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RESUMEN EJECUTIVO

Según estudios realizados en el Perú sobre la construcción de viviendas
(Apoyo consultoría) alrededor del 60 - 80% de viviendas es de origen
informal, se pudo determinar que las personas que desean edificar sus
viviendas prefieren recurrir a personal técnico que muchas veces no son
calificados como por ejemplo un maestro de obra.
El motivo principal de esta elección es la idea de que construir con un
profesional especializado encarece el costo de la vivienda ya que incluye
la necesidad de la elaboración de un expediente técnico, documento
necesario para la obtención de la licencia de construcción, por lo cual la
mayoría de personas prefiere evitar dichos gastos y construir su vivienda
de forma directa o informal, generándose graves perjuicios que muchas
veces no son percibidos por ellos mismos.
Teniendo conocimiento de lo indicado se realizó un censo al sector C y D
de la ciudad de Tacna (cono norte y cono sur de la provincia),
obteniéndose información que indica que las personas de dichas zonas sí
están dispuestas a solventar un expediente técnico, pero a bajo costo,
pudiéndose así evitar la construcción de sus viviendas sin soporte
profesional.
Por lo general en la actualidad en los procesos de elaboración de
expedientes técnicos de viviendas no se han desarrollado metodología
que permitan optimizar el proceso y por ende reducir costos de
elaboración, paradójicamente el mundo ha desarrollado nuevas
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metodologías y filosofías que optimizan diseños sin pérdidas los cuales
reducen los tiempos y costos en los diseños.
La presente tesis tiene por finalidad presentar una propuesta de
implementación de técnicas de elaboración de expedientes técnicos que
permita reducir los costos de su elaboración usando la filosofía Lean
mediante el sistema de entrega de proyectos sin pérdidas (LPDS), así
como el uso de las metodologías BIM que puedan reducir los costos y
éstos puedan estar al alcance del sector auto-constructor.
Se presentará una explicación de las herramientas recomendadas por el
LCI adecuadas al tipo de proyecto de viviendas, para que sirva de guía
para el desarrollo de un expediente técnico “sin perdidas”.
Se desarrollará un ejemplo aplicativo y un análisis económico donde se
compare la elaboración de expedientes técnicos mediante la forma
tradicional y la elaboración usando las técnicas de la filosofía Lean y las
metodologías BIM, donde se podrá apreciar las ventajas económicas de
esta propuesta de mejora.
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INTRODUCCIÓN
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:
Alta informalidad al construir sin expedientes técnicos.
En el país existe un auge auto-constructor generado por la falta de
capacidad de un importante sector de la población para acceder a las
ofertas inmobiliarias, esto sumado a la latente necesidad de viviendas,
incentiva a la población a la autoconstrucción de sus viviendas sin planos,
sin supervisión, con materiales de baja calidad e incluso muchas veces sin
licencias de construcción.
La autoconstrucción implica que el propietario muchas veces prefiere
destinar el dinero a la construcción efectiva de la vivienda y no a la
elaboración previa de un expediente técnico, el cual no está al alcance de
su economía por lo que prefiere no incurrir en estos costos, optando por
encargarle a un constructor empírico el diseño y la construcción de su
vivienda sin saber lo perjudicial que resulta ser esto.
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cómo implementar expedientes técnicos a un costo al alcance del sector
de autoconstrucción?
OBJETIVOS
Objetivo General:


Presentar una propuesta de implementación de técnicas BIM y
LPDS para la elaboración de expedientes técnicos a un costo
asequible al sector auto-constructor.
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Objetivos específicos:


Presentar un marco teórico sobre la autoconstrucción en el país y
sobre metodologías BIM y técnicas Lean Project Delivery System.





Presentar un diagnóstico de las actuales desventajas de la
autoconstrucción y el actual uso de técnicas LPDS y tecnologías
BIM en la elaboración de expedientes.





Presentar un manual de implementación de uso de técnicas LPDS
y tecnologías BIM que permitan disminuir el costo y tiempo en la
elaboración de expedientes técnicos.





