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RESUMEN

Lima es el principal escenario de desarrollo de proyectos de vivienda, por ello es una
importante fuente de oportunidades para las empresas constructoras. Un significativo
porcentaje de estas lo conforman pequeñas y medianas empresas, que buscan estrategias para
competir en el mercado. Por ejemplo, la canalización de sus actividades a través de la
subcontratación.
En este escenario, suelen presentarse dificultades en el proceso de valorización de los
subcontratistas de las partidas de acabados, dado que son tareas que requieren de mayor
tiempo y detalle para validar. Estos problemas son resueltos de manera sintomática porque
no se trabaja con herramientas que permitan anticiparlos ni entenderlos en su totalidad.
El objetivo de la presente investigación es desarrollar una propuesta de solución frente a los
problemas identificados, a través de la implementación de una herramienta de programación
visual (Dynamo) dentro de un entorno de trabajo BIM, que permita optimizar el tiempo en
el proceso de valorización de subcontratistas de acabados en edificios multifamiliares
menores de 10 pisos de NSE A y B ejecutado por una PYME constructora en Lima
Metropolitana.
Se realizaron entrevistas a profesionales encargados de realizar las valorizaciones para
identificar las principales deficiencias que se presentan en este proceso y de esta forma,
plantear la propuesta de solución.
Finalmente, se realizó la validación de la propuesta de solución a través del juicio de
expertos, como resultado de las opiniones emitidas por estos y su nivel de interés percibido
se concluyó que la propuesta sería de gran aporte en una posible implementación.

Palabras clave: Dynamo; BIM; subcontratación; control de avance; valorización; acabados.

Proposal for the use of Dynamo software to optimize time in subcontractor’s schedule of
values of finishes process in less than 10-story multi-family buildings of Socioeconomic
Status A & B executed by a small and medium-sized construction enterprise in
Metropolitan Lima

ABSTRACT
Lima has been the main scenario for the development of building projects, which makes it
an important source of opportunities for construction enterprises. A significant percentage
of these are made up of small and medium-sized enterprises (SMEs), which constantly seek
strategies to compete in the construction industry. One of these is assigning their activities
through subcontracting.
In this common practice, difficulties often arise in subcontractor’s schedule of values of
finishes process, since they are tasks that demand more time and detail to track the progress,
even more critical situation in projects with a reduced site-based staff. These problems are
solved symptomatically because they do not work with tools for anticipate or understand
them entirely.
The objective of this research is to develop a proposed solution to the problems identified,
through the implementation of a visual programming tool (Dynamo) within a BIM
environment, for optimize time in subcontractor’s schedule of values of finishes process in
less than 10-story multi-family buildings of Socioeconomic Status A & B executed by a
construction SME in Metropolitan Lima.
In order to identify the main deficiencies that appears in traditional process, interviews were
conducted with in-charge professionals of subcontractor’s schedule of values of finishes.
Then, collected information was analyzed to propose a solution for the problem.
Finally, the proposed solution was validated through expert judgment, which through the
opinions expressed by the professionals and their perceived level of interest, it was
concluded that the proposal would be of great contribution in a possible implementation.
Keywords: Dynamo; BIM; subcontracting; tracking progress; schedule of values; finishes.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación analiza las principales dificultades que se presentan
en el proceso de valorización en la etapa de acabados de obras de viviendas
multifamiliares menores de 10 pisos de NSE A y B en Lima Metropolitana con la
finalidad de elaborar una propuesta de uso de la herramienta Dynamo que permita
optimizar el tiempo en el desarrollo de dicho proceso para lograr un impacto positivo en
la cantidad de horas hombre ingeniero invertidas para elaborar la valorización a
subcontratistas de acabados.
Realidad problemática
En el Perú, la industria de la construcción tiene un crecimiento cada vez mayor. Se
estimó que para finales del 2020 el nivel de operaciones de las empresas creciera 3.96%,
mayor al crecimiento que se obtuvo a finales del 2019 de 2.79% (CAPECO, 2019). Sin
embargo, según el Reporte de Inflación de junio del 2020 emitido por el Banco Central
de Reserva del Perú, la actividad del sector construcción registrará una disminución de
25.4% en 2020 como resultado de las medidas adoptadas por el Gobierno del Perú para
contener la propagación de la COVID-19.
A pesar de ello, localmente la ciudad de Lima viene siendo desde hace varios años
escenario de desarrollo de diferentes proyectos de vivienda que cada vez son más
exigentes en términos de alcance y plazo, razón por la cual la planificación y gestión de
estos debe serlo también. Esto se debe principalmente al crecimiento económico que ha
presentado en los últimos años y a la alta concentración del sector inmobiliario en la
capital, correspondiente al 34% según la Estructura Empresarial, emitido por el
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el año 2018. Dicho sector
busca constantemente satisfacer la creciente demanda de vivienda, motivo por el cual
Lima es actualmente una importante fuente de oportunidades para las empresas
constructoras que buscan posicionarse en este mercado.
De acuerdo con las cifras del INEI (2018), existen 23,700 empresas constructoras de las
cuales un significativo porcentaje lo conforman las pequeñas y medianas empresas
constructoras que se encuentran constantemente en la búsqueda de estrategias que les
permita consolidarse como una empresa atractiva con un alto grado de competitividad
para insertarse en dicho mercado y satisfacer la gran demanda existente. Una de las
estrategias que les permite a estas empresas alcanzar una eficiencia operativa y con ello,
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generar una mayor rentabilidad es la canalización de sus actividades a través de la
subcontratación. Por lo tanto, es muy común que este tipo de empresas constructoras
recurran a dicha estrategia para mantener su competitividad (Orosco et. al, 2014).
Estas empresas subcontratistas prestan servicios en alguna área específica de los
proyectos de vivienda como: acabados secos, acabados húmedos, instalaciones
eléctricas, instalaciones sanitarias, etc. Según Zamorano (2015), de todas ellas, la
ejecución de la etapa de acabados se caracteriza por presentar un alto grado de
incertidumbre, dado que existen una mayor cantidad de actividades que no
necesariamente son repetitivas, sino que se constituyen como procesos acumulativos
que van completándose para lograr el producto final. Además, en edificaciones de
vivienda las partidas de acabados y equipamiento componen un porcentaje considerable
tanto del cronograma de obra como del presupuesto, cuyos problemas en dicha etapa
afectan de manera significativa el desarrollo y la utilidad del proyecto (Zamorano,
2015). Por este motivo, el Contratista General subcontrata un gran número de los
trabajos de acabados y compra de equipos a proveedores especializados con el objetivo
de simplificar la ejecución y optimizar los resultados. Esto resulta en un incremento de
la cantidad de responsables del proyecto, así como su interdependencia (Arroyo y
Pacheco, 2014). En este sentido, el modo tradicional de controlar el avance en la etapa
de acabados se sustenta en los reportes entregados por los subcontratistas, razón por la
cual se hace imprescindible contar con una forma de alinear las prioridades de todos los
involucrados y controlar su desempeño, para poder conseguir el beneficio buscado.
Mediante un análisis elaborado que será detallado posteriormente en la presente tesis en
el Capítulo 3: Diagnóstico de problemas de valorización en la etapa de acabados en
los proyectos multifamiliares, se identificó que los proyectos de edificios
multifamiliares menores a 10 pisos ejecutados por pequeñas o medianas empresas, se
caracterizan por contar con un staff de obra de 6-8 personas, los cuales presentan
dificultades en el proceso de valorización de los subcontratistas de las partidas de
acabados. Según el Ing. José Castillo, Jefe de Oficina Técnica del proyecto multifamiliar
“Madrid Friendly” a cargo de la empresa Madrid Ingenieros, la verificación en campo
(metrado, cumplimiento de calidad, etc.), son procesos que toman tiempo y depende
mucho de la disponibilidad del encargado de Producción y Calidad. Del mismo modo,
resalta que es importante disponer de los metrados del proyecto con la información
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detallada por partida y ubicación. En caso no se cuente con esta información, su
validación tomará más tiempo (Ver Anexo 1).
Del mismo modo, se identificó que el Contratista General presenta dificultades con el
control de los planos, dado que toda la información suministrada es transmitida en 2D,
lo que supone un esfuerzo considerable propenso a errores que se traduce en una barrera
de operación en el proceso de verificación del avance (Saldias, 2010). Al respecto,
Barreda (2017) señala que la ausencia de un sistema de gestión adecuado para esta
delicada tarea resulta en complicaciones dentro del equipo del proyecto para controlar
los avances de los subcontratistas, debido a descoordinación entre áreas; que se ve
reflejado en sobrecostes y desorganización en la sucesión de actividades pendientes.
Estos problemas son atacados de manera sintomática porque no se trabaja con
herramientas que permitan anticiparlos ni entenderlos en su totalidad. Debido a ello, es
necesario realizar un estudio detallado en Lima Metropolitana, área donde se concentra
la mayor cantidad de edificaciones multifamiliares de tales características en el Perú
(INEI, 2018), para identificar las principales causas del problema y así proponer una
solución adecuada.
Formulación del Problema
¿Cómo optimizar el tiempo en el proceso de valorización de los subcontratistas de
acabados en edificios multifamiliares menores de 10 pisos de NSE A y B en Lima
Metropolitana ejecutado por PYME constructora?
Estado del Arte
Los entregables de un proyecto de construcción en un 60% pertenecen a subcontratistas,
lo que genera grandes desafíos al tratar de cumplir con el cronograma de entregas
(Shabtai, et al, 2017). Esto impacta de forma negativa a la gestión de valorizaciones, lo
que dificulta poder entregar los reportes de valorización a tiempo y realizar los cobros
necesarios. Del mismo modo, la comunicación entre stakeholders se puede ver
gravemente afectada por esta situación, generando discusiones o incluso problemas
legales entre las partes (Rudeli, et al, 2018).
La aparición de los cuellos de botella en el proceso de emisión de valorizaciones, crean
retrasos innecesarios y costosos para el contratista. La valorización supone una actividad
crítica para el proyecto, debido a que, el tiempo de demora en entregar la valorización
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hace que el contratista pierda dinero necesario para la distribución de sus pagos a sus
proveedores y terceros (Barreda, 2017).
Barreda (2017) se determinó cuáles son las posibles complicaciones que pudiera presentar
el contratista en el proceso de emisión de las valorizaciones al cliente a través de un
gráfico de Pareto.

Figura 1.Diagrama de Pareto detallado de la cantidad de incidencias que padece el contratista
en la demora de entrega de valorizaciones.
Fuente: Barreda, 2017

Tabla 1
Principales incidencias que suceden durante un proyecto de construcción.

Fuente: Barreda, 2017
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Como se observa en la Tabla 1, una de las principales incidencias con mayor frecuencia
en la demora de entrega de valorizaciones al cliente son las valorizaciones con los
proveedores y subcontratistas. Esto sucede ya que el contratista decide transferir la
ejecución de trabajos especializados a terceros para centrar sus recursos en el control del
proyecto. Como consecuencia en etapas con un gran número de subcontratistas como
sucede en la fase de acabados, la estimación del avance es sustentado con los reportes
entregados por estos, motivo por el cual es indispensable contar con una adecuada de
gestión de los subcontratistas.
Por otro lado, Malsane (2015) señala que llevar el control de pagos a lo largo del ciclo de
vida del proyecto es un reto constante en los proyectos de ingeniería y sugiere que se
utilicen herramientas que permitan un mejor control de los costos, como los softwares
que permiten la automatización de los procesos actuales. Ante esta problemática diversos
autores proponen, a través de la metodología Building Information Modelling (BIM), una
forma de automatizar la supervisión de los trabajos de una obra, lo que permitirá al gestor
de proyectos identificar con mayor facilidad las deficiencias de los trabajos realizados y
ver las posibilidades de solución de manera anticipada (Shabtai et al., 2017).
Feng, Chen y Yu (2017) desarrollaron una metodología empleando la ontología y el BIM
para facilitar la información requerida para procesar las solicitudes de pago de los
subcontratistas, a través de la creación de una base de datos que emplea de una de las
principales funciones que provee BIM, que es el despegue de cantidad que permite
analizar los paquetes de trabajo realizado por los subcontratistas para identificar la
información necesaria para procesar las solicitudes de pago.
Otra de las propuestas dentro de esta metodología es el uso de la dimensión BIM 4D, la
cual permite interactuar entre el modelo 3D y el cronograma de obra. Esta forma de
trabajo es llevada a cabo empleando una herramienta de simulación, como Navisworks
Manage, que permite simular la programación de la obra de manera visual para comunicar
y analizar las actividades del proyecto y gestionar la aparición de retrasos (Malsane et al.,
2015). Del mismo modo, estas herramientas permiten una visualización más gráfica de la
obra, por lo que la acción de detectar posibles problemáticas se hace con mayor facilidad
y exactitud (Braul y Ríos, 2018).
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Vera (2018) plantea la aplicación del BIM 5D cuyo propósito es mejorar la gestión de
costos a través de la integración del modelo 3D y de la información de costos, como el
presupuesto, reajuste de precios, costo de mano de obra y materiales. De esta manera, es
posible realizar una modelación detallada que sea retroalimentable en tiempo real. Esto
permite generar la curva S del proyecto, con mayor precisión y así observar la desviación
real del costo y programación planificada (Chen et al., 2019).

La introducción de herramientas paramétricas, como Dynamo, un software de la red
Autodesk, brinda soporte en la automatización del mantenimiento del modelo BIM y de
los procesos de transferencia de data. La programación visual permite, que personas poco
expertas en programación puedan integrar información de distintos recursos como
información de tipo de materiales, estado actual del trabajo, características cualitativas
del elemento, información de costos y tiempo, etc. (Jingming, et al, 2019). El uso de
programación visual ofrece la posibilidad de intercambio de información entre el modelo
BIM con fuentes externas, garantizando así compatibilidad entre la data de la gestión
dentro de una base de datos BIM (Khaia & McArthur, 2016). Del mismo modo, Monjaras
(2018) menciona que el uso de Dynamo permite gestionar la información a través de la
colocación de parámetros cualitativos al modelo, propiedad que puede ofrecer una alta
efectividad durante la emisión de reportes de valorizaciones de obra. Esta colocación se
da a través de la creación de parámetros personalizados que son información de entrada
para la ejecución de los algoritmos o “scripts” de acuerdo con la semana de avance y el
estado de aprobación de cada trabajo ejecutado. La flexibilidad que ofrece una
herramienta de programación visual como Dynamo, permite personalizar los algoritmos
para la optimización y posterior metrados del avance; y su posterior valorización a través
de la generación automática de los reportes de obra (Khaia & McArthur, 2016).

Justificación
A partir de las entrevistas realizadas a profesionales, se identificó que es necesario
optimizar el proceso de valorización de los subcontratistas en la etapa de acabados. En
ese sentido, la propuesta de investigación se basa en implementar una herramienta de
programación visual que opera dentro de un entorno BIM, llamada Dynamo. Este
programa permite la creación de algoritmos personalizados en un entorno gráfico a través
de la ejecución de una secuencia lógica.
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El nuevo conocimiento que se busca adquirir es la posibilidad de adicionar parámetros
cualitativos personalizados al modelo BIM donde las características serán acordes a las
necesidades de cada proyecto y que son requisitos para el proceso de emisión de los
reportes

de

valorización.

Esta

gestión

de

información

permite

simplificar

considerablemente las jornadas laborales realizando una misma tarea constantemente y
aumenta la eficiencia.
El aporte de esta herramienta es generar una mejora en el modo de seguimiento y
aprobación de los avances siendo este un proceso más interactivo al ser visual. Esto se
logra por medio de la creación de algoritmos personalizados al modelo BIM, donde los
filtros automáticos aplicados al modelo muestran los elementos resaltados a través de la
asignación de colores de acuerdo con su estado de aprobación y que corresponden a un
período de tiempo en específico.
Con la aplicación de herramientas de programación visual dentro de un entorno de trabajo
colaborativo como BIM es posible automatizar procesos repetitivos, que se ajustan a las
necesidades de cualquier proyecto y pueden ser reutilizables en un futuro. Asimismo, la
practicidad de su uso genera un ahorro de tiempo al ser fácil ejecución por cualquier
miembro a cargo del modelo BIM.
Esto permite optimizar el uso de las horas hombre ingeniero y que estas sean invertidas
en acciones que generen valor en la obra, como supervisar la calidad de las actividades.
Es decir, en la medida de que se reduzca el tiempo para realizar las valorizaciones, este
puede ser derivado a la supervisión de la calidad de los trabajos, absolución de dudas de
los subcontratistas, coordinaciones con proveedores, etc. Del mismo modo, el uso de las
funcionalidades de una plataforma BIM permite gestionar los metrados y presupuestos
del proyecto, los cuales con ayuda de un algoritmo creado en la aplicación Dynamo
pueden ser personalizados a un formato de valorización para su posterior exportación de
las partidas modeladas en el software BIM como Revit a una plantilla Excel.
Otros de los beneficios de la investigación son la mejora de la comunicación entre
stakeholders al contar con una herramienta que agilice el flujo de información haciéndolo
más constante. Desde el punto de vista del contratista, mejora la información de los
entregables, ya que no solo se muestra parámetros geométricos, sino que se detalla
información cualitativa, y mejora la supervisión de los subcontratistas. Finalmente, el
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beneficio recae en el encargado de las valorizaciones, puesto que, al ser un proceso
automatizado, ya no dispondrá de excesivo tiempo realizando esta labor y podrá dedicarlo
a otras labores importantes de obra.
Hipótesis
El uso de la herramienta Dynamo optimizará las horas hombre ingeniero en el proceso de
valorización de los subcontratistas de acabados en edificios multifamiliares menores de
10 pisos de NSE A y B en Lima Metropolitana ejecutado por una PYME constructora.
Objetivo General
Elaborar una propuesta de uso de la herramienta Dynamo para optimizar las horas hombre
ingeniero en el proceso de valorizaciones de los subcontratistas de acabados en edificios
multifamiliares menores de 10 pisos de NSE A y B en Lima Metropolitana.
Objetivos Específicos
 Identificar 04 proyectos de vivienda multifamiliar que se encuentren dentro del
ámbito de acción.
 Identificar los principales problemas de valorización de los subcontratistas de
acabados dentro de los 04 proyectos de vivienda multifamiliar seleccionados y las
causas asociadas.
 Diseñar la nueva propuesta de valorización de los subcontratistas de acabados en
edificios multifamiliares
 Desarrollar y analizar la propuesta de mejora
 Validar la solución propuesta a través de las entrevistas a profesionales.
Indicadores de logro
 Lista de proyectos multifamiliares que cumplen con los requisitos y encargados
de estos.
 Tabla resumen de los principales problemas en la elaboración de la valorización
de subcontratistas de acabados.
 Creación del diagrama de flujo con la inclusión de la herramienta Dynamo.
 Presentación audiovisual de la propuesta, y análisis comparativo de tiempo de
proceso convencional y proceso propuesto.
 Beneficios percibidos de la propuesta y nivel de interés de los entrevistados para
una posible implementación.
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Limitaciones

Acceso a la información
En la actualidad, el mundo atraviesa una situación complicada a raíz de la pandemia del
COVID-19, afectando a la investigación en dos principales aspectos. En primer lugar, se
dificulta encontrar una obra en la que se puede desarrollar la propuesta; ya que las
normativas de bioseguridad son más estrictas, lo que dificultará el acceso a una obra, así
como contar con los permisos necesarios para ingresar a esta. Por ende, no se puede
realizar la implementación de la propuesta.
Creación de los scripts
Parte de la propuesta implica la creación de los algoritmos a través de programación visual
con el uso del software Dynamo. Este requiere de tiempo para desarrollar los códigos
necesarios (scripts) en base a los requerimientos de cada proyecto. Por lo tanto, durante
el tiempo en el que se desarrolla la tesis no es posible tener gran alcance de colocación de
información al modelo, por lo que se optará analizar solo algunas partidas de la etapa de
acabados a través de la simulación de un edificio multifamiliar modelo en software BIM
como Revit.
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Descripción del Contenido

En la presente tesis, se desarrolló la problemática existente en las edificaciones
multifamiliares menores de 10 pisos de NSE A y B de Lima Metropolitana con el fin de
proponer una solución efectiva. A continuación, se detallará el contenido de cada capítulo
de esta:
El primer capítulo se refiere al marco teórico. En este, se explica en qué consisten las
valorizaciones de obra, se define BIM, se presenta la herramienta Dynamo y su utilidad,
y se explica las principales actividades de acabados en una edificación multifamiliar.
En el segundo capítulo se explica la metodología aplicada a lo largo de toda la
investigación, donde se detalla el nivel de investigación y el proceso con el que se realiza
la presente tesis. Asimismo, se detalla las características de las obras que conforman el
ámbito de acción.
El tercer capítulo está destinado a analizar la información recopilada de las entrevistas
realizadas a los profesionales encargados de los proyectos dentro del ámbito de acción.
De esta forma, se identificaron los métodos actuales con los que se realiza las
valorizaciones en esas edificaciones multifamiliares y las deficiencias que se presentaron
en dicho proceso.
El cuarto capítulo, se enfocó en explicar el diseño de la propuesta de mejora del proceso
de valorización de subcontratistas de acabados en una edificación multifamiliar de
características similares. Se presentó el flujograma del diseño propuesto para valorizar,
así como los pasos a detalle del dicho proceso. Asimismo, se realizó la presentación
audiovisual de la propuesta.
Finalmente, en el quinto capítulo se realizó el análisis de los resultados obtenidos a partir
de la técnica del Juicio Experto, el cual se registró a través de entrevistas a profesionales
con experiencia en proyectos similares o de mayor envergadura, con lo que se busca
recopilar sus opiniones, sugerencias y validación de la propuesta de mejora.
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO

1.1.Subcontratación en la construcción
Un contrato de construcción, según la Norma Internacional de Contabilidad N°11 es
definido de la siguiente manera:
Un contrato de construcción es un contrato, o un acuerdo vinculante similar,
específico para la fabricación de un activo o un conjunto de activos que están
íntimamente relacionados entre sí o son interdependientes en términos de su
diseño, tecnología y función, o bien en relación con su último destino o utilización.
(IASB, 2001, p. 466)
En otras palabras, el contrato de construcción es un acuerdo por el que dos o más partes
se comprometen a cumplir una serie de obligaciones y por lo tanto asumen una
responsabilidad que cada una de las partes acepta. En este se señala el objeto del contrato,
las especificaciones técnicas del proyecto, el plazo, el monto total, entre otros. Por lo
general, es de forma escrita donde la firma manifiesta la conformidad de las partes para
iniciar una obra.
En la industria de la construcción, los proyectos se caracterizan por contar con un gran
número de actividades que si el contratista general se encargara de ejecutar cada una de
ellas la calidad se vería afectada ya que la falta de especialización en ciertas partidas
resultaría en un uso de recursos de escaso rendimiento. Es por ello, que la subcontratación
es una práctica común que le permite al contratista recurrir a otras personas naturales o
jurídicas para la transferirle la operación de uno o varios procesos de producción, con el
principal objetivo de centrarse en las actividades que este considera puede obtener una
ventaja competitiva y aporte un valor añadido al cliente (Orosco et. al, 2017). De esta
manera, el contratista puede disponer de todos sus recursos en el control del proyecto y
le permita alcanzar el éxito de este y consigo la satisfacción del cliente. A pesar de que
esta práctica supone una transferencia de riesgos a un tercero especializado, no significa
una pérdida de control sobre el proceso subcontratado.
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1.1.1. Relación Contratista General – Subcontratista
El subcontratista recibe su denominación dado que, en un acuerdo contractual, este se
encuentra dirigido por el contratista general. Por lo tanto, la relación que existe entre
ambos es directa, siendo el contratista con el que el subcontratista establece sus
responsabilidades y las obligaciones que se compromete a cumplir, asociado a un
costo. No obstante, en dicho acuerdo por lo general el cliente no es incluido, por lo
cual no tiene ninguna relación contractual, y a pesar de ello el desempeño del
subcontratista debe orientarse a cumplir con los requerimientos de este. En
consecuencia, el trabajo ejecutado es percibido por el cliente como una actividad
realizada por el contratista general (Morón, 2008).
Esto implica que el contratista general asuma responsabilidades a través de dos
fuentes: (i) la subcontratación y (ii) las condiciones establecidas en el contrato
principal. Es por ello, que las responsabilidades en el proceso de selección de
subcontratistas calificados deben reflejar las obligaciones asumidas por el contratista
general en el contrato principal.
1.1.2. Disposiciones contractuales
Debido a la alta variabilidad que existe en los proyectos de construcción y la
consiguiente aparición de numerosos problemas, nace la necesidad de prever
contractualmente las soluciones, a través de cláusulas que busquen proteger los
intereses de las partes frente a una eventualidad (Reto, 2009).
1.1.2.1. Alcance del trabajo
Frente a la posibilidad de que la propuesta de trabajo del subcontratista no coincida
con la idea del contratista, este último busca garantizar la completa ejecución de las
actividades necesarias a través de disposiciones subcontractuales que aseguren que
el alcance completo del trabajo está incluido en su propuesta y así quede claro el
trabajo que se ejecutará. Estas cláusulas deben ser cuidadosamente revisadas por el
subcontratista, pues cualquier omisión de información, se convierte en
responsabilidad de este.
1.1.2.2. Valorización
La valorización es la cuantificación económica del avance físico en la ejecución de
la obra, realizada en un período determinado. Esta cuantificación tiene el carácter
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de pagos a cuenta, toda vez que en la liquidación final se defina el costo del servicio
y saldo que queda pendiente de cancelar (OSCE, 2015).
En una relación contratista-subcontratista, la elaboración de este reporte les
corresponde a ambas partes, que de manera conjunta valorizan los metrados de obra
ejecutados, que finalmente son aprobados y remitidas por el contratista en un plazo
acordado según las condiciones contractuales (OSCE, 2015).
El procedimiento que implica la formulación de la valorización depende del sistema
de contratación mediante el cual se ejecuta el servicio o trabajo.
Según el tipo de contrato:
 Suma Alzada: Se valoriza hasta el total de metrados del presupuesto
contractual con los precios unitarios del valor referencial. Agregando los
montos de gastos generales y utilidad. A este monto se le agrega, el Impuesto
General a las Ventas (IGV) de ser el caso (CAPC, 2012).
 Precios unitarios: Se formulan en función de los metrados realmente
ejecutados con los precios unitarios ofertados, agregando de forma separada
los montos proporcionales de gastos generales y utilidad. De ser el caso, se
les agrega el Impuesto General a las Ventas (CAPC, 2012).

