 

59,50 92,948 ,684 ,847 

4. ¿En sus proyectos aplican la 

metodología BIM? 
58,83 91,523 ,684 ,847 

5. ¿Minimizar las 

incompatibilidades en etapas 

previas a la construcción, aumentó 

la productividad de sus proyectos? 

58,03 105,137 ,438 ,860 

7. En sus proyectos, ¿Sectorizar le 

generó sobrecosto en materiales 

por exceso de desperdicio? 

57,80 109,062 ,246 ,865 

8. ¿Ha empleado la sectorización y 

los trenes de trabajo al planificar 

sus proyectos? 

58,50 90,328 ,814 ,840 

9. ¿La aplicación de la 

sectorización y los trenes de 

trabajo mejoró el control de sus 

proyectos? 

58,53 93,361 ,770 ,844 

10. ¿En sus proyectos, antes de 

proceder a construirlos, analiza 

posibles secuencias constructivas 

a fin de escoger la más rentable? 

59,83 105,247 ,298 ,865 

12. ¿Aplicar la sectorización y los 

trenes de trabajo aumentó la 

productividad de sus proyectos? 

58,27 103,926 ,372 ,862 

13. ¿El uso de soluciones 

prefabricadas facilita la aplicación 

de la sectorización y los trenes de 

trabajo? 

58,43 100,323 ,497 ,857 

17. ¿En la implementación de los 

equipos electromecánicos, según 

la planificación de obra, se 

generan atrasos? 

58,90 102,921 ,399 ,861 

18. ¿Previo al inicio de sus obras, 

identifica las restricciones que 

afectarían su cronograma? 

58,40 101,214 ,445 ,859 

19. En proyectos en laderas, de 

distritos restrictivos, ¿El 

movimiento de tierras es materia 

de atrasos? 

58,93 104,478 ,492 ,858 
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22. ¿En sus proyectos se generó 

incumplimiento por falta de 

permisos o licencias? 

59,23 107,702 ,166 ,870 

23. ¿En sus proyectos, se ha 

cumplido con el plazo de 

ejecución establecido 

inicialmente? 

59,53 106,671 ,358 ,862 

24. ¿La productividad en sus obras 

se vio afectada por los atrasos en 

las mismas? 

59,37 109,137 ,161 ,868 

25. ¿Utiliza materiales, 

herramientas y/o técnicas 

innovadoras para afrontar las 

dificultades que presentan sus 

proyectos? 

 

59,13 

 

98,878 

 

,572 

 

,853 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las correlaciones de cada una de las 18 preguntas y con la prueba total son 

positivas, siendo la más elevadas la pregunta 12 con una correlación total de 

elementos corregida 0.814 (Tabla 9). 

Los resultados alcanzados muestran que la consistencia interna para medir la 

fiabilidad del instrumento utilizando el programa SPSS es aceptable, con un 

Alfa de Cronbach 0.857 en proyectos de Viviendas Múltiples en Laderas. 

5.1.4. Prueba de Normalidad 

Para nuestro estudio tuvimos un total de 30 encuestas, al ser una muestra n ≤ 

50 se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk. Ingresando los valores de las encuestas 

al SPSS versión 25, resultaron valores de Significancia menores a 0.05 en todas 

las preguntas como se muestra en la Tabla 10; lo cual nos indica que nuestros 

datos no proceden a una distribución normal, por lo que solo se utilizaran 

pruebas estadísticas no paramétricas. 
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Tabla N° 10: Prueba de Normalidad 

 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

1. ¿Realiza una 

compatibilización de planos 

previo a la ejecución de sus 

proyectos? 

,679 30 ,000 

2. ¿En su empresa trabajan con 

los softwares Revit y 

Naviswork? 

,909 30 ,014 

3. ¿Emplear softwares de 

modelación le permitió 

identificar las incompatibilidades 

entre los planos de sus 

proyectos? 

,888 30 ,004 

4. ¿En sus proyectos aplican la 

metodología BIM? 
,832 30 ,000 

5. ¿Minimizar las 

incompatibilidades en etapas 

previas a la construcción, 

aumentó la productividad de sus 

proyectos? 

,797 30 ,000 

7. En sus proyectos, ¿Sectorizar 

le generó sobrecosto en 

materiales por exceso de 

desperdicio? 

,732 30 ,000 

8. ¿Ha empleado la sectorización 

y los trenes de trabajo al 

planificar sus proyectos? 

,804 30 ,000 

9. ¿La aplicación de la 

sectorización y los trenes de 

trabajo mejoró el control de sus 

proyectos? 

,821 30 ,000 

10. ¿En sus proyectos, antes de 

proceder a construirlos, analiza 

posibles secuencias constructivas 

a fin de escoger la más rentable? 

,902 30 ,009 

12. ¿Aplicar la sectorización y 

los trenes de trabajo aumentó la 

productividad de sus proyectos? 

,834 30 ,000 
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13. ¿El uso de soluciones 

prefabricadas facilita la 

aplicación de la sectorización y 

los trenes de trabajo? 

,801 30 ,000 

17. ¿En la implementación de los 

equipos electromecánicos, según 

la planificación de obra, se 

generan atrasos? 

,866 30 ,001 

18. ¿Previo al inicio de sus obras, 

identifica las restricciones que 

afectarían su cronograma? 

,833 30 ,000 

19. En proyectos en laderas, de 

distritos restrictivos, ¿El 

movimiento de tierras es materia 

de atrasos? 

,808 30 ,000 

 22. ¿En sus proyectos se generó 

incumplimiento por falta de 

permisos o licencias? 

,920 30 ,028 

23. ¿En sus proyectos, se ha 

cumplido con el plazo de 

ejecución establecido 

inicialmente? 

,813 30 ,000 

24. ¿La productividad en sus 

obras se vio afectada por los 

atrasos en las mismas? 

,847 30 ,001 

25. ¿Utiliza materiales, 

herramientas y/o técnicas 

innovadoras para afrontar las 

dificultades que presentan sus 

proyectos? 

,841 30 ,000 

 

Fuente: Elaboración Propia 

5.1.5. Grado de Asociación entre las Variables 

Al utilizar pruebas estadísticas no paramétricas, la presente tesis utilizará para 

la medición de las correlaciones el coeficiente Rho de Speerman para así ver el 

significado de nuestras correlaciones.
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Tabla N° 11: Correlación de Rho de Speerman del Objetivo Específico 1 

   

1. ¿Realiza una 

compatibilización 

de planos previo 

a la ejecución de 

sus proyectos? 

2. ¿En su 

empresa 

trabajan con los 

softwares Revit 

y Naviswork? 

3. ¿Emplear softwares 

de modelación le 

permitió identificar las 

incompatibilidades 

entre los planos de sus 

proyectos? 

4. ¿En sus 

proyectos 

aplican la 

metodología 

BIM? 

5. ¿Minimizar las 

incompatibilidades 

en etapas previas a 

la construcción, 

aumentó la 

productividad de 

sus proyectos? 

Rho de 

Spearman 

1. ¿Realiza una 

compatibilización de 

planos previo a la 

ejecución de sus 

proyectos? 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 .149 .139 -.077 .108 

Sig. (bilateral) . .433 .463 .686 .571 

N 30 30 30 30 30 

2. ¿En su empresa 

trabajan con los 

softwares Revit y 

Naviswork? 

Coeficiente de 

correlación 
.149 1.000 .937** .662** .028 

Sig. (bilateral) .433 . <.001 <.001 .881 

N 30 30 30 30 30 

3. ¿Emplear softwares 

de modelación le 

permitió identificar las 

incompatibilidades 

entre los planos de sus 

proyectos? 

Coeficiente de 

correlación 
.139 .937** 1.000 .670** .155 

Sig. (bilateral) .463 <.001 . <.001 .413 

N 30 30 30 30 30 
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4. ¿En sus proyectos 

aplican la metodología 

BIM? 

Coeficiente de 

correlación 
-.077 .662** .670** 1.000 .247 

Sig. (bilateral) .686 <.001 <.001 . .189 

N 30 30 30 30 30 

5. ¿Minimizar las 

incompatibilidades en 

etapas previas a la 

construcción, aumentó 

la productividad de sus 

proyectos? 

Coeficiente de 

correlación 
.108 .028 .155 .247 1.000 

Sig. (bilateral) .571 .881 .413 .189 . 

N 30 30 30 30 30 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 12: Correlación de Rho de Speerman del Objetivo Específico 2 

   

7. En sus 

proyectos, 

¿Sectorizar le 

generó 

sobrecosto en 

materiales por 

exceso de 

desperdicio? 

8. ¿Ha 

empleado la 

sectorización 

y los trenes 

de trabajo al 

planificar sus 

proyectos? 

9. ¿La 

aplicación de 

la 

sectorización y 

los trenes de 

trabajo mejoró 

el control de 

sus proyectos? 

10. ¿En sus 

proyectos, antes 

de proceder a 

construirlos, 

analiza posibles 

secuencias 

constructivas a 

fin de escoger la 

más rentable? 

12. ¿Aplicar la 

sectorización y 

los trenes de 

trabajo 

aumentó la 

productividad 

de sus 

proyectos? 

13. ¿El uso de 

soluciones 

prefabricadas 

facilita la 

aplicación de la 

sectorización y 

los trenes de 

trabajo? 

Rho de 

Spearman 

7. En sus proyectos, 

¿Sectorizar le generó 

sobrecosto en 

materiales por 

exceso de 

desperdicio? 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 .478** .360 .044 .651** .190 

Sig. (bilateral) . .008 .050 .817 <.001 .314 

N 30 30 30 30 30 30 

8. ¿Ha empleado la 

sectorización y los 

trenes de trabajo al 

planificar sus 

proyectos? 

Coeficiente de 

correlación 
.478** 1.000 .837** .129 .597** .348 

Sig. (bilateral) .008 . <.001 .498 <.001 .060 

N 30 30 30 30 30 30 
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9. ¿La aplicación de 

la sectorización y los 

trenes de trabajo 

mejoró el control de 

sus proyectos? 

Coeficiente de 

correlación 
.360 .837** 1.000 .144 .632** .333 

Sig. (bilateral) .050 <.001 . .449 <.001 .072 

N 30 30 30 30 30 30 

10. ¿En sus 

proyectos, antes de 

proceder a 

construirlos, analiza 

posibles secuencias 

constructivas a fin 

de escoger la más 

rentable? 

Coeficiente de 

correlación 
.044 .129 .144 1.000 -.112 .185 

Sig. (bilateral) .817 .498 .449 . .555 .328 

N 30 30 30 30 30 30 

12. ¿Aplicar la 

sectorización y los 

trenes de trabajo 

aumentó la 

productividad de sus 

proyectos? 

Coeficiente de 

correlación 
.651** .597** .632** -.112 1.000 .287 

Sig. (bilateral) <.001 <.001 <.001 .555 . .124 

N 30 30 30 30 30 30 
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13. ¿El uso de 

soluciones 

prefabricadas facilita 

la aplicación de la 

sectorización y los 

trenes de trabajo? 

Coeficiente de 

correlación 
.190 .348 .333 .185 .287 1.000 

Sig. (bilateral) .314 .060 .072 .328 .124 . 

N 30 30 30 30 30 30 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 13: Correlación de Rho de Speerman del Objetivo Específico 3 

   

17. ¿En la 

implementación 

de los equipos 

electromecánico

s, según la 

planificación de 

obra, se generan 

atrasos? 

18. ¿Previo 

al inicio de 

sus obras, 

identifica las 

restricciones 

que 

afectarían su 

cronograma? 

19. En 

proyectos 

en laderas, 

de distritos 

restrictivos

, ¿El 

movimient

o de tierras 

es materia 

de atrasos? 

22. ¿En sus 

proyectos 

se generó 

incumplimi

ento por 

falta de 

permisos o 

licencias? 

23. ¿En sus 

proyectos, se 

ha cumplido 

con el plazo 

de ejecución 

establecido 

inicialmente? 

24. ¿La 

productivida

d en sus 

obras se vio 

afectada por 

los atrasos en 

las mismas? 

25. ¿Utiliza 

materiales, 

herramientas 

y/o técnicas 

innovadoras 

para afrontar 

las dificultades 

que presentan 

sus proyectos? 

Rho de 

Spearman 

17. ¿En la 

implementación 

de los equipos 

electromecánico

s, según la 

planificación de 

obra, se generan 

atrasos? 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 .520** .081 -.107 -.108 -.114 .226 

Sig. (bilateral) . .003 .672 .574 .571 .548 .230 

N 30 30 30 30 30 30 30 
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18. ¿Previo al 

inicio de sus 

obras, identifica 

las restricciones 

que afectarían su 

cronograma? 

Coeficiente de 

correlación 
.520** 1.000 .011 .183 .094 .100 .076 

Sig. (bilateral) .003 . .956 .334 .621 .597 .689 

N 30 30 30 30 30 30 30 

19. En proyectos 

en laderas, de 

distritos 

restrictivos, ¿El 

movimiento de 

tierras es materia 

de atrasos? 

Coeficiente de 

correlación 
.081 .011 1.000 .209 .093 .055 .199 

Sig. (bilateral) .672 .956 . .268 .626 .774 .293 

N 30 30 30 30 30 30 30 

22. ¿En sus 

proyectos se 

generó 

incumplimiento 

por falta de 

permisos o 

licencias? 

Coeficiente de 

correlación 
-.107 .183 .209 1.000 -.015 .337 .097 

Sig. (bilateral) .574 .334 .268 . .936 .069 .612 

N 30 30 30 30 30 30 30 
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23. ¿En sus 

proyectos, se ha 

cumplido con el 

plazo de 

ejecución 

establecido 

inicialmente? 

Coeficiente de 

correlación 
-.108 .094 .093 -.015 1.000 .360 .053 

Sig. (bilateral) .571 .621 .626 .936 . .051 .782 

N 30 30 30 30 30 30 30 

24. ¿La 

productividad en 

sus obras se vio 

afectada por los 

atrasos en las 

mismas? 

Coeficiente de 

correlación 
-.114 .100 .055 .337 .360 1.000 -.233 

Sig. (bilateral) .548 .597 .774 .069 .051 . .216 

N 30 30 30 30 30 30 30 

25. ¿Utiliza 

materiales, 

herramientas y/o 

técnicas 

innovadoras 

para afrontar las 

dificultades que 

presentan sus 

proyectos? 

Coeficiente de 

correlación 
.226 .076 .199 .097 .053 -.233 1.000 

Sig. (bilateral) .230 .689 .293 .612 .782 .216 . 