Presentar la evaluación económica que muestre ventajas de la
elaboración de expedientes técnicos con metodologías BIM y
técnicas LPDS.

FUNDAMENTO O JUSTIFICACIÓN DEL TEMA
La justificación del presente tema es contribuir a la reducción del alto
porcentaje de construcción de viviendas sin estudios técnicos, otorgando
una opción de adquisición de Expediente técnicos a bajos costos, cuyo
uso beneficiaría al usuario.
ALCANCES Y LIMITACIONES
La

presente

investigación

aplicada

busca

implementar

nuevas

metodologías en la elaboración de expedientes técnicos, que agreguen un
valor al producto, el cual se verá reflejado en el costo de adquisición final
del usuario, generando beneficios para el proyectista y para el cliente.
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1. CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO
El objetivo de este capítulo es mostrar información de estudios realizados
respecto a la autoconstrucción en el país, dar a conocer información y
ventajas sobre las tecnologías BIM y las principales consideraciones que
nos brinda la filosofía Lean para realizar diseños sin pérdidas.
1.1. LA AUTOCONSTRUCCIÓN EN EL PERÚ
1.1.1. EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA EN EL PERÚ
Hacia los primeros años de la década de los setenta, aumentó la
tendencia de la población por acceder a una vivienda cerca de las zonas
de mayor actividad económica, lo cual generó, la toma de terrenos
públicos o privados por parte de la población sin control real de la
autoridad, terrenos ubicados preferentemente a las márgenes de ríos,
laderas de cerros o grandes lotes baldíos periféricos a la ciudad, esto se
acrecienta según el aumento de la población con el transcurrir de los
años. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) la
población peruana se ha duplicado en 35 años de 14M hab. (Censo 1972)
a 28M hab. (Censo 2007) y se proyecta un estimado de 32M para el 2020.
Año

Población
Total

Censada

Omitida

1940

7,023,111

6,207,967

815,144

1961

10,420,357

9,906,746

513,611

1972

14,121,564

13,538,208

583,356

1981

17,762,231

17,005,210

757,021

1993

22,639,443

22,048,356

591,087

2005

27,219,264

26,152,265

1,066,999

2007

28,220,764

27,412,157

808,607

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Censos Nacionales de
Población y Vivienda, 1940, 1961, 1972, 1981, 1993, 2005 y 2007.
Tabla N° 01
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Gráfico N° 01

Como se pudo observar en la evolución demográfica realizada en el año
2007, entre los años 2012 y 2020, la población aumentaría de 30’135,875
y 32’824,358, cifras que se pueden confirmar en el siguiente cuadro, el
cual también brinda información según departamento actualizada al año
2015.
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POBLACIÓN, SUPERFICIE TOTAL Y AGROPECUARIA SEGÚN
DEPARTAMENTO, 2015