1.1.2.3. Cambios y trabajos extra
En un proyecto de construcción, los cambios son definidos como trabajos que
escapan a la definición del alcance establecido en el acuerdo contractual (Reto,
2009). La aparición de estos puede originarse debido a modificaciones en el diseño
o por eventualidades durante la ejecución del proyecto. Ante esto, el contratista
dispone de cláusulas para garantizar que el subcontratista cumpla con la ejecución
de los cambios requeridos, pues si su desempeño en el servicio ofrecido es positivo
es deseable que este se encargue de las modificaciones necesarias y evitar contratar
a un nuevo subcontratista que se finalice los trabajos iniciados por otro tercero.
1.1.2.4. Fondo de Garantía
Es una retención expresada en términos porcentuales que varía dependiendo del
servicio brindado por el subcontratista, generalmente alrededor de 5 a 10% y es
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efectuada por el contratista para asegurar el cumplimiento del subcontratista, en
caso contrario tiene el derecho de emplear dicho fondo para cubrir el
incumplimiento. En los contratos se explicita si se contará con un fondo de garantía
y en aquellos donde existe una carta fianza de por medio, suele obviarse la
aplicación del fondo de garantía. La liberación de este fondo se realiza a través de
la suma de las facturas donde el Ing. Residente pide la liberación a través de una
liquidación de contrato con el área de contabilidad.
1.1.2.5. Penalidades
Tal como sucede con el contratista, se espera que el trabajo realizado por el
subcontratista sea ejecutado en el plazo requerido. Sin embargo, cualquier falla que
repercuta en el tiempo establecido se traduce en montos que son descontados al
contratista en el pago por parte del cliente. Ante este posible riesgo, el contratista
determina una serie de disposiciones que son causales de penalidades hacia el
subcontratista (Reto, 2009). Estas dependen de distintas circunstancias que
pudieran suceder, algunas de estas son:


Inadecuada prestación de servicios especializado y la consiguiente retención
por un trabajado mal ejecutado



Procesos de construcción fallidos que ocasionan retrasos y descoordinación
en las etapas del proyecto.



Materiales a destiempo o en estado defectuoso



Circunstancias extraordinarias (sociales, económicas, etc.) que no son
detalladas en las valorizaciones a pesar de haber sido considerado dentro del
acuerdo contractual y que suponen una pérdida económica para el
contratista.

1.2.Proyecto de vivienda multifamiliar
Según el PMBOK (2017) un proyecto se define como “un esfuerzo temporal que se lleva
a cabo para crear un producto, servicio o resultado único” (p.4). Se dice que es de carácter
temporal porque tiene un principio y un final definido, este último se alcanza cuando se
cumplen una o más de las siguientes situaciones:


Los objetivos del proyecto son logrados a través de la producción de entregables



Los objetivos no serán logrados o no pueden cumplirse
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La necesidad que originó el proyecto ya no existe



El proyecto se da por concluido por causa legal

En el sector inmobiliario, mucho de los proyectos son construidos con equipos y
materiales similares. No obstante, cada proyecto de construcción cuenta con una
ubicación específica, un diseño distinto y diferentes personas involucradas lo que le
otorga un carácter único. Para el presente trabajo de investigación se adoptó la definición
de un proyecto de construcción inmobiliario como aquel esfuerzo que es llevado a cabo
en un plazo establecido para lograr una edificación de vivienda multifamiliar de
características únicas.
1.3.Niveles Socioeconómicos de Lima Metropolitana (NSE)
A partir del informe “Perfiles Socioeconómicos de Lima Metropolitana 2018” elaborado
por Ipsos, se describió el perfil general de cada nivel socioeconómico relacionado al
hogar, educación y trabajo de los miembros del hogar, ingresos y gastos, vivienda, y
tenencia de bienes y servicios. Para cumplir dicho propósito, la organización Ipsos Perú
realizó 594 encuestas a jefes de hogar de todos los niveles socioeconómicos, 18 años a
más, que residen en Lima Metropolitana. Los resultados más resaltantes de la
investigación permitieron estimar que existen alrededor de 2.8 millones de hogares en
Lima Metropolitana, y que aproximadamente 41.3% pertenece al NSE C. Asimismo, se
determinó que en promedio existen 3.8 miembros por cada hogar y los materiales
predominantes de las viviendas según el NSE.

Figura 2. Características promedio de las viviendas según el NSE
Fuente: Ipsos (2018)
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1.4. Acabados en edificaciones multifamiliares
Se considera como acabado al tratamiento o elemento aplicado durante o después de la
construcción del muro o piso con la finalidad de mejorar algunas de sus propiedades o
con la intención de aportar un determinado aspecto a la superficie de este. Del mismo
modo, los acabados y revestimiento cumplen un papel fundamental en la protección y
conservación de los elementos. Asimismo, se le utiliza con fin estético del edificio
(Bozzano, 2017).
En la actualidad, las exigencias de los clientes en la calidad de los acabados actualmente
se centran en iluminación natural, eficiencia energética, calidad acústica interior,
materiales de acabado saludables, buenos sistemas de ventilación, mantenimiento
correcto, entre otros (Cabrera, et al., 2018). Para asegurar esta calidad, es usual que las
empresas constructoras subcontraten a otras empresas especializadas para realizar
algunos o todos los trabajos de acabados, como puede ser carpintería, enchapes de piedra,
enchapes de mayólicas, instalación de vidrios, etc.; por lo que, el control y seguimiento
de estos trabajos es más complejo (Arroyo, et al., 2014).
1.4.1. Clasificación por su ubicación
Se pueden clasificar según su uso en dos: acabados exteriores e interiores. En cuanto
a los acabados exteriores son todos aquellos que recubren el exterior de la edificación,
al estar expuestos a agentes ambientales, biológicos y a la acción humana, deben ser
resistentes a todos estos. Además, de cuidar la estética de la edificación, de ser el caso.
Por otro lado, los acabados interiores responden a usos específicos según su
localización, ya que existen acabados para baños, cocina, estar, dormitorio, lavandería,
etc. (Bozzano, 2017).
1.5. Building Information Modeling (BIM)
Building Information Modeling (BIM) o modelado de información para la edificación
constituye el proceso de gestión de la información concerniente a un proyecto durante el
ciclo de vida de este, a través de la implementación de herramientas o softwares que
permitan realizar la modelación en tres dimensiones en tiempo real. La metodología BIM
incluye la geometría de la edificación, relaciones espaciales y las propiedades de cada
componente que constituye la edificación. La aparición de esta tecnología se presentó
como respuesta a las grandes pérdidas de tiempo y recursos en la etapa de diseño y
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construcción de un proyecto y que a través de esta implementación ofrecía la posibilidad
de recopilar toda la información del proyecto en un solo lugar a fin de procesarla y
almacenarla en una base de datos tridimensional (Cerón y Liévano, 2017).
En un modelo BIM es posible añadir información como son las propiedades de los
elementos (área, volumen), descripciones cualitativas de los ambientes que conforman la
edificación. Asimismo, permite agregar información y otras especificaciones de acuerdo
con el tipo de elemento modelado. La aplicación de la metodología BIM en el sector
construcción ofrece amplias ventajas que lo hace en una herramienta altamente solicitada
por grandes empresas. Con la recopilación de información necesaria es posible determinar
la cantidad de material a emplear logrando una optimización de recursos (García, 2017).
García (2017), también señala que con la ayuda del BIM, es posible realizar dos veces la
construcción, una virtual y una real. La ventaja que ofrece ambos modelos es la posible
detección de interferencias dentro del modelo virtual a fin de ofrecer medidas correctivas
con anticipación para minimizar los costos y el tiempo; y no solamente resolver
incompatibilidades sino analizar diversas alternativas, a fin de encontrar la más eficiente
que agregue el mayor valor al cliente.
De igual manera es posible simular la interacción entre el modelo y factores externos
como por ejemplo condiciones climatológicas tales como humedad, lluvia, viento,
iluminación, entre otros. Otro de los beneficios del BIM es contar con la información de
modo centralizado, mitigando el riesgo de contar con documentos de diferentes versiones
con la incompatibilidad que esto genera. En conclusión, el BIM es una excelente
herramienta para optimizar los procesos de las constructoras dando la posibilidad de un
ahorro en tiempo y/o economía (Cerón y Liévano, 2017).
1.5.1. Revit
Actualmente, el software Revit es uno de los programas BIM más usados. Esta
plataforma fue creada por la empresa Autodesk en el año 2000. Revit permite modelar
el diseño arquitectónico, constructivo y estructural e integrarlo en un solo modelo. Los
tres modos de proyecto son: Architecture, Structure y MEP. Con la interoperabilidad
de estos tres modos es posible involucrar a los equipos de trabajo para que puedan
trabajar simultáneamente (Martínez, 2017). Dado que la herramienta Revit pertenece
al marco metodológico de BIM que permite modelar las edificaciones
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tridimensionalmente ofreciendo así una visión más realista del proyecto, este software
se enmarca en la dimensión 3D del BIM. Las dimensiones resultan ser esenciales en
la metodología BIM, pues más allá del 3D existe cuatro dimensiones más: 4D que hace
referencia al control de la programación del proyecto, 5D referente a la estimación de
costes del proyecto, 6D relacionado con la sostenibilidad de la edificación y
finalmente, 7D abocado al mantenimiento de la edificación (García, 2017).
El concepto que desarrolla Revit supone un modelo único cuyo motor de cambios
permite realizar los cambios y actualizarlos en todo el proyecto automáticamente ya
sea vistas del modelo, detalles constructivos, cortes y elevaciones, entre otros. En
resumen, las ventajas que ofrece el programa Revit es contar con una mayor precisión
y control sobre los elementos modelados. Esta precisión permite realizar la
prefabricación más práctica que supone una mejora en la productividad reflejado en
reducción de costos y tiempo con un preciso control y monitoreo de los procesos que
evitan inducir a errores, logrando una reducción de desperdicios (Martínez, 2017).

Figura 3. Dimensiones del BIM.
Fuente: BibLus, 2019

1.5.2. Dynamo
Dynamo es una herramienta de programación visual de código abierto que se presenta
como una alternativa tanto para aquellos que no son programadores como los que sí
cuentan con mayor dominio en lenguajes de programación. Esta herramienta
proporciona a los usuarios la capacidad de crear aplicaciones a través de relaciones y
secuencias de acciones que componen algoritmos personalizados.

29

Esta aplicación opera dentro del software Revit, por lo tanto, son compatibles. Dynamo
brinda la posibilidad de crear una programación visual dentro del programa Revit, a
través de una forma de trabajo algorítmica por medio de una secuencia de pasos que
siguen una lógica de procesos con entradas y salidas (Monjaras, 2018). Esta secuencia
lógica está marcada por información de entrada (inputs) que, a través de procesos e
instrucciones, analiza dicha información y se obtienen los datos requeridos (outputs),
de esta manera simplifica la programación haciéndola más sencilla de emplear por el
usuario.

Figura 4. Lógica de Dynamo.
Fuente: Monjaras, 2018

Componentes del Dynamo
Según el manual de DynamoBIM (2020) estas son los principales componentes de la
interfaz Dynamo:


Nodo
Un nodo o node es aquel casillero que se muestra en la Figura 5, que se encarga
de realizar diversas acciones en función a la programación interna de dicho
nodo.
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Figura 5. Anatomía de un nodo.
Fuente: Software Dynamo (Elaboración Propia)

Del mismo modo, estos son los que reciben la información transmitida por los
“alambres” (conectores) como parte de la información de entrada o input, que luego
de ejecutar la programación interna delibera la información de salida o también
llamada output. Si se desea modificar la programación interna de un nodo, solo es
necesario seleccionarlo dos veces y se realizar los cambios necesarios al script, como
lo muestra la Figura 6.

Figura 6. Modificación interna del código.
Fuente: Software Dynamo (Elaboración propia)

Como se puede observar en la Figura 7, cada nodo en la parte superior lleva un título
el cual es la acción a realizar por el nodo. En la parte izquierda se muestra la
información de entrada que son enlazados por medio de los alambres o también
llamados wires. En la parte derecha se observa un puerto de salida de la información
el cual puede a su vez funcionar como un input para un posterior proceso. Esto
condiciona la forma de trabajo en la interfaz de Dynamo, la cual es de izquierda a
derecha dada la composición de los nodos. De esta manera, se van creando diversas
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interdependencias entre un nodo y otro lo que da lugar a la creación de algoritmo visto
desde una perspectiva general.

Figura 7. Descripción de nodos, de izquierda a derecha: cajas de entrada, caja de proceso y
caja de salida.
Fuente: Software Dynamo (Elaboración propia)



Alambre
Es el enlace que vincula los nodos para crear relaciones y generar el flujo de
información de la programación visual. Durante el proceso de conexión, el alambre
tendrá la apariencia de un cable con líneas punteadas que se convertirá en una línea
continua cuando haya sido conectado a algún puerto de entrada, como se muestra
en la Figura 8.

Figura 8. Tipos de alambres, (i) izquierda aún no conectado (ii) derecha conectado.
Fuente: Software Dynamo (Elaboración Propia)



Nodos personalizados
El programa Dynamo permite al usuario generar nodos personalizados que sirvan
de atajo para futuros proyectos. Estos nodos personalizados se crean anexando
diversos nodos que vienen por defecto en el programa. Una manera de reconocer
que se está creando un nodo personalizada es cuando es fondo se torna amarillo,
tal como se aprecia en la Figura 9. Además, se le asigna un nombre y una pequeña
descripción, así como la ubicación dentro de la biblioteca de paquetes.
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Figura 9. Nodo personalizado.
Fuente: Software Dynamo (Elaboración propia)



Paquetes
Los paquetes son colecciones de nodos personalizados. El desarrollo de estos se
realiza a través de terceros, con el objetivo de seguir mejorando la interfaz
permitiendo el acceso libre a estos paquetes desde la biblioteca en línea, mostrado
en la Figura 10.

Figura 10. Lista de paquetes de nodos personalizados.
Fuente: Software Dynamo (Elaboración Propia)
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CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA

2.1.Nivel de Investigación
El nivel de investigación realizado contó con distintas características las cuales son
exploratorias, descriptivas y explicativas, que se presentaron a lo largo del desarrollo de
la presente tesis. La consideración de un nivel de investigación exploratoria se debe a la
etapa de un primer acercamiento con la problemática, en donde se realizó la búsqueda de
soluciones a esta a través de fuentes como artículos científicos, tesis e investigaciones
previas. En cuanto a la investigación de nivel descriptivo, esta implicó la identificación
de personas involucradas en la gestión de valorizaciones de obra. En este nivel, se definió
los procesos de la metodología propuesta. Finalmente, en relación con la investigación
explicativa, esta tuvo como finalidad establecer conclusiones y explicaciones para
confirmar la hipótesis planteada.
2.2.Diseño de Investigación
El diseño de la investigación está vinculado a los procesos que conforman la metodología
planteada, puesto que cada una de las etapas de la propuesta de implementación constituye
un diseño de investigación distinto de acuerdo con los requerimientos que amerita. En ese
sentido, se inició con un diseño de investigación de campo correspondiente a recopilación
de datos e información de las obras dentro del área de estudio y posteriormente, la
investigación tomó un carácter experimental al hacer uso de la herramienta de
programación visual Dynamo e implementarla al modelo 3D con el fin de agilizar el
proceso de emisión de valorización.
2.3.Procedimiento
El procedimiento se detalla a continuación:
1. Investigación
Luego de haber identificado la problemática y el ámbito de acción se procedió a
realizar una investigación descriptiva con el fin de encontrar una solución. Es decir,
se realizó la búsqueda de publicaciones científicas realizadas en diversos países para
contar con una base sólida para plantear nuestra solución. El respaldo de la
investigación se basó en el uso del recurso de bases de datos científicos tales como:
Scopus, ScienceDirect, Web of Science, Google Academic, entre otros.
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Los artículos seleccionados están indexados en revistas especializadas validadas en
Scimago y con una antigüedad no mayor a los 5 años con respecto al año actual. Estas
características son de suma importancia, ya que permite tener garantía de que la
información a utilizar es vanguardista.
2. Planteamiento preliminar de la propuesta de solución
A partir de la información obtenida en la etapa de investigación, se realizó un diseño
preliminar de la propuesta de solución a partir del uso de herramientas BIM, en
específico el programa Dynamo. Con respecto a esta metodología, a lo largo de toda
la investigación, se realizó en paralelo un enriquecimiento de la metodología BIM.
Se investigó a profundidad las herramientas que serían útiles para la propuesta y se
buscó empresas especializadas que actualmente las apliquen. Asimismo, a través de
tutoriales en la red o clases en academias certificadas por Autodesk, se expandió el
conocimiento sobre determinados softwares BIM, como Dynamo. Es así que, se creó
mayor familiaridad con la metodología BIM y sus herramientas, logrando tener los
conocimientos suficientes para su aplicación.
3. Recopilación y análisis de la información de 04 casos de estudio
En cuanto a la investigación de campo, se buscó obras que se encuentren dentro del
ámbito de acción, como que el equipo de obra de 6 a 8 personas, la edificación
multifamiliar sea menor de 10 pisos y que se encuentre en un NSE A y B, con el fin
de obtener información real que permita sustentar la problemática encontrada. Al
tener las obras identificadas, se procedió a realizar entrevistas a las personas
encargadas de las valorizaciones de los subcontratistas. En estas se buscó obtener
información sobre la relación que se tenía con los subcontratistas y los problemas de
mayor incidencia que se tuvo con relación a las valorizaciones con ellos y las causas
asociadas.
4. Elaboración de la propuesta
Con base en el esquema de flujo elaborado previamente, se propuso un nuevo
planteamiento de cómo se debía tratar el procedimiento de la emisión de los reportes
de valorización con la inclusión de herramientas paramétricas dentro de un entorno
BIM, que permita verificar el avance realizado de una forma constante y puedan ser
valorizados al final de cada fecha de corte en su totalidad, así como plantear acciones
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correctivas de aquellos trabajos que no son aprobados. Con la propuesta se espera
llevar la información de manera horizontal a las áreas del proyecto encargadas a
través de un sistema de almacenamiento en la nube. De esta manera, el proceso se
vuelve transparente y permite un control más preciso y un seguimiento más ágil.

5. Desarrollo de la propuesta
Se realizó el desarrollo de la propuesta a través de una simulación de un proyecto
multifamiliar y se usará las funciones que ofrece el programa Dynamo para crear los
códigos o “scripts” orientados a la necesidad identificada. Este desarrollo fue
dividido en 03 fases: preliminar, inicial y final cuyo entregable final será el reporte
de valorización creado a partir del software de programación visual Dynamo
alimentado de la información semanal, correspondiente al avance de los
subcontratistas de acabados.

6. Validación de la propuesta
Se realizó la validación de la propuesta mediante el juicio experto de profesionales
con experiencia en la emisión de reportes de valorización. De esta manera, se podrá
recopilar sus opiniones y sugerencias como parte de las oportunidades de mejoras de
la propuesta.

Investigación

Planteamiento
preliminar de la
propuesta de
solución

Recopilación y
análisis de la
información de 04
casos de estudio

Validación de la
propuesta

Desarrollo de la
propuesta

Elaboración de la
propuesta

Figura 11. Flujograma de la metodología
Fuente: Elaboración Propia
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CAPÍTULO 3: DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS DE VALORIZACIÓN EN LA
ETAPA DE ACABADOS EN LOS PROYECTOS MULTIFAMILIARES

3.1.Descripción de los proyectos multifamiliares
3.1.1. Residencial San Sebastián – Pueblo Libre
3.1.1.1.Información general
El proyecto San Sebastián, ubicado en el Jr. San José 372 en el distrito de Pueblo Libre,
es un edificio de 7 pisos más azotea. Cuenta con 20 departamentos flats y duplex de 1,2
y 3 dormitorios que van desde 56.50 m2 hasta 150 m2 y un sótano con 13
estacionamientos independientes. En cuanto a los acabados, el edificio cuenta con pisos
de porcelanato y laminados de 8.00 mm, cocina con muebles altos y bajos de melamine
de 18 mm, así como dormitorios con closet de melamine de 18 mm. Tiene puertas de
madera contraplacadas, tableros de granito y baños enchapados de porcelanato de piso a
techo. Los aparatos sanitarios son inodoros “one piece” y grifería metálica. Por otro lado,
en este proyecto se contó con 9 subcontratistas para los trabajos de acabados.

Figura 12. Proyecto Residencial San Sebastián (Pueblo Libre)
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3.1.1.2.Organigrama

Figura 13. Organigrama de Obra - San Sebastián

3.1.1.3.Proceso de valorización
En este proyecto, el proceso que se sigue para realizar la valorización de los
subcontratistas de acabados consiste en verificar el avance realizado semanalmente.
Internamente la valorización se maneja de la siguiente manera: los jueves por la mañana,
el Ing. de Calidad va al campo a verificar el avance y a la vez que va revisando con los
protocolos da el visto bueno y pone un metrado en un formato. Esta verificación se da en
conjunto con el subcontratista.
Posteriormente el Ing. Residente, con el apoyo de un asistente, se encarga de validar el
trabajo de los subcontratistas mediante el formato elaborado por el Ing. de Calidad. Para
ello, lo que suele hacer es dibujar un croquis en AutoCAD o un plano impreso, en el cual
el método de trabajo que se emplea consiste en resaltar con un color el trabajo realizado
hasta la fecha y a un costado colocar los cálculos de cada ambiente, para la posterior
verificación del metrado en AutoCAD. Luego, la información validada, es decir, el
metrado aprobado es ingresado en cuadros de Excel previamente programados por el
propio Ing. Residente. Después, se coloca un sustento en la parte inferior del formato,
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para ello, se adjunta la hoja que el asistente elaboró y así en gerencia pueden saber qué
actividades se valorizaron.
En ciertas ocasiones se suele dibujar un plano en Excel, donde se configura todas las
celdas usando las macros y se colorea para luego configurar ciertas fórmulas y al
momento de activar los macros automáticamente arroja cuánto se ha valorizado solamente
poniéndole los colores y así evitan cualquier confusión o valorizar dos veces el mismo
trabajo.

