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CAPITULO 1 : Marco Teórico 

El presente desarrollo provee un concepto nuevo para la aplicación práctica del Sistema de 

Gestión de Calidad (SGC) en los Proyectos de Construcción. Se presenta así la Curva de 

Liberación (Q3) como complemento de la “Curva S” en la estimación de la conclusión de la 

conformación de los entregables del Proyecto, vinculándose así el SGC con el Control de 

Proyectos. 

El marco teórico presenta conceptos de calidad, mejora continua, Gestión de calidad de 

Proyecto, Gestión de calidad por procesos y Plan de gestión de calidad que permitirán 

entender y relacionar la calidad con la gestión de proyectos. Asimismo, se presentarán ciertos 

conceptos de gestión de proyectos con el objetivo de entender algunas herramientas de control 

que se asocian con la calidad. 

A continuación se realizará el desarrollo de los conceptos a tener en cuenta para esta tesina. 

1.1 Calidad 

La calidad en la construcción tiene diferente formas de conceptualizar; sin embargo, para esta 

tesis la calidad se definirá como “(…) el grado en el que las diferentes partes de un proyecto 

cumplen con el alcance del proyecto”  

 

Fig. 1 Calidad en la Construcción, Decálogo 2009 
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El concepto “Cumplimiento de los requerimientos”, aunque no en forma explícita, incluye el 

concepto de que, finalmente, es el cliente el que evalúa la calidad o la falta de ella. El objetivo 

de satisfacer al cliente es la meta que se debe fijar el constructor o diseñador (…) la definición 

anterior solo considera el aspecto objetivo de la calidad y no atiende a la calidad de ejecución, 

que también es un factor fundamental. Es por ello que se debe agregar a esta definición el 

concepto de mejoramiento continuo, de tal modo que el medio por el cual se llega a satisfacer 

los requerimientos del cliente sea también un objetivo de la gestión de calidad. De esta forma, 

la definición de calidad se transforma en “satisfacer y exceder en forma permanente los 

requerimientos del cliente”1. 

1.2 Gestión de la Calidad en edificaciones 

Los proyectos de construcción deben de cumplir con ciertos parámetros de funcionabilidad, 

estructural y arquitectónica que se puede ir controlando y asegurando a través de la calidad del 

proyecto, es decir, se debe de cumplir con el alcance; para ello,  las empresas deben tener 

bien definidas las bases documentarias para poder sobrellevar desde el inicio el proceso. Por 

tal motivo, la gestión de la calidad es el mecanismo que hará posible cumplir con el objetivo del 

proyecto. 

        Asimismo, se puede considerar, en cuanto a la gestión de la calidad, el siguiente 

concepto: 

“La gestión de calidad es un esquema administrativo que tiene como 

objetivo lograr la calidad en todos los ámbitos de funcionamiento de una 

empresa y, en especial, en sus productos y servicios. Para implementar 

este esquema de gestión es necesario que una organización se involucre 

en un proceso de transformación de largo alcance.” (SERPELL 2002) 

 

“(…) el problema de calidad se ha manejado preferentemente a través de los sistemas de 

inspección. Lamentablemente, al igual que otros sectores, la inspección no ha entregado 

resultados positivos como mecanismo para lograr el aseguramiento de la calidad de proyectos. 

El esquema de inspección adolece de la gran limitación de que los defectos son detectados en 

un momento en que su solución puede significar altos costos e inconvenientes. 

Es por ello que la calidad debe prevenirse, es decir se debe trabajar para lograrla desde el 

primer día en que se da inicio a un proyecto. Para ello, se requiere la participación de todos los 

                                                 
1 SERPELL, 2001 
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que trabajan en él, volviéndolo sobre los detalles en caso necesario para lograr la calidad y no 

descansar en la inspección post-construcción.”2 

 

1.3 PMBOK 

El PMBOK es una Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos que promueve un 

vocabulario común en el ámbito de la profesión de la dirección de proyectos , para esta tesina 

se tomarán algunos aportes de esta guía en lo que respecta a la Gestión de calidad de 

proyectos donde describe los procesos involucrados en planificar, dar seguimiento, controlar y 

garantizar que se cumpla con los requisitos de calidad del proyecto; además, incluye: Planificar 

la calidad, Realizar el aseguramiento de la calidad, Realizar el control de calidad como se verá 

a continuación. 

1.3.1 Planeamiento de la Calidad 

Es el proceso por el cual se identifican los requisitos de calidad y/o normas para el proyecto y 

el producto, documentando la manera en que el proyecto demostrará el cumplimiento con los 

mismos. 

 

1.3.2 Aseguramiento de la Calidad 

Es el proceso que consiste en auditar los requisitos de calidad y los resultados de las medidas 

de control de Calidad, para asegurar que se utilicen las normas de calidad apropiadas y las 

definiciones operacionales. 