Fuente: Instituto Nacional de estadística e Informática
Tabla N° 02

Este crecimiento poblacional contribuye a mayor demanda de viviendas,
generalmente por familias de escasos recursos, quienes para obtener sus
viviendas optan por invasiones de tierras y autoconstrucción.
Según un estudio presentado por el Fondo Mi Vivienda en el año 2014, las
familias peruanas necesitan más de 200 mil viviendas para habitar, lo que
supera a la actual oferta en el mercado, que se ubica entre los 150 mil y
180 mil.
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La investigación, que recopila datos de 25 ciudades en todo el territorio
nacional, muestra que la mayor demanda se concentra en Lima y Callao,
donde hay 142.354 núcleos familiares (la mitad perteneciente al sector C)
que desean conseguir una nueva vivienda.
Mientras tanto, en las ciudades del interior 53.547 núcleos familiares
requieren de una vivienda, las ciudades con mayor demanda se
encuentran al norte del país, como Trujillo, Chiclayo y Piura.
Alrededor de 40% de los núcleos familiares en Lima y Callao expresó su
deseo de mejorar o ampliar la vivienda con la que ya cuentan, las
ampliaciones más comunes son levantar un piso más y construir más
cuartos.
1.1.2. POLITICAS ANTE LA AUTOCONSTRUCCIÓN.
El financiamiento de la vivienda mediante crédito hipotecario no se ha
desarrollado lo suficiente como para permitir que los diversos sectores de
la población accedan a una vivienda. Ello ha provocado que una gran
parte de la población, en particular los sectores de menores ingresos, no
tengan posibilidades concretas de lograr una solución habitacional
apropiada.
El financiamiento de la vivienda es un elemento central dentro de toda
política habitacional. Por este motivo, los gobiernos en las últimas décadas
han aplicado diferentes políticas para solucionar el problema de la
vivienda mediante el desarrollo de un mercado de crédito hipotecario.
Desafortunadamente, ninguno de esos programas ha podido eliminar el
déficit habitacional ni desarrollar un mercado de crédito hipotecario sólido
y estable que solucione este problema.
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Ante la necesidad de reducir el déficit, y tomando en consideración los
principales determinantes de la oferta y la demanda de terrenos y
viviendas, en particular los bajos ingresos de los estratos socioeconómicos
C y D y las restricciones de acceso a las fuentes de financiamiento
hipotecario, el Estado en conjunto con el sector privado, iniciaron en 1998
programas habitacionales liderados por el Programa Mi Vivienda,
orientados a la construcción de viviendas económicas con el objetivo de
atender a un mercado antes no explorado y que contaba con un gran
potencial de crecimiento. En la práctica, con el desarrollo gradual del
Programa Mi Vivienda, y el Programa Techo Propio, ha surgido un nuevo
mercado de viviendas, orientado a satisfacer las necesidades de un
segmento de la población con ingresos menores al tradicionalmente
atendido.
En el siguiente cuadro elaborado en Agosto 2016 se muestra que los
mayores porcentajes de población en el Perú se concentran en los
estratos socioeconómicos C, D y E, por lo que son un mercado a tener en
cuenta:
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Fuente: CPI – Compañía peruana de estudios de mercados y opinión pública S.A.C.
Tabla N° 03