N 30 30 30 30 30 30 30 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Fuente: Elaboración Propia
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5.2. Análisis de los Resultados 

5.2.1. Estadísticos Descriptivos de la Información 

Para el análisis de los resultados se utilizaron las tres dimensiones de la variable 

Constructabilidad (Diseño, Planificación y Construcción); y con ello se obtuvo 

los porcentajes de las encuestas establecidas para cada objetivo específico 

según la Escala de Linkert. 

Diseño: Utilización de programas de modelación de información 

Utilizando la dimensión Diseño para obtener el porcentaje que apoye o 

desmerite el primer objetivo específico según la Escala de Linkert, como lo 

señalado en la Tabla 14, tuvimos como resultado: 

Tabla N° 14: Respuestas de encuesta para el primer objetivo 

Nunca 20 

Raramente 14 

Ocasionalmente 26 

Frecuentemente 46 

Siempre 44 

 150 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 5. Resultados porcentuales del Objetivo Específico 1 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la Figura 5, se muestra que el 40% (14% nunca, 9% raramente y 17% 

ocasionalmente) no emplea programas de modelación de información en la 

etapa de diseño de sus proyectos. 

Planificación: Propuestas de secuencia constructiva de partidas estructurales 

Utilizando la dimensión Planificación para obtener el porcentaje que apoye o 

desmerite el segundo objetivo específico según la Escala de Linkert, como lo 

señalado en la Tabla 15, tuvimos como resultado: 

Tabla N° 15: Respuestas de encuesta para el segundo objetivo 

Nunca 16 

Raramente 14 

Ocasionalmente 32 

Frecuentemente 63 

Siempre 55 

 180 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 6. Resultados porcentuales del Objetivo Específico 2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Figura 6, se muestra que el 35% (9% nunca, 8% raramente y 18% 

ocasionalmente) no propone secuencias constructivas para las partidas 

estructurales en la etapa de planificación de sus proyectos. 
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Construcción: Identificación de los principales motivos de incumplimiento. 

Utilizando la dimensión Diseño para obtener el porcentaje que apoye o 

desmerite el tercer objetivo específico según la Escala de Linkert, como lo 

señalado en la Tabla 16, tuvimos como resultado: 

Tabla N° 16: Respuestas de encuesta para el tercer objetivo 

Nunca 14 

Raramente 32 

Ocasionalmente 82 

Frecuentemente 63 

Siempre 19 

 210 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 7. Resultados porcentuales del Objetivo Específico 3 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Figura 7, se muestra que el 61% (7% nunca, 15% raramente y 39% 

ocasionalmente) no identifican los principales motivos de incumplimiento en 

la etapa de construcción de sus proyectos. 
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5.2.2. Análisis de Calidad 

Existen diversas técnicas cualitativas y pocas técnicas cuantitativas como las 

gráficas, que permiten determinar si la prestación de un servicio se encuentra 

bajo control; es decir, verificar si la calidad está dentro de los estándares 

establecidos por la empresa constructora o institución, o fuera de ellos. El 

estudio muestra herramientas de control de calidad para medir la metodología 

Constructabilidad a fin de mejorar la Productividad en proyectos de Viviendas 

Múltiples en Laderas. El análisis cuantitativo efectuó la evaluación de la 

información disponible sobre los problemas de los proyectos de esta tipología, 

se consideró las gráficas de control, para comprender cuales son los procesos 

que requieren mayor estudio y que necesitan de mejoras para cumplir con los 

objetivos del presente estudio. 

5.2.3. Análisis Cuantitativo 

En el análisis cuantitativo se realizó la evaluación de la información disponible 

sobre los problemas de los proyectos de Viviendas Múltiples en Laderas, para 

ayudar a la productividad de los proyectos. En el análisis cuantitativo se 

consideró las gráficas de control, para comprender cuales son los procesos que 

requieren mayor control y que necesitan mejoras para cumplir con las metas de 

los proyectos. 

 

Figura N° 8. Gráfica de Control Estadística de Calidad 

Fuente: Elaboración Propia 
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La Figura 8 muestra que los puntos de las preguntas 2, 10, 23 y 24 están fuera 

de control por ubicarse debajo del límite inferior (32.85%), sin embargo, se 

considerarán también las preguntas 3 y 22 por encontrarse muy próximas a 

dicho límite. Se tiene que poner mayor énfasis en estos seis procesos, y realizar 

un análisis de riesgos, para tenerlo en cuenta en la propuesta de mejora. 

Los niveles de relación de los procesos serán clasificados tal como se indica en 

la Tabla 17. 

Tabla N° 17: Clasificación de los Niveles de Relación 

Valores porcentuales Niveles de Relación 

90-100 Muy Bueno 

60-90 Bueno 

30-60 Regular 

0-30 Bajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 18: Dificultades en Proyectos de Viviendas Múltiples 

Ítem Descripción Relación 

1 (2) ¿En su empresa trabajan con los softwares Revit y Naviswork? Regular* 

2 
(3) ¿Emplear softwares de modelación le permitió identificar las incompatibilidades 

entre los planos de sus proyectos? 
Regular* 

3 
(10) ¿En sus proyectos, antes de proceder a construirlos, analiza posibles secuencias 

constructivas a fin de escoger la más rentable? 
Baja* 

6 (22) ¿En sus proyectos se generó incumplimiento por falta de permisos o licencias? Regular* 

7 
(23) ¿En sus proyectos, se ha cumplido con el plazo de ejecución establecido 

inicialmente? 
Baja* 

8 (24) ¿La productividad en sus obras se vio afectada por los atrasos en las mismas? Baja* 

 

Fuente: Elaboración propia 
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- (2). ¿En su empresa trabajan con los softwares Revit y Naviswork? 

- (3). ¿Emplear softwares de modelación le permitió identificar las 

incompatibilidades entre los planos de sus proyectos? 

- (10). ¿En sus proyectos, antes de proceder a construirlos, analiza posibles 

secuencias constructivas a fin de escoger la más rentable? 

- (22). ¿En sus proyectos se generó incumplimiento por falta de permisos o 

licencias? 

- (23). ¿En sus proyectos, se ha cumplido con el plazo de ejecución establecido 

inicialmente? 

- (24). ¿La productividad en sus obras se vio afectada por los atrasos en las 

mismas? 

Se tiene que poner mayor énfasis a estos seis procesos, y realizar un análisis de 

riesgos, para tenerlo en cuenta en la propuesta de mejora (Tabla 18). 

5.2.4. Análisis Cualitativo 

Para el análisis cualitativo consistió en priorizar los riesgos para tomar acciones 

posteriores, evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia y el 

impacto de dichos riesgos, para mejorar el desempeño de los procesos del 

proyecto concentrando los riesgos de alta prioridad. Para el análisis de los datos 

cualitativos se optó por establecer la validez del instrumento por juicio de 

expertos en el Anexo 2, donde el cuestionario tiene un nivel de validez 

excelente. Se tuvo en consideración la valoración de aceptable, esto quiere 

decir; se aplicó la propuesta de mejora en aquellos procesos que utilizan menos 

del 60% de los procedimientos de la guía del PMBOK. Después de realizarse 

los cálculos correspondientes se obtuvo los siguientes resultados: 2, 3, 10, 17, 

19, 22, 23, 24 y 25 (Figura 9). 
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Figura N° 9. Porcentaje de los procedimientos aplicados en proyectos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se determinó que los procesos a los que se aplicará la propuesta de mejora 

serán los de las preguntas 2, 3, 10, 22, 23 y 24, mostrado en la Tabla 19. 

Tabla N° 19: Procesos de correspondencia de las dificultades 

Ítem Descripción Relación 

1 (2) ¿En su empresa trabajan con los softwares Revit y Naviswork? Regular* 

2 
(3) ¿Emplear softwares de modelación le permitió identificar las 

incompatibilidades entre los planos de sus proyectos? 
Regular* 

3 
(10) ¿En sus proyectos, antes de proceder a construirlos, analiza posibles 

secuencias constructivas a fin de escoger la más rentable? 
Baja* 

4 
(17) ¿En la implementación de los equipos electromecánicos, según la planificación 

de obra, se generan atrasos? 
Regular 

5 
(19) En proyectos en laderas, de distritos restrictivos, ¿El movimiento de tierras es 

materia de atrasos? 
Regular 

6 
(22) ¿En sus proyectos se generó incumplimiento por falta de permisos o 

licencias? 
Regular* 

7 
(23) ¿En sus proyectos, se ha cumplido con el plazo de ejecución establecido 

inicialmente? 
Baja* 

8 
(24) ¿La productividad en sus obras se vio afectada por los atrasos en las 

mismas? 
Baja* 

9 
(25) ¿Utiliza materiales, herramientas y/o técnicas innovadoras para afrontar las 

dificultades que presentan sus proyectos? 
Regular 

(*) Procesos que pertenecen a la zona de riesgo obtenidos del análisis cuantitativo. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.5. Análisis de Riesgos 

Se utilizaron tablas personalizadas cruzadas en los procesos de alto riesgo, que 

necesitan ser controlados, para ser implementados en la propuesta de mejora. 

En las siguientes tablas se analizaron los procesos de la constructabilidad que 

están fuera de control, en relación con la productividad. 

Tabla N° 20: Identificación de incompatibilidades vs. Uso de Revit y Naviswork 

 

3. ¿Emplear softwares de modelación le permitió identificar las 

incompatibilidades entre los planos de sus proyectos? 

Siempre Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca 

Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento 

2. ¿En su 

empresa 

trabajan con 

los softwares 

Revit y 

Naviswork? 

Siempre 3 0 0 0 0 

Frecuentemente 0 5 1 0 0 

Ocasionalmente 0 2 7 1 0 

Raramente 0 0 0 3 2 

Nunca 0 0 0 0 6 

 

Fuente: Elaboración propia 

La Tabla 20 indica, que 8 proyectos sí trabajan con los softwares Revit y 

Naviswork y que además el empleo de softwares de modelación permitió 

identificar las incompatibilidades entre sus planos, por otro lado 19 de los 

proyectos no trabajan con los softwares Revit y Naviswork y además el empleo 

de softwares de modelación no permitió identificar las incompatibilidades entre 

sus planos. (Tabla 20). 

Tabla N° 21: Cumplimiento de plazo de ejecución vs. Uso de Revit y Naviswork 

 

23. ¿En sus proyectos, se ha cumplido con el plazo de ejecución 

establecido inicialmente? 

Siempre Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca 

Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento 

2. ¿En su 

empresa 

trabajan con 

los softwares 

Revit y 

Naviswork? 

Siempre 0 0 3 0 0 

Frecuentemente 0 2 4 0 0 

Ocasionalmente 0 1 5 3 1 
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Raramente 0 0 3 2 0 

Nunca 0 0 3 2 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

La Tabla 21 indica, que 2 proyectos sí trabajan con los softwares Revit y 

Naviswork y que además sí han cumplido con el plazo de ejecución establecido 

inicialmente, por otro lado 20 de los proyectos no trabajan con los softwares 

Revit y Naviswork y además no han cumplido con el plazo de ejecución 

establecido inicialmente. (Tabla 21). 

Tabla N° 22: Productividad afectada por atrasos vs. Uso de Revit y Naviswork 

 

24. ¿La productividad en sus obras se vio afectada por los atrasos en las 

mismas? 

Siempre Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca 

Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento 

2. ¿En su 

empresa 

trabajan con 

los softwares 

Revit y 

Naviswork? 

Siempre 0 0 2 1 0 

Frecuentemente 0 1 3 2 0 

Ocasionalmente 1 2 5 1 1 

Raramente 0 1 4 0 0 

Nunca 0 0 4 1 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

La Tabla 22 indica, que 8 proyectos sí trabajan con los softwares Revit y 

Naviswork y que además su productividad no se vio afectada por atrasos, por 

otro lado 4 de los proyectos no trabajan con los softwares Revit y Naviswork y 

además su productividad sí se vio afectada por atrasos. (Tabla 22). 
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Tabla N° 23: Identificación de incompatibilidades vs. Secuencias constructivas 

 

3. ¿Emplear softwares de modelación le permitió identificar las 

incompatibilidades entre los planos de sus proyectos? 

Siempre Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca 

Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento 

10. ¿En sus 

proyectos, antes de 

proceder a 

construirlos, 

analiza posibles 

secuencias 

constructivas a fin 

de escoger la más 

rentable? 

Siempre 0 0 1 0 0 

Frecuentemente 1 0 0 1 1 

Ocasionalmente 1 2 4 3 0 

Raramente 0 5 2 0 3 

Nunca 1 0 1 0 4 
 

Fuente: Elaboración propia 

La Tabla 23 indica, que 1 proyecto sí analiza posibles secuencias constructivas 

antes de construir y que además el empleo de softwares de modelación permitió 

identificar las incompatibilidades entre sus planos, por otro lado 17 de los 

proyectos no analizan posibles secuencias constructivas antes de construir y 

además el empleo de softwares de modelación no permitió identificar las 

incompatibilidades entre sus planos. (Tabla 23). 

Tabla N° 24: Cumplimiento de plazo de ejecución vs. Secuencias constructivas 

 

23. ¿En sus proyectos, se ha cumplido con el plazo de ejecución 

establecido inicialmente? 

Siempre Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca 

Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento 

10. ¿En sus 

proyectos, antes de 

proceder a 

construirlos, analiza 

posibles secuencias 

constructivas a fin 

de escoger la más 

rentable? 

Siempre 0 0 0 1 0 

Frecuentemente 0 1 2 0 0 

Ocasionalmente 0 1 8 1 0 

Raramente 0 1 6 2 1 

Nunca 0 0 2 3 1 
 

Fuente: Elaboración propia 

La Tabla 24 indica, que 1 proyecto sí analiza posibles secuencias constructivas 

antes de construir y que además sí ha cumplido con el plazo de ejecución 

establecido inicialmente, por otro lado 24 de los proyectos no analizan posibles 
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secuencias constructivas antes de construir y además no han cumplido con el 

plazo de ejecución establecido inicialmente. (Tabla 24). 

Tabla N° 25: Productividad afectada por atrasos vs. Secuencias constructivas 

 

24. ¿La productividad en sus obras se vio afectada por los atrasos en las 

mismas? 

Siempre Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca 

Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento 

10. ¿En sus 

proyectos, 

antes de 

proceder a 

construirlos, 

analiza 

posibles 

secuencias 

constructivas a 

fin de escoger 

la más 

rentable? 