Figura 14. Flujograma de valorizaciones de subcontratistas - San Sebastián
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3.1.1.4.Relación con el uso del BIM
En el proyecto San Sebastián no se trabajó con BIM. A pesar de ello, el Ing. Rodríguez,
Residente de Obra, tiene nociones básicas de lo que es esta metodología. Mencionó que
solamente conoce del uso del Revit, como software BIM, orientado a la detección de
interferencias entre las especialidades del proyecto, pues la forma convencional de
hacerlo es pasar el proyecto entre especialista e ir realizando las compatibilizaciones de
forma aislada, pero que a pesar de dicha tarea siempre se encontraron incompatibilidades
en campo que produjo retrasos en la obra.
En cuanto a los beneficios del BIM, el Ing. Rodríguez es consciente que modelar la
edificación es una tarea que demanda de tiempo y que se requiere de una persona que
constantemente esté alimentando de información al modelo, sin embargo, sabe de las
ventajas que puede ofrecerle en obra. Es por ello, que considera conveniente contratar un
servicio de modelamiento en donde su función sería revisar el producto final y a partir de
ellos manejarlo en la obra. Sin embargo, mencionó que en la actualidad un gran número
de profesionales son reacios a trabajar integradamente con el BIM, ya que están
acostumbrados a trabajar con programas clásicos como AutoCAD y prefieren no
complicarse.
Con respecto a la implementación del BIM aplicado a la emisión de los reportes de
valorización, el Ing. Rodríguez desconoce las bondades del BIM orientado a agilizar
dicho proceso. A pesar de ello, mostró interés cuando se le comentó que el uso de la
herramienta Dynamo permite realizar la misma tarea que hace en Excel con los macros,
ya que desconocía dicha función y se enteró que también es posible resaltar los elementos
según el avance semanal; con ello, el proceso se facilita de manera significativa.
Asimismo, mencionó que el asistente podría cumplir esa función de modelar si conoce de
modelación BIM. Finalmente, hizo énfasis en la posibilidad que la gerencia esté
conectados al mismo tiempo, y puedan saber qué cosa se ha valorizado cada semana y
cómo irá la siguiente valorización.
3.1.1.5.Conclusiones
A partir de dicha información se pudo identificar que, en este proyecto el Ing. Residente
se encargaba de realizar la valorización a los subcontratistas, más no de la manera
contraria, cómo se frecuenta hacer. Esto se debe a que, según el Ing. Rodríguez, los
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subcontratistas de dicha obra no tienen una noción básica de cómo realizar una
valorización y por ello prefieren contar con un formato estándar aplicable a cada uno de
sus subcontratistas.
En cuanto a la aplicación del BIM al proyecto San Sebastián, el Ing. Residente resaltó la
importancia de contar con un modelo BIM del proyecto dada las ventajas en la detección
de interferencias en una etapa previa al comienzo del proyecto así como el control del
avance para la posterior valorización de los subcontratistas en donde se pueda replicar la
forma actual de controlar los trabajos sin que suponga una transición brusca del método
convencional hacia uno en donde se pueda visualizar el avance de la obra no solo de parte
del equipo de obra sino también desde la gerencia, lo cual facilitaría considerablemente
el tiempo que demanda realizar las valorizaciones, así como evitar los problemas que trae
consigo la manera actual en la que se realiza el control de avance en la obra.
3.1.2. Edificio Independent – Surquillo
3.1.2.1.Información general
El proyecto Independent, ubicado en el Calle Las Garzas Sur 153, Urb. Limatambo,
Surquillo, es un edificio moderno de 7 pisos que cuenta con 25 departamentos flats de 1,2
y 3 dormitorios desde 40 m2 hasta 72 m2 y 02 niveles de sótano con 30 estacionamientos
independientes. En cuanto a los acabados, el edificio cuenta con acabados de primer nivel
y en su mayoría importados, los pisos laminados son procedentes de Alemania, cocina
con muebles altos y bajos de melanine, así como dormitorios con amplios closets de
melanina. En cuanto a la cocina los tableros son de granito y baños enchapados de
porcelanato español de piso a techo. Los aparatos sanitarios son inodoros “one piece” y
grifería metálica. En cuanto a los subcontratistas de acabados, en este proyecto se
contaban con 12 subcontratistas.
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Figura 15. Proyecto Independent (Surquillo)

3.1.2.2.Organigrama

Figura 16. Organigrama de Obra - Independent
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3.1.2.3.Proceso de valorización
En este proyecto, el proceso para realizar la valorización de los subcontratistas consiste
en recepcionar el documento de valorización por parte del subcontratista para realizar la
verificación. Esta actividad la realizan en conjunto el Ingeniero de Producción y el
Ingeniero Residente. En primer lugar, se compara conforme a las actividades
programadas en el cronograma Look Ahead, posteriormente, se realiza la supervisión de
los trabajos en campo. Según el acuerdo que tienen con los subcontratistas, estos deben
realizar un mapeo de las actividades realizadas, lo cual facilita supervisar y verificar estos
trabajos. Luego, se revisa los metrados según los planos en AutoCAD o de ser necesario
se realizan en campo, esto para comparar el metrado de la subcontrata. Una vez verificado
el documento de valorización y aprobado por el Ingeniero Residente, este es otorgado al
Ingeniero Supervisor de la constructora quien se encarga de coordinar los pagos
respectivos.
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Figura 17. Flujograma de valorizaciones de subcontratistas – Edificio Independent
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3.1.2.4.Relación con el uso del BIM
En el proyecto Independent no se trabaja con BIM. Sin embargo, el Ing. Romuacca
comentó que cuenta con experiencia trabajando con esta metodología. Mencionó que en
un proyecto de edificaciones pasado para la etapa de acabados se utilizó el programa
Sketchup. De esta forma, se tenía total claridad de los acabados que se querían realizar y
se evitaban posibles errores.
Por otro lado, señaló que le gustaría utilizar el BIM como complemento del “Last Planner
System”; de esta manera, buscar optimizar lo que ya tiene implementado. Del mismo
modo, en cuanto a las valorizaciones considera que puede ser muy útil para realizar los
mapeos de las actividades realizadas.

3.1.2.5.Conclusiones
En este proyecto se contaba con un sistema de gestión ya definido, por el Ing. Romuacca,
el “Last Planner System”. Esto permitía que se llevara un orden adecuado en el proyecto
y la gestión de avance y valorización estaba en su mayoría controlada. No obstante, el
Ingeniero Residente manifestó que los problemas ocurrían cuando los subcontratistas no
cumplían a tiempo sus actividades o el trabajo que realizaban no estaba conforme.
En cuanto a la aplicación de BIM, el Ingeniero Residente comentó por su experiencia
previa, que tener un modelo 3D ayuda mucho al momento de los acabados porque permite
tener mayor claridad de los trabajos que se deben efectuar. Del mismo modo, considera
que para las valorizaciones puede ayudar, sobre todo, al momento de realizar un correcto
mapeo de los trabajos.

3.1.3. Edificio Garden 419 – Miraflores
3.1.3.1.Información general
Ubicado en la Calle Bolívar 419 en el distrito de Miraflores, el Edificio Garden 419 es un
multifamiliar de 7 Pisos. Cuenta con un ascensor, sala de cómputos, sala de reuniones y
mini-gimnasio. Diseñado por la Arq. Susana Calmet, este proyecto cuenta con sólo 12
departamentos por lo cual es de perfil residencial y de carácter exclusivo. Tiene con
Ambientes verdes y sensoriales, muros enchapados en ladrillo rococho y madera,

45

acabados en interiores de cuarzo, mármol y porcelanato. Acerca de los subcontratistas de
acabados, en este proyecto se estaba trabajando con 11 subcontratistas.

Figura 18. Edificio Garden 419 (Miraflores)

3.1.3.2.Organigrama

Figura 19. Organigrama de Obra – Edificio Garden 419
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3.1.3.3.Proceso de valorización
En cuanto al proceso de valorización de los subcontratistas de acabados, se maneja cortes
semanales y quincenales. Los subcontratistas realizan sus valorizaciones y las emiten al
Ingeniero Residente. Junto al asistente del Ing. Residente, se comprueban que los
metrados sean los correctos y que calidad de los trabajos estén conformes. Luego de
cotejar la validez de los trabajos, la valorización se emite a la gerencia quienes se encargan
de realizar los pagos de acuerdo con lo establecido en el contrato.

Figura 20. Flujograma de valorizaciones de subcontratistas – Edificio Garden 419

47

3.1.3.4.Relación con el uso del BIM
El Ing. Alzamora mencionó que cuenta con un conocimiento básico sobre BIM, según un
taller que realizó conoce la utilidad de estas herramientas para comprobar las
incompatibilidades de planos de diferentes especialidades, que permiten realizar los RFI
con antelación.
3.1.3.5.Conclusiones
En cuanto al proyecto Garden 419, el Ing. Residente comentó que su principal dificultad
es contar con un equipo de trabajo reducido, ya que debe realizar múltiples tareas. Sobre
todo, en la etapa de acabados donde deben tener el control de muchas partidas, menciona
que lo principal debe ser el orden; sin embargo, existen ocasiones que no logran controlar
todo.
En cuanto al BIM, el Ing. Alzamora tiene nociones básicas sobre el tema, sin embargo,
no tiene experiencia trabajando con esta metodología. No obstante, menciona que, para
la elaboración de valorizaciones, el BIM puede ayudar sobre todo al momento de obtener
automáticamente los metrados.
3.1.4. Edificio Gálvez 891 – Miraflores
3.1.4.1. Información general
Ubicado en la Calle José Gálvez 891, en el distrito de Miraflores, el Edificio Gálvez 891
es un multifamiliar de 7 Pisos. Cuenta con 16 departamentos desde 130m2. En cuanto a
los acabados estos son de primera calidad según lo requiere la zona: con muebles bajos y
altos en cocina de melamine, los pisos son de porcelanato en dormitorios y cocinas, las
ventanas cuentan con aislamiento térmico y de ruido, los closets de dormitorios son
amoblados. Asimismo, cuenta con el sistema “Smart Home” para controlar desde una
pantalla los principales artefactos de la casa. Por otro lado, en este proyecto se estaba
trabajando con 10 subcontratistas para las partidas de acabados.
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Figura 21. Edificio Gálvez 891 (Miraflores)

3.1.4.2. Organigrama

Figura 22. Organigrama de obra – Edificio Gálvez 891
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3.1.4.3.Proceso de valorización
En cuanto al proceso de valorización de los subcontratistas de acabados, se maneja cortes
semanales y quincenales, esto depende de las partidas y del acuerdo que se tiene con el
subcontratista. El proceso inicia cuando los subcontratistas realizan sus valorizaciones y
las emiten al Ingeniero Residente. El Ing. Residente se las hace llegar a su staff, donde en
primer lugar el área de calidad se encarga de verificar el trabajo y que este no presente
observaciones, esto es informado al Ing. de Campo, quien se encarga de comprobar los
metrados realizados por el subcontratista. Una vez verificado esto, se envía al Ing.
Residente quien se encarga de realizar el visado de los documentos y se lo envía al
administrador para que este gestione el pago.

Figura 23. Flujograma de valorizaciones de subcontratistas – Edificio Gálvez 891
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3.1.4.4.Relación con el uso del BIM
El Ing. Velarde, Residente de Obra, mencionó que tiene conocimiento del BIM, del
software Revit, mas no lo ha utilizado. Mencionó que lo considera una buena herramienta
para la detección de incompatibilidades ente especialidades. Sin embargo, para el uso de
metrados él considera que debería darle un uso propio para cotejar que estos sean
correctos y poder validarlos.
3.1.4.5. Conclusiones
En cuanto al edificio Gálvez 891, el Ing. Residente comenta que su principal dificultad
es que los subcontratistas cuenten siempre con la cantidad de personal necesario para
realizar las actividades según cronograma, sobre todo, por la coyuntura de pandemia,
estos no siempre llevan la cantidad de personal necesario. Del mismo modo, considera
que la relación con los subcontratistas puede resultar conflictiva cuando existen
discrepancias en la calidad de un trabajo y que, por ello para la etapa de acabados cuentan
un área destinada a calidad.
En cuanto al BIM, el Ing. Velarde menciona que tiene conocimiento de este por el uso
que se le ha dado en otros proyectos de la empresa. Considera que es una herramienta útil
para detectar incompatibilidades entre especialidades. Sin embargo, considera que no está
del todo seguro de la conformidad de los metrados que se realizan mediante el software
Revit.
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3.2. Determinación de los problemas con los subcontratistas con la ayuda del
encargado de las valorizaciones
Se realizaron 04 entrevistas a los profesionales a cargo de los proyectos familiares de
acuerdo con los criterios definidos en la metodología y se muestra su perfil, así como las
principales respuestas obtenidas de cada entrevista.
3.2.1. Entrevista N°01: Edificio San Sebastián
Tabla 2
Ficha del perfil del profesional de la Entrevista N°01
Perfil del entrevistado N°01
Nombre:

Henry Rodríguez Pérez

Profesión:

Ingeniero Civil – CIP:106395

Empresa:

Cumbres Andinas S.A.

Cargo:

Residente de Obra

A partir de la entrevista con el Ing. Rodríguez, se detectaron los siguientes problemas:


Discrepancias con subcontratistas: Cuando existen disconformidades con los
subcontratistas, suele suceder que algunos reclaman por acabados que el
Contratista General no los aprueba y por ende no son incluidos en la valorización.



Ineficiencia del control de avance: La manera gráfica de controlar el avance
semanal de los subcontratistas de acabados presenta deficiencias. Una de ellas es
la falta de detalle al validar el avance, ya que dicho método considera trabajos de
más o trabajos de menos, donde en ciertas ocasiones el favorecido resulta ser el
subcontratista. Por ejemplo, cuando se compatibilizaba los planos de estructuras
y arquitectura, los elementos tienen la misma sección; sin embargo, no se tiene en
cuenta el tarrajeo por lo tanto en los trabajos de pintura el Contratista General
resulta ganando, no obstante, en colocación de piso al reducirse las dimensiones
de los ambientes, el subcontratista se lleva el beneficio.



Duplicidad de metrado: El problema al momento de valorizar está en saber con
precisión que trabajos se han valorizado antes y cuáles aún no. Al momento de
consolidar la información del avance semanal, uno de los principales procesos que
suponen una gran probabilidad de error reside en la forma de cómo se controla.
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Como se mencionó previamente, el avance es coloreado en un plano impreso, sin
embargo, dicha acción puede inducir al error pues pueden presentarse
duplicidades al momento de valorizar por lo cual se generaría un doble pago. Esto
sucede debido a que a pesar de que se resalta con colores, cada semana se imprime
un nuevo plano en donde se colorea el avance. Incluso empleando la misma hoja
para la siguiente valorización existe la confusión de saber qué elementos han sido
pintados el mismo día. Esto genera contratiempos ya que se tiene que estar
buscando en archivos anteriores para verificar si en realidad se está valorizando
doble, ya que solo contar con un formato de solo el metrado no permite identificar
a qué ambiente pertenece.


Doble trabajo: La forma actual de consolidar la información en los formatos o
plantillas que maneja la empresa es ineficiente ya que primero se imprime el plano
y con un plumón se colorea los acabados realizados y en la misma hoja se realizan
los cálculos. Esta hoja es escaneada y traspasada al formato en Excel. Eso suponía
un doble trabajo ya que dicha información se debía pasar ahora a las macros de
Excel junto con el sustento que realizaba el asistente en campo.



Partidas con mayor detalle: Al momento de valorizar los acabados, aquellos que
demandaban de mayor tiempo para validar su avance, son aquellas que requieren
de mayor detalle como sucede por ejemplo en la tabiquería ya que se debe
valorizar dinteles y se tiene que descontar los vanos de las puertas, ventanas, etc.



Programación de hoja Excel: Para ciertas partidas de acabados, se frecuentaba
dibujar un plano en Excel, donde se configura cada celda aplicando macros que al
momento de colorear una celda automáticamente realiza el cálculo de cuanto se
ha valorizado semanalmente. La aplicación de Excel se debe a la facilidad del
programa, ya que con solo configurar una celda y activar las macros es posible
cuantificar el avance. Sin embargo, aunque aparentemente este método pareciera
sencillo, el trabajo de configurar la plantilla y programarla a las necesidades del
proyecto demanda de mucho tiempo.



Falta de tiempo para verificar el avance: Dado que cuentan con un equipo de
trabajo reducido, en ciertas ocasiones se necesita de apoyo para validar el avance,
sobre todo en aquellas partidas que tienen mayor detalle. Además, cada jueves se
emplea todo el día para acabar la valorización mientras se sigue produciendo y al
final se aprueba algo que no se ha verificado, ni mucho menos cuenta con el
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protocolo de calidad. La situación se vuelve más complicada cuando el Ing. de
Calidad no se encuentra disponible, ya que el Residente se debe encargar de dicha
acción.

Figura 24. Entrevista Ing. Henry Rodríguez (San Sebastián)

3.2.2. Entrevista N°02: Edificio Independent
Tabla 3
Ficha del perfil del profesional de la Entrevista N°02
Perfil del entrevistado N°02
Nombre:

Jean Romuacca Nina

Profesión:

Ingeniero Civil – CIP:187439

Empresa:

The Pisonay Company S.A.C

Cargo:

Residente de Obra

A partir de la entrevista con el Ing. Romuacca, se detectaron los siguientes problemas:


Discrepancias

con

subcontratistas:

Se

producen

cuando

existen

disconformidades con los subcontratistas. Por ejemplo, cuando no cumplen con el
avance programado y retrasan otras actividades.


Duplicidad de metrado: Como no cuentan con un personal tan amplio, no se
realiza un mapeo de las actividades realizadas. Por lo tanto, no se lleva un control
visual de los trabajos acumulados. Por eso, existen demoras al momento de tratar
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de no duplicar los metrados verificando según lo que se tiene en las tablas de
Excel.


Falta de tiempo para verificar el avance: Se presentaron ocasiones donde la
falta de tiempo para verificar los trabajos realizados sumado a la presión de los
subcontratistas de que se les apruebe la valorización ocasionó que no se revise a
detalle ciertos trabajos y que estos luego generen problemas en futuras
actividades.



Calidad: Para ciertas partidas que requieren un mayor control de calidad. Por
ejemplo, se menciona que el subcontratista de enchapes culminó un trabajo, pero
sin la calidad adecuada. Por lo que, él tuvo que rehacer el trabajo. Eso genera
pérdida de tiempo y atraso en el avance.



Demora de entrega: En ciertas ocasiones los subcontratistas incumplían con la
fecha de entrega o corte. Usualmente esto se generaba, debido a que los
subcontratistas no llevaban el volumen de personal necesario para lograr las metas
de plazos.

Figura 25. Evidencia de Entrevista telefónica Ing. Jean Romuacca (Independent)

3.2.3. Entrevista N°03: Edificio Garden 419
Tabla 4
Ficha del perfil del profesional de la Entrevista N°03
Perfil del entrevistado N°03
Nombre:

Oscar Alzamora Balladares

Profesión:

Ingeniero Civil – CIP:215164

Empresa:

Grupo Convexa S.A.

Cargo:

Residente de Obra
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A partir de la entrevista con el Ing. Alzamora, se detectaron los siguientes problemas:


Discrepancias

con

subcontratistas:

En

algunas

ocasiones

existen

disconformidades con los subcontratistas ya sea porque ellos no cumplen con el
avance programado o porque la empresa no cumplió con los pagos a tiempo.


Duplicidad de metrado: Existen demoras al momento de tratar de no duplicar
los metrados, ya que, al no contar con un personal tan amplio, no se realiza un
mapeo de las actividades realizadas y, por lo tanto, no se tiene certeza de las ya
valorizadas.



Falta de tiempo para verificar el avance: Se contaban con alrededor de 10
subcontratistas en acabados húmedos por lo que resultó complicado tener el
control de todos, sobre todo en este tipo de proyectos que se cuenta con personal
reducido.



Metrados aproximados: Por ejemplo, en los trabajos de altura, como pintura de
fachada, es complicado tener el avance de forma precisa, por lo que se hacen solo
aproximaciones. Sin embargo, entra en conflicto cuando la aproximación que se
obtiene no es igual a la del subcontratista.

Figura 26. Entrevista Ing. Oscar Alzamora (Garden 419)

3.2.4. Entrevista N°04: Edificio Gálvez 891
Tabla 5.
Ficha del perfil del profesional de la Entrevista N°04
Perfil del entrevistado N°04
Nombre:

Lenin Velarde Paredes
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Profesión:

Ingeniero Civil – CIP:116190

Empresa:

Inversiones HIGHLAND S.A.C.

Cargo:

Residente de Obra

A partir de la entrevista con el Ing. Velarde, se detectaron los siguientes problemas con
los subcontratistas:


Discrepancias con subcontratistas: En algunas ocasiones se presentaron
discrepancias debido a la validación de determinados trabajos, ya que según el
Residente no deberían ser aprobados pero el subcontratista sí lo valorizó.



Duplicidad de metrado: Lo que sucede es que el algún control se vuelve a pasar
un metrado el cual ya fue pagado en un corte anterior. Esto genera contratiempos
ya que toma tiempo verificarlo.



Partidas con mayor detalle: Existen partidas que requieren de mayor detalle para
valorizar, por ejemplo, la partida de albañilería tiene trabajos múltiples trabajos
por lo que se debe realizar cada una por separado y a veces eso toma tiempo.



Retrasos de los trabajos: Algunos subcontratistas no cuentan con el volumen de
personal necesario para realizar los trabajos según el cronograma de obra. Esto
genera retrasos y molestias, no solo para el staff de obra, si no que para otros
subcontratistas que necesitan que esos trabajos estén realizados para empezar los
suyos.

Figura 27. Entrevista Ing. Lenin Velarde (Gálvez 891)
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3.3.Resultados
A partir de las respuestas recopiladas en el punto anterior, se realizó una tabla donde se
resume los principales problemas en el proceso de valorización de los subcontratistas de
acabados en cada proyecto multifamiliar.
Tabla 6
Principales Problemas en la valorización de acabados por Proyecto Multifamiliar
Principales
Problemas

Proyectos Multifamiliares
San Sebastián

Independent

Garden 419

Gálvez 891

Discrepancias
con
subcontratistas

X

X

X

X

Duplicidad de
metrado

X

X

X

X

Aprobación sin
verificación de
calidad

X

X

X

3.4.Análisis de resultados
En cuanto a la primera problemática, las discrepancias con los subcontratistas, esta se
presentó en los 04 proyectos analizados. Esto se debe a los problemas que se originan por
la desaprobación de determinados trabajos realizados por las subcontratistas, o por una
diferencia de metrados. Según los entrevistados, esto generaba en ocasiones que el
subcontratista ya no quisiera seguir trabajando hasta que se le reconozca la totalidad del
pago o llevara un menor volumen de personal a obra, lo cual originaba retrasos en el
cronograma planificado.
Por otro lado, con respecto a la duplicidad de metrados esta fue una problemática que se
presentó en los 04 proyectos analizados. Esta se refiere a cuando se realizan los metrados
de las valorizaciones y existen partidas que se metran dos veces. Los entrevistados
comentaron, que eso sucedía porque no se tenía un adecuado control de los ambientes ya
valorizados. Esto es un problema debido a que afecta a las utilidades del proyecto, porque
se está pagando dos veces por el mismo trabajo.
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Por último, en cuanto a la problemática de aprobación sin verificación de calidad se
presentó en 03 de los 04 proyectos analizados. El proyecto Gálvez 891 no cuenta con esta
deficiencia debido a que tienen un área de calidad que se encarga específicamente de ello,
la cual fue implementada solo para la etapa de acabados. Esta problemática se refiere a
que existen trabajos que, por falta de tiempo, se valorizan sin una correcta verificación de
calidad. Esta falta de detalle, resulta contraproducente debido a que en trabajos
posteriores se puede ver reflejada. Por ejemplo, en la partida de acabados húmedos en los
trabajos de derrames es importante que las medidas de los vanos de puertas y ventanas
sean iguales a las indicadas en los planos, porque este mobiliario se compra con medidas
estándar, por lo que, si no se respetan las dimensiones, no encajarían.
3.5.Determinación de las causas
A partir de los resultados obtenidos, se determinó que los 04 proyectos de vivienda
multifamiliar presentan problemas en común al momento de valorizar a los
subcontratistas de acabados. Estas deficiencias están estrechamente relacionadas al
avance del subcontratista, por lo cual se detectó que una de las causas de estos problemas
es la forma de controlar el avance de los subcontratistas, donde existen deficiencias
debido a la manera precaria de cómo se realiza este control en obra a través de
herramientas y método poco eficientes. Esto genera una pérdida precisión al momento de
revisar las partidas con un mayor nivel de detalle y se presenten simplemente metrados
aproximados.
Otras de las causas es la falta de tiempo para verificar el avance pues una de las
limitaciones en estos proyectos es el reducido staff de obra, en donde la alta carga de
trabajo en muchas ocasiones genera que se descuiden tareas importantes del proyecto o
no se realicen como se tiene previsto. Un claro ejemplo es la aprobación de trabajos sin
que hayan sido aprobados por el responsable de calidad.
La tercera causa identificada es la falta de orden y estandarización de información, los
cuales son aspectos esenciales para aquellas tareas que demandan de precisión en el
menor tiempo posible como lo es una valorización y en concreto, la de un subcontratista,
pues la frecuencia de valorización en la gran mayoría de este tipo de proyectos es semanal.
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Esto genera que muchos trabajos que fueron aprobados en muchas ocasiones para no
cortar el flujo de efectivo del subcontratista pero que cuentan con observaciones
pendientes, no sean absueltas posteriormente y sean motivo de discrepancias entre las
partes.
A partir del análisis realizado, se identificó la necesidad de contar con un proceso definido
que optimice el tiempo que toma integrar un reporte de valorización en donde aquellas
actividades que demandan de mayor tiempo sean rediseñadas y garanticen un flujo de
información más eficiente y facilite la gestión de información recolectada de campo para
un posterior procesamiento de este. Estas consideraciones sirven como datos de entrada
para elaboración de la propuesta, que será desarrollada en el capítulo 4.
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CAPÍTULO 4: ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA
4.1.Fundamentación
Uno de los problemas detectados en el proceso actual de valorización de acabados en
edificaciones multifamiliares menores de 10 pisos en donde el staff a cargo de la obra es
reducido está referido a la verificación del avance hasta la fecha de corte de la valorización
en donde se identificó que la manera de controlar el avance de manera es básicamente un
proceso manual con ayuda de un plano para marcar con color todo el avance realizado.
Esto resulta ineficiente ya que en los en los 04 proyectos analizados previamente se
obtuvo un promedio de 10 subcontratistas para la etapa de acabados, por lo cual la forma
de controlar el avance es propensa a cometer errores de cuantificación.
Lo que se propone es que a través la modelación 3D con la inclusión de nuevos parámetros
cualitativos colocados y con el apoyo de la programación visual con Dynamo, la
identificación del avance sea mucho más fácil de visualizar a través de la asignación de
colores a cada elemento según la semana y su estado en términos de aprobación para ser
valorizado. Además, haciendo uso de las bondades que ofrece el BIM, el programa Revit
permite cuantificar las propiedades geométricas de los elementos con exactitud para ser
almacenados y posteriormente exportados a las plantillas Excel que actualmente vienen
manejando las empresas constructoras para fines de valorización. La propuesta busca
adaptar la herramienta Dynamo al estilo de trabajo en estas empresas con la finalidad que
la transición o el paso hacia el uso de softwares BIM no sea brusca y que la forma usual
de realizar las labores no sea reemplazada, sino que se incluya la implementación de
Dynamo

para

automatizar

la

valorización

de

las

partidas

de

acabados,

independientemente de la forma de trabajar y que al contrario de que esto suponga una
barrera de operación, dicha herramienta se adapte a las necesidades de los usuarios y
facilite el trabajo que implica elaborar un reporte de valorización.
Por otro lado, la propuesta implica una efectividad en términos de ahorro de tiempo que
permita eliminar lo engorroso que se torna realizar este trabajo y cuyo su impacto se vea
reflejado en un aumento de eficiencia y calidad. Esto último se debe a que al aprovechar
las ventajas que ofrecer trabajar en un entorno BIM, el reducido staff que se encuentra en
las obras que pertenecen al ámbito de acción mencionado anteriormente, puede disponer
de mayor tiempo para identificar los errores en campo y evitar pasar tiempo excesivo en
Oficina Técnica consolidando toda la información referente al avance.
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4.2.Diseño
En base al proceso que se sigue tradicionalmente y a las deficiencias identificadas, se
planteó una nueva propuesta de elaborar las valorizaciones, implementando la
herramienta Dynamo dentro una interfaz BIM como Revit, que permita agilizar dicho
proceso.
En un primer lugar, la validación del avance de los trabajos de acabados se realizará como
se actualmente se viene realizando en estos proyectos, que es través del levantamiento en
campo, donde se recepciona la valorización del subcontratista y se coteja en campo que
todos los trabajos cumplan con los protocolos de calidad y se encuentren listo ser para
valorizados Posteriormente, la información validad será colocada al proyecto modelado
en Revit, donde se agregarán nuevos parámetros a los elementos que especifiquen su
estado de aprobación y la respectiva fecha de revisión. Ambos datos actúan como “inputs”
para la programación creada en Dynamo, que automatiza el proceso de cuantificación con
las restricciones mencionadas en el paso previo y genera el cálculo del importe de la
valorización de forma automática. Esta información o “output” es exportado a los
formatos estandarizados para cada trabajo de acabado y es finalmente visado por el Ing.
Residente para generar el pago a los subcontratistas.