En consecuencia, actualmente coexisten dos mercados de viviendas
formales en el Perú: el mercado tradicional, al cual tienen acceso los
estratos socioeconómicos A y B; y el mercado de viviendas económicas,
impulsado por programas del Estado, con participación del sector privado,
que está en capacidad de atender a buena parte de los hogares de los
estratos B2, C y D, el cual es más reciente y muestra una clara trayectoria
expansiva.
Pese a esto, un gran porcentaje de los estratos C y D y en forma integral
el estrato E, todavía se abastecen significativamente mediante la
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autoconstrucción, dado que la oferta formal es insuficiente, en parte por
no existir aún en el mercado local alternativas de construcción que hagan
rentable la inversión inmobiliaria en estos segmentos. (Marlon Orlando
García – Monografía: Estudio Social)
1.1.3. EVOLUCIÓN DE LA AUTOCONSTRUCCIÓN.
Según el estudio “Panorama del mercado de materiales y acabados para
la construcción (realizado por Apoyo Consultoría en el año 2010), la
autoconstrucción en esos años representaba entre el 50% y 60% del
mercado del sector en el país, donde el 80% de las viviendas en lima
provenían de la autoconstrucción y un 20% provenían de una empresa
inmobiliaria.
Asimismo el perfil del auto-constructor que indica la consultora dice que
este grupo auto-constructor está formado por los hijos de inmigrantes que
llegaron a las grandes ciudades del país (principalmente de la costa),
además que el 64% de las personas que gestionan o supervisan la
autoconstrucción de sus viviendas son mujeres con lo cual se derriba la
hegemonía masculina en este mercado (Infografía – Diario el Comercio
2010).
Para el año 2012 según la Cámara Peruana de la Construcción
(CAPECO), la proliferación informal de viviendas alcanza un 70% de
participación en el mercado, lo cual perpetúa las condiciones de pobreza e
insalubridad.
El estudio Arellano Marketing en el 2012 indica que la autoconstrucción
representa el 3.6% del PBI del Perú, y que el 55% de los gastos de
materiales de construcción y acabados se orientan a esta actividad,
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asimismo se refiere que en la mayoría de casos la obra es realizada por el
maestro de obra y el dueño de la vivienda sin la intervención de un
profesional, y que el grueso de la autoconstrucción es la remodelación,
pues las personas ya no se preocupan sólo en construir sino que quieren
que su vivienda crezca y/o posea acabados, por lo que se preocupan en
mejorarla.(Agencia Andina -2012).
Para el año 2013 el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de
la Construcción (SENCICO), indicó que el 60% de las viviendas en el Perú
es autoconstruida y precisó que en Lima el 50% de estas construcciones
han sido realizadas sin planos y con maestros de obra que no están
capacitados para esta labor.
Se citó como ejemplo el puerto de Pisco, cuyas viviendas en un 80% se
derrumbaron por el terremoto del año 2007, pues dichas construcciones
de adobe, ladrillo y concreto cayeron por problemas netamente técnicos
(además de materiales de baja calidad). (Diario Gestión - 07.08.13).
Para el año 2014, según estimación del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, en el país existen unas 8,000 inmobiliarias y
constructoras informales en el sector.
En el año 2015 de acuerdo al TMS (Total Market Solutions), el 60% de
acero y cemento en el país es de las familias que compran para
autoconstrucción y 40% para proyectos inmobiliarios, infraestructura y
obras públicas.
En el panorama actual entre 70 mil y 80 mil casas se edifican a través de
la autoconstrucción, y un 70% está en Lima, registrándose un crecimiento
de 15% anual (Diario la república - 31.03.2013), el resto de edificaciones
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se ejecutan a través de los programas de vivienda y la oferta inmobiliaria
de las grandes constructoras, sin embargo el mayor problema es la
dificultad del acceso al crédito por parte de un gran sector demandante de
la población.
El caos no sólo se vive en Lima, también por ejemplo en el cono norte de
Arequipa, donde hoy viven 150 mil personas o en Chiclayo en donde más
de 400 mil personas viven en 360 barriadas. En total se estima que en el
Perú hay 7,6 millones de personas en asentamientos humanos. (Diario El
Comercio – 04.03.16).
Considerando que la presente tesis se basa en la situación actual de la
región de Tacna, se puede analizar del cuadro Perú: Estructura
socioeconómica de hogares según departamentos (urbano + rural) –
2016, que el mayor porcentaje de la población de Tacna se concentran en
los estratos socioeconómicos C y D.

Tabla N° 04

Ubicándose mayormente los estratos socioeconómicos C y D en los conos
norte y sur (distritos Gregorio Albarracín, Alto de la Alianza y Ciudad
Nueva) de la ciudad de Tacna, en los cuales también se concentran la
mayor cantidad de población, 56.6% del total de población al 30 de junio
2015, como se puede observar en el siguiente gráfico:
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Fuente: Diario Correo
Gráfico N° 02

Según reporte del Diario Correo, presentado el 03 de noviembre 2015,
aproximadamente el 80% de las viviendas que se encuentran construidas
en el distrito de Ciudad Nueva (cono norte) son informales.
Analizando la información previa, se ve la necesidad de cambiar la
manera de construir en dichas zonas, resaltando la importancia de la
formalidad, seguridad y calidad de las viviendas.
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1.2. METODOLOGIAS BIM
1.2.1. DEFINICION DE BIM
BIM es un acrónimo de Building Information Modeling, también llamado
modelado de información de construcción o edificación.
Es el proceso de generación y gestión de datos del edificio durante su
ciclo de vida utilizando software dinámico de modelado de edificios en tres
dimensiones y en tiempo real, para disminuir la pérdida de tiempo y
recursos en el diseño y la construcción.
Este proceso produce el modelo de información del edificio, que abarca la
geometría