 

1.3.3 Control de Calidad 

Es el proceso por el que se monitorean y registran los resultados de la ejecución de actividades 

de control de calidad, a fin de evaluar el desempeño y recomendar cambios necesarios. 

 

1.4 Plan de Gestión de Calidad   

Existen diferentes tipos de proyectos, corto, mediano y larga duración. Se debe de identificar el 

tipo o naturaleza del proyecto que se va a ejecutar para poder tener en cuenta las 

                                                 
2 SERPELL, 2001 
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disposiciones, normas, reglas, monitoreo, que se deba respetar durante el tiempo de ejecución. 

Para sistematizar este requerimiento se elabora un plan de gestión de calidad que consta de: 

Manual de calidad, procedimientos operativos de calidad, planes de inspección de obras y 

afines, etc. Dentro del manual de calidad se encuentra tres de los distintos documentos que 

existen que son muy importantes para la mejora continua como son: Procedimientos de No 

Conformidad, Procedimientos de Prevención y acción correctiva y Procedimientos de Auditoria. 

 

 

1.5 Construcción sin pérdidas 

Construcción sin pérdidas o Lean Construction es una nueva filosofía orientada hacia la 

administración de la producción en la construcción, cuyos principios fundamentales son los 

siguientes:  

Reducir la cantidad de actividades que no agregan valor: actividades que consumen tiempo, 

recurso o espacio y generan pérdidas 

Incrementar el valor del producto a través de la consideración de las necesidades de los 

clientes 

Reducir la variabilidad de: los procesos de proveedores, proceso propio y de la demanda.  

Reducir el tiempo de los ciclos: como entregar al cliente más rápido el proyecto, disminuye 

interrupciones en la producción debido a cambios de órdenes de trabajo, entre otros.   

Simplificar mediante la reducción del número de pasos, partes y relaciones. 

Focalizar el control en los procesos globales o completos 

Introducir la mejora continua en el proceso 

Lean Construction introduce principios que cambian el marco conceptual de la administración 

del mejoramiento de la productividad y enfoca todos los esfuerzos a la estabilidad del flujo de 

trabajo. Mediante este enfoque se han desarrollado diversas herramientas para reducir las 

pérdidas a través del proceso productivo. Una de estas herramientas de planificación y control 

es el sistema denominado el último planificador (Last Planner System) que presenta cambios 

fundamentales en la manera como los proyectos son planificados y controlados.  



7 

 

1.5.1 Planificación y Programación 

Para poder realizar y desempeñar las funciones de manera exitosa, es necesario realizar una 

serie de actividades programadas, ordenadas y sistematizadas. Estas actividades deben 

prevenir y acercarse lo más posible a la realidad para evitar re-trabajos o trabajos no 

productivos que generan pérdidas económicas, de tiempo y, probablemente, de calidad. Dicha 

prevención en las actividades está orientada al análisis de los requisitos indispensables para la 

realización o ejecución de los trabajos antes de que éstos se ejecuten. La revisión de las 

cantidades de materiales, la disponibilidad de la mano de obra a utilizar y los protocolos de 

calidad son ejemplos de tareas preventivas obligatorias para planificar exitosamente un 

proyecto de construcción. 

 

1.5.2 Control de Avance y Plazo 

Para continuar con el ciclo de mejora continua, se debe establecer que el control es el proceso 

que permite retroalimentar, en la frecuencia establecida por el proyecto, a la supervisión con el 

fin de tomar acciones correctivas y mejorar los resultados del proyecto. En proyectos 

constructivos, el control puede darse en varios procesos o áreas, desde el control de las 

actividades de producción hasta el control de costos o plazo del proyecto. Este documento se 

centrará en el control de la gestión de la producción, es decir, del proceso de control del 

avance y plazo de la obra.  

En relación al control de avance y plazo, la tecnología nos propone nuevos sistemas de control 

mediante programas o software muy avanzados. Es el caso del Primavera Project Planner o el 

Microsoft Office Project donde ambos permiten llevar el control de lo avanzado en período de 

tiempo planteado por el usuario. Mediante la utilización de dichos softwares, es posible 

determinar la ruta crítica del proyecto, analizar la brecha entre lo previsto y lo real en un 

período establecido y conocer si el proyecto acabará en plazo o no. Sin embargo, como todo 

programa computarizado, la importancia se basa en el input que se ingresa dado que si lo 

ingresado no es correcto, los resultados tampoco lo son y se podrían estar tomando decisiones 

en base a datos errados. Existen otras herramientas complementarias que permiten control el 

avance y plazo del proyectos como es el caso de la Curva S. 