Figura 28. Propuesta de valorización
Fuente: Elaboración propia.

Asimismo, se esquematizó la propuesta de trabajo en un diagrama de flujo que muestra
a detalle los pasos a seguir por cada una de las partes involucradas.
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Figura 29. Flujograma propuesto de valorizaciones.
Fuente: Elaboración propia.

4.3.Desarrollo
Esta sección está dedicada a explicar a detalle cada una de las acciones que conforman el
flujograma previo, así como la explicación de la programación creada y cómo sería su
aplicación en un proyecto multifamiliar. De igual manera, se creó una presentación
audiovisual1 que sintetiza lo explicado en este punto.

1

URL: https://youtu.be/cdfWP81RWcM
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4.3.1. Fase preliminar
La fase preliminar se subdivide en tres etapas. La primera de ellas comprende la
elaboración del modelo 3D de un edificio multifamiliar. La segunda etapa se enfoca en
crear las plantillas de valorización en donde se exportará la información obtenida del
script. Estas plantillas son hojas de Excel que buscan mantener un estándar que permita
una correcta gestión de datos para el Contratista General. Finalmente, la tercera etapa
consiste en la creación de scripts en el programa Dynamo que permitirá agilizar la
valorización a través de la identificación de elementos por color, su respectiva
cuantificación y finalmente su posterior exportación a las plantillas previamente
elaboradas.
Etapa 1: Modelación 3D del edificio multifamiliar
El trabajo en un entorno colaborativo como BIM, permite que el diseño abarque todos los
componentes en cada etapa del proyecto. Uno de los principales componentes son los
acabados arquitectónicos que exigen de un mayor nivel detalle, para lo cual es preciso
tomar en consideración ciertos criterios que permitan un modelado correspondiente a la
realidad de cada proyecto. Según Jurado (2020) estos son:


Compatibilización: Tomar en cuenta las dimensiones y alturas correctas, como
el NPT, nivel de cielo raso u otros para garantizar un correcto encuentro entre los
distintos formatos de acabado.



Visualización: Dependiendo del nivel de detalle, es posible mostrar los acabados
sin espesor, pero con las tonalidades adecuadas.



Cuantificación: Cada elemento modelado debe estar correctamente identificado
por el tipo de material acompañado de una breve descripción para diferenciar de
aquellos acabados que tienen distintos formatos, por ejemplo: 30 x 30 cm.



Gestión de la información: Si la información será centralizada en el modelo,
cada elemento debe contar con los distintos tipos de información tales como:
marca, modelo, precio, proveedor, etc.



Conocimiento del proceso constructivo: La modelación sigue los mismos pasos
que el proceso constructivo, por tanto, si el modelado sigue el mismo camino la
información será más confiable.
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Figura 30. Consideraciones para la modelación de acabados.
Fuente: Revista Costos

La consideración de estos parámetros garantizará que el modelo BIM, mientras más
información específica tenga, mayor sea la confiabilidad que este brinde. Antes de
ejecutar la modelación de cualquier tipo de acabado en una interfaz BIM, se debe tener
claro cuáles son los objetivos para el cual se establece la modelación de los acabados y el
nivel de detalle (LoD por sus siglas en inglés) con el fin de no generar un “sobre
modelamiento” y que el esfuerzo invertido sea el necesario.

Figura 31. Nivel de detalle (LoD en inglés)

Fuente: Editeca
De acuerdo con lo mencionado anteriormente, el objetivo de la modelación es mostrar la
eficiencia en la automatización de valorización de acabados, en este caso, aplicado a los
trabajos de pintura, razón por la cual el modelo contará con mayor detalle en los elementos
comprometidos en dicha actividad. Asimismo, el nivel de detalle empleado corresponde

65

a un LOD 300, nivel en el que se definen gráficamente los elementos, especificándose de
manera precisa la forma, tamaño, cantidades y ubicación respecto al conjunto del
proyecto. Para ello se realizó la modelación de un edificio multifamiliar con las mismas
características descritas en los capítulos anteriores, el cual servirá de modelo de trabajo
en donde se aplicará la programación y demostrar la efectividad de la aplicación de
Dynamo para la automatización de valorización de acabados.

Figura 32. Modelación 3D de edificio multifamiliar de 5 pisos
Fuente: Software Revit (Elaboración propia)

Para la demostración de la propuesta se decidió mostrar la agilidad al momento de
valorizar la partida de pintura. Esto implica que los elementos modelados, especialmente
los muros cuenten con la información referente del material el cual posteriormente será
la partida a valorizar, es decir, que tenga el acabado correctamente modelado pues luego
se obtendrá la cuantificación geométrica de estos elementos. Es conveniente modelar los
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acabados como elementos independientes que se adhieran a los muros alrededor de toda
su geometría. Sin embargo, el principal problema que se obtiene al aplicar esta técnica es
que la pared que funciona como acabado cualquier abertura ya sea para las ventanas o
puertas. La manera de solucionarlo es usando la opción “Join Geometry” en la pestaña
“Modify”, lo cual generará que el acabado se integre considerando cualquier tipo de
abertura.

Figura 33. Modelación de acabado
Fuente: Revit 2020 (Elaboración propia)

Asimismo, es necesario colocar el costo unitario por cada partida para obtener de manera
automática el importa total de cada valorización. La Figura 34 muestra la creación del
acabado para los muros y la asignación del material debidamente detallado. Cabe señalar
que es de suma importancia al momento de conceptualizar un diseño arquitectónico ya
sea o no con un modelamiento BIM, las unidades de mercado y definir los elementos de
acuerdo con las unidades que se encuentren en el mercado.
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Figura 34. Asignación de material de acabo a los muros
Fuente: Software Revit (elaboración propia).

Lo siguiente fue realizar la creación de parámetros de entrada que funcionarán como
variables para la lectura del código que será elaborado posteriormente. El propósito de la
aplicación de la herramienta Dynamo es poder realizar de manera automática la
valorización cuya frecuencia depende esencialmente del tipo de trabajo y de las
condiciones establecidas en el contrato. Como se mencionó, se hará la demostración con
los trabajos de pintura cuya periodicidad de valorización es semanal. Por lo tanto, es
conveniente crear un parámetro que permita filtrar el avance según la semana que se
requiera valorizar, lo cual obliga a generar un parámetro, el cual se llamará “Semana
Real”. El software Revit cuenta con la función de añadir nuevos parámetros a los que
tiene por defecto. En la pestaña “Manage” se selecciona la opción “Project Parameters”.
En la Figura 35 se muestra el proceso de creación de dicho parámetro.
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Figura 35. Adición de parámetros cualitativos
Fuente: Revit 2020 (Elaboración propia)

Asimismo, como se identificó en el Capítulo 3, un requisito para que un trabajo pueda ser
valorizado es si este cuenta con la aprobación, es decir, si cumplió con los protocolos de
calidad. Por lo tanto, ello obliga a considerar un nuevo parámetro el cual se definirá como
Estatus y el cual permitirá al código resaltar de un color aquellos muros que cuenten con
la aprobación por parte del encargado que es responsable de validar el avance. La
siguiente figura muestra, en resumen, la adición de los dos nuevos parámetros añadidos
a los muros.
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Figura 36.Adición de los nuevos parámetros a los elementos muro
Fuente: Revit 2020 (Elaboración propia)

Etapa 2: Creación de plantillas de valorización
Esta etapa consiste en generar las hojas de Excel en donde se exportará la información
procesada y almacenada por el script ejecutado en el programa Dynamo. El principal
requisito que debe tener la plantilla es de ser un formato estándar, pues es lo que permitirá
al Contratista General tener un mejor control de los subcontratistas de cada partida o
actividad. Por dicha razón, cada uno de los formatos que corresponde a una partida tiene
el mismo encabezado en donde permite ingresar los datos como el nombre del propietario,
nombre de la obra, razón social del subcontratista, RUC, descripción del subcontrato,
modalidad de servicio (precios unitarios o suma alzada) y la fecha.
Tabla 7
Encabezado de formato de valorización
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Fuente: Excel (Elaboración Propia)

La siguiente parte del formato es corresponde al formato que hace referencia al
presupuesto contractual en donde se colocará las partidas que establece el contrato, así
como su unidad de medida, el metrado y su costo unitario. Además, se colocaron celdas
que corresponde al cálculo de la amortización por adelanto, el Impuesto General a las
Ventas (IGV) del 18% así como una retención llamada Fondo de Garantía del 5%. La
siguiente imagen muestra la disposición de las celdas.
Tabla 8
Formato de Presupuesto Contractual

Fuente: Excel (Elaboración Propia)

Finalmente, se añadieron celdas para calcular el importe total a valorizar. Para ello, se
crearon cuatro columnas, las cuales se muestran a continuación.
Tabla 9
Columnas de valorización
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Fuente: Excel (Elaboración Propia)

La primera columna corresponde a la valorización acumulada anterior de la cual se
calcula el porcentaje de avance, a partir del metrado acumulado con respecto al metrado
total y expresado en soles al ser multiplicado por su costo unitario. La segunda columna
corresponde a la valorización actual, que es en donde se exportará el metrado calculado
por el código de programación y que, de igual forma, calcula un porcentaje de avance
respecto del total y su respectivo importe. La siguiente columna consiste en calcular la
valorización acumulada hasta la fecha en donde se calculan los mismos parámetros que
en las dos columnas anteriores y que en la próxima valorización pasará a ser la primera
columna (Valorización acumulada anterior). Finalmente, la última columna llamada
“Saldo” donde a partir de la columna de “Valorización acumulada” se obtiene el metrado
restante por ejecutar a partir de la diferencia con el metrado total.
Etapa 3: Creación del script o código de programación
La última etapa corresponde a la elaboración del código el cual se encargará de procesar
toda la información del modelo y de exportar de manera automática la información a los
formatos de Excel creados en el paso previo.
El código, elaborado en el programa Dynamo, comprende distintos tipos de comando,
cada uno con una instrucción específica, que genera como resultado un algoritmo lleno
de diversas tareas que se relacionan entre sí. Por tal motivo, se decidió conveniente
agrupar cada uno de estos comandos o también llamados “nodos” en grupos que tenga la
misma tarea en común. Asimismo, cabe mencionar que el flujo principal de instrucciones
es aquel que se encuentra resaltado de verde, mientras que aquellos grupos que están
resaltados de color naranja son informaciones secundarias que sirven para abastecer al
flujo principal.
1. Selección de muros
Este primer grupo de nodos se encarga en esencia de seleccionar todos los elementos que
corresponde a cierta categoría En este caso en particular, como se va a demostrar la
herramienta aplicada a los muros, se le indica al programa seleccionar todos los muros
que se encuentran dentro de la categoría “Walls”.
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Figura 37. Grupo 1 – Selección de muros
Fuente: Dynamo (Elaboración Propia)

2. Filtro de muros por semana de avance

Como se mencionó anteriormente, para realizar la valorización de una semana en
particular, es necesario filtrar todos los elementos que hayan sido ejecutados en dicha
semana, para ello este segundo grupo de nodos se encarga de tal función, para lo cual
necesita como input el número de semana de cada muro colocado en el parámetro
“Semana Real”.

Figura 38. Grupo 2 – Filtro de muros por semana de avance
Fuente: Dynamo (Elaboración Propia)

3. Filtro de muros por Estatus

El tercer grupo de nodos tienen como objetivo realizar un segundo filtro, pues de aquellos
trabajos que se hayan realizado en la semana, se requiere saber cuáles cuentan con la
aprobación del área de calidad o el encargado de dar el visto bueno para poder ser
valorizados. La siguiente imagen muestra la agrupación de tales nodos para dicha función.
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Figura 39. Grupo 3 – Filtro de muros por Estatus
Fuente: Dynamo (Elaboración Propia)

Posteriormente, aquellos muros que pasaron por ambos filtros son resaltados de color
verde, mientras que los muros que están pendientes de validar son pintados de color
amarillo y finalmente de color rojo aquellos que no fueron realizados según el cronograma
de obra. Para tal función, se generó un nuevo grupo de salida que es mostrado a
continuación.

Figura 40. Visualización de Estatus por colores
Fuente: Dynamo (Elaboración Propia)

4. Recopilación de información

Una vez obtenido todos los muros que cumplan con ambos requisitos, el siguiente paso
consiste en obtener el nombre del tipo de acabado junto con su metrado. Para ello, el
siguiente grupo hace referencia a la recopilación de información de dichos elementos en
donde se genera una lista de las partidas con su unidad de medida y su metrado ejecutado.
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Figura 41. Grupo 4 – Recopilación de información
Fuente: Dynamo (Elaboración Propia)

5. Compilación de información

Hasta el momento, se logró obtener la identificación de la partida junto con su unidad de
medida y su respectivo metrado ejecutado. No obstante, falta compilar más información,
específicamente, el metrado total y el costo unitario. Para ello, es necesario apoyarse en
un nuevo grupo de comandos que permitirá extraer tanto el metrado total de cada partida
como el costo unitario asociado a estas.
El primero grupo se llama “Metrado Total” que como su nombre indica, se encarga de
realizar el metrado total de cada partida que se encuentra en el modelo. Sin embargo, solo
es necesario el cálculo de los muros, pues es para dicha actividad la cual se está realizando
la demostración. Al haber diversos tipos de acabados en un proyecto multifamiliar, es
probable que en una semana en particular no se hayan avanzado todos los tipos de
acabados correspondientes a los trabajos de pintura por lo cual este grupo se encarga de
realizar una semejanza entre todos los tipos de pintura metrados y aquellos que coincidan
con el tipo de pintura realizado en una semana, para obtener su valor y ser exportado junto
con el metrado ejecutado para así poder calcular el porcentaje de avance (%).

Figura 42. Metrado Total
Fuente: Dynamo (Elaboración Propia)
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Por otro lado, así como es necesario conocer el metrado total, también lo es el costo
unitario. Para ello, se creó un nuevo grupo llamado “Costo”, que se encarga de obtener el
costo del trabajo realizado en tal semana. El grupo de comando se muestra a continuación:

Figura 43. Costo
Fuente: Dynamo (Elaboración Propia)

Realizado estos pasos previos, ahora es posible almacenar toda la información en una sola
lista para que sea finalmente exportada a los formatos de Excel. El quinto grupo de nodos
“Compilación de información” se encarga de juntar la información tanto del Grupo 4
como del Grupo “Metrado Total” y Grupo “Costo.

Figura 44. Grupo 5 – Compilación de Información
Fuente: Dynamo (Elaboración Propia)

6. Exportación a Plantillas de Valorización

Finalmente, el último paso corresponde a la exportación de la información compilada en
el Grupo 5 a los formatos de valorización que fueron creados en la segunda etapa. En este
grupo de comandos simplemente se le indica al programa la ruta donde se ubica el archivo
.xls, la hoja donde se copiará la información y la ubicación, es decir, el rango de celdas.
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Figura 45. Grupo 6 – Exportación a Plantillas de Valorización
Fuente: Dynamo (Elaboración Propia)

El script creado empleó ciertos nodos de “packages” elaborados por desarrolladores
terceros, por lo tanto, es necesario instalar esos paquetes al momento de ejecutar la
programación, estos son:
-

Clockwork for Dynamo 2.X

-

Archi-lab.net

-

Lunchbox for Dynamo

Ver Anexo 2 para mejor resolución del script completo

4.3.2. Fase inicial
Esta fase corresponde a la alimentación de información al modelo 3D, que permitirá la
actualización de este referente a la validación de avance semanal se gestionará a través
del ingreso de datos a los elementos muro, los cuales se obtienen del levantamiento de
información en campo. En la Figura 46 se observa la verificación en campo del avance
de los trabajos de pintura de ciertos ambientes de un departamento.
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Figura 46. Recolección de datos en campo
Fuente: Elaboración propia.

Dicha verificación es consolidada en un plano impreso y llevado a campo en donde se
resalta por colores lo avanzado y aprobado. Esto generalmente suele hacerse con un
plumón de cualquier color con una breve leyenda en la parte superior del plano, tal como
se observa en la Figura 47.

Figura 47. Control de avance de pintura
Fuente: Elaboración Propia
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Esta información será ingresada al modelo 3D, para lo cual será necesario rellenar los
parámetros “Semana Real” y “Estatus”, los cuales fueron creados en la fase preliminar.
Cabe mencionar que en el parámetro “Estatus” cuenta con 3 opciones:
a) Aprobado: Trabajo realizado en la semana y cumple con los protocolos de calidad
b) Pendiente: Trabajo realizado en la semana y que no ha sido verificado
c) Sin Ejecutar: Trabajo no realizado según cronograma (retraso)
En la Figura 48, se muestra la actualización de todos los muros con los parámetros
previos.

Figura 48. Actualización de parámetros al modelo 3D
Fuente: Software Revit (Elaboración Propia)
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4.3.3. Fase final
La fase final corresponde a la ejecución del script una vez actualizada toda la información
al modelo 3D. Para ello, se seleccionó la opción “Dynamo Player” en la pestaña
“Manage”. Esta opción resulta mucho más ventajosa que abrir la interfaz de Dynamo y
ejecutar el código desde el mismo programa. Al seleccionar esta opción se desplegará una
pequeña ventana en la parte inferior de la pantalla, en donde se mostrarán todos los scripts
que el usuario haya creado hasta el momento. La Figura 49 resume lo explicado.

Figura 49. Dynamo Player
Fuente: Revit 2020 (Elaboración propia)

Dentro de cada script creado, el programa “Dynamo Player” permite mostrar algunos
datos que sirven de input para el código y que pueden ser definidos por el usuario al
seleccionar la opción “Edit inputs”. En la primera de ellas se le solicita al usuario
seleccionar el archivo Excel donde se exportará la información y el segundo input le
permite al usuario definir la semana que se desea valorizar. Estas opciones se muestran a
continuación:
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Figura 50. Configuración de inputs
Fuente: Dynamo Player (Elaboración propia)

Lo siguiente es ejecutar el código oprimiendo el botón de “Play”. Luego de unos
segundos, la información procesada por el script es exportada al formato Excel
seleccionado, donde se observa que los cuadros son rellenados con la información que el
script procesó.
Tabla 10
Exportación a formato Excel (.xls)
PRESUPUESTO CONTRACTUAL
Item

Descripción

Und

Cant.

P.U. (S/.)

S/

Total (S/.)
648.63

1 PINTURA

PINTURA EN BAÑOS
PINTURA EN SÓTANOS
PINTURA LATEX EN MUROS
EXTERIORES
PINTURA LATEX EN MUROS
INTERIORES

m2

30.56

18.00

550.08

m2

6.57

15.00

98.55

m2

1,714.38

20.00

34,287.60

m2

280.86

17.00

4,774.62

Subtotal 1 (S/.)

648.63

Amortización por adelanto (0%)

0.00

Subtotal 2 (S/.)

648.63

IGV (18%)

116.75

Total a Facturar S/. (Soles)

765.38

Retención Fondo de Garantía (5%)

-32.43

Neto a Pagar S/. (Soles)

732.95

Fuente: Excel (Elaboración propia)
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Asimismo, el formato se encarga automáticamente de calcular los porcentajes de avance
y su correspondiente importe de la actual valorización con la finalidad de determinar el
saldo que queda pendiente para las próximas valorizaciones, tal como se muestra a
continuación:
Tabla 11
Importe de valorización

Fuente: Excel (Elaboración propia)

Adicionalmente, el script se encarga de resaltar con los colores definidos durante la
creación del código, el avance hasta la fecha en el modelo 3D, como se muestra en la
imagen a continuación:

Figura 51. Visualización de avance en el modelo 3D
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Fuente: Revit 2020 (Elaboración propia)

Donde:
Tabla 12
Estatus de Avance
ESTATUS DE AVANCE
Aprobado
Pendiente de Aprobación
Sin Ejecutar

A partir de esta información, es posible visualizar lo ejecutado hasta la fecha y de igual
manera plantear las futuras acciones con mayor anticipación que busquen eliminar los
retrasos generados por aquellos entregables, en este caso los muros que no hayan sido
verificados y que su validación se encuentre pendiente y establecer las causas de los
retrasos de aquellos trabajos resaltados de rojo; esto permitirá plantear medidas
correctivas para los próximos avances.
4.4.Comparativa de tiempo del proceso convencional y proceso propuesto

Para determinar si la nueva propuesta permite optimizar el tiempo que requiere elaborar
una valorización para los subcontratistas de acabados, se realizó la comparación de las
horas hombre ingeniero que son invertidas en el proceso actual y el tiempo transcurrido
en el proceso rediseñado. Para ello, se definieron las principales actividades que se llevan
a cabo al momento de realizar una valorización. Es preciso señalar, que esta comparación
analiza los tiempos es solo para una partida de acabados, que en este caso fue para la
actividad de pintura. Asimismo, cabe mencionar que la realización de la siguiente
actividad en ambos procesos no sucede inmediatamente después de que culmine la
anterior, sino que son realizadas en tiempos aislados durante la jornada laboral, por lo
cual existen desfases o márgenes de tiempo entre una actividad y la siguiente, los cuales
no fueron incluidos en la medición y solo se consideró los tiempos efectivos de este
proceso.
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Tabla 13
Análisis comparativo de tiempo del proceso de valorización

Tiempo (min)

Actividades

Proceso convencional

Proceso propuesto

30

30

15

-

3

30

-

10

10

10

80 min

58 min

1. Validación de avance en campo
2. Colocación de información al
modelo BIM
3. Obtención de metrados
4. Consolidación de información
en Excel
5. Cotejar metrado con
subcontratista
Total

Nota: Los tiempos asignados a cada actividad en el proceso convencional corresponden a un promedio
calculado a partir de las respuestas obtenidas de los entrevistados.