Siempre 0 0 1 0 0 

Frecuentemente 0 1 1 1 0 

Ocasionalmente 0 1 9 0 0 

Raramente 0 2 4 3 1 

Nunca 1 0 3 1 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

La Tabla 25 indica, que 3 proyectos sí analizan posibles secuencias 

constructivas antes de construir y que además su productividad no se vio 

afectada por atrasos, por otro lado 4 de los proyectos no analizan posibles 

secuencias constructivas antes de construir y además su productividad sí se vio 

afectada por atrasos. (Tabla 25). 

Tabla N° 26: Identificación de incompatibilidades vs. Incumplimiento por permisos 

 

3. ¿Emplear softwares de modelación le permitió identificar las 

incompatibilidades entre los planos de sus proyectos? 

Siempre Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca 

Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento 

22. ¿En sus 

proyectos se 

generó 

incumplimiento 

por falta de 

permisos o 

licencias? 

Siempre 0 0 2 0 1 

Frecuentemente 0 1 0 2 1 

Ocasionalmente 0 3 3 2 2 

Raramente 2 2 2 0 2 

Nunca 1 1 1 0 2 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La Tabla 26 indica, que en 6 proyectos sí se generó incumplimiento por falta 

de permisos o licencias y que además el empleo de softwares de modelación 

no permitió identificar las incompatibilidades entre sus planos, por otro lado, 

en 9 de los proyectos no se generó incumplimiento por falta de permisos o 

licencias y además el empleo de softwares de modelación permitió identificar 

las incompatibilidades entre sus planos. (Tabla 26). 

Tabla N° 27: Cumplimiento de plazo de ejecución vs. Incumplimiento por permisos 

 

23. ¿En sus proyectos, se ha cumplido con el plazo de ejecución 

establecido inicialmente? 

Siempre Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca 

Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento 

22. ¿En sus 

proyectos se 

generó 

incumplimiento 

por falta de 

permisos o 

licencias? 

Siempre 0 0 0 3 0 

Frecuentemente 0 1 3 0 0 

Ocasionalmente 0 1 7 2 0 

Raramente 0 1 6 1 0 

Nunca 0 0 2 1 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

La Tabla 27 indica, que en 6 proyectos sí se generó incumplimiento por falta 

de permisos o licencias y que además no han cumplido con el plazo de 

ejecución establecido inicialmente, por otro lado, en 2 de los proyectos no se 

generó incumplimiento por falta de permisos o licencias y además sí han 

cumplido con el plazo de ejecución establecido inicialmente. (Tabla 27). 

Tabla N° 28: Productividad afectada por atrasos vs. Incumplimiento por permisos 

 

24. ¿La productividad en sus obras se vio afectada por los atrasos en las 

mismas? 

Siempre Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca 

Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento 

22. ¿En sus 

proyectos se 

generó 

incumplimiento 

por falta de 

Siempre 1 0 1 1 0 

Frecuentemente 0 2 1 1 0 

Ocasionalmente 0 1 8 1 0 
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permisos o 

licencias? 
Raramente 0 1 5 2 0 

Nunca 0 0 3 0 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

La Tabla 28 indica, que en 3 proyectos sí se generó incumplimiento por falta 

de permisos o licencias y que además su productividad sí se vio afectada por 

atrasos, por otro lado, en 21 de los proyectos no se generó incumplimiento por 

falta de permisos o licencias y además su productividad no se vio afectada por 

atrasos. (Tabla 28). 

5.3. Contrastación de las Hipótesis 

5.3.1. Hipótesis General 

Hipótesis Alterna (Ha): 

Al aplicar los métodos de constructabilidad se inducirá a la optimización de los 

procesos y del tiempo de ejecución del proyecto, y con ello se mejorará la 

productividad del proyecto “Condominio El Herraje”, de viviendas múltiples 

en laderas en La Molina. 

Hipótesis Nula (H0): 

Al aplicar los métodos de constructabilidad no se inducirá a la optimización de 

los procesos ni del tiempo de ejecución del proyecto, y con ello no se mejorará 

la productividad del proyecto “Condominio El Herraje”, de viviendas múltiples 

en laderas en La Molina. 

5.3.2. Contrastación de las Hipótesis Específicas 

Hipótesis Específica 1 

Hipótesis Alterna (Ha): 

Al utilizar los programas de modelación de información mediante la 

metodología BIM, se identificarán y minimizarán las incompatibilidades, entre 

los planos estructurales y de arquitectura; impactando positivamente al 

desarrollo del proyecto. 
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Hipótesis Nula (H0): 

Al utilizar los programas de modelación de información mediante la 

metodología BIM, no se identificarán ni minimizarán las incompatibilidades, 

entre los planos estructurales y de arquitectura; mismas que impactan 

negativamente al desarrollo del proyecto. 

Tabla N° 29: Etapa de Diseño en Proyectos de Viviendas Múltiples 

Etapa de Diseño Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

1. ¿Realiza una 

compatibilización de planos 

previo a la ejecución de sus 

proyectos? 

Nunca 1 3.3 3.3 3.3 

Ocasionalmente 3 10.0 10.0 13.3 

Frecuentemente 8 26.7 26.7 40.0 

Siempre 18 60.0 60.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0   

2. ¿En su empresa trabajan con 

los softwares Revit y 

Naviswork? 

Nunca 6 20.0 20.0 20.0 

Raramente 5 16.7 16.7 36.7 

Ocasionalmente 10 33.3 33.3 70.0 

Frecuentemente 6 20.0 20.0 90.0 

Siempre 3 10.0 10.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0   

3. ¿Emplear softwares de 

modelación le permitió 

identificar las 

incompatibilidades entre los 

planos de sus proyectos? 

Nunca 8 26.7 26.7 26.7 

Raramente 4 13.3 13.3 40.0 

Ocasionalmente 8 26.7 26.7 66.7 

Frecuentemente 7 23.3 23.3 90.0 

Siempre 3 10.0 10.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0   

4. ¿En sus proyectos aplican la 

metodología BIM? 

Nunca 5 16.7 16.7 16.7 

Raramente 4 13.3 13.3 30.0 

Ocasionalmente 2 6.7 6.7 36.7 

Frecuentemente 11 36.7 36.7 73.3 

Siempre 8 26.7 26.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0   
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5. ¿Minimizar las 

incompatibilidades en etapas 

previas a la construcción, 

aumentó la productividad de sus 

proyectos? 

Raramente 1 3.3 3.3 3.3 

Ocasionalmente 3 10.0 10.0 13.3 

Frecuentemente 14 46.7 46.7 60.0 

Siempre 12 40.0 40.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0   

Total: 

Nunca 20 13.3 13.3 13.3 

Raramente 14 9.3 9.3 22.7 

Ocasionalmente 26 17.3 17.3 40.0 

Frecuentemente 46 30.7 30.7 70.7 

Siempre 44 29.3 29.3 100.0 

Total 150 100.0 100.0   

 

Fuente: Elaboración Propia 

El 60% (30.7% + 29.3%) de las empresas constructoras desde la etapa de 

diseño, identifican y minimizan las incompatibilidades entre los planos 

estructurales y de arquitectura, por ende, se acepta la hipótesis de investigación, 

ya que, en un 40% de los proyectos se puede implementar la propuesta de 

mejora y de esta manera inducir a la optimización de los procesos, en proyectos 

de viviendas múltiples en laderas en La Molina (Tabla 29). 

Hipótesis Específica 2 

Hipótesis Alterna (Ha): 

Al proponer una secuencia constructiva basada en la sectorización y los trenes 

de trabajo, se reducirá el tiempo de ejecución del proyecto. 

Hipótesis Nula (H0): 

Al proponer una secuencia constructiva basada en la sectorización y los trenes 

de trabajo, no se reducirá el tiempo de ejecución del proyecto. 
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Tabla N° 30: Etapa de Planificación en Proyectos de Viviendas Múltiples 

Etapa de Planificación Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

7. En sus proyectos, ¿Sectorizar 

le generó sobrecosto en 

materiales por exceso de 

desperdicio? 

Ocasionalmente 2 6.7 6.7 6.7 

Frecuentemente 12 40.0 40.0 46.7 

Siempre 16 53.3 53.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0   

8. ¿Ha empleado la 

sectorización y los trenes de 

trabajo al planificar sus 

proyectos? 

Nunca 4 13.3 13.3 13.3 

Ocasionalmente 6 20.0 20.0 33.3 

Frecuentemente 9 30.0 30.0 63.3 

Siempre 11 36.7 36.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0   

9. ¿La aplicación de la 

sectorización y los trenes de 

trabajo mejoró el control de sus 

proyectos? 

Nunca 3 10.0 10.0 10.0 

Raramente 1 3.3 3.3 13.3 

Ocasionalmente 5 16.7 16.7 30.0 

Frecuentemente 13 43.3 43.3 73.3 

Siempre 8 26.7 26.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0   

10. ¿En sus proyectos, antes de 

proceder a construirlos, analiza 

posibles secuencias 

constructivas a fin de escoger la 

más rentable? 

Nunca 6 20.0 20.0 20.0 

Raramente 10 33.3 33.3 53.3 

Ocasionalmente 10 33.3 33.3 86.7 

Frecuentemente 3 10.0 10.0 96.7 

Siempre 1 3.3 3.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0   

12. ¿Aplicar la sectorización y 

los trenes de trabajo aumentó la 

productividad de sus proyectos? 

Nunca 1 3.3 3.3 3.3 

Raramente 1 3.3 3.3 6.7 

Ocasionalmente 6 20.0 20.0 26.7 

Frecuentemente 11 36.7 36.7 63.3 

Siempre 11 36.7 36.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0   
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13. ¿El uso de soluciones 

prefabricadas facilita la 

aplicación de la sectorización y 

los trenes de trabajo? 

Nunca 2 6.7 6.7 6.7 

Raramente 2 6.7 6.7 13.3 

Ocasionalmente 3 10.0 10.0 23.3 

Frecuentemente 15 50.0 50.0 73.3 

Siempre 8 26.7 26.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0   

Total: 

Nunca 16 8.9 8.9 8.9 

Raramente 14 7.8 7.8 16.7 

Ocasionalmente 32 17.8 17.8 34.4 

Frecuentemente 63 35.0 35.0 69.4 

Siempre 55 30.6 30.6 100.0 

Total 180 100.0 100.0   

 

Fuente: Elaboración Propia 

El 65.6% (35% + 30.6%) de las empresas constructoras en la etapa de 

planificación, proponen secuencias constructivas basadas en la sectorización y 

los trenes de trabajo, por ello, se acepta la hipótesis de investigación, ya que, 

en un 34.4% de los proyectos se puede implementar la propuesta de mejora y 

de esta manera inducir a la optimización del tiempo de ejecución, en proyectos 

de viviendas múltiples en laderas en La Molina (Tabla 30). 

Hipótesis Específica 3 

Hipótesis Alterna (Ha): 

Al identificar los principales motivos de incumplimiento en el proyecto y 

utilizar materiales, herramientas y/o técnicas innovadoras, se disminuirán los 

atrasos en obra. 

Hipótesis Nula (H0): 

Al identificar los principales motivos de incumplimiento en el proyecto y 

utilizar materiales, herramientas y/o técnicas innovadoras, no se disminuirán 

los atrasos en obra. 
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Tabla N° 31: Etapa de Construcción en Proyectos de Viviendas Múltiples 

Etapa de Construcción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

17. ¿En la implementación de 

los equipos electromecánicos, 

según la planificación de obra, 

se generan atrasos? 

Nunca 1 3.3 3.3 3.3 

Raramente 7 23.3 23.3 26.7 

Ocasionalmente 5 16.7 16.7 43.3 

Frecuentemente 14 46.7 46.7 90.0 

Siempre 3 10.0 10.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0   

18. ¿Previo al inicio de sus 

obras, identifica las restricciones 

que afectarían su cronograma? 

Nunca 2 6.7 6.7 6.7 

Raramente 1 3.3 3.3 10.0 

Ocasionalmente 6 20.0 20.0 30.0 

Frecuentemente 11 36.7 36.7 66.7 

Siempre 10 33.3 33.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0   

19. En proyectos en laderas, de 

distritos restrictivos, ¿El 

movimiento de tierras es materia 

de atrasos? 

Nunca 1 3.3 3.3 3.3 

Raramente 1 3.3 3.3 6.7 

Ocasionalmente 16 53.3 53.3 60.0 

Frecuentemente 11 36.7 36.7 96.7 

Siempre 1 3.3 3.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0   

22. ¿En sus proyectos se generó 

incumplimiento por falta de 

permisos o licencias? 

Nunca 2 6.7 6.7 6.7 

Raramente 8 26.7 26.7 33.3 

Ocasionalmente 10 33.3 33.3 66.7 

Frecuentemente 7 23.3 23.3 90.0 

Siempre 3 10.0 10.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0   

23. ¿En sus proyectos, se ha 

cumplido con el plazo de 

ejecución establecido 

inicialmente? 

Nunca 2 6.7 6.7 6.7 

Raramente 7 23.3 23.3 30.0 

Ocasionalmente 18 60.0 60.0 90.0 

Frecuentemente 3 10.0 10.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0   
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24. ¿La productividad en sus 

obras se vio afectada por los 

atrasos en las mismas? 

Nunca 2 6.7 6.7 6.7 

Raramente 5 16.7 16.7 23.3 

Ocasionalmente 18 60.0 60.0 83.3 

Frecuentemente 4 13.3 13.3 96.7 

Siempre 1 3.3 3.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0   

25. ¿Utiliza materiales, 

herramientas y/o técnicas 

innovadoras para afrontar las 

dificultades que presentan sus 

proyectos? 

Nunca 4 13.3 13.3 13.3 

Raramente 3 10.0 10.0 23.3 

Ocasionalmente 9 30.0 30.0 53.3 

Frecuentemente 13 43.3 43.3 96.7 

Siempre 1 3.3 3.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0   

Total: 

Nunca 14 6.7 6.7 6.7 

Raramente 32 15.2 15.2 21.9 

Ocasionalmente 82 39.0 39.0 61.0 

Frecuentemente 63 30.0 30.0 91.0 

Siempre 19 9.0 9.0 100.0 

Total 210 100.0 100.0   

 

Fuente: Elaboración Propia 

El 39% (30% + 9%) de las empresas constructoras en la etapa de construcción, 

identifican los principales motivos de incumplimiento y utilizan materiales, 

herramientas y/o técnicas innovadoras a fin de disminuir los atrasos en obra, 

por esta razón, se acepta la hipótesis de investigación, ya que, en un 61% de 

los proyectos se puede implementar la propuesta de mejora y de esta manera 

generar un impacto positivos al desarrollo de proyectos de viviendas múltiples 

en laderas en La Molina (Tabla 31). 
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5.3.3. Cuadros Resumen 

Tabla N° 32: Grado de Relación entre la Constructabilidad y la Productividad 

Ítem Descripción Grado de Relación Valoración Promedio 

Variable independiente: Constructabilidad 54.87 

1 Etapa de Diseño 60.00 Aceptable   

2 Etapa de Planificación 65.60 Aceptable   

3 Etapa de Construcción 39.00 Regular   

Variable dependiente: Productividad  50.59 

4 Eficacia 38.67  Regular    

5 Eficiencia 62.50  Aceptable    

  Promedio General 52.73 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Figura 10 se muestra gráficamente el Grado de Relación en cada una de 

las etapas en las que se aplica la Constructabilidad, siendo la de mayor valor la 

Etapa de Planificación con 65.60%, seguida por la Etapa de Diseño con 60% y 

finalmente con 39%, y la de menor valor, la Etapa de Construcción. 