del

edificio,

las

relaciones

espaciales,

la

información

geográfica, así como las cantidades y las propiedades de sus
componentes. (Enciclopedia virtual Wikipedia)
Asimismo BIM puede ser utilizado para ilustrar el proceso completo de
edificación, de mantenimiento e incluso de demolición (ahora se reciclan
más materiales), cantidades de materiales y propiedades pueden ser
extraídas fácilmente.
Con la tecnología BIM (Building Information Modeling), se construyen uno
o varios modelos virtuales de un edificio. Con ellos nos apoyamos para el
diseño en todas sus fases, permitiendo mejores análisis y controles que
los procesos manuales.
Una vez completado, estos modelos generados por ordenador contienen
geometría precisa y datos necesarios para llevar a cabo la construcción, la
fabricación, y las actividades relacionadas que intervienen en la
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realización del edificio. (Handbook of BIM - Eastman, Teicholz, Sacks &
Liston 2011)
Definición de BIM según K. Ulloa & J. Salinas: Se considera que la
definición BIM implica tanto el uso del software como el proceso que se
debe implementar en la organización para cambiar la forma de pensar y
aprovechar al máximo los beneficios de este concepto.
En conclusión BIM es una representación digital de un producto que se da
mediante un proceso colaborativo entre los diferentes integrantes y que
sirve para la toma de decisiones en todo el ciclo de vida del proyecto para
eliminar el desperdicio e incrementar la eficiencia.

Gráfico N° 03
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1.2.2. USOS DE METODOLOGIAS BIM
Un esquema obtenido en la BIM Project Execution Planning Guide nos
muestra una serie de 25 usos de las tecnologías BIM.

Uso de BIM. Fuente: “The BIM Project Execution Planning Guide”
Gráfico N° 04

Sin embargo, para identificar estas necesidades la universidad de
Pensilvania, nos presentan un modelo alternativo al encontrado en la BIM
Project Execution Planning Guide para definir la utilización del BIM
The Uses of BIM, Classifying and Selecting BIM Uses (RALPH G.
KREIDER AND JOHN I. MESSNER, 2013) nos proporciona un lenguaje
común para el uso del BIM que en lugar de clasificar los usos del BIM por

20

fases de la implementación, los clasifica en base a los efectos que tiene
su aplicación en el desarrollo del proyecto.

Uso de BIM. Fuente: Pennsylvania State University – “The uses of BIM”
Tabla N° 05

Así relacionamos estos objetivos con 5 propósitos generales para los que
usar el BIM: recopilar, generar, analizar, comunicar y materializar, esto
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nos ayudaría a comunicar con precisión a cualquier usuario por qué
queremos un BIM.
Jesús Valderrama, fundador de APOGEA indica que hay que entender
que BIM no cambia los objetivos del proyecto, sólo cambia el medio por el
cual se logran dichos objetivos.
Debemos tener claro que escoger los usos del BIM más adecuados de
acuerdo a los objetivos del proyecto es esencial ya que tendrá un impacto
directo en los costos del mismo. Cada uso del BIM implicará un costo en
su

implementación.

Desarrollar

convenientemente

la

valoración

económica del desarrollo del uso y su grado de repercusión en el proyecto
no sólo en función de los objetivos del mismo, sino también teniendo en
cuenta los recursos disponibles, la capacitación y experiencia de los
agentes intervinientes es totalmente necesario.

El preguntarnos para qué queremos un BIM en relación con las
necesidades principales del proyecto es un primer paso esencial a la hora
de elaborar un proyecto en BIM.
1.2.3. VENTAJAS DEL BIM.
Según Alexandra Molinare (2012) más que un software de diseño 3D, esta
plataforma implica una nueva manera de pensar el proyecto, y
especialmente en el proceso de éste. La gente teme lo que no conocen, y
cambiar el status quo en la manera de diseñar de cada uno es,
lógicamente, una decisión compleja.
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Una de las ventajas que indica es que mientras se diseña un proyecto y se
configuran sus componentes, el dibujo técnico es preparado en paralelo,
los materiales que componen los elementos de diseño tienen propiedades
gráficas que se mostrarán automáticamente y dado que las diversas vistas
se crean a partir de un modelo único, hay una reducción significativa en
los errores de diseño, tales como una discrepancia entre una planta y un
corte.
Después de completar el modelo, si todos los materiales han sido
correctamente asociados, la presentación del proyecto se puede
complementar con perspectivas creadas dentro del propio programa, sin la
necesidad