1.5.2.1 Curva S 

La curva de avance o curva de la “S”, es la comparación del avance físico real versus el avance 

físico planificado, en el período ya acumulado a la fecha, a objeto de establecer las 

desviaciones del programa y tomar las acciones en el proyecto. La “Curva S” es la herramienta 

común de control de avance en la gestión de proyectos de construcción. 
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CAPITULO 2 : Situación Actual de la Gestión de la 

calidad en  Lima metropolitana 

En un país como el Perú, la construcción como sector productivo, “(…) es de gran importancia 

en el desarrollo económico, pues su dinámica impulsa permanentemente el progreso de la 

sociedad. Por medio de las construcciones da respuesta a las necesidades de la población, 

porque el desarrollo de proyectos de infraestructura y de soluciones de vivienda es una fuente 

permanente de trabajo, que utiliza mano de obra intensiva y genera una importante actividad 

indirecta en otros sectores de la economía del país”.3 

La construcción tiene diferentes tipos de proyectos entre grandes, medianos y pequeños, todas 

ellos se caracterizan por ser “(…) complejos en la administración de su ejecución, debido a la 

gran cantidad de agentes participantes en ellos. Los proyectos se clasifican en: Proyectos de 

edificaciones, proyectos típicos que caen en esta categoría son: la construcción con fines 

habitacionales, educacionales, comerciales, sociales y recreacionales, de salud, etc. Proyectos 

de obras civiles; se caracterizan por la utilización de maquinaria y equipo pesado y son 

generalmente de una envergadura importante. Se incluyen en esta clasificación, las centrales 

hidroeléctricas, los túneles, puertos, aeropuertos, etc.”4 

En la actualidad, en Lima Metropolitana, la construcción es una actividad que se puede 

observar en todo lugar, ya que los proyectos de edificaciones (Mi vivienda, Techo propio, y 

otros  del sector privado) y proyectos de infraestructura tales como Tren eléctrico, El 

metropolitano, Remodelación del Estadio Nacional, Intercambios viales en la zona norte y 

centro de Lima, han originado el aumento de empresas constructoras chicas y medianas que 

se dedican a proyectos tales como edificaciones menores ( construcción de viviendas y 

diseño), remodelaciones, ampliaciones y otros que son de corta duración. Del mismo modo, las 

empresas catalogadas como grandes siguen teniendo una gran participación en el mercado y 

mantienen un flujo de proyectos importantes para el desarrollo económico de la ciudad. Para el 

caso de la presente tesis, se analizaran proyectos realizados por la empresa GyM S.A., 

específicamente en dos proyectos de edificaciones tales como un edificio de vivienda y un local 

comercial.  

                                                 
3 BOTERO, 2004. 

4 SERPELL, 2002 
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2.1 Presentación de Empresa constructora  

GyM S.A. es una empresa peruana que brinda servicios de Construcción y es la más 

importante del Perú. Cuenta con obras tanto en provincia como en la ciudad de Lima, así como 

también en el extranjero en todos los sectores de la Construcción. GyM S.A. pertenece a Graña 

y Montero S.A., importante grupo que brinda servicios de construcción, ingeniería, proyectos 

petroleros, inmobiliaria, entretenimiento y tecnología de la información. 

2.1.1 Graña y Montero S.A. 

El Grupo Graña y Montero es el grupo de Ingeniería e Infraestructura más grande del Perú, con 

presencia en 6 países de Latinoamérica y ventas anuales mayores a los 2,000 millones de 

dólares. El Grupo cuenta con más de 40,000 colaboradores donde aproximadamente 5,900 de 

ellos son profesionales y 3,800 ingenieros. 

Graña y Montero cuenta con cuatro negocios principales: 

Ingeniería y Construcción 

Infraestructura 

Inmobiliaria 

Servicios técnicos 

En el negocio de Ingeniería y Construcción, el Grupo cuenta con 5 empresas: GyM, Stracon, 

Vial y Vives, DSD Montajes y GMI, siendo esta última la empresa de Ingeniería del Grupo. Las 

empresas constructoras mencionadas anteriormente brindan servicios de construcción en las 

disciplinas de Edificaciones, Obras Civiles, Obras Electromecánicas y Servicios de Explotación 

minera. GyM es la empresa más importante del grupo de la cual se elaborará con mayor detalle 

más adelante. 

En cuanto al negocio de Infraestructura, el Grupo cuenta con 6 empresas constituidas para el 

desarrollo de negocios de infraestructura. Estos negocios son principalmente carreteras, línea 

de metro, servicios petroleros y plantas de tratamiento de agua. 

En el ámbito inmobiliario, Graña y Montero, a través de sus empresas Viva y Almonte, 

desarrolla negocios de bienes raíces en distintos sectores como lo son la vivienda social, la 

vivienda exclusiva y el sector comercial. 