 

Figura N° 10. Grado de Relación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.4. Desarrollo del Proyecto 

En el siguiente ítem, se realizará la descripción del desarrollo de la tesis, lo primero 

será describir las características del proyecto y la empresa donde se aplicará el estudio 

para buscar un incremento de la productividad para proyectos de Viviendas Múltiples 

con la aplicación de la metodología de la Constructabilidad. 
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5.4.1. Generalidades de la Empresa 

La empresa Calité Inmobiliaria Gerencia y Construcción es una empresa que 

cuenta con un grupo de profesionales con más de 15 años de experiencia en el 

sector construcción, además de haber participado en la elaboración de 

proyectos y ejecución de más de 20 edificios públicos y privados. 

A. Servicios que ofrece: 

Construcción 

 Calidad en nuestras obras. 

 Procedimientos Constructivos modernos. 

 Cumplimiento de los plazos de ejecución. 

 Seguridad en la construcción. 

 Comunicación con el cliente. 

 Servicio de Post venta. 

 Entrega de los departamentos a los clientes. 

 Actas de conformidad con los vecinos. 

 Elaboración de Manual del Departamento. 

 

Supervisión de Obras 

 Supervisión de la construcción. 

 Gestión de entrega y cierre de proyecto. 

 

Gerencia 

 Estudio de Factibilidad. 

 Elaboración de Proyecto. 

 Plan de Ventas y Marketing. 

 Seguimiento durante la construcción. 

 Gestión de entrega y cierre de proyecto. 
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B. Organigrama de la Empresa “Calité”: 

Se indica la organización de la empresa mediante la presente Figura 11. 

 

Figura N° 11. Organigrama de la Empresa 

Fuente: Empresa Calité 

 

Actualmente la empresa esta como Constructora e Inmobiliaria en el 

proyecto Condominio El Herraje en el distrito de La Molina. 

5.4.2. Estadística Descriptiva del Proyecto 

A. Datos generales del proyecto: 

Proyecto : Condominio El Herraje 

Propietario : C&V Inversiones Inmobiliarias S.A. 

Constructora : Calité Inmobiliaria Gerencia y Construcción S.A.C. 

Supervisión : Municipalidad de La Molina 

Ubicación : Calle El Herraje lote 6, Mz yza. Urb. Las Laderas de 

la Rinconada, Distrito de La Molina 

El proyecto en referencia se construirá sobre un terreno de 2846.00 m2 

cuyos linderos son los siguientes: 

- Por la derecha (colindando con el lote 7), con 56.00ml 

- Por la izquierda (colindando con el lote 5), con 64.00 ml 

- Por el fondo con una línea quebrada de dos tramos que contados a partir 

de la derecha el 1er tramo es de 40.00ml (colinda con lote 9), el 2do tramo 

voltea a la izquierda 39.00ml (colinda con 63.50ml). 
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El presente proyecto tiene un total de 1780.42m2 (Figura 12) de área 

construida distribuida en 4 viviendas unifamiliares organizadas de forma 

radial poniendo una en la parte frontal y tres en la parte posterior. 

 

Figura N° 12. Ubicación de la zona de estudio 

Fuente: Google Earth 

 

El conjunto está distribuido ubicando el estacionamiento al nivel de la calle 

dejando 12 estacionamientos (los estacionamientos están dispuestos de 

manera que la casa 3 y 4 cuenten con 2 estacionamientos c/u y las casas 1 y 

2 cuenten con 4 estacionamientos c/u, los que están bajo techo. Al lado 

Derecho, se ubica la escalera y ascensor que son los ejes de circulación 

vertical, que te llevan en primer lugar a la casa 1 ubicada en la parte frontal 

y posteriormente a la casa 2, 3 y 4 ubicadas en un nivel superior a 

continuación se pasara detallar cada casa con mayor precisión. Para acceder 

a las Casas 2, 3 y 4 el ascensor llega al nivel +16.45 y se debe caminar por 

las áreas comunes hasta sus propiedades, en el caso de la Casa 1 tiene acceso 

directo en el nivel +7.00. El ascensor tiene tres paradas, en el ingreso, directo 

para la Casa 1 e indirecto para las Casas 2, 3 y 4. 

La Figura 13 nos muestra una imagen donde se puede apreciar las 

características de este proyecto atípico como quedaría el proyecto al ser 

finalizado. 
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Figura N° 13. Proyecto Condominio El Herraje 

Fuente: Modelado 3D - Empresa Calité 

 

B. Organigrama de la Obra: 

Organización de la empresa para el proyecto Condominio El Herraje (Ver 

Figura 14). 

 

Figura N° 14. Organigrama de la empresa para el proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.4.3. Herramientas de Control de Calidad 

A. Diagrama de Ishikawa 

Después de realizar el diagrama de Ishikawa, teniendo en cuenta los 

procesos de correspondencia que presentan mayores dificultades (Tabla 19), 

se definió el proceso para mejorar el control de calidad, de manera que se 

pudieran hacer sugerencias de mejora para reducir los problemas 

identificados posteriormente. En la Figura 15, se presenta el diagrama de 

Ishikawa en el que se realizó el análisis de procesos de este estudio. 

 

Figura N° 15. Diagrama de Ishikawa, Proyecto Condominio El Herraje 

Fuente: Elaboración Propia 

 

B. Modelación 3D (BIM) 

Para una parte del desarrollo de este proyecto se utilizarán como 

herramientas los softwares Revit 2021 y Naviswork 2020, los cuales nos 

brindarán la facilidad de poder realizar el modelamiento 3D de una de las 

viviendas del proyecto, con la finalidad de tener un concepto más realista de 

lo que será el proyecto a realizar, y a partir de ello realizar un recorrido del 

proyecto y ubicar las incompatibilidades que presentan las especialidades 

de Estructuras y Arquitectura, luego realizar un listado de las 
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incompatibilidades halladas para su posterior levantamiento mediante 

RDI’s. 

5.5. Propuesta del Plan de Mejora 

5.5.1. Plan de Mejora 

El resultado positivo de los proyectos de una empresa diseñadora, gestionadora 

y/o constructora se debe a su capacidad de crecer en la mejora continua y de 

innovar constantemente en sus procesos. La mejora se produce cuando se tiene 

en cuenta, en el entorno actual, lo que el mercado demanda y con ello se aplican 

nuevas metodologías e instrumentos, no solo para seguir vigente, sino para 

tener un buen nivel de competencia frente a otras empresas. 

A través de este estudio se describe el desarrollo, así como el antes y después, 

de un plan de mejora para el proyecto de viviendas múltiples ubicadas en 

laderas en el distrito restrictivo de La Molina, Lima. Tras la aplicación de 

métodos de mejora de Constructabilidad en las etapas de Diseño, Planificación 

y Construcción; en una de las viviendas múltiples proyecto “Condominio El 

Herraje”, en la cual se hará uso de modelamientos 3D, aplicaciones de nuevas 

secuencias constructivas y herramientas innovadoras, con finalidad de 

incrementar la productividad en el proyecto atípico estudiado, detallando los 

aportes de las mencionadas etapas a realizar la mejora en esta vivienda, 

denominada “CASA 2”. 

La propuesta de plan de mejora para el aumento en la productividad del 

presente proyecto, viene siendo encargado de ejecutar por la empresa Calité 

Inmobiliaria Gerencia y Construcción. La empresa muestra una política de 

innovación, por lo cual se planteó aplicar la metodología Constructabilidad en 

la vivienda faltante a construir y con ello realizar una comparativa de los 

resultados productivos de dichas viviendas, en el sentido de demostrar que, al 

implementar el uso de procesos constructivos modernos, en su sistema de 

construcción, cumpliría con las especificaciones técnicas del proyecto de una 

manera más eficiente. 
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Para el procedimiento de aplicación de la propuesta de mejora se detallará las 

etapas, programas, actividades y herramientas a usar para el proyecto, 

asegurando así la comprensión y uso de cada parte del presente plan. 

5.5.2. Procedimientos de la Propuesta de Mejora. 

Para el logro de los objetivos propuestos para cada etapa, se realizó primero un 

cuestionario a profesionales del sector construcción (Ver Anexo 2) y con ello 

pudimos profundizar los puntos a ahondar del proyecto, esto se detalla más en 

el diagrama de Ishikawa en el punto 4.4.3. Por ello a continuación se detallará 

las técnicas, herramientas y programas a emplear en los puntos más 

vulnerables, de las tres etapas mencionadas de la metodología 

Constructabilidad, en el proyecto en estudio: 

A. Levantamiento de Incompatibilidades con Revit y Naviswork (BIM) 

El modelado 3D es el proceso de representación tridimensional y 

paramétrica de los componentes de la edificación, y debe ser entendido 

propiamente como una “construcción virtual” (Bances y Falla, 2015). 

Emplearemos los programas Revit 2020 y Naviswork 2020 para la 

“construcción virtual” de nuestro proyecto y con ello apoyarnos en la 

identificación de incompatibilidades en las especialidades de Estructuras y 

Arquitectura realizando su modelado correspondiente, ya que, fueron las 

áreas con mayor índice de error en planos según lo respondido en las 

encuestas de los profesionales. Para cumplir lo antes mencionado 

procederemos a detallar los pasos a realizar en el software Revit 2020. 

Modelado Estructural 

Modelamiento de Zapatas, cimientos corridos y vigas de cimentación. 

Modelamiento de Columnas. 

Modelamiento de Vigas y Losas. 

Modelado Arquitectónico  

Modelamiento de Pisos. 

Modelamiento de Muros. 

Modelamiento de Detalles. 
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Posteriormente procederemos a realizar la exportación al software 

Naviswork 2020, el cual según lo descrito por Ybañez, J. (2018) permite a 

los usuarios abrir y combinar modelos 3D y a su vez navegar a su alrededor 

en tiempo real; lo cual nos permiten la detección de incompatibilidades de 

una manera más eficaz gracias a la simulación de tiempo 4D. 

B. Secuencia Constructiva basada en Sectorización y Trenes de Trabajo 

Por las problemáticas encontradas en el proyecto se decidió emplear la 

sectorización como recurso de poder acortar el tiempo de ejecución en la 

construcción la casa en estudio. Además de plantear trenes de trabajo que 

no pasen el día de ejecución, todo con la finalidad de mejorar la 

productividad en la obra. 

Sectorización 

Para poder tener una mejor gestión de un proyecto de construcción existe 

muchas estrategias y una de ellas es la sectorización que forma parte de la 

etapa de planificación en la metodología de la constructabilidad. La 

sectorización, como su nombre lo indica, busca generar sectores dentro del 

terreno de trabajo de manera equitativa con la finalidad de tener un mismo 

o similar volumen de metrado y de igual manera con respecto al trabajo de 

horas hombre, la sectorización se fundamenta ya que lo que buscamos es 

que en cada sector determinado exista un flujo de trabajo es decir que las 

actividades que se realicen en dichos sectores sean continuas es decir que la 

producción no se detenga. 

Trenes de Trabajo 

Es una estrategia de ejecución aplicable en proyectos en los que el trabajo 

es divisible en partes iguales, en éste se busca que, una vez detallada la 

secuencia constructiva para la ejecución de una actividad o partida, una 

cuadrilla específica pueda realizar todos los días la misma actividad (con el 

mismo avance), cambiando únicamente de lugar de trabajo. 
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C. Aplicación de materiales y procedimientos innovadores: Cemento 

expansivo y Viguetas Prefabricadas de Alma Llena 

Se planteó el uso de dos herramientas innovadoras en la construcción del 

proyecto por parte de la empresa con el fin de disminuir el ya ampliado plazo 

de ejecución debido a las dificultades encontradas en los cimientos del 

proyecto. Por ello se eligió el uso del cemento expansivo en demoliciones 

de las rocas de gran magnitud y viguetas prefabricadas para acelerar el 

proceso constructivo de las viviendas. 

Cemento expansivo 

El uso de cemento tiene como objetivo en el proyecto, brindar apoyo técnico 

y administrativo en la ejecución y con herramientas innovadora que 

cumplan las características que solicita el proyecto, por ello el uso del 

cemento expansivo como agente demoledor realiza actividades como 

realizar seguimiento a las actividades de demolición, describir el uso, 

manejo, beneficio entre otros aspectos relacionados como alternativa de 

demolición. 

Viguetas prefabricadas de alma llena 

La principal razón por lo que no utilizan los elementos prefabricados en la 

construcción de sus edificios se debe a que sus ingenieros responsables de 

la construcción y su equipo técnico no posee el conocimiento suficiente de 

las bondades de estos productos, su practicidad y el ahorro que les puede 

proporcionar en sus costos por la reducción de personal y trabajos de 

acabados en las partidas involucradas; la segunda razón es la poca 

capacitación de los trabajadores de la obra en el uso de esta propuesta y por 

último la gran resistencia de los ingenieros proyectistas estructurales y 

revisores municipales para aprobar un diseño de las estructuras que 

involucre elementos prefabricados. 

 

 

 

 



 

 

75 

 

5.5.3. Recomendaciones para la Propuesta de Mejora 

A. Levantamiento de incompatibilidades con Revit y Naviswork (BIM) 

 Modelar ordenadamente el proyecto: comenzando por la definición de 

ejes como se especifica en los planos arquitectónicos, posteriormente 

generar los elementos estructurales y verificar la correcta ubicación de 

estos según el plano estructural y los ejes previamente definidos, y 

finalmente adicionar la información arquitectónica verificando lógica y 

funcionabilidad en el proyecto. 

 

B. Secuencia Constructiva basada en Sectorización y Trenes de Trabajo 

 Realizar los cortes de la sectorización, en el tercio central de las losas 

aligeradas. 

 Tomar en cuenta, al momento de sectorizar, los metrados de concreto y 

las etapas de vaciado que este tendrá, ya que, podría producirse en caso 

se esté empleando concreto premezclado, un exceso de desperdicio por 

mínima cantidad requerida a la planta, lo que generaría un sobrecosto al 

proyecto. 