de migración

estudiar los

volúmenes

entre plataformas, asimismo
del

hacer tablas cuantitativas, crear

proyecto, crear

dibujos

es posible
técnicos,

detalles y hacer una presentación con

perspectivas (Alexandra Molinare 2012)
Otra de las consideraciones que indica Molinare es el de saber equilibrar
aquello que tiene que ser modelado en 3D y lo que puede ser detallado
con las herramientas de dibujo en 2D. No es necesario modelar cada
perno, ya que se puede crear una vista del detalle a una mayor escala de
las partes necesarias del proyecto. Asimismo tampoco es necesario
modelar cada pieza de cerámica de un piso. Se puede crear una tabla
vinculada, que automáticamente multiplica la superficie por el número de
piezas necesarias para cada metro cuadrado de revestimiento de piso.
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En base a lo indicado anteriormente se deduce que los elementos del
proyecto en BIM como por ejemplo las paredes se crean en 3D como
volúmenes y a estos se le puede asociar información de materiales que la
componen, como por ejemplo volumen de mortero, áreas de pintura, etc. y
si se añade un costo, se puede obtener de manera inmediata el
presupuesto del proyecto.
1.2.4. HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN
Entre las principales herramientas disponibles para la aplicación del
concepto BIM tenemos: Autodesk Revit, Bentley Systems, Tekla Structure,
ArchiCAD, Google-Sketch Up.
Autodesk Revit: Software de Modelado de información de construcción
(BIM), para Microsoft Windows, desarrollado actualmente por Autodesk.
Permite al usuario diseñar con elementos de modelación y dibujo
paramétrico. BIM es un paradigma del dibujo asistido por computador que
permite un diseño basado en objetos inteligentes y en tercera dimensión.
De este modo, Revit provee una asociatividad completa de orden bidireccional. Un cambio en algún lugar significa un cambio en todos los
lugares, instantáneamente. Fuente: Enciclopedia virtual Wikipedia.

El Revit, tiene tres modos de proyectos: Architecture, para proyectos de
arquitectura; Structure, para el proyecto estructural; MEP, para proyecto
eléctrico, hidráulicos y equipos mecánicos.
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Bentley Architecture: Es una aplicación de alto nivel fácil de usar e
intuitiva, orientada a dar solución a proyectos BIM, la plataforma de
cómputo ofrece a los diseñadores libertad de diseño.
El programa incluye todos los apoyos para creación de geometría
arquitectónica como techos, columnas, puertas, escaleras, paredes,
ventanas,

niveles,

fachadas,

calendarios,

costeo,

chequeo

de

interferencias, recorridos 3D y herramientas de colaboración. Interacción
con entornos “landscape” y manejo de información escaneada o de nube
de puntos. Fuente: http://www.3dcadportal.com/bentley-architecture.html.
Autodesk Infra Works: Ofrece las últimas tecnologías de modelado 3D,
visualización y colaboración basadas en la nube. Consiste en un software
de diseño preliminar que ayuda a ver su proyecto en 3D y mejorar los
resultados al combinar y conectar datos e información de diversos
archivos de trabajo y programas, para tener una mejor visualización del
proyecto, hacer mejores análisis, compartir los resultados y tomar mejores
decisiones.
Presenta las siguientes funciones:



Importación de geometría horizontal y vertical compleja de
AutoCAD Civil 3D.








Importe diseños preliminares dentro de AutoCAD Civil 3D.



Crea modelos 3D a partir de datos GIS, Raster, DGN o SketchUp.



Los proyectos pueden verse en Internet o dispositivos móviles.



Agrega carreteras, puentes y edificios a tu modelo de proyecto.
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Ayuda a predecir mejor el rendimiento de las alternativas de diseño.



Añade dinámica de sol y sombras, agua y nubes.