Finalmente, el Grupo Graña y Montero presenta empresas que brindan servicios técnicos 

eléctricos, de tecnología de la información y de operación y mantenimiento de carreteras. 
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Fig. 2: Estructura del Grupo Graña y Montero 

 

2.1.2 GyM S.A. 

GyM S.A. es la principal empresa constructora del Grupo Graña y Montero y la más importante 

en relación a la facturación. La empresa cuenta con 80 años de historia y ha sido partícipe de 

muchos proyectos tanto en Perú como en otros países de América Lantina. 

En su larga historia, GyM S.A. ha participado en la construcción de 2 ciudades pequeñas 

(Talara y Nueva Fuerabamba), 17 Centrales hidroeléctricas, 14 hoteles, 10 plantas 

concentradoras para en el sector minero, más de 8,000 viviendas, más de 3,000 kilómetros de 

Líneas de Transmisión, aproximadamente 2,500 kilómetros de carreteras y 10 aeropuertos. 

Con más de 1,300 millones de dólares de facturación anual, GyM es la empresa constructora 

más importante del país y una de las principales de Sudamérica donde colaboran más de 2,700 

trabajadores profesionales y técnicos donde el 54% son ingenieros y arquitectos. 

Para poder cumplir las necesidades de sus clientes, GyM cuenta con tres líneas de negocio o 

divisiones: Edificaciones, Obras Civiles y Obras Electromecánicas. En la división de 

edificaciones, la empresa brinda servicios de construcción de hoteles, viviendas tradicionales, 

viviendas sociales, teatros, centros comerciales y otros. Por el lado de las obras civiles, las 

centrales hidroeléctricas, carreteras, obras de movimiento de tierras, obras de saneamiento y 

de concreto industrial son sus principales proyectos. Finalmente, las líneas de transmisión, 

plantas industriales, proyectos mineros y de energía son los tipos de proyectos pertenecientes 

a la División Electromecánica. 
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Luego de presentar los tipos de proyectos en los que GyM participa, los tipos de clientes que 

tiene son muy obvios. Sin embargo, vale la pena resaltar aquellos más importantes. Los 

clientes principales de la empresa provienen principalmente del sector privado aunque siempre 

mantiene un porcentaje de proyectos con el Estado y/o otras instituciones públicas. En el sector 

privado, GyM trabaja con clientes como Bechtel, Yanacocha, Hochschild, Grupo Interbank, 

Grupo Brescia, Kallpa, Duke Energy, Vale y su empresa hermana Viva. 
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CAPITULO 3 : Curva de Liberación – Síndrome del 

90% 

Como se ha mencionado anteriormente, los Sistemas de Gestión de la Calidad (SGC) 

actualmente forman parte del desarrollo de los Proyectos de Construcción de gran 

envergadura, no obstante  la mayoría de conceptos y metodología desarrollados para los 

SGC’s provienen de la actividad Manufacturera. Es por esto que aún no se ha logrado un 

esquema concertado, práctico y general aplicable para la Construcción. Este hecho hace que la 

concepción del SGC sea lejana de la actividad diaria de la Construcción, y sea considerada 

muy teórica y abstracta. 

A continuación, se presentará un concepto nuevo para la aplicación práctica del SGC en los 

Proyectos de Construcción, definiendo la Curva de Liberación (Q3) como complemento de la 

Curva – S en la estimación de la conclusión de la conformación de los entregables del 

Proyecto. 

3.1 Metodología Estándar 

Actualmente, el control de proyectos de construcción de edificaciones en Lima Metropolitana es 

un término que está muy relacionado a la gestión de la producción en obra, tomando en cuenta 

a la liberación de calidad muy pocas veces. Ligado a lo anterior, se tiene que muchos 

proyectos muestran un avance físico del proyecto que no refleja exactamente el avance 

liberado de la obra. La mejor forma de explicar este fenómeno es a través del comúnmente 

llamado como Síndrome del 90%. 

El síndrome del 90% en construcción se refiere a una situación que es común en muchos 

proyectos de construcción, los cuales al estar próximos al término de la obra, este término se 

ve cada vez más lejano, produciendo que dicho proyecto finalice en una fecha posterior a la 

programada o esperada . Este fenómeno se da cuando el proyecto se encuentra en el 90% de 

su avance, por eso el nombre que se le acuña a este fenómeno. Cuando el proyecto cae en el 

síndrome del 90% se hace difícil predecir el término del otro 10% del proyecto, lo cual afecta 

directamente al plazo contractual del proyecto. 

Para pasar a explicar el fenómeno explicado anteriormente y sus consecuencias, primero se 

explicará el término “curva de liberación”. La curva de liberación (Q3) relaciona los entregables 

de un proyecto con aquellas actividades productivas que suponen el fin de su proceso, también 

llamado como validación. Un entregable de proyecto es validado cuando son aprobadas las 

pruebas de dicho entregable, permitiendo así que se contabilice en la curva de liberación. 
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El método estándar y comúnmente utilizado para el cálculo del avance de un proyecto 

considera el avance de aquellas actividades o entregables culminados al 100% más el 

porcentaje de avance de aquellos entregables que se encuentran en proceso. 

