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RESUMEN

En el presente trabajo se indagó acerca de la gestión del cronograma/programación aplicada a

proyectos de infraestructura vial. Asimismo, se llevó a cabo una implementación teórica de la

metodología VDC en un hipotético proyecto perteneciente al mismo rubro, en el cual, el principal

objetivo del cliente era inaugurar una carretera de el día 28/07/25, a pesar de tener un retraso de 6

meses con respecto al cronograma inicial. Bajo esta perspectiva, se llevó a cabo la relación entre los

componentes de VDC con las respectivas métricas de desempeño, factores controlables y

herramientas utilizadas que aportaron en la gestión del cronograma del hipotético proyecto.

Finalmente se concluyó que VDC brinda un marco conceptual en el cual se pueden atacar las

principales fuentes de retrasos en proyectos de infraestructura vial; no obstante, se recomienda

corroborar el desempeño de este enfoque en un proyecto de carácter real.
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Figura 3. Objetivos del Cliente y Proyecto teóricos
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Con el fin de responder a la pregunta de investigación planteada,
se realizó una investigación explicativa. En ese sentido, se
estudiaron artículos de conferencia y de revistas indexadas
referentes a la metodología VDC y de su posible adopción a
proyectos de infraestructura vial. Finalmente, se plantearon los
objetivos previos para responder a la pregunta inicial.
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Figura 1.  Procesos de la Gestión de Costos

Según PMI (2017, pp. 173) “La Gestión del Cronograma del
proyecto incluye los procesos requeridos para administrar la
finalización del proyecto a tiempo”. Es decir, involucra los procesos
de planificar la gestión del cronograma, definición de actividades,
secuenciación de actividades, estimación de la duración,
desarrollo del cronograma y controlarlo.

4.3. VDC

Figura 2.  VDC Framework

Fuente: Adaptado de Kunz y Fischer, 2020, pp.4
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4.1. Gestión del Cronograma - PMBOK

Fuente: Elaboración propia

Virtual Design and Construction (VDC) es una metodología de gestión
colaborativa que incluye la especificación explícita de los objetivos del cliente y
del proyecto y define su performance con métricas cuantitativas. Además, se
incluyen modelos 3D como herramienta de apoyo, da especial énfasis en los
procesos de trabajo y en la colaboración de los actores con el fin de cumplir
satisfactoriamente los objetivos del cliente (Kunz y Fischer, 2020, pp.3)

5.1. Objetivos del Cliente y Proyecto (CO y PO)

Figura 4.  Descripción detallada ICE

Fuente: Elaboración propia

5.3. Building Information Modeling (BIM)

Figura 5.  Descripción detallada BIM

Fuente: Elaboración propia

5.4. Project Production Management (PPM)

Figura 6.  Descripción detallada PPM

Fuente: Elaboración propia
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• La propuesta desarrollada para el componente ICE facilitará el acercamiento de los

principales actores del proyecto y reducir la latencia de respuesta entre los mismos.

• La propuesta desarrollada para el componente BIM permitirá un diseño integrado;

de fácil interacción con los actores y alineado con la normativa vigente.

• La propuesta desarrollada para el componente PPM permitirá reducir la

variabilidad de los procesos de trabajo para el proyecto.

5.2. Integrated Concurrent Engineering (ICE)

Para plantear los objetivos del cliente y proyecto se hace un énfasis en los
requerimientos plazo solicitados por el mismo. Los objetivos se presentan a
continuación en la figura 3.

Fuente: Elaboración propia

En las sesiones ICE se permite reducir la latencia de respuesta entre los
principales actores. El objetivo de la aplicación ICE, métricas de producción y
factores controlables se presentan a continuación.

Emplear modelos BIM facilita la integración y visualización de la información
del proyecto. En ese sentido, aporta con la solución de interferencias de
forma anticipada. A continuación, se presenta la descripción detallada del
objetivo de la aplicación BIM, métricas de producción y factores controlables.

PPM sostiene que el proyecto debe verse con un enfoque de producción . En
ese sentido, los objetivos del PPM es la reducción del GAP (variabilidad y
WIP), creación de flujos de procesos que optimicen el sistema de trabajo. A
continuación, se presenta la descripción detallada del objetivo de la
aplicación PPM, métricas de producción y factores controlables.

Con el fin de culminar a tiempo los proyectos es necesario realizar
procesos para administrar la finalización. Este enfoque no escapa
de proyectos de infraestructura vial lineal; su alcance tan amplio
implica tener en cuenta muchas variables y su envergadura obliga
a planificar a detalle. Una propuesta para optimizar este tipo de
proyectos es emplear modelos de gestión de proyectos
colaborativos como VDC. En este trabajo se propondrá una
aplicación teórica de la metodología en este tipo de proyectos.

Objetivo Principal

• Desarrollar una aplicación teórica de la metodología de
gestión colaborativa VDC en proyectos de infraestructura vial.

Objetivo Específicos

• Implementar sesiones ICE con el objetivo de acelerar el diseño
mediante el involucramiento de los diversos actores.

• Elaborar un modelo BIM compatible que integre las diversas
especialidades del proyecto.

• Establecer un sistema de producción PPM para reducir la
variabilidad del proyecto.

2. OBJETIVOS 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 