Reducción del tiempo = 80 min − 58 min = 22 min
Ahorro de tiempo =

22 min
= 27.50 %
80 min

El principal resultado que se puede interpretar de la tabla es que se genera en promedio
una reducción del proceso de valorización de 22 minutos o expresado en términos
porcentuales, se logra un ahorro de tiempo equivalente al 27.5 %, que permite concluir
que el proceso se ve optimizado. En principio, estos resultados podrían no parecer
significativos; sin embargo, estos cálculos requieren de mayor interpretación pues esta
disminución de tiempo solo corresponde a una partida. Por lo tanto, si se toma en cuenta
que en los proyectos mencionados se cuenta con un promedio de 10 subcontratistas en
simultáneo durante la fase de acabados, el beneficio es mucho mayor del percibido.
Asimismo, esta información fue trasladada a un gráfico del cual se obtuvo otras
conclusiones.
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Figura 52. Comparativa de tiempo en el proceso de valorización de acabados

Fuente: Elaboración Propia
Como se mencionó en la fundamentación de la propuesta, el nuevo flujo busca adaptarse
a la forma tradicional de cómo se realiza el proceso sin que suponga una transición brusca,
pero con la implementación del BIM y de la herramienta Dynamo para automatizar el
proceso. Es por ello, que a partir del gráfico anterior se aprecia que la etapa inicial,
correspondiente al levantamiento de información en campo, es la misma en los dos
procesos razón por la cual el tiempo en ambos coinciden. Lo mismo sucede con la última
actividad del proceso referente al cotejo de los metrados con el subcontratista, pues es
una acción que, independientemente del proceso empleado, se debe realizar.
La siguiente conclusión que se obtuvo fue que el tiempo que se demora en obtener los
metrados y consolidar la información a los formatos de Excel con el proceso convencional
fue significativamente disminuido hasta un nivel casi nulo en el nuevo proceso. Esto, en
esencia, se debe a una de las principales ventajas que ofrece el BIM que es la
cuantificación inmediata de los trabajos modelados y uniformización de la información
procesada de manera automática con la ayuda de Dynamo. No obstante, existe un nuevo
tiempo asociado al proceso propuesto que corresponde a la colocación de información al
modelo BIM, que a pesar de que esta actividad es la segunda que consume mayor tiempo
en dicho proceso, ese tiempo invertido no solo sirve para fines de valorización sino para
un control de: materiales y desperdicios, costos, cronograma y avance.

85

4.5.Costo de implementación de la propuesta
Toda implementación genera un costo adicional al proyecto, por ende, se debe realizar un
análisis de los costos que esta genera para poder determinar si es posible que la empresa
pueda realizar dicha inversión y si resulta conveniente tomando en cuenta que se busca
mejorar un proceso.
Al implementar la metodología BIM para un proyecto, se requiere de herramientas de
Software y Hardware adicionales a los que se suelen tener en los proyectos analizados.
Además, de capacitación del personal para que pueden tener un correcto desempeño en
esta metodología.
4.5.1. Costo de Modelamiento BIM
La propuesta considera que el modelamiento BIM de la edificación será realizado por una
empresa externa especialista en esta labor. Se tomó esta decisión debido a que no resulta
conveniente realizarlo con personal propio, porque se tendría personal temporal y no se
tendría la garantía de calidad del trabajo, que sí se tiene con una empresa especializada.
En la Tabla 14, se muestra los precios de forma global por los modelamientos de
Estructuras, Arquitectura e Instalaciones y la compatibilización de especialidades.
Para dicho presupuesto, se está considerando que se modela un edificio con las siguientes
características:


Niveles: 08 Pisos y 04 Sótanos.



Área techada total: 6,000 m2.

Para mayor detalle del alcance del presupuesto ver Anexo 03.
Tabla 14
Costo de Modelamiento y compatibilización BIM
ITEM

DESCRIPCIÓN

UNID. CANT.

UNIT.

PARCIAL TOTAL

1.00

Modelo Estructuras

Glb.

1.00

3000.00

3,000.00

3,000.00

2.00

Modelo Arquitectura

Glb.

1.00

5000.00

5,000.00

5,000.00

3.00

Modelo Instalaciones
Reportes de Incompatibilidades
sesiones ICE y actualización del
modelo

Glb.

1.00

6000.00

6,000.00

6,000.00

Glb.

1.00

1200.00

1,200.00

1,200.00

4.00

TOTAL S/. (sin IGV)

15,200.00
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Fuente: Elaboración propia
Nota: Se considera la sesión ICE aquellas destinadas para resolver las incompatibilidades e interferencias
identificadas entre las especialidades.

4.5.2. Costo de Capacitación
Como se mencionó el punto 4.4.1, la propuesta no busca contratar nuevo personal para
realizar las funciones de BIM, debido a que esto generaría una mayor inversión. Por lo
que, se considera pertinente asumir un costo de capacitación. Esto significa, que el
personal que se encuentra actualmente laborando en los proyectos, pueda aprender los
principales conceptos tanto del programa Revit 2020, como de la herramienta Dynamo,
con el fin de que puedan aplicar las funciones necesarias para la propuesta.
Se ha considerado que la capacitación será para un máximo de 03 personas, debido a que
se identificó que este era el número promedio de personas involucradas en este proceso
en los proyectos evaluados.
Tabla 15
Costo de capacitación
ITEM

CAPACITACIÓN BIM

UNID. CANT.

UNIT.

PARCIAL TOTAL

1.00

Revit 2020 (Est + Arq + Inst)

mes

1.00

500.00

500.00

500.00

2.00

Dynamo

mes

1.00

500.00

500.00

500.00

TOTAL S/. (sin IGV)

1,000.00

Fuente: Elaboración propia

4.5.3. Costo de Software y Hardware
Para trabajar con la metodología BIM se necesita de las licencias de ciertos programas
para realizar de manera adecuada la propuesta. Los programas que se necesitan son:
AutoCAD 2020, Revit 2020, Dynamo y Microsoft Office.
Por otro lado, las herramientas BIM necesitan de un adecuado hardware para funcionar
de forma correcta, sobre todo el programa Revit 2020. En la siguiente imagen, se muestra
los requisitos de hardware que tiene Revit 2020 para un correcto funcionamiento:
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Figura 53. Requisitos de Hardware de Revit 2020
Fuente: Web Autodesk – Revit 2020

Teniendo en cuenta estos dos aspectos se elabora el siguiente análisis de costos. Cabe
mencionar que se consideró el precio de una laptop de S/.3600.00 en el mercado actual,
la cual cumple con todas las características necesarias de hardware. Asimismo, se
consideró que se renovará este equipo luego de 03 años de uso y así poder realizar un
análisis mensual del equipo.
Tabla 16
Costo de Software y Hardware
ITEM

DESCRIPCION

UNID. CANT. UNIT. PARCIAL TOTAL

1.00

SOFTWARE

1.10

Microsoft Office

mes

2.00

43.20

86.40

1.20

AutoCAD 2020

mes

2.00

507.60

1,015.20

1.30

Revit 2020

mes

2.00

730.80

1,461.60

1.40

Dynamo

mes

2.00

100.80

201.60

2.00

HARDWARE

2.10

Laptop (con especificaciones
necesarias para un correcto
desempeño de los softwares)

2,764.80

200.00
mes

2.00

100.00

200.00

TOTAL S/. (sin IGV)

2,964.80
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CAPÍTULO 5: VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA

5.1.Criterios de selección de profesionales
Para la validación de la propuesta de mejora planteada en el presente trabajo de
investigación, se recurrió a la evaluación de juicio de expertos. Este es un método que
consiste en recopilar la opinión de profesionales que cuentan con la experiencia y
conocimientos necesarios de la problemática que se trató de brindar solución. Se
considera como profesional seleccionable aquellos que cumplan con ciertos criterios
necesarios de acuerdo con esta investigación. En la Tabla 17, se muestran los criterios
considerados.
Tabla 17
Criterios para la selección de profesionales
Criterios para la selección de profesionales
1. Ser profesional en costos y presupuestos de una empresa constructora mínimo 04
años de experiencia
2. Tener experiencia en la elaboración de valorización de obras de edificaciones
multifamiliares (01 proyecto mínimo)
3. Tener conocimiento de las herramientas de gestión de proyectos de obras de
edificaciones (04 años de experiencia como mínimo)
4. Contar con experiencia trabajando con la metodología BIM

5.2.Perfil del profesional entrevistado
Se entrevistó a 05 profesionales que cumplen con los criterios mencionados con el fin de
conocer su opinión desde su punto de vista acerca de la propuesta planteada. En la Tabla
18, se detalla el perfil de los profesionales entrevistados.
Tabla 18
Perfil de los profesionales que validaron la propuesta
Nro.

01

Nombre
Karla Ramos
Salazar

Profesión

Cargo

Empresa

Experiencia

Ing. Civil

Jefe de
Planeamiento y
Control de
Proyectos

Casa
Andina
Hoteles

14 años
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02

Moisés Briam
Alarcón Solís

Ing. Civil

Ing. Residente

ALS Life
Sciences

10 años

03

José Gabriel
Castillo Taype

Ing. Civil

Jefe de Oficina
Técnica

Madrid
Ingenieros

08 años

04

Renzo Giancarlo
Ríos Rugel

Ing. Civil

Consultor BIM

Lambda
Ingeniería e
Innovación

05 años

05

Seiko Yong
Zamora

Ing. Civil

Ing. de Costos

COSAPI

04 años

5.3.Método de Evaluación
Según Escobar y Cuervo (2008) la validación mediante el juicio de expertos es una
opinión informada de personas que tienen trayectoria en el tema. Del mismo modo, que
sean considerados por otros como expertos calificados, los cuales son capaces de dar
información, evidencia, juicios y valoraciones en el tema.
Para la recolección de información se realizaron entrevistas a los profesionales, donde se
les mostró la propuesta de solución a través de una presentación audiovisual y se explicó
a detalle el flujo del proceso con el fin de que pudieran emitir un juicio fundamentado.
Se realizó un total de 09 preguntas durante las entrevistas. Estas se dividieron en tres
secciones. En primer lugar, se consultó sobre el conocimiento de la metodología BIM,
luego acerca del flujo de trabajo de la propuesta y finalmente acerca del nivel de interés
y recomendaciones de esta. A continuación, se describe las tres secciones en las que
fueron divididas las preguntas:


Introducción sobre la metodología BIM: El objetivo de esta sección fue
identificar el nivel de conocimiento de los entrevistados sobre la metodología
BIM. Además, si la empresa donde laboran cuenta con esta metodología
implementada y qué herramientas utilizan con mayor frecuencia.



Flujo de trabajo: Esta sección abarcó el mayor número de preguntas debido a
que en esta se concentra el análisis y el punto de vista de cada entrevistado luego
de que hayan observado el proceso del flujo propuesto. De igual manera, el
profesional contó con la posibilidad de precisar alguna oportunidad de mejora que
pudiese ser añadido al flujo o acotar alguna observación del flujo. Posteriormente,
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la valoración de las respuestas de los profesionales fue analizadas para determinar
su aprobación.


Nivel de interés: Esta última sección estuvo basada en determinar el nivel de
interés de cada uno de los entrevistados en implementar la propuesta en la empresa
donde actualmente trabajan, luego de haber analizado y sugerido ciertas
observaciones al flujo propuesto. Este nivel fue cuantificado a través de una escala
de 1 a 5.

5.3.1. Formato de entrevista
Las preguntas realizadas fueron abiertas para que el entrevistado tuviera la
oportunidad de expresarse libremente y sus respuestas fueran más detalladas, lo
que facilitó el posterior análisis. Al inicio de la entrevista se comentó al
profesional que la información obtenida de esta fue exclusivamente para fines
académicos y la duración estimada. A continuación, se muestra el formato de las
entrevistas:
1. ¿Conoce o ha escuchado sobre la metodología BIM?
2. ¿En su empresa se ha implementado la metodología BIM? ¿Cómo la
utilizaron?
3. ¿Considera que las valorizaciones de acabados son procesos tediosos? ¿Ha
tenido problemas al momento de valorizar?
Luego de mostrar la presentación audiovisual, se continúa con las siguientes
preguntas:
4. En una escala del 1 al 5 ¿Le resulta amigable una herramienta de lenguaje de
programación visual como Dynamo? Dónde: (1: Nada amigable; 2: Poco
amigable 3: Regular; 4: Amigable; 5: Muy amigable)
5. ¿Cuál es su opinión acerca de la aplicación de Dynamo para valorizar
acabados?
6. ¿Cuál es el impacto en el control de los subcontratistas?
7. ¿Considera que se optimiza el flujo de trabajo con la propuesta planteada?
¿Considera que el flujo propuesto reduce la cantidad de HH Ing.?
8. ¿Qué propuesta de mejora añadiría al flujo de trabajo de la propuesta?
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9. En una escala de 1 a 5, ¿cuán interesado estarías en implementar esta
propuesta en la empresa? Dónde: (1: No me interesa; 2: Poco interesado; 3:
Regular; 4: Interesado; 5: Muy interesado)
El registro de las entrevistas realizadas se encuentra detallado en el Anexo 03.

5.4.Análisis de Juicio Experto
Una vez obtenidas las respuestas de las entrevistas, estas fueron analizadas según las
secciones detalladas con anterioridad a fin de identificar las semejanzas y diferencias de
cada respuesta brindada.
5.4.1. Introducción sobre BIM
En general, los 05 entrevistados mencionaron que conocen, han utilizado o trabajan con
BIM en la actualidad. Por lo tanto, se encuentran familiarizados con una propuesta dentro
de un entorno BIM. Se buscó determinar si existen usos en común entre las distintas
aplicaciones detalladas por cada profesional. La Tabla 19 muestra lo resumido.
Tabla 19
Usos de BIM por parte de los profesionales entrevistados
Entrevistado
Uso

1. Visualización 3D

N°01

N°02

N°03

N°04

N°05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2. Detección de interferencias y
compatibilización de especialidades
3. Medición de avance y Productividad

X

X

4. Programación de actividades

X

5. Metrados

X

X

X

6. Reporte de RFI's

X

X

X

7. Valorizaciones
8. Informes semanales

X
X

X
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Visualización 3D

5

Usos del BIM

Compatibilización de Especialidades y
detección de Interferencias

4

Reporte de RFI's

3

Metrados

3

Informes Semanales

2

Medición de Avance y productividad

2

Valorizaciones

1

Programación de Actividades

1

0

1

2

3

4

5

6

Figura 54. Histograma de usos del BIM de los profesionales entrevistados

El mayor uso que le dan al BIM los entrevistado es para la visualización 3D del proyecto,
y la compatibilización de especialidades y detección de interferencias. Estas son las
funciones que mayor uso le dan las empresas constructoras al BIM y por lo que
normalmente se utiliza esta metodología. Por otro lado, los usos menos frecuentes que le
dan al BIM son para: la medición de avance y productividad, programación de
actividades, valorizaciones e informes semanales.
A partir de estas respuestas, se determinó que el uso del BIM en las empresas
constructoras está limitado a las funciones ya conocidas y desconocen de las demás
bondades que puede ofrecer esta metodología. Por lo tanto, la presente propuesta busca
evidenciar que existen otras aplicaciones dentro de un entorno BIM. En este caso, la
mejora en el proceso de valorizaciones.
5.4.2. Flujo de trabajo
El análisis de la propuesta del flujo de trabajo fue convenientemente dividido en dos
partes, la primera acerca de la sencillez de la interfaz y operabilidad del programa
Dynamo y la segunda que abarca el impacto que tendría esta propuesta sobre los
principales aspectos de un proyecto con características similares a las identificadas en el
capítulo 3.
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Opinión acerca de la interfaz de usuario del programa Dynamo
Luego de que se mostró cómo es el flujo de trabajo en el programa Dynamo, se
buscó recopilar la percepción de los profesionales sobre esta herramienta, por ello
se les consultó su apreciación acerca de la interfaz del software y si les pareció
sencilla y/o amigable.
Tabla 20
Puntuación de los entrevistados sobre la interfaz del programa Dynamo
Entrevistado

Puntuación

N°01

4: Amigable

N°02

3: Regular

N°03

4: Amigable

N°04

5: Muy amigable

N°05

5: Muy amigable

Esta información fue tabulada en un gráfico circular, de los cuales se obtuvieron
las siguientes conclusiones:

Figura 55. Opinión sobre la interfaz de la herramienta Dynamo
A partir de los resultados, se puede apreciar que los entrevistados consideran que
el lenguaje de programación visual de Dynamo es amigable, debido a que se hacía
por grupos de trabajo y que no es una programación lineal como se realiza
convencionalmente. De igual manera, se hizo énfasis en la practicidad de usar la
extensión Dynamo Player que permite ejecutar la programación sin tener
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conocimiento alguno en Dynamo. Otra de las ventajas identificadas por los
entrevistados es la versatilidad de los scripts que pueden ser adaptados a las
necesidades específicas de cada proyecto como colocar más de un subcontratista.
Como consecuencia, permite agilizar el proceso actual que demanda de mayor
tiempo.


Impacto de la propuesta
Como parte de medición de la propuesta, se elaboró una tabla que clasifica el
impacto que tiene la propuesta en distintos aspectos del proyecto y los beneficios
identificados por los profesionales.
Tabla 21
Impactos percibidos por los profesionales entrevistados
Impacto

Beneficio
1.- Permite un mejor control del proyecto, a partir de la
generación de datos acumulados.

Control del
proyecto

2.- Permite tener mayor disponibilidad para realizar otras
funciones de gestión del proyecto.
3.- Ayuda en el control de materiales y desperdicios.
4.- Permite tener información real del estado actual del
proyecto.

Alcance de los
subcontratistas

1.- Ayuda a delimitar el alcance de los subcontratistas de
forma visual.
2.- Ayuda a evitar duplicidad de trabajos y/o retrabajos.
1.- Permite tener una mejor visualización del estado del
proyecto.

Visualización
del avance

2.- Permite realizar proyecciones de avance para evitar
contingencias.
3.- Facilita la supervisión y validación del avance de los
subcontratistas.
1.- Agiliza los tiempos del proceso de valorizaciones.

Tiempo

2.- Reduce los tiempos de supervisión y validación de
avance.
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3.- Reducción del tiempo del staff en el proceso de
valorización.
4.- Ahorro de tiempo al estandarizar procesos.
1.- Ayuda a realizar proyecciones de costos.
Costo

2.- Evitar pagos de trabajos no realizados o mal ejecutados.
3.- Evitar adicionales innecesarios.

5.4.3. Nivel de interés
Finalmente, se recopiló el nivel de interés percibido de cada entrevistado a través de una
escala con la cual se elaboró el gráfico mostrado en la Figura 56.
Tabla 22.
Nivel de interés de los entrevistados en implementar la propuesta
Entrevistado

Puntuación

N°01

4: Interesado

N°02

4: Interesado

N°03

5: Muy interesado

N°04

5: Muy interesado

N°05

5: Muy interesado

Figura 56. Nivel de interés de los profesionales entrevistados en implementar la
propuesta.
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A partir de los resultados obtenidos, se puede llegar a la conclusión de que existe un alto
interés por parte de los profesionales entrevistados por implementar la propuesta de
investigación en las empresas donde se encuentran laborando actualmente. Se considera
que este se debe a los impactos que esta propuesta tiene para mejorar la gestión en los
proyectos.
5.4.4. Oportunidades de mejora
Parte de la entrevista realizada a cada uno de los profesionales, estuvo orientada a
consultarles sobre alguna oportunidad de mejora identificada que pueda ser considerada
a fin de incluir un mayor aporte a la propuesta. Las principales respuestas fueron las
mostradas a continuación:


Adición de nuevos parámetros: La propuesta puede recopilar un nuevo
parámetro con relación al nombre del subcontratista de la partida y así obtener un
disgregado por actividad, pues es común contar con varios subcontratistas para el
mismo trabajo.



Delimitación del alcance de subcontratista: La aplicación de la herramienta no
sólo puede ser útil para generar los reportes de valorización, sino también puede
servir para delimitar el alcance del subcontratista.



Uso de Revit API2: El uso de Dynamo puede ser llevado a un siguiente nivel de
programación dentro de la API de Revit, que le ofrece mayor libertad al
desarrollador y así desarrollar una aplicación más personalizada.



Mejor presentación de los reportes: Los reportes que exporta el Dynamo son
archivo de una hoja de Excel; sin embargo, uno de los profesionales mencionó
que también es posible generar un informe en PDF. En este PDF no solo se debería
colocar la información cuantitativa de la valorización, si no que la presentación
del modelo 3D con los colores del avance como sustento del avance. De esta
manera, personas que están involucradas en el proyecto, pero que no tienen
conocimientos de ingeniería, puedan entender el avance ejecutado.



Considerar todo el proceso constructivo: Existen partidas o trabajos en los
proyectos de edificaciones que se realizan por etapas, por tanto, se valorizan en

2

API: Application Programming Interface (Interfaz de programación de aplicaciones). Es un conjunto de
comandos y funciones utilizados integrar la comunicación entre dos aplicaciones de software a través de
un conjunto de reglas.
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etapas. Por ende, la propuesta debe considerar que se debe realizar ese metrado
por etapas, por ejemplo, esto sucede en las partidas de drywall o pintura.


Realizar curva valorizada: Cuando se realiza análisis de costos es importante
poder contrastar lo real con lo planificado y de esa forma poder analizar el estado
actual de la obra, lo cual ayuda en la toma de decisiones, realizar proyecciones y
prever contratiempos.