Adicionalmente, y tal como se explicó anteriormente, se tiene que el porcentaje de entregables 

liberados es calculado por sólo aquellas actividades que han sido culminadas y validadas al 

100%, creando una curva de avance de liberación (Q3) complementaria a la Curva “S” (llamada 

P3 en próximos ejemplos). Dicho esto, el porcentaje de liberación es calculado de la siguiente 

manera: 

 

 

 Los porcentajes explicados anteriormente y sus respectivas curvas nos ayudan para 

tener una mejor estimación del término del proyecto y tener un mejor entendimiento entre el 

avance físico del proyecto y el avance liberado del mismo. Sin embargo, para poder tener una 

visión completa del futuro, es necesario generar una tercera curva (Límite superior) que nos 

permita predecir el inicio del Síndrome del 90%.  

La curva superior propuesta (Q3´) se calcula mediante la suposición de que todos los 

entregables en proceso se encuentran 100% terminados y liberados, independientemente que 

estos últimos no lo estén verdaderamente liberados. De esta manera, se tiene un tercer factor 

de control del avance: 

 

 

 

De esta manera, se tienen tres curvas de control de avance para un proyecto: la curva de 

avance física también conocida como Curva “S” (P3), la curva de liberación (Q3) con sólo 

aquellos entregables terminados y validados al 100% y la curva de límite superior (Q3¨) que 

considera todos aquellos entregables iniciados como terminados y validados. 

%%  AAvvaannccee  TToottaall  ==    %%  EEnnttrreeggaabblleess  tteerrmmiinnaaddooss  ++   

%%  EEnnttrreeggaabblleess  nnoo  tteerrmmiinnaaddooss 

%%  LLiibbeerraaddoo  ((QQ33))  ==  %%  EEnnttrreeggaabblleess  tteerrmmiinnaaddooss 

%%  LLíímmiittee  SSuuppeerriioorr  ((QQ33´́))  ==  %%  EEnnttrreeggaabblleess  tteerrmmiinnaaddooss  ++    

%%  EEnnttrreeggaabblleess  eenn  pprroocceessoo  ccoonnssiiddeerraaddooss  ccoommoo  

tteerrmmiinnaaddooss 
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QQ33  ≤≤  PP33  ≤≤  QQ33´́ 

Así pues, se tomará como ejemplo una obra que consta de tres tramos donde: el tramo 1 está 

completo, el tramo 2 tiene la mitad de avance y el tramo 3 aún no ha empezado: 

 

 

Fig. 3 Ejemplo de Avance de Proyecto 

 

 

De esta manera se tiene los siguientes porcentajes de avance para cada concepto: 

Curva 
Avance 

Sección 1 

Avance 

Sección 2 

Avance 

Sección 3 
Total % 

P3 1 0.5 0 1.5 50 

Q3 1 0 0 1 33.3 

Q3´ 1 1 0 2 66.6 

 

De esta manera, se tiene la siguiente inecuación que relaciona progreso o avance con 

liberación: 
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Esta relación se mantendrá a lo largo de todo el proyecto y definirá los límites superior e inferior 

del avance del proyecto a través de la metodología de cálculo de avance que se defina (basado 

en HH, en valor ganado o en avance físico). 

El síndrome del 90% aparece cuando el porcentaje de avance (P3) se acerca al límite superior 

(Q3´). Por lo tanto, y es muy importante resaltar, que el síndrome del 90% no necesariamente 

ocurrirá al 90% de avance del proyecto sino en cualquier momento. 

Entonces, la forma de poder calcular lo mencionado anteriormente es muy sencilla y se hace 

de la siguiente manera: 

Se debe contar el número de entregables y los hitos de liberación de éstos 

Hacerse la pregunta de SI o NO para cada entregable en cuanto al término real del proyecto, 

es decir los proyectos liberados 

Se podrá hacer dichas preguntas independientemente de las disciplinas de los entregables 

(cables, tuberías, pernos, concreto, etc) 

Finalmente, la gran ventaja de considerar los límites inferior y superior para la detección del 

síndrome del 90% ocurre cuando se hace el análisis gráfico. Por ejemplo, se tiene la siguiente 

gráfica: 

 

Fig. 4 Gráficas de Curvas de Liberación 
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La estimación del porcentaje de liberación de un proyecto depende tanto de la definición 

apropiada del entregable así como de la tabulación del estado de liberación del entregable. No 

obstante, a veces los entregables parecen estar liberados o totalmente completados a 

excepción de pequeños trabajos pendientes, a pesar de haber llevado a cabo pruebas e 

inspecciones. Estos pequeños pendientes pueden ser un problema, si no calzan en las 

siguientes características: 