 

C. Aplicación de materiales y procedimientos innovadores: Cemento 

expansivo y Viguetas Prefabricadas de Alma Llena 

 Tomar en cuenta las especificaciones técnicas del cemento expansivo y 

respetar su correcto procedimiento de empleo. 

 Tener en cuenta la gestión de procura para las viguetas prefabricadas de 

alma llena, ya que, no son materiales almacenables, no solo por su 

tamaño y forma sino por su seguridad y correcto empleo. 
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5.5.4. Aplicación de la Propuesta de Mejora 

Para la aplicación de la propuesta de mejora se subdividió 3 de las etapas de la 

metodología Constructabilidad que serán aplicados en la “Casa 2” del proyecto 

Condominio el Herraje-La Molina. 

Etapa de Diseño: Modelamiento 3D 

El mayor beneficio del uso de los modelamientos 3D y 4D, es que con ello se 

prevén los problemas de incompatibilidades entre los planos del proyecto antes 

de la etapa de construcción, pudiendo así identificar la totalidad de errores 

durante el modelamiento y resolviéndolos tanto con el constructor y el 

proyectista. Se procede a elabora un modelamiento 3D con la ayuda del 

software Revit 2020 de la “Casa 2” del proyecto en las especialidades de 

Estructuras y Arquitectura con los Planos Contractuales respectivos (Anexo 4) 

en el que se detalla las dimensiones, características de cada uno de los 

elementos. 

 Modelado Estructural 

Con la ayuda de la herramienta Revit 2020 se procede con el modelado, no sin 

antes definir los niveles del proyecto (Figura 16), puesto que todos los 

elementos están vinculados a ellos. 

 

Figura N° 16. Visualización de modelado 3D de cimientos estructurales 

Fuente: Software Revit 2020 
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Como siguiente punto, recordamos que el programa posee un listado de 

familias, de los cuales nos permite seleccionar diversos elementos estructurales 

básicos para la modelación; además de darnos la opción de edición de cada 

elemento para definir la distribución de acero. 

Seguidamente, se comienza a modelar de los elementos estructurales 

comenzando con las zapatas, los cimientos corridos, así como las vigas de 

cimentación (Ver Figura 17), según lo señalado en el plano estructural E-27. 

 

Figura N° 17. Visualización de modelado 3D de cimientos estructurales 

Fuente: Software Revit 2020 

 

Como siguiente punto se tiene el modelado de columnas del primer y segundo 

piso (Figura 18) siguiendo los detalles indicados en el plano estructural E-28. 

 

Figura N° 18. Visualización de modelado 3D de columnas 

Fuente: Software Revit 2020 
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A continuación, se procede con el modelado de vigas según los detalles 

presentados en los planos E-31, E-32 y E-33 (Figura 19). 

 

Figura N° 19. Visualización de modelado 3D de columnas y vigas 

Fuente: Software Revit 2020 

 

Ya conformada la armadura principal de la estructura se procede al modelado 

de losas, aligeradas y macizas, según lo detallado en el plano de encofrado E-

31 (Figura 20). 

 

Figura N° 20. Visualización de modelado 3D Estructura 

Fuente: Software Revit 2020 

 

Para finalizar, se realiza el modelamiento del armazón estructural de todos los 

elementos previamente ingresa0dos; la distribución de aceros de refuerzo de 

cada elemento según lo indicado en los planos estructurales (Ver Figura 21). 
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Figura N° 21. Modelado de distribución de acero en la “Casa 2” 

Fuente: Software Revit 2020 

 

 Modelado Arquitectónico 

El primer paso a realizar es importar el plano arquitectónico de AutoCAD 2017 

para ayudar con el modelado, usándolo como referencia en el proyecto (Ver 

Figura 22). 

 

Figura N° 22. Importación del plano arquitectónico, Proyecto El Herraje 

Fuente: Software Revit 2020 
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Se procede con la creación del piso con la ayuda del comando “Suelo: 

Arquitectónico” para el primer nivel, para ello se selecciona la vista en planta 

de la vivienda y se procede a su definición como se muestra en la Figura 23. 

 

Figura N° 23. Vista en Planta de piso arquitectónico 

Fuente: Software Revit 2020 

 

Ya teniendo definida la ubicación del piso, se selecciona la Vista 3D para una 

mayor visualización del elemento (Ver Figura 24) y se procede a establecer el 

ancho del piso indicado en los planos. 

 

Figura N° 24. Vista 3D Piso Arquitectura “Casa 2” 

Fuente: Software Revit 2020 
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Para realizar el modelado de los muros se utiliza el comando “Muro: 

Arquitectónico” y con ello se procede a su creación en el Primer Nivel (Figura 

25) y Segundo nivel (Figura 26). 

 

Figura N° 25. Vista 3D Modelado de Muros Primer Piso 

Fuente: Software Revit 2020 

 

 

Figura N° 26. Vista 3D Modelado de Muros Segundo Piso 

Fuente: Software Revit 2020 
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Por último, se procede con los detalles arquitectónicos los cuales incluyen la 

colocación de ventanas, mamparas y puertas; su modelación es sencilla y 

rápida de realizar en Revit 2020 (Figura 27), ya que los comandos 

arquitectónicos se encuentran disponibles en una amplia biblioteca de familias 

que Revit otorga para usar según el diseño. 

 

Figura N° 27. Vista 3D Modelado de detalles arquitectónicos en “Casa 2” 

Fuente: Software Revit 2020 

 

Finalmente aclaramos que, para la construcción virtual debe seguirse la 

secuencia constructiva ya mostrada en los pasos anteriores basándose en los 

planos de cada espacialidad (Figura 28), puesto que el modelamiento involucra 

fases del proceso de construcción real, no deben ser omitidas ya que 

ocasionarían complicaciones en la verificación de incompatibilidades. 
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Figura N° 28. Modelado 3D con base a planos de Estructuras y Arquitectura 

Fuente: Software Revit 2020 y AutoCAD 2017 

 

Teniendo el modelado tridimensional finalizado, corroboramos que los planos 

contractuales de Estructura y Arquitectura contienen todos los datos requeridos 

para su modelación; sin embargo, a pesar de que los planos de cada 

especialidad están bien detallados, encontramos incompatibilidades exteriores, 

en dónde las ventanas y puertas ubicadas debajo de vigas peraltadas presentan 

interferencias, puesto que inicialmente en el plano de arquitectura se planteó 

de una altura mucho mayor el cual se traslapa en el modelamiento (Ver Figura 

29). 

Planos 2D Estructuras                              Modelamiento 3D Estructural “Casa 2” 

Condominio El Herraje 

Modelamiento 3D Arquitectura “Casa 2” 

Condominio El Herraje 

Planos 2D Arquitectura                              
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Figura N° 29. Incompatibilidad entre Estructuras y Arquitectura 

Fuente: Software Revit 2020 

 

Para poder tener una mayor visión de las interferencias entre los planos de la 

vivienda procederemos apoyarnos en el software Naviswork 2020, haciendo 

un breve recorrido y verificando la existencia de incompatibilidades no 

visualizadas en el software Revit 2020. Primero procedemos a importar la 

vivienda en estudio al software Naviswork 2020 (Ver Figura 30). 

 

Figura N° 30. Modelado “Casa 2” en software Naviswork 2020 

Fuente: Software Naviswork 2020 

 

Como siguiente paso procedemos a realizar el recorrido de la vivienda, en 

donde se encuentra la segunda incompatibilidad, la cual nos muestra la unión 

errónea entre un muro con una viga (Ver Figura 31). 
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Figura N° 31. Incompatibilidad muro-viga, Naviswork 2020 

Fuente: Software Naviswork 2020 

 

De esta forma con apoyo de estos softwares de modelación encontramos un 

total de 9 incompatibilidades, de los cuales se procedió a realizar los 

requerimientos de información o “RDI’s” correspondientes para el 

levantamiento de incompatibilidades entre las especialidades de arquitectura y 

estructuras (Anexo 5), las cuales requieren revisión antes de finalizar la etapa 

de diseño. 

Etapa de Planificación: Sectorización y Trenes de Trabajo 

Inicialmente se realizó una división global del proyecto estudiado (Ver Figura 

32), sin embargo, no se aplicó una sectorización, para el proceso constructivo, 

de las casas: “Casa 1”, “Casa 3” y “Casa 4”, ubicadas en la segunda y tercera 

plataforma del proyecto, aledañas a las laderas. Al realizarse la construcción 

de las viviendas de la manera convencional, se encontraron diversas 

dificultades; la principal sería no haber previsto que, al momento de realizar la 

partida de excavaciones, se encontrarían diversas rocas de grandes diámetros, 

las cuales impedirían el avance del trazo de las viviendas. Al no haber 

soluciones eficientes al momento de abrir frentes de trabajo, por la presencia 
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de estas rocas en las bases de las casas, generarían atrasos en los cronogramas 

empírico de obra (Ver Figura 33). 

 

Figura N° 32. Sectorización Condominio El Herraje 

Fuente: Empresa Calité Inmobiliaria y Construcción 

 

 

Figura N° 33. Cronograma de Construcción “Casa 2” Condominio El Herraje 

Fuente: Empresa Calité Inmobiliaria y Construcción 

 

Por ello se planteó la construcción de la “Casa 2” aplicando una propuesta de 

sectorización y trenes de trabajo para cada sector con el fin de mejorar la 

productividad de la vivienda y con ello demostrar lo eficaz de la aplicación de 

esta secuencia constructiva. 
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 Sectorización 

Dada la sectorización general del proyecto mostrado en la Figura 28, se planteó 

realizar una propuesta de sectorización para cada elemento estructural, del cual 

en nuestro caso se tendrá de modelo el desarrollo de la “Casa 2” mostrada en 

la Figura 34. 

 

Figura N° 34. Sectorización propuesta Condominio El Herraje 

Fuente: Empresa Calité Inmobiliaria y Construcción 

 

Se planteó que la cantidad de tarea por sectores de la vivienda a estudiar deberá 

realizarse en un día, por ello se plantearon cuatro sectores que contienen 

volúmenes equivalentes de trabajo con la finalidad de hacer más eficientes las 

cuadrillas y tener una cantidad de trabajo similar, no sin antes seguir los 

respectivos criterios de sectorización para cada planta. A continuación, se 

detalla los criterios de sectorización en planta de cimentación, así como su 

respectiva partición (Ver Figura 35). 

Criterios de sectorización en cimentaciones: 

 Partición que no generen acopio innecesario de materiales. 

 No realizar cortes en elementos completos, como en el caso de columnas. 

 Analizar la cantidad de elementos a encofrar en cada sector y su rotación 

respectiva para evitar los cuellos de botella en esta partida. 

CASA 2 
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Figura N° 35. Planta de Cimentación Sectorizada 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para la sectorización de las losas y vigas se planteó los siguientes criterios, así 

como su respectiva partición en ambas plantas como se muestra en la Figura 

36 y la Figura 37. 

Criterios de sectorización en plantas de encofrado: 

 Las sectorizaciones de las losas se realizarán en el tercio central, si la 

partición se realiza en el sentido de las pre viguetas; de no ser el caso e igual 

particionarse se deberá aprovechar el corte con la instalación de las tuberías 

sanitarias. 

 Al igual que las losas, las vigas se sectorizarán en el caso de tener una losa 

particionada en el tercio central. 

 El vaciado de vigas y losas se efectúan en los tercios centrales donde la 

cortante es 0. 
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Figura N° 36. Planta de Encofrado primer piso sectorizado 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura N° 37. Planta de Encofrado segundo piso sectorizado 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Trenes de Trabajo 

Por lo expuesto, la mayor dificultad en obra fue la presencia de las rocas de 

gran diámetro que ocasionaban atrasos en el cronograma de construcción de 

cada casa; esto mismo llego a afectar a la construcción de la “Casa 2”, ya que 

se tuvo que retrasar los trabajos de excavaciones cuatro días al encontrarse 

poco frente de trabajo en la casa en estudio. Estos retrasos ocasionaban 

constantemente el atraso en la obra, por ello cabe mencionar que nuestro 

proyecto se encontraba en una etapa crítica al haber extendido por más de 3 

meses la finalización de la obra, siendo la partida de excavaciones la más 

duradera y con constantes problemas. 

Con el fin de llevar a flote el proyecto se propusieron herramientas innovadoras 

que nos ayudaran a expandir más la fecha de finalización del proyecto, por ello 

se propuso, entre las soluciones que serán más adelante mencionadas, una 

propuesta de trenes de trabajo por los autores, a fin de mejorar los tiempos de 

ejecución en la construcción de la casa faltante y con mayor dificultad de abrir 

frente de trabajo, la mencionada “Casa 2”. 

Para resumir, brevemente realizamos una programación diaria, que contaría 

con los días sábados llamados buffers, de no más de 4 semanas que buscar 

reducir la fecha pactada con anterioridad (Figura 33), y con ello se aumentar el 

porcentaje de cumplimiento en dicha construcción. 

Cabe mencionar que inicialmente se planteó iniciar los trenes de trabajo por 

orden de nombre del sector, pero debido al problema ya mencionado se tuvo 

que realizar una secuencia constructiva con el orden mostrado en la Figura 38, 

además que en nuestro cronograma tomamos las partidas estructurales y 

acabados arquitectónicos en general, ya que con anterioridad se definió las 

medidas correspondientes para tener “listo para la colocación” de las 

mueblerías de cada sector. 

A continuación, el tren de trabajado propuesto con sus respectivos sectores y 

niveles: 



 

 

91 

 

 

 

Figura N° 38. Tren de Actividades inicial “Casa 2” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con lo propuesto se pudo reducir dos semanas de trabajo a pesar del atraso en 

la construcción, esto se logró debido a que al momento de la sectorización de 

la cimentación se llegó a identificar las rocas que dificultaban las excavaciones 

y con ello poder prever la partición de las rocas para abrir los frentes de trabajo 

correspondientes por sectores; además el personal que fue seleccionado, era 

capacitado para realizar los trabajos por sectores. 

Para poder mostrar esta secuencia constructiva usamos nuevamente el software 

Naviswork 2020, el cual nos ayudara a visualizar la construcción de las 

actividades mostradas en la Figura 38; con el apoyo del comando “TimeLiner” 

introduciremos la programación de la construcción de la vivienda de manera 

manual (Ver Figura 39), el cual nos permitirá la visualización esquemática con 

el diagrama de Gantt, el cual nos facilitara el control de desfases en el inicio o 

fin programado. 