Fuente: http://pccadla.com/que-es-autodesk-infraworks/
Tekla Structure: Es una solución de software que tiene diferentes
configuraciones para adaptarse a las diferentes necesidades.
Cuenta con 30 entornos localizados y 14 idiomas de interfaces de
usuarios para facilitar el uso e implementación del software más fácil del
mundo.
Esta aplicación no sólo se basa en el modelado en tres dimensiones de la
obra a ejecutar, no dibuja simplemente líneas sino directamente sólidos
paramétricos dentro de un solo modelo 3D.
Presenta los siguientes beneficios principales:






Colaboración e integración gracias al enfoque abierto en BIM.



Modelado de todos los materiales.



Manejo de todas las estructuras.



Permite que la información fluya desde el diseño y los detalles


hasta la obra en construcción
Fuente: http://www.tekla.com/la/productos/tekla-structures.
ArchiCAD: Es un software de CAD completo, específico de arquitectura,
interiorismo y construcción que trabaja bajo el concepto del Edificio Virtual
TM el cual permite diseñar el edificio en vez de dibujarlo.
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A medida que se diseña un proyecto en ArchiCAD, automáticamente se
va generando toda la documentación del proyecto.
Archicad es un software completo que permite realizar un proyecto de
principio a fin independientemente del tamaño del mismo. También
permite compartir un mismo proyecto entre varios usuarios dentro de una
misma red gracias a la funcionalidad “Teamwork”, puede imprimir con gran
facilidad los trabajos “PlotMaker”, una utilidad que está automáticamente
vinculada con ArchiCAD y finalmente puede también presentar los
proyectos con gran calidad, crear animaciones y realidad virtual.
Fuente:http://ww.softwarevideos.com/in.php?mod=ver_producto&prdID=25
7&tab=0

1.2.5. IMPLEMENTACIÓN DE BIM.
La implementación de metodologías BIM dentro de la propuesta de busca
potencializar la mejora en la elaboración de expedientes técnico, BIM
incluye información del proyecto, cantidades, geometría, relaciones
espaciales, propiedades de elementos lo cual optimiza el proceso no sólo
para el diseño del edificio sino también para elaborar los demás
componentes de un expediente técnico como presupuestos, listado de
cantidades de materiales, vistas del producto, información adicional a
implementar al modelo, etc.
Del articulo Implementación de BIM en proyectos inmobiliarios, 2014
J.Salinas / K. Ulloa, 2014, obtenemos propuestas de implementación de
BIM para elaborar expedientes de construcción de viviendas.
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Implementación de BIM en proyectos inmobiliarios, J.Salinas / K. Ulloa,
2014: Succar (2009) propone un marco que permite que los involucrados
que forman parte de la industria de arquitectura, ingeniería, construcción y
operaciones entiendan los campos de acción de BIM, sus etapas de
implementación y los objetivos que se deben alcanzar con su
implementación.
-

CAMPOS DE BIM

BIM está integrado por tres campos que son tecnología, procesos y
políticas. Cada uno de éstos tiene sus integrantes, requerimientos y
entregables.
Tecnología
Son las organizaciones que generan software y los equipos de aplicación
para el diseño, construcción y operación de instalaciones.
Procesos
Involucra a un grupo de personas (propietarios, arquitectos, ingenieros,
contratistas, etc.) que se encargan de la procura, diseño, construcción,
manufactura, uso, gerenciamiento y mantenimiento de infraestructuras.
Políticas
Grupo de personas que cumplen roles contractuales, regulatorios y
preparatorios en los procesos de diseño, construcción y operaciones.
Estas trabajan en compañías de seguros, centros de investigación,
instituciones educativas y organismos reguladores.
Estos campos interactúan mediante transferencia de información y
relaciones contractuales; asimismo, se traslapan debido a que comparten
involucrados y entregables.
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Gráfico N° 13

-

ETAPAS BIM

Succar (2009) propone etapas por los que deben pasar los involucrados
para la implementación BIM que definen el nivel de madurez en su
aplicación. Las etapas se pueden dividir en pre-BIM; tres etapas de
madurez BIM; y la etapa de entrega de proyecto integrado (IPD, por sus
siglas en inglés).