Todos los sistemas del proyecto deben están completamente operativos 

Las pruebas e inspecciones de todos los sistemas deben estar completamente terminados 

El trabajo remanente no debe impactar en la capacidad operativa de la instalación 

Las instalaciones deben ser las definitivas y deben garantizar la continuidad total de la 

operación 

La instalación debe garantizar una operación segura sin elementos que representen peligros 

para la vida y salud de los usuarios 

El trabajo restante no debe representar un obstáculo en el mantenimiento y/o acceso 

 

3.2 Método Simplificado 

A diferencia del Método Estándar donde se contabilizan los entregables y su estado de 

liberación, el Método Simplificado emplea la misma lógica que el anterior sólo que evalúa 

partidas de los Proyectos, siendo menos conservador, pero de rápida aplicación. 

La metodología de este método simplificado es la siguiente: 

Seleccionar un mes “n” estimado de terminación de proyecto y obtener: 

El porcentaje de avance del proyecto (P3) a través del valor ganado a la fecha 

Disgregar los datos del cálculo de avance anterior y no tener en cuenta el avance parcial de los 

entregables/partidas no concluidas al 100% (Curva Q3) 

Finalmente, disgregar el cálculo del avance del proyecto y asumir que todas aquellas partidas 

que se encuentran en proceso se encuentran realmente terminadas y liberadas (Curva Q3´) 

Se debe repetir los pasos mencionados para los últimos tres meses. Luego, con el objetivo de 

identificar las rutas de colisión de las curvas donde inicia el síndrome del 90%, de deben trazar 

las curvas de tendencia para cada uno de los conceptos explicados anteriormente. El punto 

proyectado donde la curva Q3´de liberación se cruce con la curva de avance P3 será la fecha 
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donde se inicie el síndrome del 90%. La fecha límite del proyecto debe ser comparada con la 

fecha de cruce de las curvas para ver si se terminará en plazo o no el proyecto. 

A continuación, se mostrará en el capítulo 4 un ejemplo real de cómo hacer el cálculo de las 

curvas mencionadas anteriormente y el análisis respectivo. 
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CAPITULO 4 : Descripción de la Metodología: 

Método Simplificado aplicado 

Para nuestra tesina, se propone usar el Síndrome del 90% debido a que, en muchos proyectos 

de construcción, se sustenta un avance físico de la obra en ejecución que no refleja 

exactamente el avance liberado; es decir, % de avance es diferente a % porcentaje de 

liberación. El síndrome 90% a través del método simplificado busca, matemáticamente, llevar el 

control de obra no sólo con la curva S, sino con dos curvas adicionales que son la Q3 y Q3’. A 

través de la metodología que se está proponiendo se podrá planificar y tomar mejores 

decisiones, con anticipación, con las partidas que pueden provocar que no se llegue a la fecha 

de término de la obra, apertura de frentes de trabajos y problemas de liberación; de lo 

contrario; se seguirá acabando la mayoría de obras con desorden con frentes de trabajo que se 

demoraron en abrir, partidas sin las pruebas respectivas, punch list con larga duración de 

tiempo y protocolos de calidad sin estar completos. Con las curvas Q3 y Q3’ se podrá analizar 

en qué partidas se tiene restricciones y quien es el que impacta sea por: 

Restricción del cliente 

Restricción de la contratista 

Espera técnica 

Restricción por parte de la supervisión  

Planos inconsistentes 

El beneficio de tener estas curvas durante el control de obra son: 

Prevenir mesetas prolongadas en la gráfica Q3’ de cada proyecto que significa la existencia de 

partidas que no se están liberando y la extensión del plazo de obra. 

Tendencia baja de liberación, Síndrome 90%  

Riego de colisión entre las gráficas Q3 y EV, Síndrome 90%. 

Mejor control de los trabajos de los subcontratistas mediante un presupuesto disgregado para 

evitar el efecto “Rombo”. 

A continuación, se analizará esta metodología en una obra ejecutada por la constructora GyM: 

Obra Cipreses 
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Identificación de presupuesto original o inicial 

Análisis del proyecto mediante Diagramas de Pareto del presupuesto inicial en los frentes para 

encontrar los más incidentes. 

Obtención de la Sustentación de valorización mensual del proyecto ejecutado y cálculo 

mensual de los valores de Q3, EV y Q3’. 

Análisis mensual de los valores obtenidos Q3, EV y Q3’ mediante la curva de liberación para 

todo el proyecto. 

 Análisis mensual de los valores Q3, EV y Q3’ mediante la curva de liberación para los frentes 

más incidentes. 