 

 

 

 

PROCESO CONSTRUCTIVO TRADICIONAL  DE CASA 2

ACTIVIDADES M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S

CIMENTACIÓN

1
4
-S

et

1
5
-S

et

1
6
-S

et

1
7
-S

et

1
8
-S

et

2
0
-S

et

2
1
-S

et

2
2
-S

et

2
3
-S

et

2
4
-S

et

2
5
-S

et

2
7
-S

et

2
8
-S

et

2
9
-S

et

3
0
-S

et

0
1
-O

ct

0
2
-O

ct

0
4
-O

ct

0
5
-O

ct

0
6
-O

ct

0
7
-O

ct

0
8
-O

ct

0
9
-O

ct

EXCAVACIÓN DE CIMIENTOS 3A 4A 1A 2A

VACIADO DE SOLADOS 3A 4A 1A 2A

ACERO DE ZAPATAS, VIGAS DE CIMENTACIÓN, CIMIENTOS 

Y COLUMNAS
3A 4A 1A 2A

ACERO COLUMNAS 1ER NIVEL 3A 4A 1A 2A

ACERO EN SOBRECIMIENTOS 3A 4A 1A 2A

VACIADO DE CONCRETO EN ZAPATAS Y CIMIENTOS 3A 4A 1A 2A

ENCOFRADO DE VIGA DE CIMENTACIÓN 3A 4A 1A 2A

VACIADOS DE VIGAS DE CIMENTACIÓN 3A 4A 1A 2A

ENCOFRADO EN SOBRECIMIENTOS 3A 4A 1A 2A

VACIADO DE SOBRECIMIENTOS 3A 4A 1A 2A

PLANTAS DE VIVIENDA

ESTRUCTURADO DE MUROS 3A 3A-4A 4A-1A 1A-2A 2A

INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS VERTICALES 3A 4A 1A 2A 3B 4B 1B 2B

ENCOFRADO DE COLUMNAS 3A 4A 1A 2A 3B 4B 1B 2B

VACIADO DE COLUMNAS 3A 4A 1A 2A 3B 4B 1B 2B

RELLENO Y COMPACTADO DE FALSO PISO 3A 4A 1A 2A 3B 4B 1B 2B

VACIADO DE FALSO PISO 3A 4A 1A 2A

ENCOFRADO DE VIGAS Y LOSAS 3A 4A 1A 2A 3B 4B 1B 2B

ACERO COLUMNAS 2DO NIVEL 3B 4B 1B 2B

ACERO EN VIGAS 3A 4A 1A 2A 3B 4B 1B 2B

COLOCACIÓN VIGUETAS PREFABRICADAS 3A 4A 1A 2A 3B 4B 1B 2B

LADRILLO DE TECHO 3A 4A 1A 2A 3B 4B 1B 2B

INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS HORIZONTALES 3A 4A 1A 2A 3B 4B 1B 2B

VACIADO DE VIGAS Y LOSAS 3A 4A 1A 2A 3B 4B 1B 2B

ACABADOS 3A 4A 1A 2A 3B 4B 1B 2B

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4
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Figura N° 39. Programación construcción de la “Casa 2” con TimeLiner 

Fuente: Software Naviswork 2020 

 

Finalmente, con la ayuda del comando “Simular” nos permitirá la animación 

de los elementos modelados, de acuerdo a la programación ejecutada a lo largo 

del proceso constructivo (Figura 40). 

 

       

Figura N° 40. Simulación de construcción de “Casa 2” por sectores 

Fuente: Software Naviswork 2020 
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Etapa de Construcción: Herramientas Innovadoras 

El proyecto Condominio El Herraje, al encontrarse en laderas se clasifica como 

un proyecto atípico, por lo cual debió haberse previsto soluciones innovadoras 

en el momento de construcción para así no afectar el plazo de la ejecución; sin 

embargo, esto no fue planteado inicialmente, ocasionando múltiples retrasos 

en el cronograma inicial el cual llego un alargamiento de 3 meses adicionales 

en la partida de excavaciones del proyecto. 

Por ello la constructora aplico herramientas innovadoras en la etapa de 

construcción, siendo el primero el uso de cementos expansivos ya que 

inicialmente la presencia de las rocas de gran magnitud eran impedimento para 

abrir frentes de trabajo en la construcción, ya que la excavadora con martillo 

hidráulico a emplear incumplía tanto las normas de bulla del distrito restrictivo 

de la Molina y a su vez la maquinaria no tenía la potencia necesaria para la 

partición de rocas de gran magnitud como las encontradas (Figura 41). Como 

segunda herramienta se usó de viguetas prefabricadas de alma llena en las losas 

aligeradas para así reducir tiempos y materiales que generan cuello de botella 

como son los encofrados. 

 

Figura N° 41. Aplicación de cemento expansivo 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Cemento Expansivo 

Por las dificultades explicadas, se planteó el uso del cemento expansivo, ya que 

es un tipo de cemento especial que al contacto con el agua produce una reacción 

química de hidratación, la cual produce una fuerza expansiva capaz de fracturar 

a la roca más dura, además de no producir vibraciones, no contamina el medio 

ambiente, por ello es una alternativa en demolición muy efectiva en nuestro 

proyecto. 

Para la demolición de estas grandes mesetas de rocas utilizamos el cemento 

expansivo llamado Chema Crack el cual según las especificaciones técnicas 

mostradas en el Anexo 8, no necesitan de permisos para su aplicación, la misma 

empresa da una breve demostración al personal que hará su utilización para 

seguir los pasos como se los señala además de que no es nocivo para el personal 

que maniobrara con este cemento, no generan ruidos explosivos o particiones 

de roca de manera peligrosa, lo cual son los puntos ideales en este proyecto. 

Como nuestra área en estudio en la zona de “Casa 2” ubicada en la tercera 

plataforma, identificamos las zonas de mayor dificultad al momento de realizar 

las excavaciones de los cimientos; entre ellas tenemos la meseta de roca la cual 

tendrá un tipo de perforación en malla rectangular con una profundidad de 1 

metro de profundidad y con una broca de 1 ½” (Figura 42). 

 

Figura N° 42. Perforación de roca de gran magnitud en forma rectangular 

Fuente: Elaboración Propia 
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Para las perforaciones mostradas recomendamos usar unas tapas de madera con 

profundidad de 5 centímetros para hacer más eficaz la mezcla añadida, como 

se muestra en la Figura 43. 

 

Figura N° 43. Aplicación de cemento expansivo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La Figura 44, se muestra la fracturación después de 4 horas, prácticamente la 

roca es demolida en fragmentos que ya podrían ser retiradas del lugar de 

trabajo, así mismo se logra apreciar la perforación realizada antes de la 

colocación de la mezcla expansiva. 

 

Figura N° 44. Rotura de roca por la aplicación de cemento expansivo 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Pre-Viguetas de Alma Llena 

Es aquella vigueta que parte de ella será fabricada en lugar diferente al de la 

obra, y la otra parte in situ (Figura 45). El encofrado se reduce debido a que no 

se colocan los paneles de encofrado del fondo y costados de vigueta y 

dependiendo del lugar en que se ubiquen se les da el acabado de pintura o se 

deja sin acabado. 

 

Figura N° 45. Vigueta de alma llena 

Fuente: SENCICO (2006) 

 

A continuación, se presenta un cuadro comparativo del procedimiento de 

ejecución del método convencional vs. el método con pre-viga. Las diferencias 

principales son las siguientes (Tabla 33): 

 Encofrado: Para las pre viguetas no se encofran ni el fondo ni los costados 

de vigueta (Ver Figura 46 y Figura 47). 

 

Figura N° 46. Colocación de encofrado de pre viguetas en sector 3 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 47. Encofrado de pre viguetas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Acero: El acero de refuerzo de las pre viguetas en su gran parte llega 

embebido, llegando a colocar sólo refuerzos in situ. 

 Concreto: El vaciado de concreto de pre-viguetas se hace sobre el elemento 

prefabricado, mientras que el concreto de la viga convencional se hace sobre 

el molde de encofrado. 

 Tarrajeo: Las pre viguetas no se tarrajean, mientras que la viga convencional 

sí. 

Tabla N° 33: Diferencias constructivas entre método tradicional y pre viguetas 

Ítem METODO CONVENCIONAL METODO DE PREVIGAS 

Paso 1 Encofrado de Vigas: 

Colocar el apuntalamiento de fondo de 

viguetas. 

 

Encofrado de Vigas: 

Colocar el apuntalamiento del fondo de pre 

viguetas 

Paso 2 Colocar paneles de fondo de viguetas Colocar pre viguetas 

Paso 3 Colocar acero de viguetas No existe este paso, el acero está en la pre 

viguetas 

Paso 4 Colocar y apuntalar costados de viguetas No existe este paso 

Paso 5 Colocar refuerzos de viguetas Colocar refuerzos de pre viguetas 

Paso 6 Colocar concreto de viguetas junto con la 

losa 

Colocar concreto de pre viguetas (menor 

volumen) junto con la losa 

Paso 7 Desencofrar costados de viguetas No existe este paso 
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Paso 8 Desencofrar fondo de viguetas cuando el 

concreto haya alcanzado la resistencia 

especificada, de lo contrario dejar 

apuntalada la viga 

Desencofrar fondo de viga a una edad más 

temprana. El concreto de la pre viguetas ya tiene 

la resistencia especificada 

Paso 9 Se tarrajea las viguetas y luego del 

proceso de secado aproximadamente no 

menos de 30 días se da el acabado con 

empaste y pintura. 

No se tarrajea, en el peor de los casos se hacer 

una corrección y luego se da el acabado con 

empaste y pintura 

 

Fuente: Elaboración Propia 

5.5.5. Estado Situacional antes de aplicar el Plan de Mejora 

A. Incompatibilidades 

Durante el proceso constructivo de las viviendas, se generaban interrogantes 

fundamentadas en la discrepancia que tenían los planos del proyecto. Cabe 

destacar que en el 73.3% de los casos estas discrepancias se hallan entre los 

planos estructurales y arquitectónicos, según los resultados de una de las 

preguntas abiertas de la encuesta realizada, tal como se observa en la Tabla 34 

y la Figura 48. Como resultado de estas interrogantes, irresolubles sin previa 

conformidad entre los especialistas, el proyectista y el dueño, se producían 

paralizaciones, a falta de un panorama claro, en el trabajo a realizar. 

Tabla N° 34: Especialidades con mayores incompatibilidades 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Arquitectura y Eléctricas 1 3,3 3,3 3,3 

Arquitectura y 

Estructuras 
22 73,3 73,3 76,7 

Estructuras y Eléctricas 1 3,3 3,3 80,0 

Estructuras y Mecánicas 1 3,3 3,3 83,3 

Estructuras y Sanitarias 2 6,7 6,7 90,0 

Sanitarias y Eléctricas 3 10,0 10,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 48. Especialidades con mayores incompatibilidades 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según la base de datos del proyecto Condominio El Herraje, en promedio el 

tiempo de respuesta de un RDI, documento donde se expone una 

incompatibilidad y se solicita una solución, era de aproximadamente 1 semana 

o 6.83 días (Tabla 35), lo que produjo un tiempo de retraso promedio por 

incompatibilidad de 1 día; además por cada casa se registraban en promedio 6 

incompatibilidades a lo largo de su construcción (Figura 49). Todo esto 

evidentemente generó demoras en el proceso constructivo provocando una 

ampliación en el plazo de ejecución del proyecto, lo que a su vez por 

incumplimiento del contrato terminó encareciéndolo. 

Tabla N° 35: Tiempos de respuesta y retraso por incompatibilidad 

Estructura N° Incompatibilidad 
N° 

RDI 
Especialidades Planos 

Tiempo de 

Respuesta (días) 

Tiempo de 

Retraso (días) 

Casa 1 

1 001 ARQ / EST A3 / E3 5 0.5 

2 001 ARQ / EST A3 / E3 5 0.5 

3 001 ARQ / EST A3 / E3 5 0.5 

4 005 ARQ / EST A2 / E3 7 1 

5 005 ARQ / EST A3 / E3 7 1 

6 007 ARQ / EST A3 / E3 9 1.5 

7 008 ARQ / EST A2 / E3 6 1 

Casa 3 
1 003 ARQ / EST A4 / E5 4 0.5 

2 003 ARQ / EST A5 / E5 4 0.5 
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3 003 ARQ / EST A5 / E5 4 0.5 

4 006 ARQ / EST A4 / E5 9 1.5 

5 008 ARQ / EST A5 / E5 6 1 

6 009 ARQ / EST A4 / E5 10 2 

Casa 4 

1 004 ARQ / EST A5 / E7 8 1 

2 004 ARQ / EST A5 / E7 8 1 

3 004 ARQ / EST A5 / E7 8 1 

4 004 ARQ / EST A5 / E7 8 1 

5 009 ARQ / EST A5 / E7 10 2 

       

Promedio: 6    6.83 1 

 

Fuente: base de datos del proyecto “Condominio el Herraje” 

 

Figura N° 49. Incompatibilidades durante la construcción por vivienda 

Fuente: Elaboración propia 

 

En algunos casos, estas incompatibilidades se detectaban tarde, lo que generaba 

demoliciones (Figura 50), reprocesos, entre otros procedimientos no previstos 

en la planificación del proyecto. Al igual que en el caso anterior, aunque más 

directamente, terminaban encareciendo el proyecto y aminorando la calidad del 

producto final. 
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Figura N° 50. Demolición de muros por incompatibilidad entre planos 

Fuente: Elaboración propia 

 

B. Secuencias Constructivas Tradicionales 

En el presente proyecto en laderas un problema frecuente fue la búsqueda de 

frentes de trabajo, sobre todo porque se poseen distintos niveles sobre los que 

se hallarán asentadas las construcciones. Es común, en este tipo de obras, 

encontrarse con enormes rocas que no estaban previstas, al igual que es común 

una lentitud en el proceso de construcción de los muros de contención debido 

a una ineficiente búsqueda del equilibrio entre corte y relleno, lógicamente lo 

anterior mencionado en búsqueda de menor gasto posible. Por estas razones es 

que el desarrollo de los frentes de trabajo para las construcciones, fue lento. 

Si bien, se cuenta con una amplia experiencia para aplicar una secuencia 

constructiva tradicional, para hacerlo se debe contar con un amplio frente de 

trabajo, el cual comúnmente se caracteriza por ser el área total en planta de la 

construcción a realizar. 