Aplicación a otras especialidades: La propuesta no debería estar limitada a la
etapa de acabados, sino que también puede ser aplicado desde la etapa de casco
estructural, que es una de las etapas principales de un proyecto.
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CONCLUSIONES
En cuanto al primer objetivo que va referido a identificar 04 proyectos de vivienda
multifamiliar que se encuentren dentro del ámbito de acción, se obtuvo las siguientes
conclusiones:
 Se identificó 04 proyectos de vivienda multifamiliar dentro del ámbito de acción,
los cuales están dirigidos a un NSE A y B debido a su ubicación, los clientes
objetivos y la calidad de los acabados. Todos estos cuentan con 07 pisos y un staff
de obra de 6 a 8 personas. Esto cumplieron con los criterios del ámbito de acción,
por lo que resultaron útiles para la presente investigación.
 Se entrevistó a los ingenieros residentes a cargo de los 04 proyectos
multifamiliares, donde la información brindada sirvió para esquematizar el
proceso de valorización de subcontratistas en cada obra e identificar los
inconvenientes en el proceso de valorización en la etapa de acabados en cada uno
de estos, para determinar aquellos que presentaron con mayor frecuencia.
 Los proyectos analizados aportaron valiosa información para la investigación,
debido a que para una tesis de gestión de la construcción, como la presente, es
necesario conocer los problemas reales que suceden en obra.
Acerca del segundo objetivo, que consiste en identificar los principales problemas de
valorización de los subcontratistas de acabados en los proyectos evaluados y las causas
asociadas, se concluyó:
 En los proyectos multifamiliares analizados, se presenció que existen deficiencias
al momento de validar el avance en la etapa de acabados, ya que debido al
reducido staff de obra con el que se cuenta, en muchas ocasiones la falta de tiempo
para validar el avance de los subcontratistas y emitir el reporte, genera que otras
tareas como el control de calidad no se realicen como se tiene previsto. Es decir,
existen trabajos que son aprobados sin previa verificación, lo que puede suponer
futuros retrabajos y sobrecostos asociados.
 Los principales errores con los que suele lidiar el contratista a raíz de esta forma
de llevar el control del avance de los subcontratistas son los metrados duplicados
y por consecuente pagos duplicados por el mismo trabajo. Asimismo, genera una
pérdida de detalle que ocasiona un metrado aproximado que da lugar a
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discrepancias con los subcontratistas. Esto permite concluir que el control de las
valorizaciones es una tarea de alta importancia en un proyecto, pues este se
sustenta a partir del avance de la obra.
 La principal causa identificada de la problemática fue que existe un control de
avance ineficiente, ya que se sigue llevando de manera precaria. Donde el
responsable de validar los trabajos realizados acude a campo y emplea un plano
impreso donde resalta lo avanzado, para su posterior cuantificación de manera
manual y uniformización en los formatos que manejan las empresas constructoras.
Con respecto al tercer objetivo, que se refiere a diseñar la nueva propuesta de valorización
de los subcontratistas de acabados en edificios multifamiliares, se concluyó lo siguiente:
 Se elaboró una propuesta de mejora del proceso de valorización que actualmente
suele llevarse en proyectos de características similares. El motivo se debe al
excesivo tiempo que se invierte en realizar una valorización de obra, el cual es un
proceso repetitivo presente en toda la duración del proyecto y que por tanto no
genera un valor añadido.
 El beneficio que se busca obtener reside en el tiempo del staff. A raíz de ello, el
BIM se presenta como una forma de trabajo que simplifica una cierta cantidad de
tareas y liberan a los miembros del staff de tareas con nulo valor añadido y les
permite centrarse en lo principal: controlar la calidad de los trabajos.
 La implementación de un entorno BIM fuerza a contar con una estructura de
trabajo ordenada con la consiguiente disminución de errores. Ello no busca
generar un cambio drástico y repentino, sino se busca que la transición a una
plataforma de trabajo colaborativo se adecue a la forma actual del levantamiento
de campo y procesamiento de información, pero con la implementación de una
herramienta que permita optimizar el proceso en términos de tiempo.
En cuanto al cuarto objetivo que consiste en desarrollar y analizar la propuesta de mejora,
se concluyó:
 La inclusión de una herramienta de programación visual como Dynamo permite
que ingenieros, arquitectos o diseñadores sin conocimiento en programación
puedan desarrollar algoritmos o “scripts” personalizados a través del uso de
expresiones visuales que equivale a la sintaxis del lenguaje de programación
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tradicional. La versatilidad de los scripts ofrece la posibilidad adecuarse a nuevos
flujos de trabajo lo que permite que sean aplicados para otros proyectos.
 El uso de la aplicación Dynamo en un software BIM como Revit, permite que
acciones repetitivas, como la obtención de los metrados, puedan ser realizada de
forma automática y exportada a plantillas estandarizadas previamente
configuradas que calculen automáticamente el importe de la valorización, así
como el saldo restante. La ejecución del script creado para la valorización no
supone ninguna dificultad para cualquier miembro del equipo a cargo del modelo
BIM, pues este puede ser ejecutado a través de Dynamo Player.
 Una de las funciones de los scripts desarrollados en Dynamo, fue la identificación
visual del avance, de los cuales todos los elementos resaltados de color amarillo
corresponden a aquellos trabajos que han sido ejecutados, pero aún no cuenta con
la aprobación para ser valorizados. Esta funcionalidad puede permitirle al
contratista aprobar dichos trabajos, en muchas ocasiones para no cortar el flujo de
efectivo del subcontratista, pero sin perder el control de ellos en el caso de que se
presentase alguna no conformidad al respecto.
 En cuanto al análisis de tiempo de la propuesta, se logró una reducción de 22
minutos (27.5% menos) con respecto al proceso convencional para una partida de
acabados. Por lo que, si se toma en cuenta que se tiene un promedio de 10
subcontratistas, el impacto es mucho mayor. Por lo tanto, se considera que el
proceso se ve optimizado y reduce la cantidad de horas hombre ingeniero
invertidas.
Para el quinto objetivo, el cual consiste en validar la solución propuesta a través del juicio
de expertos, se llegó a las siguientes conclusiones:
 A partir del análisis del juicio de expertos, se determinó que el impacto en el
tiempo de staff probablemente no sea visualizado en el proceso de valorización,
si no que sea reflejado en la mejora del control del avance, ya que en la medida
que este pueda ser controlado, el beneficio del tiempo puede ser reflejado en otros
aspectos del proyecto, como en las proyecciones de obra, gestión de materiales y
desperdicios y control de costos.
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 La propuesta planteada cuenta con oportunidades de mejora como parte de la
retroalimentación por parte de los profesionales entrevistados respecto a tomar en
consideración la particularidad de ciertas partidas, como las partidas de acabados
húmedos en donde el metrado difiere mucho de los metrados teóricos y de aquellas
actividades que están conformadas por subpartidas con un costo diferente para
cada una de ellas. Estas opiniones deben ser consideradas con la finalidad de
ofrecer una propuesta más ajustada a lo que se presenta en campo.
 La validación a través del juicio de expertos dio como resultado que el aporte de
la propuesta de trabajo sería de gran utilidad en una posible implementación, dado
que la gran mayoría de los profesionales se encontraron interesados en utilizarla
en las empresas donde actualmente se encuentran trabajando.
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RECOMENDACIONES
En cuanto al primer objetivo que va referido a identificar 04 proyectos de vivienda
multifamiliar que se encuentren dentro del ámbito de acción, se recomienda:
 Hacer uso de plataformas de redes de trabajo como Linked-In para identificar los
proyectos dentro del ámbito de acción. Debido a que esto facilita contactar con
algún encargado de los proyectos identificados.
 Realizar la búsqueda de proyectos multifamiliares a través de páginas web de
compra y/o alquiler de departamentos como “Urbania” o “Nexo Inmobiliario”
para identificar aquellos que cumplen con las características analizadas y
programar una ruta de visitas a estos.
 Programar una ruta de visita a distritos de alta oferta de edificios multifamiliares,
dado que existen proyectos que no están publicados en las redes sociales o en
páginas web y que pueden ser útiles para la investigación.
Sobre el objetivo de identificar los principales problemas de valorización de los
subcontratistas de acabados en los proyectos evaluados y las causas asociadas, se
recomienda lo siguiente:
 Realizar entrevistas con los otros miembros de staff involucrados en el proceso de
valorización, para identificar de mejor manera los problemas dentro de los
proyectos.
 Realizar entrevistas con algunos de los subcontratistas de estos proyectos para
conocer su opinión acerca del proceso planteado, ya que ellos son los principales
involucrados.
 Participar de cerca del proceso de valorización real de los proyectos identificados,
para tener un mejor acercamiento con este proceso y así tener total conocimiento
de este.
Con respecto al tercer objetivo, diseñar la nueva propuesta de valorización de los
subcontratistas de acabados en edificios multifamiliares, se debe tener en cuenta las
siguientes recomendaciones:
 Conversar nuevamente con los profesionales encargados de los 04 proyectos
multifamiliares para recopilar sus comentarios y sugerencias acerca de la
propuesta. Con esto se lograría un flujo de trabajo que sea cómodo de aplicar.
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 Si bien la propuesta se enfoca en el uso de BIM para valorizar, no significa que
no se haga uso de las demás bondades usuales del BIM como la compatibilización
de especialidades y detección de interferencias. Por ello, es sugerible que la
propuesta sea utilizada como un servicio adicional para las empresas que ofrecen
servicios BIM.
 El diseño de la propuesta no se debe limitarse solo para la etapa de acabados, sino
para el control de todo el proyecto; ya que, si la implementación es realizada desde
el inicio, permite desarrollar una cultura de buenas prácticas a través de todo el
ciclo de vida de este.
En cuanto al cuarto objetivo que consiste en desarrollar y analizar la propuesta de mejora,
se recomienda:
 Buscar asesoría de profesionales expertos en la materia y de esa manera, que el
proceso de aprendizaje no sea tedioso y se puedan obtener un resultado positivo.
 Mejorar el levantamiento de información en campo, debido a que esta parte del
proceso no es posible realizarla mediante el programa Dynamo. Por ende, se
sugiere utilizar herramientas digitales para que este levantamiento sea más
eficiente.
 Hacer uso de Revit API, debido a que tiene una interfaz más que le ofrece una
mayor personalización al usuario. Al contar con un avance en Dynamo, se facilita
el traslado de la programación a la API de Revit.
Para el quinto objetivo, el cual consiste en validar la solución propuesta a través de las
entrevistas a profesionales, se recomienda:
 Establecer criterios para los profesionales a entrevistar, de esta forma garantizar
que la información que se obtenga sea útil para la investigación.
 La aplicación del flujo en un caso real permitirá confirmar y/o mejorar el proceso
propuesto. Sin embargo, en cuanto a la factibilidad de implementar esta propuesta
se presentaron las siguientes observaciones: se debe identificar las actividades con
mayor incidencia en el proyecto y a las cuales se aplicaría dicha propuesta.
Además, se debe definir un alto nivel de detalle del modelo (LOD 300).
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 Se debe tomar en cuenta el impacto que este tiene sobre el costo indirecto, no solo
en el costo propio de tener las licencias de BIM, si no en el personal que se debería
contratar o capacitar para esta labor.
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ANEXOS
ANEXO 1: ENTREVISTAS A ENCARGADOS DE LAS VALORIZACIONES
- Entrevistado N°01: José Castillo
- Profesión: Ingeniero Civil – CIP: 236555
- Cargo: Jefe de Oficina Técnica
- Empresa: Madrid Ingenieros S.A.C.

1. Descripción simple del multifamiliar. Brevemente cuál es el organigrama del
proyecto. ¿Qué particularidades tiene esta obra en cuanto a acabados? ¿Cuántos
subcontratistas de acabados tienen en obra?
Proyecto con 3 sótanos, 6 pisos más azotea. Departamentos con muebles bajos y altos
en cocina, closet amoblados en dormitorios. Piso laminado en sala comedor y
dormitorios. En cuanto a los subcontratistas, estamos trabajando con 14
subcontratistas.

2. ¿Cómo hacen la valorización y quienes son los encargados de hacerla? Cómo se
organizan internamente para hacer la valorización
Las valorizaciones son realizadas por el Jefe de Oficina Técnica. El Área de Calidad y
Producción son los que en principio facilitan la información del avance y liberación
de la partida por valorizar.

3. ¿Qué partes del proceso considera que son la más engorrosas/tediosas? ¿Cuáles
son los cuellos de botella al momento de hacer la valorización? ¿Por qué?
La verificación en campo (metrado, cumplimiento de calidad, etc.), son los procesos
que toman tiempo y depende mucho de la disponibilidad del encargado de Producción
y Calidad. Es importante disponer de los metrados del proyecto con la información
detallada por partida y ubicación. En caso no se cuente con esta información, su
validación tomará más tiempo.

4. ¿Quién aprueba la valorización?
Calidad, Producción, Oficina Técnica y finalmente la Residencia.
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5. ¿Se cuenta con supervisión? Si la respuesta es afirmativa. ¿Cuál es la relación con
la supervisión con respecto a las valorizaciones? ¿Cómo lo manejan? Si ya tienen
una forma predefinida de hacer la valorización o si ya existe algún acuerdo
¿Cómo es esa interacción entre ambas partes?
No.

6. ¿Cómo controlan el avance en obra/acabados?
A través de un cronograma de actividades (Last Planner).

7. ¿Qué protocolos cuentan para la fase de acabados? (Protocolos de control de
calidad de cada trabajo de acabados)
Protocolos para Aparatos y Accesorios Sanitarios, Protocolos de Pisos y Contrapisos,
Protocolos de tarrajeo, Protocolos de solaqueo, Protocolos de Tabiquería, Protocolos
de Puertas, Protocolos de Closet, Protocolos de ventanas y Mamparas, Protocolos de
Carpintería Metálica, Protocolos de Mármoles y Granitos, Protocolos de Papel Mural,
Protocolos de Piso Laminado, Protocolos de Pintura.

8. ¿Cuáles han sido las principales complicaciones en la fase/etapa de acabados?
¿Qué trabajos resultan más complicados de llevar un control? ¿Por qué?
Son pocas las complicaciones que el Encargado de Acabados puede encontrar, esto
dependerá mucho del Área de Calidad. Una complicación podrá ser la correcta
ubicación de los puntos de sumidero en baños. En general todas las partidas tienen sus
particularidades, sin embargo, al ser trabajos tercerizados el control del nivel de
acabado solicitado por el cliente es lo que toma más tiempo.

9. ¿Qué problemas has tenido al momento de valorizar las partidas de acabados?
¿Qué demoras se presentan al momento de valorizar acabados?
Todo depende de la organización en cuanto a los días para realizar las valorizaciones,
de esta forma el contratista se adecua al cronograma en la cual deberá de tener su
información lista y aprobada por el área de producción y calidad. Como soporte para
las valorizaciones es importante contar con los metrados por partida y detallado según
los ambientes para que su identificación sea más rápida.
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10. ¿Cómo lo solucionaron o lo solucionan normalmente?
Obteniendo los metrados finales antes de realizar los trabajos.

11. ¿Cuánto es el tiempo de proceso de una valorización?
Como proceso toma dos días, en el primer día se verifica y valida la información,
mientras que en el segundo día se realiza las gestiones contables.

12. ¿De qué manera piensa Usted que el uso de BIM lo podría ayudar, que le gustaría
que hiciera para ayudarlo en la emisión de reportes de valorización?
Definitivamente como metodología tiene un gran aporte para el sector construcción,
sin embargo, el costo de su implementación aún es muy costoso para proyectos
pequeños. Un aporte importante es que el Revit te proporciona información precisa del
proyecto, por ejemplo, los metrados por ambiente y esto sumado al Navisworks te un
mayor alcance sobre el proceso constructivo del proyecto.
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- Entrevistado N°02: Henry Rodríguez Pérez
- Profesión: Ingeniero Civil – CIP: 106395
- Cargo: Residente de Obra
- Empresa: Cumbres Andinas S.A.

1. Descripción simple del multifamiliar. Brevemente cuál es el organigrama del
proyecto. ¿Qué particularidades tiene esta obra en cuanto a acabados? ¿Cuántos
subcontratistas de acabados tienen en obra?
Es un edificio de 7 pisos + azotea con 20 departamentos y un sótano con 13
estacionamientos. El organigrama del proyecto está conformado por el Ing. Residente,
Administrador, Ing. de Calidad, Prevencionista y Asistente. Este edificio cuenta con
pisos laminados de 8 mm. En la cocina tiene muebles altos y bajos de melamine de 18
mm. Las puertas son de madera contra placada, los tableros son de granito y los
enchapados son de porcelanato de piso a techo. Los aparatos sanitarios son inodoros
one pice y grifería metálica.
En cuanto a los subcontratistas, estamos trabajando con alrededor de 9.

2. ¿Cómo hacen la valorización y quienes son los encargados de hacerla? Cómo se
organizan internamente para hacer la valorización
El encargado propiamente de realizar la valorización soy yo con el apoyo de un
asistente. Nosotros tenemos que presentar una valorización al banco que es quien no
administra el dinero para que podamos realizar los pagos; es una valorización externa
según el avance que tenemos nosotros mensualmente. Yo he estado en otra empresa
en donde yo mismo hacia las valorizaciones tanto externa como interna. En este caso,
no me piden hacer las valorizaciones externas es más bien el Gerente quien las hace
en base a un informe que yo hago, pero sí soy responsable de las valorizaciones
internas ya que trabajamos con subcontratistas, donde tratamos de subcontratar todo.
En este proyecto, nosotros le hacemos la valorización a los subcontratistas porque
generalmente ellos no tienen mucha noción de usar un formato para valorizar, mucho
menos desconocen del uso del Excel, por ese motivo nosotros mismos le hacemos la
valorización.
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Internamente nosotros manejamos la valorización de la siguiente manera: los jueves
por la mañana, el Ing. de Calidad va al campo a verificar el avance y a la vez que va
revisando con los protocolos da el visto bueno y pone un metrado en un formato. Yo
me encargo de validar el trabajo de los subcontratistas mediante ese formato que tiene
el Ing. de Calidad. Para ello, lo que hago es dibujar un croquis en AutoCAD o también
puede ser un plano impreso, aunque yo prefiero hacerlo en la computadora. Inclusive
aquí en la obra se dibuja un plano en Excel, configuramos todas las celdas usando las
macros y las coloreamos, luego configuramos unas fórmulas y activamos los macros
para que nos digan cuanto se ha valorizado solamente poniéndole colores y así nos
evitamos cualquier confusión y valorizar dos veces. Cuando se trabajaba con el plano
impreso, se coloreaba según el avance y a un costado hacíamos los cálculos de cada
ambiente. Se escanea la hoja del Ing. de Calidad y se pasaba al Excel, eso lo hacia el
asistente y yo en la computadora lo pasaba a lo macros, pero solo en algunas partidas.
Finalmente, tenía que colocar un sustento en la parte inferior del formato, para eso yo
imprimía la hoja con lo que me pasaba el asistente y en gerencia ellos podían saber
qué cosa estábamos valorizando.
Personalmente, yo uso el Excel porque es más fácil. Usando las macros tú puedes
pintar solamente los casilleros ponerle un valor y activas la macro y todos los de ese
color se suman, es básicamente una programación. Sin embargo, aunque parezca
sencillo, ese trabajo demora y por eso el asistente me apoya en esa parte.

3. ¿Qué partes del proceso considera que son la más engorrosas/tediosas? ¿Cuáles
son los cuellos de botella al momento de hacer la valorización? ¿Por qué?
Yo creo que el tiempo es lo que más demanda las valorizaciones. Sin embargo, uno de
los procesos más pesados es cuando hay una partida muy extensa de valorizar como
puede ser la tabiquería porque ahí hay que valorizar dinteles, hay que descontar lo
vanos de las puertas, de las ventanas, etc. Ese tipo de detalle me ayuda el asistente ya
que la verificación es una actividad en donde necesito apoyo. La situación se complica
cuando no se encuentra el Ing. de Calidad, nosotros nos ocupamos en otras cosas
mientras se sigue produciendo y al final tenemos que aprobar nada más algo que no se
ha visto como se ha hecho, ni mucho menos cuenta con el protocolo de calidad.
El cuello de botella se presenta cuando a veces falta revisar, algún día no se hizo
protocolo, ahí un poco los subcontratistas reclaman.
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4. ¿Quién aprueba la valorización?
El Ing. de Calidad aprueba el metrado. El que aprueba la valorización soy yo y el
administrador.
5. ¿Se cuenta con supervisión? Si la respuesta es afirmativa. ¿Cuál es la relación con
la supervisión con respecto a las valorizaciones? ¿Cómo lo manejan? Si ya tienen
una forma predefinida de hacer la valorización o si ya existe algún acuerdo
¿Cómo es esa interacción entre ambas partes?
Solamente del banco y de la municipalidad. La municipalidad básicamente tiene el
deber de ir a todas las obras a verificar si se están respetando el horario de trabajo y
las normas de seguridad establecidas. La única relación de supervisión con el banco es
netamente con la valorización externa, ya ellos no están al tanto de la valorización
interna, ni siquiera conocen a los subcontratistas. La valorización externa es más fácil,
no he visto la valorización que presentan allá (banco), yo imagino que no debe ser tan
técnico pues los representantes del banco no son técnicos, son de otra profesión.
Además, para sustentar al banco no solamente se considera el avance físico sino por
ejemplo si ya se han comprado los acabados y están almacenados, se demuestra con
las facturas. Igual sucede con los pagos a cuenta del ascensor. El ascensor no se ve
hasta al final, pero sin embargo se hacen los pagos a cuenta. Ese tipo de cosas también
son consideradas por el banco, pero eso lo maneja la gerencia.

6. ¿Cómo controlan el avance en obra/acabados?
Nosotros controlamos el avance de una manera gráfica, apoyándonos con un plano
impreso en donde coloreamos lo que se ha avanzado en la semana. Además, nosotros
buscamos simplificar las cosas, por ejemplo, en acabados yo valorizo por
departamento es decir si encontraba que a un muro le faltaba algo por ejemplo en
pintura yo les decía: No te lo voy a pasar, porque yo te valorizo por departamento.
Salvo en enchape, donde no valorizaba por m2 sino por el baño entero, yo ya tenía un
metrado de cada baño; si no lo acababa no le pagaba. Ya que el edificio consta de pisos
típicos yo ya sé cuánto debe de valorizar semanalmente cada subcontratista, porque
prácticamente es lo mismo. Es por ello, que considero que es importante desde un
inicio metrar todo y tener dicha cuantificación en base a la sectorización, ya que al
tener identificado el metrado por sectores uno puede valorizar más rápido, es por ello
que todo el trabajo del metrado tratamos de acondicionarlo a los sectores.
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7. ¿Qué protocolos cuentan para la fase de acabados? (Protocolos de control de
calidad de cada trabajo de acabados)
Pruebas hidráulicas. Enchape, pintura.

8. ¿Cuáles han sido las principales complicaciones en la fase/etapa de acabados?
¿Qué trabajos resultan más complicados de llevar un control? ¿Por qué?
Tal vez el hecho es que no revisamos bien como debió haberse revisado y por ahí
pasaban unas observaciones y las pasábamos que después saltaban cuando estábamos
en una etapa más avanzado, digamos que está pintado todo y se tiene que sacar un
enchape que está defectuoso. Vamos a tener que cortar hacer, polvo ensuciamos la
pared o el techo, sacamos el enchape y volverlo a poner y otra vez darle la pasada.
Cuando nosotros estamos en campo ha pasado que nos hemos encontrado con
problemas que eso si genera retrasos en obra, sobrecostos, hasta a veces tenemos que
picar, demoler algunas cosas para volverlas a hacer porque algo se olvidó algo no se
consideró.

9. ¿Qué problemas has tenido al momento de valorizar las partidas de acabados?
¿Qué demoras se presentan al momento de valorizar acabados?
El principal problema al momento de valorizar está en saber qué cosa he valorizado
antes y qué cosa no, ya que si solo tengo un formato de solo el metrado no tengo
manera de identificar a qué ambiente pertenece a pesar de que yo tengo el metrado,
por ejemplo, de todos los muros.

Con los formatos, también había problemas en cuanto al tiempo. Porque imprimíamos
el plano y con un plumón nos poníamos en colorear (acabados) y a un costado
hacíamos los cálculos. Lo escaneábamos y lo pasábamos a un Excel. Eso era un doble
trabajo y en el Excel yo tenía que volver a pasar en las macros y colocar el sustento
que me daba el asistente. Al final tenía que imprimirlo junto con la hoja del asistente
ya que ahí estaba coloreado y enviarlo a la gerencia para que sepan que se estaba
valorizando. Esto supone otro problema para la gerencia ya que tiene que estar
buscando en archivos anteriores y no tiene una manera de saber de si se está
valorizando doble, a pesar de que se identifica con colores ya que cada semana se
imprime un nuevo plano en donde se resalta el avance. Incluso empleando la misma
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hoja para la siguiente valorización existe la confusión de saber qué elementos han sido
pintados el mismo día.

También hemos tenido discrepancias con los subcontratistas, en donde reclamaban por
algunos acabados que nosotros no los habíamos pasado y, por tanto, no se iba a
valorizar. El problema que se presentaba era que trabajar de la manera gráfica a veces
se consideraban entregables de más así como entregables de menos, en donde en
muchas ocasiones el subcontratista salía ganando como por ejemplo, cuando se
trabajaba según los planos de estructuras y arquitectura los elementos estructurales
tienen las misma medida de 25 x 50 y si vas a los planos de arquitectura también dice
25x50 pero surge la pregunta: ¿dónde quedo el tarrajeo?, porque es un poco más ancho,
entonces en pintura ahí sí el subcontratista está perdiendo, mientras que en cuanto al
piso digamos que las paredes se reducen y ahí el piso es menor, entonces se van
compensando.

10. ¿Cómo lo solucionaron o lo solucionan normalmente?
Cuando se presentaban discrepancias con los subcontratistas, lo manera de
solucionarlo era yendo a campo a verificar con el propio subcontratista. Lo que sucedía
era que luego de medir en campo algunas veces se tenía centímetros de más o
centímetros de menos, en donde el subcontratista salía ganando. Sin embargo, yo
cuento con unos metrados iniciales, dado que en obras de estas características no me
dan el presupuesto inicial, entonces lo que yo suelo hacer antes de comenzar con la
obra es pedir un asistente que me ayude a realizar un presupuesto interno y los comparo
con el metrado y además separo los metrados por piso. Es por ello, que considero que
es importante desde un inicio metrar todo y tener dicha cuantificación en base a la
sectorización, ya que al tener identificado el metrado por sectores uno puede valorizar
más rápido, es por ello que todo el trabajo del metrado tratamos de acondicionarlo a
los sectores.
11. ¿Cuánto es el tiempo de proceso de una valorización?
Los miércoles son los días de corte, porque remitimos las valorizaciones los jueves.
En la mañana pasamos por la obra chequeando y recabando la información de campo,
lo cual nos tomaba alrededor de 30 minutos por partida, y tenemos parte de la mañana
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y de la tarde del mismo jueves para pasarlo al formato. Antes de la pandemia
imprimíamos todo y lo mandábamos sellado y firmado a la oficia. Finalmente, los
pagos salían los viernes.

12. ¿De qué manera piensa Usted que el uso de BIM lo podría ayudar, que le gustaría
que hiciera para ayudarlo en la emisión de reportes de valorización?
Yo sé que el BIM no es un programa, sino una metodología que funciona con algunos
programas, en este caso yo conozco del uso de Revit. De hecho, yo tuve una
conversación con el Gerente acerca de unas incompatibilidades. Lo que sucede es que
el proyecto se le da al Arquitecto y este mismo se encarga de contratar al estructural,
sanitario, eléctrico. La verdad es que no trabajan como un equipo simplemente se va
pasando el proyecto de mano en mano. Al final tratan de “compatibilizar” pero siempre
hay problemas ahí. Entonces cuando nosotros estamos en campo ha pasado que nos
hemos encontrado con problemas que eso si genera retrasos en obra, sobrecostos, hasta
a veces tenemos que picar, demoler algunas cosas para volverlas a hacer porque algo
se olvidó algo no se consideró entonces yo le comenté acerca de eso, porque si he
escuchado, sé algo de eso. ¿Cuál es el tema con los profesionales que trabajan en la
empresa? Yo se lo dije, que esos profesionales no trabajan con el sistema, porque son
un poco de la antigua y siguen trabajando con el AutoCAD. Entonces yo dije, si yo
mismo me encargo de modelar el edificio, tampoco es que yo sea un experto y sé que
también hay que alimentar bastante de información. Te vas a demorar bastante
modelando, pero una vez que lo tengas hecho obtienes beneficios. La verdad me falta
tiempo para hacerlo. Entonces yo le dije al Gerente que para la próxima obra vamos a
mandar a modelar. Mi tarea sería revisar el producto y manejarlo en la obra.
A mí me gustaría que la herramienta BIM de alguna pudiera realizar lo mismo que yo
hago en el Excel con los macros. De ser así, la verdad se me facilita bastante la tarea
de hacer las valorizaciones. Además, veo que también existe la posibilidad que en
gerencia estén conectados al mismo tiempo, y podrían saber qué cosa se ha valorizado
esta semana y cómo va la siguiente semana.
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- Entrevistado N°03: Jean Romuacca Nina
- Profesión: Ingeniero Civil – CIP: 187439
- Cargo: Residente de Obra
- Empresa: The Pisonay Company S.A.C.