Toma de decisiones para encaminar el proyecto 

Revisión de las gráficas en el siguiente mes para análisis. 

Análisis de tiempo: Abril 2012 – Abril 2013 

Identificación de presupuesto original o inicial 

 

Fig. 5 Presupuesto para Frente Torres 
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Fig. 6 Presupuesto para Frente Equipamiento 

 

Análisis del proyecto mediante Diagramas de Pareto del presupuesto inicial para los frentes de 

trabajo. 

 

En primer lugar, se colocarán los frentes con su respectivo costo directo total para luego hallar 

el porcentaje acumulado de cada uno. 

 

En segundo lugar, se realiza el diagrama de Pareto de dichas partidas tal y como se muestra 

en el siguiente gráfico donde se obtendrán los frentes con mayor incidencia dentro del 

presupuesto y a las que se las debe analizar y realizarles el seguimiento y control 



21 

 

 

Fig. 7 Incidencia de Frentes 

 

Se puede observar que los frentes con mayor incidencia son: Torres, Equipamiento (IIEE, IISS, 

Sistemas contra incendios, instalaciones a gas, Extracción de monóxido de carbono, ascensor, 

sistema de bombeo, termotanques, etc) y Sótano. 

 

 Obtención mensual de la Sustentación de valorización mensual del proyecto ejecutado y 

cálculo mensual de los valores de Q3, EV y Q3’. 

La sustentación de la valorización se hace realiza mensualmente y se gestiona con el ingeniero 

residente de la obra.  
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Fig. 8 Formato - Valorización mensual – Abril 2012 

Los cálculos mensuales se realizan de la siguiente manera: La curva EV (Valor Ganado) se 

obtiene con la curva que se realiza el control normal y común de las obras, curva “S”,   y se 

trabaja con el valor del metrado acumulado a la fecha mientras que, para la curva Q3 (Curva de 

Liberación, límite inferior), se debe tener en cuenta que en la curva EV se debe de restar las 

partidas que no estén al 100% completas ( no tomarlas en cuenta) y trabajar con el metrado 

acumulado. Finalmente, se calculará la curva Q3’ (Curva del límite superior) con los datos de la 

curva EV, sólo que, para este caso se asumirá que todas las partidas que están en progreso 

están completamente terminados y de la misma forma que las curvas anteriores se trabajarán 

con los metrados acumulados.  

 

Fig. 9 Formato - Cálculo de los valores Q3 y Q3’ Abril 2012 

 



23 

 

Para todas las curvas, una vez que se trabajó con los metrados acumulados y sus respectivos 

precios unitarios, se procederá a calcular los porcentajes parciales para los frentes y los totales 

del proyecto para obtener los cuadros de las curvas mensuales como es muestra en el 

siguiente gráfico. 

 

Fig. 10 Formato - Cálculo de Porcentajes Parciales 

El gráfico anterior corresponde a los porcentajes parciales como por ejemplo para el frente de 

obras provisionales donde se puede observar lo siguiente para el mes de abril: EV= 3.19%, 

Q3=0.00% y Q3’=57.14%. El siguiente gráfico muestra los valores porcentuales en el mes de 

abril  para las curvas totales,; es decir, de todo el proyecto: EV= 19.76%, Q3=11.05% y 

Q3’=37.92%. 

 

Fig. 11 Gráfico de Curvas de Liberación – Obra Cipreses 
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Análisis mensual de los valores Q3, EV y Q3’ mediante la curva de liberación para todo el 

proyecto. 

Con los valores porcentuales obtenidos mensualmente de las tres gráficas debemos tener en 

cuenta:  

Q3 < EV < Q3’ 

Mesetas en la curva de liberación, poca liberación y riesgo de incumplimiento de plazo. 

Posible colisión entre las curvas Q3´ y EV.  

 

Fig. 12 Gráfico de Curvas de Liberación – Obra Cipreses 

 

 

La obra Cipreses no terminó en el plazo esperado, teniendo un retraso de un mes 

aproximadamente. 

Según la gráfica de la curva de liberación (Q3) se podría tomar la decisión de replantear a los 

recursos en el mes de mayo y setiembre, ya que si se realiza una prolongación de la curva de 

liberación (Q3)  se puede observar que se terminaría la obra meses después de la fecha, 

febrero 2013; asimismo, la curva de liberación en el mes de mayo y setiembre muestra un 

17.30% y 34.5%  de liberación respectivamente y que posteriormente se libera muy poco hasta 

finales de diciembre, existen mesetas. 
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En el mes de febrero se puede apreciar que la pendiente de la curva Q3 empieza a aumentar 

considerablemente, ya que se han percatado que tienen que invertir en más recursos y rápido 

para poder acabar en el tiempo deseado. 