Tomando en cuenta lo expuesto en los anteriores párrafos, puede deducirse que 

trabajar este tipo de proyectos bajo una secuencia tradicional de construcción, 

daría como resultado un tiempo de ejecución innecesariamente amplio, que no 

permitiría cumplir con los objetivos de tiempo del proyecto. 
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Figura N° 51. Construcción tradicional de losa aligerada 

Fuente: Elaboración propia 

 

C. No Aplicación de Materiales y Procedimientos Innovadores 

El presente proyecto en laderas se ubica en el distrito de La Molina, 

considerado el segundo distrito más restrictivo de Lima, solo por debajo de 

Miraflores (Tabla 36). Según resultados obtenidos de una de las preguntas 

abiertas de la encuesta realizada a 30 especialistas (Figura 52). 

Tabla N° 36: Distritos más restrictivos de Lima, según los 30 encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Barranco 4 7,1 7,1 7,1 

Cieneguilla 1 1,8 1,8 8,9 

Jesús María 1 1,8 1,8 10,7 

La Molina 15 26,8 26,8 37,5 

Miraflores 16 28,6 28,6 66,1 

San Borja 1 1,8 1,8 67,9 

San Isidro 6 10,7 10,7 78,6 

Santiago de Surco 12 21,4 21,4 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 52. Distritos más restrictivos de lima según 30 encuestados 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una notable dificultad que presentó el proyecto se encontraba en el movimiento 

de tierras y en su procedimiento de acción, ya que, la zona se encontraba bajo 

restricción municipal de ruido, Ordenanza N° 010 (Figura 45). Artículo 2°, la 

cual limitaba a 80 decibeles, considerado ruido nocivo en zona residencial, el 

total de ruido que podía generar la obra. Por esta razón equipos que son a 

menudo utilizados como el martillo neumático, que genera 105.5 decibeles 

(Anexo 6), o el martillo hidráulico no podían utilizarse; sin embargo, por el 

desconocimiento de nuevas soluciones y por la presión que genera el avance 

de obra, en ocasiones se optó por emplearlos (Anexo 7). Generando disgusto 

en los vecinos, lo que originó una visita de la municipalidad y una posterior 

multa por incumplimiento del reglamento. El impacto negativo que esto tuvo 

sobre el proyecto se resume a una demora en el movimiento de tierras y a un 

gasto no previsto por concepto de multa. 

 

Figura N° 53. Picado de roquería con tornillo neumático 

Fuente: Elaboración propia 
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Por otra parte, los procedimientos constructivos no presentaban mayor 

innovación, un ejemplo claro fueron las losas de las viviendas, las cuales se 

procedían a construir de manera tradicional, esto no permitía optimizar el 

tiempo en su ejecución ni optimizar el uso del encofrado. Ello no permitía, 

frente a la gran cantidad de dificultades que se presentaron, realizar una mejora 

en el proyecto. 

5.5.6. Estado Situacional después de aplicar el Plan de Mejora 

A. Levantamiento de incompatibilidades con Revit y Naviswork (BIM) 

Tras el modelado 3D, de los planos estructurales y arquitectónicos, empleando 

los softwares Revit y Naviswork, lograron detectarse 9 incompatibilidades en 

la “Casa 2”, las cuales fueron observadas y resueltas antes de que el proceso 

constructivo de dicha vivienda comience. Afinando de esta manera los planos 

y mejorando la productividad del proyecto, evitando paralizaciones en el 

proceso constructivo de la Casa 2 y por ende un atraso de 9 días, tomando en 

cuenta la estadística de respuesta del proyecto. También se soslayaron 

reprocesos y multas por incumplimiento de contrato, las cuales hubiesen 

generado un perjuicio económico al proyecto. 

B. Secuencia Constructiva basada en Sectorización y Trenes de trabajo 

Luego de la implementación de la sectorización y los trenes de trabajo en la 

secuencia constructiva de la “Casa 2”, se reflejó en una notable reducción de 2 

semanas en el plazo de ejecución de la mencionada vivienda, y por ende del 

proyecto en general. Asimismo, se logró una optimización en el uso de la 

madera de encofrado, gracias al proceso de encofrado y desencofrado logrado 

por los trenes de trabajo, que se tradujo en un ahorro en costo de materiales. En 

global, esta aplicación generó una mejora en la productividad del proyecto. 

C. Empleo de Cemento Expansivo y Viguetas Prefabricadas de Alma Llena 

Después de llevar a la práctica la trituración mecánica de rocas mediante el 

empleo de cemento expansivo, se percibió una mejora con respecto al ruido 

comúnmente producido durante dicho proceso, lo que se reflejó en una notoria 

reducción de quejas por parte de los vecinos y, por ende, también, de los 

problemas con la municipalidad y sus normativas respecto al tema, los cuales 
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se minimizaron totalmente. De esta manera se evitaron retrasos por posibles 

paralizaciones municipales y, nuevamente, costos por concepto de multas. 

Por otro lado, la implementación del procedimiento constructivo de losas 

aligeradas con viguetas prefabricas de alma llena aportó a muchos aspectos del 

proyecto. Como punto inicial se redujo el tiempo de ejecución de las losas, 

gracias a la facilidad en el montaje de las viguetas prefabricadas de alma llena, 

en la colocación de los ladrillos bovedilla y en el tendido de instalaciones. Por 

otro lado, se redujo el costo en materiales como: el encofrado y el mortero para 

tarrajeo; ya que, este procedimiento constructivo requirió de menos madera a 

la hora de encofrar la losa, debido a que cuenta con elementos rígidos, que son 

las viguetas prefabricadas, en un sentido los cuales sostienen el peso de los 

ladrillos bovedilla, por la misma forma que estos tienen, apoyándose en los 

muros sobre los cuales descansan; esto induce a la necesidad de encofrado que 

sostenga y apuntale el peso de la losa, en un solo sentido, el perpendicular al 

de las viguetas prefabricadas. Además, por la uniformidad en el acabado final 

que deja este procedimiento innovador, no fue necesario el tarrajeo de cielo 

raso. 
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CAPÍTULO VI: DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Esta investigación tuvo como finalidad demostrar las ventajas que obtiene el 

proyecto atípico de viviendas múltiples de nombre Condominio El Herraje, al aplicar las 

herramientas de la metodología Constructabilidad en las etapas de diseño, planificación 

y construcción de la vivienda en estudio “Casa 2”, de esta forma compararla con la 

propuesta inicial; la cual fue apoyada solo por conocimientos teóricos, de forma que no 

tenía mayor sustento que experiencias pasadas y mucho menos tenía acciones de 

contingencia en caso de sucesos fortuitos que podían poner en peligro la continuidad de 

la obra, o en su defecto que orillarían a la ampliación del tiempo de ejecución total de la 

obra, lo cual solo sería una fuente de gastos; mientras que en la propuesta que se presentó, 

se muestra como con una gestión adecuada de recursos, con parámetros de desarrollo y 

con una adecuada programación puede no solo desarrollar el proyecto de una manera 

mucho más ordenada y mucho más agilizada en cuestión de tiempos, además de contarse 

con retroalimentación de las acciones que iban acaeciendo. 

Alejo F. (2018) Nos explican cómo se emplean las herramientas de la Constructabilidad, 

desde el origen de la obra, debido a que ellos emplearon la metodología, desde la etapa 

de diseño y planificación de la excavación del terreno, mientras que en la presente 

investigación se contaba con herramientas prexistentes como el uso de la partición general 

del proyecto en sectores por niveles de plataforma, los cuales no estaban del todo bien 

diseñadas, es por eso que ellos pueden presentar resultados totales, mientras que algunos 

de nuestros resultados son datos reales meramente teóricos. 

Ríos, Z. (2015) Nos explican que en el trabajo investigado fue realizado por 

subcontratistas, los cuales tenían la obligación de cumplir con los parámetros de tiempo 

y actividades previamente acordados, por lo cual todo el avance general de la obra recaía 

en el encargado de la programación; mientras que en esta investigación al contar con 

limitaciones con el personal de contratas, se tuvo que realizar un seguimiento diario, 

donde se establecía tareas diarias, que se les informaba y requería a los contratistas a fin 

de evitar atrasos en la obra. 
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CONCLUSIONES 

1. En la etapa de diseño, utilizar los programas Revit y Naviswork para la modelación 

3D de la “Casa 2”, mediante el uso de la metodología BIM, permitió identificar y 

posteriormente minimizar nueve (9) incompatibilidades entre los planos 

estructurales y arquitectónicos, especialidades con mayor índice de 

incompatibilidades según los especialistas encuestados, de dicha estructura del 

proyecto Condominio El Herraje. Empleando la data, de atraso promedio por 

incompatibilidad en el proyecto, se puede deducir que: se evitó un atraso promedio 

de 9 días en la etapa de construcción de la “Casa 2” del proyecto Condominio El 

Herraje, lo que hubiese representado un 16% extra de tiempo, con respecto al 

proyectado para ambas especialidades en la etapa constructiva (55 días). 

 

2. En la etapa de planificación, la propuesta de secuencia constructiva de las partidas 

de estructuras de la “Casa 2”, basada en la sectorización y los trenes de trabajo, 

evidenció una reducción de 12 días, con respecto a la secuencia constructiva 

tradicional con la que se contaba (30 días); esto quiere decir, que tras la aplicación 

de estas herramientas de planificación, el tiempo de ejecución de las partidas de 

estructuras de la “Casa 2”, del proyecto Condominio El Herraje, se redujo en 40% 

referente a la secuencia constructiva tradicional. 

 

3. En la etapa de construcción, tras identificar las principales restricciones del 

proyecto: bajos índices de ruido permitido (80 db) y el poco o nulo uso de 

elementos prefabricados en los procedimientos constructivos; se implementaron 

herramientas innovadoras como: el cemento expansivo durante la demolición de 

las rocas, lo que disminuyó los atrasos ya que permitía, al realizar este proceso, 

cumplir con los db establecidos en la Ordenanza n°10 de la Municipalidad de La 

Molina, erradicando de esta forma las paralizaciones municipales; por otro lado se 

emplearon las viguetas prefabricadas de alma llena en la construcción de las losas 

aligeradas, brindando simplicidad, orden y velocidad a dicho procedimiento 

constructivo, así como un ahorro en acabados y en encofrado al proyecto, esto no 

solo disminuyó los atrasos, sino que agilizó el ritmo de producción. 
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4. Finalmente, tras manifestarse en las distintas etapas: una minimización de 

incompatibilidades, una reducción en el tiempo de ejecución del proyecto y una 

disminución en los atrasos de obra, se concluye que la aplicación de los métodos 

de constructabilidad aumentaron en 28% la productividad del proyecto 

Condominio El Herraje de viviendas múltiples en laderas. 
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RECOMENDACIONES 

1. En el caso de realizarse la aplicación de la metodología Constructabilidad en las 

etapas de diseño, planificación y construcción con el fin de la mejora de la 

productividad en un proyecto similar al estudiado, es una obligación ética y 

profesional, capacitar y familiarizar al personal que estará involucrado en el 

proyecto acerca de los principios de esta metodología, para introducir estas 

técnicas en el sistema constructivo de manera adecuada y eficiente. 

 

2. En la etapa de diseño de un proyecto, sin importar la escala del proyecto, es 

necesario la implementación de la tecnología BIM, ya que se demostró que al 

realizar el modelamiento 3D a través del programa Revit, se encuentran numerosas 

incompatibilidades entre planos de distintas especialidades; además, con el uso del 

software Naviswork se nos permite realizar la simulación de recorrido y secuencia 

constructiva que nos ayuda a detectar errores con anticipación y así no incurrir en 

errores que podrían llevarse a la etapa de ejecución, logrando así mejoras para 

optimizar el proyecto. 

 

3. Para tener una buena sectorización, en la etapa de planificación, es necesario tener 

una homogeneidad tanto de los sectores como en la cantidad de horas hombre, 

puesto que tener los sectores iguales nos da una mejor producción de cada uno de 

ellos, logrando así tener una mejor rentabilidad en el proyecto. Asimismo los  tren 

de actividades deben ser elaborados por una persona con el debido dominio del 

tema, además debe contar con la experiencia laboral, ya que los conocimientos 

teóricos no serán suficientes para poder realizar un buen planteamiento del tren de 

actividades, dado que siempre surgen dudas técnicas que pueden ser resueltas por 

resultados de experiencias a priori; además, es recomendable contratar personal 

obrero que cumpla con el rendimiento con el que se elaboró el proyecto, a fin de 

que el tren de actividades sea cumplido. 

 

4. En la etapa de construcción de un proyecto que se da en zonas restrictivas, se debe 

tener en consideración herramientas innovadoras que ayuden a resolución de los 

problemas a presentarse; por ello se recomienda a las obras públicas y privadas 
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hacer uso del cemento expansivo en estudios y ejecución de obras demolición, 

debido a que el cemento expansivo es un agente demoledor no explosivo, no 

toxico, no contaminante, se debe utilizar en demoliciones urbanas o en lugares 

donde no existe acceso de maquinarias. Además, los usos de prefabricados 

benefician al proyecto al acortar tiempos, costos en el encofrado y acabados de los 

mismos; en nuestro estudio se limitó al análisis de las viguetas prefabricadas, sin 

embargo, dada la incertidumbre que se maneja y contemplando el uso del 

prefabricado como una solución constructiva, es importante realizar la misma 

evaluación y generar mayor investigación para el resto de componentes de la 

estructura de una edificación. 

 

5. Finalmente, las universidades e institutos deben implementar e incentivar la 

investigación de nuevas metodologías de construcción, como es la 

Constructabilidad en talleres o en las mismas mallas curriculares, ya que así, 

apoyaran a los estudiantes poseer un panorama de la carrera y con ello a un corto 

plazo, estos ayuden a mejorar el sistema de construcción actual que se tiene en el 

país. Asimismo, se recomienda a los estudiantes involucrarse desde los primeros 

ciclos con estas nuevas filosofías y así volverse más competitivos durante un 

proceso de selección para sus futuros empleos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

111 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Alejo, F. (2018). Propuesta de productividad por constructabilidad del proyecto Ocean 

Reef de cinco pisos y dos sótanos en San Bartolo (tesis de pregrado). Universidad 

San Martin de Porres, Lima, Perú. 

Ardila, P. (2018). Análisis de la constructabilidad con oportunidad de mejora en los 

procesos de planeación y ejecución en proyectos de construcción de 

infraestructura vial en Bogotá (tesis de maestría). Universidad La Gran Colombia, 

Bogotá D.C., Colombia. 

Arias, F. (2012). El proyecto de investigación. Introducción a la metodología científica. 

Caracas, Venezuela: Episteme. 

ASCE (Construction Management Committee of the Construction Division) (1979). 

Structural Engineering Research Needs. Civil Engineering. Journal Construction 

and Management, 49(12), 61-65. 