1. Descripción simple del multifamiliar. Brevemente cuál es el organigrama del
proyecto. ¿Qué particularidades tiene esta obra en cuanto a acabados? ¿Cuántos
subcontratistas de acabados tienen en obra?
Este es un edificio de 7 pisos y cuenta con 3 sótanos. En cuanto a staff de la obra
estamos, yo el residente, un ingeniero de producción y un ingeniero supervisor de la
empresa. Sobre los acabados, estos son de acuerdo a la zona del edificio, de primera
calidad, los materiales son importado, por ejemplo, los enchapes son de España, los
pisos laminados son alemanes y los muebles de melanina son importados.
Estamos trabajando con 12 subcontratistas de acabados.

2. ¿Cómo hacen la valorización y quienes son los encargados de hacerla? Cómo se
organizan internamente para hacer la valorización
El trabajo nos dividimos entre el ingeniero de producción y yo, realizamos la
verificación de campo, vemos que los trabajamos estén bien realizados y valorizamos
conforme a lo que planificamos en el Look Ahead. Para el banco, el ingeniero
supervisor de la empresa es quien realiza ese trabajo y la de los subcontratistas nosotros
las supervisamos.

3. ¿Qué partes del proceso considera que son la más engorrosas/tediosas? ¿Cuáles
son los cuellos de botella al momento de hacer la valorización? ¿Por qué?
Lo que más toma tiempo son las verificaciones en campo y los metrados, debido a que
somos bastante cautelosos con ambas acciones.

4. ¿Quién aprueba la valorización?
La empresa tiene un supervisor quien aprueba nuestro avance, luego él gestiona los
temas con el banco. En cuanto a los subcontratistas, eso lo revisamos entre el ingeniero
de producción y yo.
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5. ¿Se cuenta con supervisión? Si la respuesta es afirmativa. ¿Cuál es la relación con
la supervisión con respecto a las valorizaciones? ¿Cómo lo manejan? Si ya tienen
una forma predefinida de hacer la valorización o si ya existe algún acuerdo
¿Cómo es esa interacción entre ambas partes?
En cuanto a supervisión, solo contamos con una de parte del Banco quienes revisan el
avance de la obra. Nosotros enviamos una valorización hacia el banco y ellos lo
evalúan con un supervisor. No hemos tenido problemas con estas valorizaciones
debido a que no se revisa desde un punto de vista técnico, solo se verifica el avance.
En medida que valoricemos, le van otorgando liquidez a la empresa.

6. ¿Cómo controlan el avance en obra/acabados?
Nosotros trabajamos con un cronograma Look Ahead de 3 semanas, el avance lo
controlamos con respecto a lo que está proyecto. Verificamos en campo que se haya
completado al 100% el trabajo, lo aprobamos, lo consideramos como realizado y así
con cada actividad. Para al fin de la jornada, comprobar que se realizó todo lo
proyectado.

7. ¿Qué protocolos cuentan para la fase de acabados? (Protocolos de control de
calidad de cada trabajo de acabados)
Para acabados cada empresa subcontratista tiene sus propios protocolos y nosotros nos
adaptamos a ellos. Sin embargo, en acabados húmedos, sobre todo, verificamos tanto
la horizontalidad como la verticalidad.

8. ¿Cuáles han sido las principales complicaciones en la fase/etapa de acabados?
¿Qué trabajos resultan más complicados de llevar un control? ¿Por qué?
Hasta ahora lo que más se nos ha complicado son los muebles de melanina. Debido a
que la empresa que los instala, no siempre los hace bien y tenemos que estar detrás de
cada uno de los muebles, que están en cada departamento.
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9. ¿Qué problemas has tenido al momento de valorizar las partidas de acabados?
¿Qué demoras se presentan al momento de valorizar acabados?
Los problemas se generan más que nada cuando el subcontratista no ha completado su
trabajo, entonces eso a veces atrasa otras actividades. Por otro lado, al no tener tanto
personal en obra no podíamos realizar un mapeo de las actividades, por lo que a veces
tomaba tiempo verificar que ya estaba valorizado y que no.
Por otro lado, nos ha pasado que no hemos supervisado algunos trabajos y los hemos
aprobado, pero luego generan problemas en otras actividades, esto suele pasar en
acabados húmedos.

10. ¿Cómo lo solucionaron o lo solucionan normalmente?
Intentamos presionar a los subcontratistas para que acaben sus trabajos en el tiempo
establecido. En cuanto al mapeo, lo que hacemos es valorizar por departamento o
habitación terminado por lo que al final no termina siendo del todo necesario.

11. ¿Cuánto es el tiempo de proceso de una valorización?
Para el banco realizamos valorizaciones de forma mensual, en cuanto a los
subcontratistas esto varía conforme al contrato que ha tenido la gerencia con cada uno,
pero suelen ser de forma semanal o quincenal. Para verificar todo, nos tomamos
alrededor de 1-2 días, pero el proceso no es necesariamente consecutivo, mientras
realizamos otras actividades también valorizamos.

12. ¿De qué manera piensa Usted que el uso de BIM lo podría ayudar, que le gustaría
que hiciera para ayudarlo en la emisión de reportes de valorización?
En otro proyecto, donde tenía mayor cantidad de personas en Staff para los acabados
utilizamos Sketchup, esto nos permitía tener con toda claridad todo el trabajo que se
iba a realizar, y ya con esa experiencia en general creo que el BIM es útil. Para
valorizar lo utilizaría más que nada para realizar los mapeos.
Sin embargo, creo que sería importante para la investigación que están haciendo ver
la forma de aplicar los conceptos del Last Planner System. En este proyecto lo
utilizamos y nos ayudaba mucho para llevar un correcto control de toda la obra.
Sectorizamos el casco de esta edificación en 2 y trabajamos con un Look Ahead de 3
semanas.
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-

Entrevistado N°04: Oscar Alzamora Balladares

-

Profesión: Ingeniero Civil – CIP: 215164

-

Cargo: Residente de Obra

-

Empresa: Grupo Convexa S.A.

1. Descripción simple del multifamiliar. Brevemente cuál es el organigrama del
proyecto. ¿Qué particularidades tiene esta obra en cuanto a acabados?
¿Cuántos subcontratistas de acabados tienen en obra?
Este proyecto es un edificio de 7 pisos, cuenta con solo 12 departamentos para
hacerlo más exclusivo y en general los acabados son de primera calidad. En el
link que les daré pueden verlo con mayor detalle. En obra, solo nos encontramos
el ingeniero residente y un asistente, además del encargado de SSOMA y el
almacenero y debido a la coyuntura actual, la persona de salud.
Sobre los subcontratistas, estamos trabajando con 11.

2. ¿Cómo hacen la valorización y quienes son los encargados de hacerla?
¿Cómo se organizan internamente para hacer la valorización?
Las valorizaciones las realizo junto a mi asistente, tenemos un avance proyecto
según el cronograma y en campo verificamos que se cumpla esa proyección.
Utilizamos Excel, tenemos una plantilla para ello. Cuando ambos la aprobamos,
se la enviamos a la gerencia para que ellos se encarguen del pago.

3. ¿Qué partes del proceso considera que son la más engorrosas/tediosas?
¿Cuáles son los cuellos de botella al momento de hacer la valorización? ¿Por
qué?
Realizar la verificación en campo, cuando tienes tan poca gente tú mismo debes
ver campo, calidad y luego pasar los metrados a Excel y enviarlos, a diferencia de
otros proyectos donde hay personal para cada área. Entonces, uno debe tratar de
organizarse de la mejor manera porque llega la fecha límite y a veces no se tiene
todo listo.

4. ¿Quién aprueba la valorización?
La apruebo yo, el residente.
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5. ¿Se cuenta con supervisión? Si la respuesta es afirmativa. ¿Cuál es la relación
con la supervisión con respecto a las valorizaciones? ¿Cómo lo manejan? Si
ya tienen una forma predefinida de hacer la valorización o si ya existe algún
acuerdo ¿Cómo es esa interacción entre ambas partes?
Tenemos una supervisión que es por parte del banco. Ellos envían de forma
mensual a alguien para que supervise los trabajos, pero no solemos tener
problemas con ellos porque solo ven avance no revisan si técnicamente está bien
hecho.

6. ¿Cómo controlan el avance en obra/acabados?
Lo controlamos más que nada con el cronograma y supervisando a los
subcontratistas que son los encargados de realizar en su mayoría estos trabajos.

7. ¿Qué protocolos cuentan para la fase de acabados? (Protocolos de control de
calidad de cada trabajo de acabados)
En este proyecto no contamos con protocolos, solo nos guiamos con los que ya
tienen los subcontratistas. De todas formas, sí verificamos cosas que son obvias
como la horizontalidad o verticalidad.

8. ¿Cuáles han sido las principales complicaciones en la fase/etapa de acabados?
¿Qué trabajos resultan más complicados de llevar un control? ¿Por qué?
Controlar a todos los subcontratistas, por ejemplo, acá tenemos por piso
subcontratistas distintos por lo que controlar el avance de cada uno se hace algo
tedioso. Actualmente, ya estamos por terminar acabados húmedos y es
complicado porque hay muchas partidas involucradas, incluso en las que un
subcontratista interfiere con otro, por lo que si alguno se demora genera molestias
en el otro.

9. ¿Qué problemas has tenido al momento de valorizar las partidas de
acabados? ¿Qué demoras se presentan al momento de valorizar acabados?
Por ejemplo, estamos haciendo ahora el empastado de la fachada y es un poco
complicado valorizar el avance de los trabajos de altura. Por otro lado, los
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problemas se dan en la relación con los subcontratistas, no siempre quieren aceptar
los ajustes de los metrados y eso genera demoras.

10. ¿Cómo lo solucionaron o lo solucionan normalmente?
En el peor de los casos, vamos y metramos en campo junto al propio
subcontratista, pero normalmente se llega a un acuerdo de buena manera.

11. ¿Cuánto es el tiempo de proceso de una valorización?
Depende del subcontrato, algunos tienen el corte quincenal otros de forma
semanal. Depende mucho de cada partida el tiempo que nos tomamos, por
ejemplo, para pintura, yo creo que alrededor de 2-3 horas nos tomará todo el
proceso. Lo que más demora, es la verificación de campo que nos toma 30-45
minutos.

12. ¿De qué manera piensa Usted que el uso de BIM lo podría ayudar, que le
gustaría que hiciera para ayudarlo en la emisión de reportes de valorización?
Según lo que aprendí en un taller, tengo entendido que el BIM es bastante útil para
el tema de incompatibilidades de planos de diferentes especialidades y que tendría
una forma más visual para poder trabajar, lo que permite realizar los RFI de mejor
manera y con mayor sustento.
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- Entrevistado N°05: Lenin Velarde Paredes
- Profesión: Ingeniero Civil – CIP: 116190
- Cargo: Residente de Obra
- Empresa: Inversiones HIGHLAND S.A.C.

1. Descripción simple del multifamiliar. Brevemente cuál es el organigrama del
proyecto. ¿Qué particularidades tiene esta obra en cuanto a acabados? ¿Cuántos
subcontratistas de acabados tienen en obra?
El proyecto cuenta con 01 semisótano, 07 pisos más azotea. En cuanto a los acabados,
son los departamentos cuenta con muebles bajos y altos en cocina de melamine, los
pisos son de porcelanato en dormitorios y cocinas, las ventanas cuentan con
aislamiento térmico y minimiza el ruido, los closets amoblados en dormitorios.
Asimismo, se utilizará el sistema “Smart Home” para controlar desde una pantalla los
principales artefactos de la casa.
Sobre los subcontratistas, estamos trabajando con 10 para la etapa de acabados.

2. ¿Cómo hacen la valorización y quienes son los encargados de hacerla? Cómo se
organizan internamente para hacer la valorización
Las valorizaciones son realizadas por mi persona, el subcontratista envía su
valorización y aquí cotejamos el metrado, el ingeniero de campo es quien se encarga
de esa labor. Por otro lado, el área de Calidad que está conformado por arquitectos,
están constantemente supervisando el avance. Una vez está todo conforme, le envío la
valorización al administrador de la obra, quien se encarga de realizar los pagos. El
proceso toma 03 días aproximadamente, por ejemplo, nos mandan la valorización un
lunes, luego el martes la cotejamos y el miércoles ya se está enviando a administración.

3. ¿Qué partes del proceso considera que son la más engorrosas/tediosas? ¿Cuáles
son los cuellos de botella al momento de hacer la valorización? ¿Por qué?
Depende mucho de la partida. Lo que nosotros hacemos un mapeo de todas las partidas
y de cada subcontratista para intentar llevar un orden. Creo que lo más tedioso es el
metrado, como, por ejemplo, de la partida de pintura. Algo que puede tomar tiempo es
si existe alguna discrepancia con el subcontratista en cuanto a los metrados, puede
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haber trabajaos ya realizados que no lo estemos pasando, pero ellos tienen la chance
de cotejar y hacer sus comentarios.

4. ¿Quién aprueba la valorización?
Calidad, Campo, y finalmente la Residencia.

5. ¿Se cuenta con supervisión? Si la respuesta es afirmativa. ¿Cuál es la relación con
la supervisión con respecto a las valorizaciones? ¿Cómo lo manejan? Si ya tienen
una forma predefinida de hacer la valorización o si ya existe algún acuerdo
¿Cómo es esa interacción entre ambas partes?
Si te refieres a un cliente, no. Pero sí contamos como obra con la supervisión de la
administración general.

6. ¿Cómo controlan el avance en obra/acabados?
A través de un cronograma de actividades (Last Planner).

7. ¿Qué protocolos cuentan para la fase de acabados? (Protocolos de control de
calidad de cada trabajo de acabados)
Contamos con algunos protocolos de calidad, como ver que en los derrames los vanos
de ventanas se respeten, ya que estos no pueden cambiar. Luego en general, los
cuidados son los necesarios que se debe tener según la partida, por eso tenemos un
área designada a esta función.

8. ¿Cuáles han sido las principales complicaciones en la fase/etapa de acabados?
¿Qué trabajos resultan más complicados de llevar un control? ¿Por qué?
El avance es la mayor complicación, avance por falta de personal. Este resulta
complicado que el subcontratista cuente siempre con el personal necesario para los
trabajos que se deben realizar. Más ahora por pandemia que el tema de número de
personas se complica un poco.

9. ¿Qué problemas has tenido al momento de valorizar las partidas de acabados?
¿Qué demoras se presentan al momento de valorizar acabados?
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Podría considerarlo un error material el hecho de duplicar metrados, se pierde un poco
de tiempo al cotejarlo, pero al final siempre hay un global que se debe respetar,
entonces se puede verificar conforme a eso. Lo que sí podría ser un problema, es
cuando el subcontratista considera un ambiente como terminado, sin embargo,
nosotros no lo aprobamos y ahí sucede una controversia. Sin embargo, en esta obra no
nos ha pasado tanto. Trabajos con subcontratistas ya conocidos.

10. ¿Cómo lo solucionaron o lo solucionan normalmente?
Conversando con los encargados y tratando de llegar a la solución más justa.

11. ¿Cuánto es el tiempo de proceso de una valorización?
Como proceso toma dos o tres días, en el primer y segundo día se verifica y valida la
información, mientras que en el siguiente día se realiza las gestiones contables, es decir
se envía a administración. Para partidas como acabados húmedos que requieren mayor
detalle, nos tomamos alrededor de 25-35 minutos en verificar el avance y luego los
formatos en Excel y demás, nos tomará otro tiempo similar.

12. ¿De qué manera piensa Usted que el uso de BIM lo podría ayudar, que le gustaría
que hiciera para ayudarlo en la emisión de reportes de valorización?
Conozco el BIM, no lo he utilizado, pero sí he visto cómo funciona. Lo que más he
visto que se utiliza Revit para verificar las incompatibilidades de especialidades y para
realizar metrados. Para el tema de incompatibilidades, considero que es una muy buena
herramienta, en unas obras nuevas que tenemos lo han utilizado y lo considero válido.
Sin embargo, siento que para metrados tendría yo mismo que probarlo para saber que
están bien hechos. Para valorización, me gustaría que ayude en cuanto a cotejar el
avance.
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ANEXO 2: SCRIPT PARA VALORIZACIÓN DE SUBCONTRATISTA DE PINTURA
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ANEXO 3: ALCANCE DEL SERVICIO DE MODELAMIENTO BIM
La siguiente descripción del alcance del servicio BIM, se ha adaptado de las propuestas
de distintas empresas del rubro.
1. Alcance de la propuesta
El servicio BIM considera:


Herramientas:
o
o

Modelo del Edificio para ARQ, EST e Instalaciones: Revit 2020
Visualización y análisis de interferencias: Navisworks 2020



Nivel de Desarrollo (LOD): Se consideró un LOD 300 y en zonas críticas un
LOD 350. El elemento está representado gráficamente como un objeto o un
ensamblaje en términos de cantidad, tamaño, forma, ubicación y orientación.



Modelamiento para gestión de construcción: Se consideró los criterios de
construcción con losas entre cara de vigas, vigas entre caras de columnas,
parámetros de planificación, programación y otros, para obtener metrados y una
sectorización que sirva para la gestión de construcción, como frentes y sectores,
procesos de planificación 4D, programación 4D y control de avance en obra.



Sesiones ICE - Compatibilización: Se consideró las sesiones ICE para resolver
las incompatibilidades e interferencias identificadas entre las especialidades.



Reporte de Incompatibilidades con Indicadores de gestión BIM: Las
incompatibilidades detectadas se emitirán en un reporte en Excel, con una
imagen con el problema en 3D para mejor entendimiento y propuesta de
solución. Las incompatibilidades serán codificadas con nubes en los planos en
CAD del proyecto entregado por los proyectistas.

Se incluyeron indicadores de gestión BIM respecto con las incidencias de
impacto (Alto, Medio o Bajo), incompatibilidades por especialidad, tipo de
incompatibilidades y “lead time” de respuesta, para que el cliente pueda evaluar
la calidad del proyecto y la gestión de respuesta de cada proyectista.



Reportes de Metrados: Los reportes de metrados se obtienen directamente del
modelo BIM de todos los elementos descritos en el alcance, con un alto nivel de
precisión y con una nomenclatura de elementos igual a la usada en los planos,
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que se entrega al terminar el proceso de compatibilización.

Todos los metrados son divididos por piso, por tipo de elemento, separado por
características propias de la especialidad como el tipo de acabado, espesor de
muro, material, cuadro de vanos, tipo de concreto, diámetro, y otros. En el cuadro
de cada especialidad se indica la unidad del metrado a obtener.



Elementos: Se consideró el modelamiento de las siguientes especialidades:

Arquitectura
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tabiques de albañilería, concreto y drywall ST, RH y RF
Contrapisos y acabados de pisos
Enchapes de Muros
Puertas de madera, metálicas, cortafuego
Mamparas y ventanas
Falsos cielos rasos
Inodoros, lavatorios, salida de ducha, lavandería y terma
Barandas, pasamanos, escalera metálica y rejillas.
Mobiliario
Contrazócalos

Estructuras
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Muros Anclados y/o calzaduras
Zapatas y Falsas zapatas
Cimientos armados y cimientos simples
Vigas de cimentación
Placas y muros
Columnas rectangulares y circulares
Vigas peraltadas e invertidas
Losas macizas y aligeradas en 1 o 2 direcciones.
Escaleras
Acero de refuerzo

Instalaciones Sanitarias
Red de agua fría y caliente
1 Cuarto de bombas: Equipos y tuberías
2 Montantes y medidores en cada piso
3 Red distribución agua fría en áreas comunes

Modelado
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO

Modelado
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO

Metrado
m2
m2
m2
und.
und.
m2
und.
ml
-

Metrado
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
-

Modelado Metrado
SI
SI
SI

ml
ml
ml
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4 Red de agua fría y red de agua caliente
5 Válvulas, grifos de riego y salidas en interiores.
Red de desagüe y ventilación
1 Cuarto de bombas y pozos sumideros: Equipos y tuberías
2 Montantes de desagüe y ventilación
3 Redes colgadas de desagüe
4 Redes empotradas de desagüe
5 Cajas de registro, sumideros, registros y salidas.

Instalaciones Eléctricas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Tomacorrientes
Sistema de puesta a tierra (Pozos y conductores)
Bandejas y montantes eléctricas
Cajas de pase de montantes eléctricas
Banco de medidores, Grupo Electrógeno
Tableros eléctricos y tomacorrientes
Alumbrado
Luminarias (Centros de luz, fluorescentes, braquetes)
Luces de emergencia.
Comunicaciones / corrientes débiles
Bandejas y montantes de comunicaciones
Cajas de pase de montantes de comunicaciones
Salidas de Teléfono, Intercomunicador y TV
Detectores de humo y temperatura, pulsador de alarma y
luces estroboscópicas
Cámaras de seguridad
General
Red de tuberías adosadas y empotradas: tomacorrientes,
alumbrado y comunicaciones

Agua Contra Incendios (ACI)
1
2
3

Cuarto de bombas: Equipos y tuberías
Red de tuberías y montantes de Gabinetes
Gabinetes, Válvulas angulares, siamesa, rociadores

Instalaciones Mecánicas
Extracción e Inyección
1 Equipos de extracción e inyección
2 Ductos de extracción e inyección
3 Tuberías de escape de gases

SI
SI

ml
und.

SI
SI
SI
SI
SI

ml
ml
ml
ml
und.

Modelado

Metrado

SI
SI
SI
SI
SI

und.
ml
und.
und.
und.

SI
SI

und.
und.

SI
SI
SI

ml
und.
und.

SI

und.

SI

und.

NO

-

Modelado

Metrado

SI
SI
SI

ml
ml
und.

Modelado

Metrado

SI
SI
SI

und.
ml
ml
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Aire Acondicionado
4 Equipos de aire acondicionado
5 Ductos y tuberías de aire acondicionado

SI
SI

Instalaciones de Gas
1
2
3
4

und.
ml

Modelado Metrado

Tuberías de gas colgadas y empotradas
Montantes de distribución de gas
Regulador, válvula exterior medidores y tanque.
Válvulas de corte y salidas en interiores.

SI
SI
SI
SI

ml.
ml.
und.
und.

2. Entregables
Los entregables del servicio BIM del proyecto son:
1. Reporte de incompatibilidades en Excel y nubes en el expediente original CAD,
2.
3.
4.
5.
6.

con propuesta de solución de la incompatibilidad e Indicadores de gestión BIM.
Modelo BIM en formato editable Revit de ARQ, EST e Instalaciones
Modelo Integrado Navisworks con todas las especialidades (ARQ, EST e INST)
Reportes de metrados en Excel exportados del modelo BIM.
Cuatro (04) sesiones ICE por compatibilización.
Modelo en archivo ejecutable .exe para recorrido virtual sin descargar software.

3. Plazo
Para el desarrollo del servicio BIM se ha considerado un plazo de 25 días útiles:
Hitos

Plazo

Descripción

01

Día 00

Inicio del servicio

02

Día 15

Compatibilización ARQ y
EST

03

Día 25

Compatibilización
Instalaciones

Envío de la orden de servicio
por el cliente a la empresa
Reporte Incompatibilidades
entre Arquitectura y
Estructuras.
Reporte Incompatibilidades
entre Arquitectura,
Estructuras e Instalaciones.