Para la curva Q3’ se puede decir que empezaron a trabajar en diferentes partidas y no se 

preocuparon en cerrarlas o liberarlas y es, en el mes de noviembre 2012, que existe el riesgo 

de colisión con la curva S, (EV). 

Análisis partidas más incidentes de la obra Cipreses: 

 

Analizando el frente de trabajo Torres podemos ver en su gráfica lo siguiente: 

 

 

Fig. 13 Gráfico de Curvas de Liberación – Frente Torres de Obra Cipreses 

 

 

Esta partida es la que me define el plazo final de la obra, ya que en agosto 2012 por ejemplo, si 

se prolonga la curva Q3’ se puede ver que si se sigue trabajando en el mismo ritmo se acaba 

meses después. Por otro lado, en agosto se tiene una liberación del 5% y luego, en setiembre 

se observa una liberación de 39% que prácticamente se mantiene constante hasta finales de 

diciembre.  
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Para el mes de setiembre, las partidas de movimiento de tierras, concreto simple y concreto 

armado estaban terminadas; es decir al 100% liberada. Sin embargo, los trabajos húmedos 

como tarrajeos y solaqueos recién se liberan finalizando enero y los acabados un mes 

después; es decir, si en setiembre se toma la decisión de tomar una acción de entrar con 

mayor o mejor distribución de los recursos se pudo evitar el retraso. 

 

En cuanto al frente Equipamiento, se puede observar según la gráfica de la curva de liberación 

lo siguiente:  

 

Se viene trabajando en este frente, pero se observa que no se realiza liberación alguna hasta 

el mes de febrero, prácticamente fuera del plazo. Las partidas de instalaciones no está 

disgregado; es por ello, que no se puede observar las liberaciones; sin embargo si se ve 

avance, puede ser que estas sub partidas, al igual que la de instalaciones sanitarias, se está 

trabajando mediante sub contratistas. 

 

 

 

Fig. 14 Gráfico de Curvas de Liberación – Frente Equipamiento de Obra Cipreses 
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Finalmente, se tiene el frente Sótanos y mediante la gráfica de curva de liberación se observa 

que existe liberación desde un inicio, pero se prolonga hasta finales de marzo ya fuera del 

plazo y en el círculo naranja se puede observar choque entre las curvas Q3’ y EV produciendo 

el síndrome 90%. A continuación, la gráfica en mención: 

 

 

Fig. 15 Gráfico de Curvas de Liberación – Frente Sótanos de Obra Cipreses 

 

 

La partida de estructuras es la que tiene mayor incidencia; y dentro de esta partida se tienen 

otras subpartidas tales como: Movimiento de tierras, concreto simple y obras de concreto 

armado (hasta los muros) que están prácticamente liberadas en el mes de abril. Para el mes de 

mayo se avanza con lo pendiente de concreto armado faltando la losa de piso y demás. 

Asimismo, se puede observar que durante mayo y setiembre se avanza pero no se realiza 

mayor liberación y estas son las partidas de acabados, albañilería y tabiquería. En junio se 

debería de tomar la decisión de mejorar la producción y liberación de estas partidas para poder 

abrir otros frentes de trabajo. 
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CONCLUSIONES 

 En la actualidad, la Calidad y el Control de Proyectos trabajan independientemente 

cuando la realidad de los proyectos es que están interrelacionados.  

 Es importante hacerse la pregunta y tener la respuesta correcta: ¿Cuál es el porcentaje 

de liberación del proyecto? 

 Porcentaje de avance = Porcentaje liberado + Porcentaje en progreso, teniendo en 

cuenta que el fin del proyecto es cuando se cumple el 100% liberado. 

 El Control de Proyectos y la Calidad (Curvas de liberación) deben estar integradas y 

ser un complemento de la curva S para el control de los proyectos de construcción. 

 El síndrome del 90%, mediante las curvas de liberación, ayudará a prevenir un posible 

retraso del plazo de obra con el control mensual a través de la liberación de partidas y 

frentes de trabajo. Las curvas de liberación, inferior y superior, permitirán tomar las 

decisiones necesarias en los momentos oportunos evitando sorpresas en el último 

tramo del proyecto. 

 El método simplificado es una herramienta más conservadora pero que facilita el 

control y ayuda a la detección de posibles retrasos a futuros mediante un sencillo 

cálculo de incidencia de las partidas y su análisis correspondiente. 

 Este tema de Tesina servirá para poder planificar y evitar elevados costos adicionales 

por entradas inesperadas de recursos para cumplir con los tiempos acordados. 

Asimismo, este tema puede ser el inicio para poder investigar muchos otros aspectos 

tales como la posible relación entre el costo, la pendiente de las gráficas y el tiempo; el 

costo por liberación respecto al costo por avance normal; Identificación a fondo de las 

subpartidas que producen retraso y realizar una base de datos; etc. 
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