ASCE (Construction Management Committee of the Construction Division) (1991). 

Constructability and Constructability Programs: White paper. Journal 

Construction and Management, 117(1), 67-89. 

Bances, P., y Falla, S. (2015). La tecnología BIM para el mejoramiento de la eficiencia 

del proyecto multifamiliar “Los Claveles” en Trujillo-Perú” (tesis de pregrado). 

Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo, Perú. 

CIRIA (Construction Industry Research and Information Association) (1983). 

Buildability. An Assesment. CIRIA Publications Special, Publication 26., 

Londres. 

Construction Industry Institute (CII) (1986). Constructibility. A Premier. University of 

Texas. Austin Publication, 3-1. 

Flores, R. (2017). Aplicación de cemento expansivo en demolición de rocas y 

productividad en autoconstrucciones de viviendas en Asentamiento Humano Alto 



 

 

112 

 

Perú, Lurigancho, 2017 (tesis de pregrado). Universidad César Vallejo, Lima, 

Perú. 

Gallo, E. (2018). Consecuencias en la etapa de diseño y construcción de un proyecto 

debido a la falta de implementación de un estudio de constructibilidad (tesis de 

pregrado). Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba, Ecuador. 

Giménez, Z., y Briceño, M. (2019). Lecciones aprendidas asociadas a la aplicación de la 

constructabilidad en un proyecto masivo de viviendas. Revista Gaceta Técnica, 

20(1), 61-77 Recuperado de 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/5703/570362487005/html/index.html 

Gómez, F. (2012). Análisis y diagnóstico de los componentes de la constructabilidad, y 

evaluación para su aplicabilidad en Chile (tesis de pregrado). Universidad 

Austral de Chile, Valdivia, Chile. 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación. 

Ciudad de México, México: McGraw-Hill. 

Hernández, S. (2018). Uso de la Metodología “BIM” en la constructabilidad de los 

proyectos de infraestructura en la Contraloría General de la República, Jesús 

María, 2016 (tesis de maestría). Universidad César Vallejo, Lima, Perú. 

Khan, M. (1993). Methods of motivating for increased productivity. Journal of 

construction engineering and management. Nueva York 9(2), 148-156 

Recuperado de https://ascelibrary.org/doi/10.1061/%28ASCE%299742-

597X%281993%299%3A2%28148%29 

Lee, H., Wong, M., Clover, P., y Anderson, K. (1991). Development of a hypertext-linked 

highway Constructability improvement system. Construction innovations 1991, 

Transportation Research Record, 1310(1), 9-16 Recuperado de 

http://onlinepubs.trb.org/Onlinepubs/trr/1991/1310/1310-002.pdf 

Leone, M. (2004). Diseño de un Modelo para Gerenciar la Productividad de 

Construcción en obras de Ingeniería (tesis postgrado). Universidad Católica 

Andrés Bello, Ciudad de Caracas, Venezuela. 



 

 

113 

 

Loyola, M., Goldsack, L., (2010). Constructividad y Arquitectura. (1ra ed.). Santiago de 

Chile: Universidad de Chile, Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 

McGeorge, D., & Palmer, A. (1997). Construction Management. New Directions. Ed 

Blackbell Scienck. Londres. 

Orihuela, P., y Orihuela, J. (2003). Constructabilidad en pequeños proyectos 

inmobiliarios. VII Congreso Iberoamericano de Construcción y Desarrollo 

Inmobiliario - M.D.I. Perú. 

PMBOK (Project Management Body of Knowledge) (2017). A Guide to the Project 

management body of knowledge PMBOK GUIDE. Project Management 

Institute, Sexta Edición, 547-549. 

Proctor and Gamble (1976). Building and Construction Technology Bulletin. Cincinnati, 

Ohio. 

Proctor and Gamble (1977). Constructability-It Works. Cincinnati, Ohio. 

Serpell, A. (1993). Administración de obras de construcción. Santiago de Chile: 

Ediciones de la Universidad Católica de Chile. 

Taco, M. (2015). Implementación del sistema del último planificador en la gestión de 

proyectos de la construcción de un coliseo en la parroquia Pilahuín provincia 

Tungurahua (tesis de pregrado). Universidad Técnica de Ambato, Ambato, 

Ecuador. 

Trejo, N. (2018). Estudio de impacto del uso de la metodología BIM en la planificación 

y control de proyectos de ingeniería y construcción (tesis de pregrado). 

Universidad de Chile, Santiago, Chile. 

Vara, A. (2012). 7 pasos para una tesis exitosa. Desde la idea inicial hasta la sustentación. 

Universidad de San Martín de Porres, Lima, Perú. 

Ybañez J. (2018) BIM, para optimizar la etapa de diseño en una edificación, distrito Villa 

El Salvador, Lima 2018 (tesis de pregrado). Universidad César Vallejo, Lima, 

Perú. 



 

 

114 

 

ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de Consistencia .................................................................................. 115 

Anexo 2: Cuestionario .................................................................................................. 116 

Anexo 3: Perfil Profesional de los Expertos ................................................................. 118 

Anexo 4: Planos del proyecto “Condominio El Herraje” ............................................. 120 

Anexo 5: Requerimiento de Información por Incompatibilidades ............................... 124 

Anexo 6: Ordenanza n°010: Ruidos nocivos ................................................................ 125 

Anexo 7: Cuadro de ruido por construcción civil en decibeles .................................... 126 

Anexo 8: Hoja Técnica Cemento expansivo “Chema Crack” ...................................... 127 

Anexo 9: Permiso de la Empresa Calité ....................................................................... 131 

 



 

 

115 

 

Anexo 1: Matriz de Consistencia 
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Anexo 2: Cuestionario 

Estimado (a) ingeniero (a): 

El presente cuestionario auto aplicado busca recopilar información, para nuestra 

investigación, acerca de su conocimiento y experiencia sobre métodos de 

constructabilidad enfocados a la mejora de la productividad en proyectos de viviendas 

múltiples. En tal sentido, invocó su colaboración seria y responsable en las respuestas a 

los enunciados planteados. Sus respuestas son confidenciales y anónimas. 

Cargo: 

Años de experiencia: 

Especialidad: 

Edad: 

Sexo: (M) o (F) 

Marcar con una X, la alternativa elegida. 

1 = Nunca 

2 = Raramente 
3 = Ocasionalmente 

4 = Frecuentemente 

5 = Siempre 
* Las preguntas de respuesta abierta no cuentan con casillas. 

Ítem Descripción 1 2 3 4 5 

  CONSTRUCTABILIDAD      

 Etapa de Diseño      

 Programas de modelación de la metodología BIM:      

1 ¿Realiza una compatibilización de planos previo a la ejecución de sus proyectos?      

2 ¿En su empresa trabajan con los softwares Revit y Naviswork?      

3 ¿En sus proyectos aplican la metodología BIM?      

4 
¿Emplear softwares de modelación le permitió identificar las incompatibilidades 

entre los planos de sus proyectos? 
     

5 
¿Minimizar las incompatibilidades en etapas previas a la construcción, aumentó la 

productividad de sus proyectos? 
     

6 ¿En qué especialidades se encuentran mayormente las incompatibilidades?  

 Etapa de Planificación      

 Secuencia constructiva del proyecto:           

7 
¿En sus proyectos, antes de proceder a construirlos, analiza posibles secuencias 

constructivas a fin de escoger la más rentable? 
     

8 ¿Ha empleado la sectorización y los trenes de trabajo al planificar sus proyectos?      

9 
¿La aplicación de la sectorización y los trenes de trabajo mejoró el control de sus 

proyectos? 
     

10 
En sus proyectos, ¿Sectorizar le generó sobrecosto en materiales por exceso de 

desperdicio? 
     

11 ¿En cuál(es) de los siguientes materiales?  

12 
¿Aplicar la sectorización y los trenes de trabajo aumentó la productividad de sus 

proyectos? 
     

13 
¿El uso de soluciones prefabricadas facilita la aplicación de la sectorización y los 

trenes de trabajo? 
     

14 ¿Por qué?  

15 ¿Qué soluciones prefabricadas ha utilizado en sus proyectos?  

16 ¿Qué beneficio aportó su uso?  
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 Etapa de Construcción      

 Incumplimiento del proyecto:      

17 
¿En sus proyectos, se ha cumplido con el plazo de ejecución establecido 
inicialmente? 

     

18 
¿Previo al inicio de sus obras, identifica las restricciones que afectarían su 

cronograma? 
     

19 
En proyectos en laderas, de distritos restrictivos, ¿El movimiento de tierras es 
materia de atrasos? 

     

20 ¿Cuál(es) de los siguientes motivos le generó mayores atrasos?  

21 En su experiencia, ¿Qué distrito(s) de Lima es(son) más restrictivo(s)?  

22 ¿En sus proyectos se generó incumplimiento por falta de permisos o licencias?      

23 
¿En la implementación de los equipos electromecánicos, según la planificación de 
obra, se generan atrasos? 

     

24 ¿La productividad en sus obras se vio afectada por los atrasos en las mismas?      

25 
¿Utiliza materiales, herramientas y/o técnicas innovadoras para afrontar las 

dificultades que presentan sus proyectos? 
     

26 ¿Qué materiales, herramientas y/o técnicas innovadoras ha utilizado?  

27 ¿Al trabajar en laderas, qué tipo de material o técnica utilizó para fracturar las rocas?   

28 
¿El material o técnica utilizado para fracturar las rocas requirió de autorizaciones 
municipales o personal homologado para su empleo? 

 

29 ¿En qué distrito de Lima, o departamento del Perú, se encontraba su proyecto?  

 

Enlace de Google Forms: https://forms.gle/fqb44DnYBbdt4JVn7 
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Anexo 3: Perfil Profesional de los Expertos 

Tabla N° 37: Perfil Profesional de los Expertos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 38: Nivel de validez de los cuestionarios, según el juicio de expertos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Expertos Perfil profesional 

Héctor Arturo Avellaneda Huamán Ingeniero Civil titulado de la Universidad Ricardo Palma (URP); con un 

Post-Grado en Gerencia de la Construcción. Especialista en gestión de 

proyectos, supervisión de obras portuarias y civiles, redes de alcantarillado 

(agua, desagüe, ACI) seguridad en obra, costos, presupuestos, 

programación de obra, aseguramiento de calidad, plazos, valorizaciones y 

metrados. 

Héctor Saturnino Cuadros Sánchez Ingeniero Civil titulado y colegiado de la Universidad Nacional de 

Ingeniería (UNI); con estudios de especialización en el Sistema Nacional 

de Inversión Pública; diplomado en Ingeniería Estructural Sismo 

Resistente con Sistemas de Protección Sísmica; con estudios concluidos 

en Maestría en Ingeniería Vial, con mención en Puentes. Con experiencia 

en evaluaciones estructurales de Edificaciones existentes, como en 

elaboración de Memorias Estructurales de Proyectos de Inversión, 

Evaluador de los estudios especializados de Establecimientos de proyectos 

de inversión en Salud. 

Rubén Mariano Bazalar Castro Ingeniero Civil titulado de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI); 

con especialización en construcción de edificaciones masivas y de gran 

altura; con más de 20 años de experiencia en obras públicas y privadas 

habiendo participado como responsable de obra en más de 10 

edificaciones y como gerente de proyectos y obras en más de 15. 

Expertos 
Constructabilidad 

% 

Héctor Arturo Avellaneda Huamán 

Ingeniero Civil 
92.00 

Héctor Saturnino Cuadros Sánchez 

Ingeniero Civil 
89.50 

Rubén Mariano Bazalar Castro 

Ingeniero Civil 
90.50 

Promedio 90.67 
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Los valores resultantes, después de tabular la calificación emitida por los expertos se 

presenta en la siguiente tabla: 

Tabla N° 39: Valores del nivel de validez de los cuestionarios 

Valores Niveles de validez 

91-100 Excelente 

81-90 Muy Bueno 

71-80 Bueno 

61-70 Regular 

51-60 Deficiente 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 4: Planos del proyecto “Condominio El Herraje” 

 

PLANO DE CIMENTACIÓN 
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PLANO DE ARQUITECTURA: 1° PISO 
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PLANO DE ARQUITECTURA: 2° PISO 
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PLANO DE ENCOFRADO: 1° Y 2° PISO
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Anexo 5: Requerimiento de Información por Incompatibilidades 

 

 

 

REV: 0

PROYECTO:

ESPECIALIDAD: ARQUITECTURA

ASUNTO:

CÓDIGO DE PLANO

A-4 y A-5 DE CASA 2 

ELABORADO POR: Rubén Bazalar IDENTIFICACION: OBRA

CARGO: Ingeniero Residente FECHA DE EMISIÓN: 12/09/2020

PRIORIDAD: ALTA FECHA LÍMITE DE RESPUESTA: 14/09/2021

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE CONSULTA:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Se observa en el Plano A4:                                                                                                                                                                                                                                                       

Al compatibilizar las columas con los planos de estructuras y arquitecura, la columna ubicada en el Ejes 2-2 no existiria.( Imagen 1- CASA 2). Ademas que la columna superior no es 

conforme en sus dimnesiones con lo señalado en el Plano de Esructuras y no esta el la ubcacion correspondiente.  

CALITE INMOBILIARIA GERENCIA Y CONSTRUCCION S.A.C.
CAL.CRONOS MZA. A19 LOTE. 15 URB. SAGITARIO 

Surco –Lima – Perú

Telf: 992 334 330

www.calite.com.pe

PLANOS:

FECHA RECEPCIÓN DE CONSULTA

12/09/2021

INCOMPATIBILIDAD EN LOS PLANOS DE LA CASA 2

CONDOMINIO EL HERRAJE

RDI-001

Se consulta en el Plano A5: 

Dimensiones de Muro Bajo ubicado en el Eje 1-1 entre Ejes D-F. ( Imagen 3 - CASA 2)

Se observa en el Plano A5:                                                                                                                                                                                                                                                        

Elementos superpuestos a columnas en los Ejes 7-7 entre D-E ( Imagen 2- CASA 2).

Imagen 1 - CASA 2

Columna inexistente.

Columna de mayor dimension a la 
señalada en el Plano de Estructuras.

Imagen 2 - CASA 2

Se requiere las 
dimensiones del 
Muro Bajo.

Imagen 3 - CASA 2
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Anexo 6: Ordenanza N°010: Ruidos nocivos 
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Anexo 7: Cuadro de Ruido por Construcción Civil en decibeles 
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Anexo 8: Hoja Técnica Cemento expansivo “Chema Crack” 
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Anexo 9: Permiso de la Empresa Calité 

 