Entrega del modelo
compatibilizado

Modelo compatibilizado

04

Respuesta a
proyectistas

Entregable

Las sesiones de trabajo ICE se realizarán en las fechas coordinadas con el cliente, a
continuación de la entrega de los reportes de incompatibilidades.
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ANEXO 4: REGISTRO DE ENTREVISTAS DEL JUICIO EXPERTO

-

Entrevistado N°01: Karla Ramos Salazar

-

Profesión: Ingeniera Civil

-

Cargo: Jefe de Planeamiento y Control de Proyectos

-

Empresa: Casa Andina Hoteles

1. ¿Conoce o ha escuchado sobre la metodología BIM?
Conozco el BIM, lo he utilizado como una herramienta para reuniones de seguimiento,
tan solo viendo los reportes BIM, ya que yo no lo sé operar, no lo he usado. Pero sí lo he
visto como reporte de avance y planeamiento. Personalmente, no lo he usado como
herramienta para valorizar avance
2. ¿En su empresa se ha implementado la metodología BIM? ¿Cómo la utilizaron?
Actualmente, me encuentro trabajando en Casa Andina, por lo que ahora mi posición es
desde el punto de vista de cliente. Yo solicito el uso del BIM cuando recibo propuestas
de un hotel nuevo y necesito información que sea fácilmente repartida a las áreas
comerciales. Es decir, áreas que no tienen mucho que ver con la ingeniería por lo que es
mucho más fácil explicárselos a través de un modelo. No exigimos a los constructores
hacerlo, pero sí lo ponemos como valor agregado. Lo usamos para hacer una mejor
comunicación, al ser una empresa que no se dedica a la construcción, el BIM facilita
hacerle entender a los demás los proyectos.
3. ¿Considera que las valorizaciones de acabados son procesos tediosos? // ¿Ha
tenido problemas al momento de valorizar?
El principal problema es que la estructura de trabajo del subcontratista sea diferente a tu
propia estructura de trabajo, que valorice de forma diferente. Que la forma en que él
valoriza no encaje en tu EDT o tus partidas de control. Eso hace que los documentos que
él te dé no solo debes revisarlos y validarlos, si no que debes traducirlo a tu formato y a
tu estructura. Eso lo hace tedioso. En la medida que tengas una EDT desde el día cero, y
hagas que se adapte a tu estructura y los obligues a sigan ese formato, luego cuando se
empiece a valorizar va a ser mucho más fácil revisar. Independientemente si es de
acabados o de instalaciones u otro tipo de partidas.
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Luego de mostrar la presentación audiovisual, se continúa con las siguientes
preguntas:
4. En una escala del 1 al 5 ¿Le resulta amigable una herramienta de lenguaje de
programación visual como Dynamo? Dónde: (1: Nada amigable; 2: Poco
amigable 3: Regular; 4: Amigable; 5: Muy amigable)
Considero que sería un 4. Lo veo y me recuerda mucho a lo que estoy viendo últimamente
en Power BI, tiene esquemas similares y me parece mucho más digerible que otros.
Entonces considero que sí debe ser más amigable
5. ¿Cuál es su opinión acerca de la aplicación de Dynamo para valorizar acabados?
Considero que, si se pudiera aplicar para cualquier avance, sirve para todo tipo de
valorización. En realidad, se debería usar para todo.
6. ¿Cuál es el impacto en el control de los subcontratistas?
Si se logra una rutina semana del avance, tendría un impacto positivo. Es importante a la
fecha saber qué es lo que se ha hecho en el proyecto.
7. ¿Considera que se optimiza el flujo de trabajo con la propuesta planteada? //
¿Considera que el flujo propuesto reduce la cantidad de HH Ing.?
Podría ser, si sabe utilizar la herramienta sí. Va a optimizar el tiempo, en la medida que
semana a semana no tenga que rehacer lo que hizo semanas atrás. Registrar avance no
debería ser tedioso, pero muchas veces se convierte en un problema debido a que se
realiza mucho retrabajo. Esta información también debería servir para quien controla
desperdicios, a quien controla la productividad de mano de obra y al que registra avance.
Por lo que debería hacerse una solo vez para los 3 controles. Lo que sucede en obra es
que se tienen 3 personas que hacen eso cada uno y no son compatibles entre sí.
8. ¿Qué propuesta de mejora añadiría al flujo de trabajo de la propuesta?
Considero que sí va a funcionar en la medida que consideren todos los costos indirectos
que se ven implicados para la implementación. Por mi experiencia hace 4 años intentando
implementar BIM, deben considerar que las laptops o PC’s que soportarán los programas
de BIM deberán ser distintas y mejores que las demás que se tienen, para que funcionen
de forma correcta. También para actualizar el modelo se necesita de una persona que sepa
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hacerlo y conozca del BIM. Y si van a usar el personal que ya se tiene, deben considerar
que no pueden tener la misma carga de trabajo y a la vez asumir que puede hacer BIM,
porque probablemente no funcione.
Se debe seguir las lógicas similares a las estructuras que se realizan en control de costos.
Es decir, primero se debe hacer la estructura de control, luego se debe establecer partidas
de control, dentro de estas estarán las partidas presupuestales para llegar a valorizar.
Además, creo que deberían poder comparar la línea base con la realidad y esto debería
poder actualizarse cada semana. Lo bueno del BIM es que permite tener una estructura
fija, y en la medida que esto te lleve a mayor orden creo que se llega a buen camino.
9. En una escala de 1 a 5, ¿cuán interesado estarías en implementar esta propuesta
en la empresa? Dónde: (1: No me interesa; 2: Poco interesado; 3: Regular; 4:
Interesado; 5: Muy interesado)
Por el rubro en el que estoy ahora no veo muy bien la forma en cómo podría aplicar, pero
pensando en general en la industria de la construcción considero que 4. Siempre que se
evalúe que esto no impacte en los costos indirectos.
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-

Entrevistado N°02: Moisés Briam Alarcón Solís

-

Profesión: Ingeniero Civil

-

Cargo: Residente de Obra

-

Empresa: ALS Life Sciences

1. ¿Conoce o ha escuchado sobre la metodología BIM?
Sí he escuchado del BIM. Yo no tengo relación directa con el BIM, pero entiendo que te
permite cuantificar los elementos y la detección de las interferencias que pueden
presentarse en un proyecto a través de los RFIs.

2. ¿En su empresa se ha implementado la metodología BIM? ¿Cómo la utilizaron?
Actualmente en la empresa y concretamente en el proyecto donde me encuentro no se ha
implementado el BIM, pero en la anterior empresa donde trabajé si se usó para el proyecto
Panorama. Yo no usaba directamente el BIM, pero hasta donde sabía con el BIM podías
obtener los metrados y hacer los RFIs para cualquier interferencia.
3. ¿Considera que las valorizaciones de acabados son procesos tediosos? ¿Ha tenido
problemas al momento de valorizar?
Yo considero que no pasa por un tema de si es tedioso o no, sino que se cuenta con el
orden adecuado cada vez que se debe validar el avance y depende mucho también de la
partida porque alguna de ellas tienes subpartidas. Yo sí he tenido problemas al momento
de valorizar las instalaciones porque ciertamente no existe una manera estándar de
valorizarlas.
Luego de mostrar la presentación audiovisual, se continúa con las siguientes
preguntas:
4. En una escala del 1 al 5 ¿Le resulta amigable una herramienta de lenguaje de
programación visual como Dynamo? Dónde: (1: Nada amigable; 2: Poco
amigable 3: Regular; 4: Amigable; 5: Muy amigable)
Considero que un 3. Tendría que revisarlo por mi cuenta para dar una opinión más certera,
sin embargo, creo que todo lo que es visual definitivamente es más amigable. Entiendo
que en el BIM está modelado todo el proyecto y que la ejecución de esta programación
hace visible los cambios en el modelo 3D.
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5. ¿Cuál es su opinión acerca de la aplicación de Dynamo para valorizar acabados?
Todo lo que sea un ahorro de tiempo es positivo, lo que si me importa es a través de un
diagrama de Pareto, observar cuáles son las partidas más incurridas en un proyecto y es a
ellas donde debería centrarme. Yo creo que sí tiene una aplicación útil porque son
actividades que demandan de mayor detalle con respecto a otras especialidades,
especialmente el equipamiento.
6. ¿Cuál es el impacto en el control de los subcontratistas?
Creo que para un tema de avance o de control de materiales. Por ejemplo, debería haber
un cruce entre lo que es el avance versus lo que ha ingresado a obra, de tal forma que tú
también puedas calcular el desperdicio. En resumen, si yo puedo controlar el avance
puedo ver más cosas y beneficiar a ellas. Todo lo que se traduce a un beneficio económico
es útil.
7. ¿Considera que se optimiza el flujo de trabajo con la propuesta planteada?
¿Considera que el flujo propuesto reduce la cantidad de HH Ing.?
En cuestiones de tiempo yo no lo veo tan útil porque estarías limitando a una persona a
que vea el detalle de esto, él debe recibir un input o en su defecto él hacerlo, tiene que ir
a campo y verificar. No sé hasta qué punto del tiempo se vería optimizado, pero sí en
control ya que podrías aportar mayor beneficio en otras partes en el tema de gestión.
8. ¿Qué propuesta de mejora añadiría al flujo de trabajo de la propuesta?
Yo considero que se le podría dar un uso y tendría mucha más eficiencia al aplicarlo en
muros de drywall, porque son perfiles metálicos y luego tienes que colocar la pared en
solo una cara, luego sigue tapar la otra cara luego que se hayan instalado las conexiones,
luego empastarlo; después la primera capa de pintura, posteriormente el falso cielo y
finalmente la segunda capa de pintura. Si el aplicativo que están realizando pudiera
considerar todas las etapas en elementos como el drywall lo veo más útil. Sería bueno si
su propuesta incluyera el poder comparar mi curva valorizada versus la planificada.
9. En una escala de 1 a 5, cuán interesado estarías en implementar esta propuesta
en la empresa. (1: No me interesa; 2: Poco interesado; 3: Regular; 4: Interesado;
5: Muy interesado)
Yo pondría un 4, con todas las sugerencias comentadas.
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-

Entrevistado N°03: José Gabriel Castillo Taype

-

Profesión: Ingeniero Civil

-

Cargo: Jefe de Oficina Técnica

-

Empresa: Madrid Ingenieros

1.

¿Conoce o ha escuchado sobre la metodología BIM?

Sí, el BIM ya es una realidad en el mundo de la construcción. Hay algunos que piensan
que es solo un software, pero es más que eso, es una metodología, que nos sirve para la
construcción y bueno a otros sectores también.
2. ¿En su empresa se ha implementado la metodología BIM? ¿Cómo la utilizaron?
En la empresa solo estamos utilizando el Revit, pero de manera visual, el BIM recién lo
estamos implementando, debido al costo. Al ser una empresa pequeña aún no se está
implementando del todo, debido a que significa una inversión alta. Sin embargo, se están
dando los primeros pasos mediante la tercerización, es decir se contrata a una empresa
externa para que facilite el modelado del proyecto. Lo utilizamos sobre todo para el tema
de incompatibilidades.
3. ¿Considera que las valorizaciones de acabados son procesos tediosos? ¿Ha tenido
problemas al momento de valorizar?
En otros proyectos hemos manejado los registros de forma manual, el área de calidad
realizaba un mapeo con los planos impresos y les daba la conformidad a los trabajos, estos
procesos son un poco lentos y a veces se termina perdiendo algo de información. El mayor
problema se origina si no se tiene un orden adecuado.
Luego de mostrar la presentación audiovisual, se continúa con las siguientes
preguntas:
4. En una escala del 1 al 5 ¿Le resulta amigable una herramienta de lenguaje de
programación visual como Dynamo? Dónde: (1: Nada amigable; 2: Poco
amigable 3: Regular; 4: Amigable; 5: Muy amigable)
Considero que un 4. Veo que no es tan complicado su uso. Solo es cuestión de tener una
persona que lo domine bien, porque entiendo que los códigos son los mismos para todas
las partidas, entonces facilita mucho.
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5. ¿Cuál es su opinión acerca de la aplicación de Dynamo para valorizar acabados?
Sería interesante, depende de muchos factores, como el nivel de detalle que se tenga del
modelo. Pero creo que sí puede resultar muy útil.
6. ¿Cuál es el impacto en el control de los subcontratistas?
El impacto es valorable, con la forma en la que proponen se tiene un mayor alcance visual,
que no se tiene actualmente, y esta información visual permite proyectarse y ayuda a
poder tener las contingencias y hacer proyecciones de costos.
7. ¿Considera que se optimiza el flujo de trabajo con la propuesta planteada?
¿Considera que el flujo propuesto reduce la cantidad de HH Ing.?
Sería mentirte si te digo que reduciría, se tendría que evaluar en campo. Pero si ya desde
lo que me muestran, me dices que se realiza más trabajo en oficina sí creo que habría un
ahorro de tiempo.
8. ¿Qué propuesta de mejora añadiría al flujo de trabajo de la propuesta?
Considero que no solo se debería aplicar para la etapa de acabados del proyecto, considero
que esto se podría aplicar desde la etapa del casco estructural, ya que es una parte muy
importante también. Por ejemplo, una partida que tiene una incidencia grande en los
costos es el movimiento de tierras, entonces si aplicas esto desde el inicio se puede tener
un mayor control del proyecto.

9. En una escala de 1 a 5, cuán interesado estarías en implementar esta propuesta
en la empresa. (1: No me interesa; 2: Poco interesado; 3: Regular; 4: Interesado;
5: Muy interesado)
Definitivamente yo le daría un 5, si bien la empresa recién está empezando con el uso del
BIM, creo que este tipo de aplicaciones si parten desde inicio de obra puede dar buenos
resultados.
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-

Entrevistado N°04: Renzo Giancarlo Ríos Rugel

-

Profesión: Ingeniero Civil

-

Cargo: Consultor BIM

-

Empresa: Lambda Ingeniería e Innovación

1. ¿Conoce o ha escuchado sobre la metodología BIM?

Generalmente uso dos softwares: Revit y Navisworks. Revit que es el estándar en Perú
para la parte de modelamiento y Navisworks para la gestión de información.

2. ¿En su empresa se ha implementado la metodología BIM? ¿Cómo la utilizaron?

En la anterior empresa que le daba apoyo a la constructora en este caso DVC, netamente
nos encargábamos. El equipo BIM estaba divido en 2 partes. El primero era oficina que
era netamente soporte y el otro equipo que eran los coordinadores, que netamente iban a
campo. Entonces el flujo de trabajo era apoyar a campo dentro de la parte de metrados,
valorizaciones, interferencias y los informes semanales. Y por la parte de oficina venia la
parte de investigación que era como optimizar los procesos actuales tratando de ver todo
el tema de mejora continua, ahí veía el tema de innovación programación y todos esos
temas.
Actualmente en la empresa donde estoy que es básicamente una consultora nos
encargamos de dos rubros. Uno que es la consultoría que nos encargamos de ir a una
empresa y conversar sobre cuál es el flujo actual y cómo es que se podría mejorar. El
segundo rubro es la etapa de modelamiento, ofrecemos servicio de modelamiento de
edificaciones y metrados y detección de interferencias. El tercer rubro es la educación,
que es educar alumnos, docentes de cualquier profesional involucrado en el sector
educación para el tema de programación y automatización.

3. ¿Considera que las valorizaciones de acabados son procesos tediosos? ¿Ha tenido
problemas al momento de valorizar?
Yo creo que el tema de tedioso o no tedioso va más por una parte de que el campo
tradicionalmente como se ve ya está establecido de esa forma. El dilema para expandirlo
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a BIM actualmente es que los estándares tradicionales no son compatibles con los
estándares BIM por ejemplo en el proyecto de la Videna, si yo trato de referencia un
elemento normalmente en Revit lo hago mediante un ID que es el elemento pero yo no
puedo dar en un informe el ID del elemento porque no hace referencia a nada, porque
normalmente para verificar los metrados que se están dando dentro de una valorización
es a través de ejes, que actualmente no te ofrece Revit. Entonces creo que hay una falta
de compatibilidad en el método tradicional y el método que podría ser con Revit. Si
queremos hacerlo con Revit o cualquier metodología BIM sabemos que el informe
mínimo debe ser virtual donde la verificación de metrados debe ser a través de una
plataforma y verlo tridimensionalmente. En resumen, no creo que sea tedioso, ineficiente
posiblemente, pero no tedioso porque ya están acostumbrados, es la forma de hacer y es
la forma en la que está acostumbrada el sector. Lo que debería hacerse es que la
verificación de metrados o cualquier información sea supervisión o sea el cliente tenga
que hacerlo entrando a un modelo BIM, entrado a una página web o un aplicativo web y
revisar verdaderamente los metrados porque esa verificación mediante planos sumamente
ilógico, actualmente con la tecnología que contamos.
Luego de mostrar la presentación audiovisual, se continúa con las siguientes
preguntas:
4. En una escala del 1 al 5 ¿Le resulta amigable una herramienta de lenguaje de
programación visual como Dynamo? Dónde: (1: Nada amigable; 2: Poco
amigable 3: Regular; 4: Amigable; 5: Muy amigable)
Considero que un 5, lo conozco de cerca y sé que es muy accesible. De hecho, es muy
bueno, primero porque no debes tener ningún conocimiento en código, ya que un
profesional capacitándose 10 horas podría modificar este código sin ningún problema.
Otro punto a favor, la extensión de usar Dynamo Player les permite aún a las personas
que tienen cero conocimientos de Dynamo, que es una interfaz muy sencilla, no tienen
que ingresar a editar netamente, es como simular cualquier aplicativo donde simplemente
escoges dos opciones: la semana de valorización y la otra el input del Excel, cualquier
usuario lo puede emplear.
5. ¿Cuál es su opinión acerca de la aplicación de Dynamo para valorizar acabados?
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Me parece muy bueno el tema de aplicarlo a la especialidad de arquitectura, sobre todo
para los acabados, ya que es ahí donde se concentra el mayor nivel de detalle en un
proyecto de edificación.
6. ¿Cuál es el impacto en el control de los subcontratistas?
Creo que sí, porque usando BIM se gasta más recursos con respecto a un proyecto que no
usa BIM, porque incremente el valor que se dé o el ROI, igual sigue siendo percibido por
los usuarios de obra que es un aumento de personal, entonces con este tema de
automatizar procesos, se equilibra este aumento de personal disminuyendo otras tareas
porque si no se hiciera de esta manera hubiera una persona que esté viendo los planos de
las cosas que se ha avanzado semanalmente para recién hacer la valorización, muchas
veces midiendo en los mismos planos sacando las medidas y posteriormente generando
esa valorización, mientras que aquí si bien tú haces n trabajo extra en Revit para generar
el informe que está haciendo en Excel ya no tienes un trabajo extra, porque es semi
automático, seleccionar dos opciones y ya tienes prácticamente la valorización hecha.
7. ¿Considera que se optimiza el flujo de trabajo con la propuesta planteada?
¿Considera que el flujo propuesto reduce la cantidad de HH Ing.?
De hecho, sí. Con la mejora que están haciendo ya es un gran avance, pero de igual creo
que hay muchas más mejoras en rendimiento, en temas de información que se presenta,
en general, pero el tema es muy bueno. Respondiendo la segunda pregunta, yo considero
que sí se reduce ya que basta con configurar los dos inputs. Sin embargo, también se debe
considerar dentro de la métrica el tiempo que demora en ingresar manualmente los
parámetros, ese tiempo que semanalmente el usuario se dedica una hora en verificar los
parámetros que todo esté bien. Esa tarea extra que está haciendo un modelador tiene
beneficios para otras partidas, como control de proyectos, apoyo a producción y calidad,
OT y otras actividades a las que también se le puede dar soporte.
8. ¿Qué propuesta de mejora añadiría al flujo de trabajo de la propuesta?
Mi consejo es que una vez lo tengas todo en Dynamo lo traslades a la API de Revit. Si
bien es cierto hacerlo con Dynamo es más rápido, hacerlo con la API de Revit es mucho
más eficiente por el tema de tiempo, sobre todo. Otra oportunidad de mejora es que se
pueda generar un informe en PDF, en lugar de exportarlo directamente a Excel podría
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crear automáticamente un PDF y adjuntar el modelo directamente al informe como una
imagen para agregar mejor visualización como un sustento.
9. En una escala de 1 a 5, cuán interesado estarías en implementar esta propuesta
en la empresa. (1: No me interesa; 2: Poco interesado; 3: Regular; 4: Interesado;
5: Muy interesado)
De hecho, estoy muy interesado, sé lo que es el tema de automatización y sé los
beneficios que netamente le da en un proyecto así que daría 5.
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-

Entrevistado N°05: Seiko Yong Zamora

-

Profesión: Ingeniero Civil

-

Cargo: Ing. de Costos

-

Empresa: COSAPI

1. ¿Conoce o ha escuchado sobre la metodología BIM?
Sí la conozco, en la obra en la que estoy ahora en COSAPI contamos con BIM.
2. ¿En su empresa se ha implementado la metodología BIM? ¿Cómo la utilizaron?
En el proyecto Torre del Parque 2, el equipo BIM se encuentra dirigido por un
coordinador BIM quien se encarga de ver las incompatibilidades de planos y gestionar el
uso del BIM con todas las áreas y con el cliente. En particular en este proyecto el cliente
quería ver los avances en BIM, quería que los RFI’s sean mediante BIM para ello
utilizamos el Software Revizto. Del mismo modo, tenemos en obra un modelador BIM.
La relación que tiene con el coordinador BIM, es como hacer el símil entre el encargado
de oficina técnica y un metrador.
Utilizamos el BIM también para la planificación hacíamos una especie de cronograma
Lookahead pero de solo 1 semana utilizando el programa Navisworks para realizar las
simulaciones 4D.
Por otro lado, también utilizamos el BIM para medir la productividad de algunas
actividades, para lo cual metrabamos con Revit y con las horas hombres medidas, para
obtener determinadas ratios como el ISP (Informe Semanal de Producción), evaluación
de costos, etc.
3. ¿Considera que las valorizaciones de acabados son procesos tediosos? ¿Ha tenido
problemas al momento de valorizar?
En las valorizaciones nosotros como obra vamos a tratar de pagar lo justo para no
excedernos en sobrecostos. Entonces un punto importante es tener bien definido el
alcance de cada subcontratista.
En otro proyecto tuve el siguiente problema, había un departamento en el cual había en
paralelo 3 subcontratistas de pintura, lo que pasó fue que hubo un ambiente el cual los 3
subcontratistas lo terminaron pintando a la vez. Los 3 tenían en su metrado la misma
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pared y fue complicado no pagarle a cada uno la misma, debido a que no se les había
especificado su alcance. Por lo que creo que una representación visual se les puede
especificar su alcance.
El tema con las valorizaciones en arquitectura es que son tantas que posiblemente se
pierde el control del alcance de cada uno. Entonces lo que pasaba también es que
empezaban a elaborar adicionales, y eso es lo que debemos evitar que se generen
adicionales que no existan. Es un control que hay que llevar bien claro, creo que a través
de representaciones visuales se puede lograr eso, soy bien creyente de la representación
gráfica de las cosas y considero que el BIM ayuda mucho en eso. De todas formas, los
adicionales siempre se revisan con detalle, pero eso consume bastante tiempo. Por
ejemplo, en obra aún nos quedan algunos subcontratistas, pero como saben el staff en
obra se reduce mucho cuando ya está por terminar el proyecto, por lo que de repente ya
no da tanto el tiempo para revisar a detalle todo.
Otro problema, pero que tiene que ver un poco más con planeamiento, es que se
interrumpen los subcontratistas y a veces uno no puede empezar su trabajo mientras otro
no acabe, y nos dicen te voy a cobrar esto por las demoras y ya se genera incomodidad.
Luego de mostrar la presentación audiovisual, se continúa con las siguientes
preguntas:
4. En una escala del 1 al 5 ¿Le resulta amigable una herramienta de lenguaje de
programación visual como Dynamo? Dónde: (1: Nada amigable; 2: Poco
amigable 3: Regular; 4: Amigable; 5: Muy amigable)
Le daría un 5. Sí considero que se ve muy amigable, a diferencia de la típica programación
se ve una “sábana de líneas” interminable que no se entiende. Acá veo que cada caja tiene
una entrada y una salida y además se dividen por grupos. Me parece un buen cambio de
paradigma.
5. ¿Cuál es su opinión acerca de la aplicación de Dynamo para valorizar acabados?
Me parece una buena herramienta, van a agilizar procesos que normalmente toman
tiempo. Como mostraron que puede ser flexible para colocar más de un subcontratista,
me parece muy útil, eficaz la herramienta.
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6. ¿Cuál es el impacto en el control de los subcontratistas?
Considero que el impacto puede ser en agilizar tiempos, no solo puede servir para
valorizaciones netamente, si no que puede servir para delimitar el alcance. Al
subcontratista se le puede imprimir la pantalla de Revit por colores según lo que debe
realizar durante la semana, de esa forma se puede evitar lo que les comentaba en mi
ejemplo. Además, facilitaría la supervisión de esos trabajos ya que si todos tenemos el
mismo modelo es más fácil revisar y validar los avance. Yo como costos a veces no me
basta con la firma de producción, si no que tengo que ir a campo a revisarlo. En este caso
sí sé que alguien de campo ya lo supervisó y alguien ya actualizó el modelo ya tengo la
tranquilidad de que están bien. Por lo que ahorraría tiempo para todos, que es lo que más
vale.
7. ¿Considera que se optimiza el flujo de trabajo con la propuesta planteada?
¿Considera que el flujo propuesto reduce la cantidad de HH Ing.?
Como te mencionaba antes, considero que en general ahorra tiempo para todos. Además,
para el armado previo de las “plantillas” considero que también se ahorra tiempo así que
considero que ese es un plus de la propuesta.

8. ¿Qué propuesta de mejora añadiría al flujo de trabajo de la propuesta?
Como se los mencioné algo importante era el tema de poder colocar distintos
subcontratistas para una partida, lo cual veo que sí se puede hacer entonces no tendría
algún comentario adicional.
9. En una escala de 1 a 5, cuán interesado estarías en implementar esta propuesta
en la empresa. (1: No me interesa; 2: Poco interesado; 3: Regular; 4: Interesado;
5: Muy interesado)
En mi obra 5, ahora mismo. Tenemos un tema de no llevar bien el control de los
subcontratistas, tenemos ya poco staff de producción porque ya estamos entregando.
Hemos tenido que hacer muchas intervenciones por eso tenemos a varios subcontratistas
haciendo las mismas partidas, entonces un control de este estilo nos ayudaría muchísimo.
Y bueno no solo en el mío, creo que en general sería muy útil.
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