Gráfico N° 14

Pre-BIM
La industria de la construcción se caracteriza por relaciones antagónicas y
existe mucha dependencia en la documentación 2D para describir la
realidad 3D. Aun cuando las visualizaciones 3D son generadas, éstas son
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a menudo incoherentes y se apoyan en documentación 2D y en
detallamientos. Las cantidades, estimaciones de costos y especificaciones
no son derivadas del modelo ni están vinculadas a la documentación.
Asimismo, las prácticas de colaboración entre los involucrados no son
prioritarias y el flujo de trabajo es lineal y asincrónico.
Etapa BIM 1 (Modelamiento basado en el objeto)
La implementación BIM se inicia a través del uso de un software
paramétrico 3D basado en el objeto como ArchiCAD, Revit, Tekla, etc. En
esta etapa, los usuarios generan modelos independientes dentro de
cualquier fase del proyecto (diseño, construcción u operación). Los
entregables

del

modelamiento

son

modelos

para

arquitectura

o

construcción usados principalmente para automatizar la generación y
coordinación de la documentación 2D y visualización 3D.
Las prácticas de colaboración son similares a la etapa pre-BIM: los
intercambios

de

data

entre

los

involucrados

del

proyecto

son

unidireccionales y las comunicaciones son asincrónicas y desarticuladas.
Etapa BIM 2 (Colaboración basada en el modelo)
En esta etapa los involucrados, después de haber alcanzado experiencia
en el manejo del modelo, activamente colaboran entre sí. Esto incluye el
intercambio de modelos o partes de éste mediante diferentes formatos.
Esta etapa puede ocurrir dentro de una fase o entre fases de un proyecto,
por ejemplo: intercambio de modelos de arquitectura y estructuras en el
diseño, intercambios de modelos entre el diseño y la construcción o entre
el diseño y la operación.
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Aunque la comunicación entre los involucrados sigue siendo asincrónica,
las barreras entre éstos comienzan desaparecer. Los modelos tienen cada
vez más detalle y reemplazan a los modelos usados en las otras etapas.
Etapa BIM 3 (Integración basada en redes)
En esta etapa, modelos integrados son creados, compartidos y
mantenidos colaborativamente a lo largo de todas las fases del proyecto.
Los modelos BIM en esta etapa son interdisciplinarios que permiten
análisis complejos en etapas tempranas de diseño y construcción. El
intercambio de información obliga a que las fases del proyecto se
traslapen. Los entregables van más allá de sólo objetos con propiedades
puesto que también se incluyen los principios lean, políticas ecológicas y
el costo completo del ciclo de vida.
Para la implementación de esta etapa, es necesario un replanteamiento
de las relaciones contractuales, modelos de asignación de riesgos y flujos
de procedimientos. Los pre-requisitos para todos estos cambios es la
madurez de las tecnologías de software y redes para que se consiga un
modelo compartido interdisciplinario que provea un acceso en dos
sentidos a todos los integrantes.
Entrega de proyectos integrada (IPD)
De acuerdo a Succar (2009), el IPD representa la visión a largo plazo a la
que debe apuntar BIM mediante la fusión de las tecnologías, procesos y
políticas. El IPD es un enfoque que integra personas, sistemas,
estructuras de negocios y prácticas en un proceso que colaborativamente
aprovecha los talentos e ideas de todos los participantes para optimizar
los resultados del proyecto, incrementar valor para el dueño, reducir
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desperdicio y maximizar la eficiencia a través de todas las fases de
diseño, fabricación y construcción.
-

PASOS

Succar (2009) establece una serie de pasos que deben ser cumplidos
para poder avanzar entre las etapas de implementación BIM. Estos pasos
se han dividido en función de los campos BIM (tecnología, proceso y
política).

Gráfico N° 15

-

Tecnología:

software,

hardware

y

redes.

Por

ejemplo:

la

disponibilidad de una herramienta BIM que permita la migración del
dibujo a objetos.
-

Proceso: liderazgo, infraestructura y recursos humanos. Por
ejemplo: procesos de colaboración y habilidades para compartir
base de datos son necesarios para conseguir una colaboración
basada en el modelo (etapa 2).

-

Políticas: contratos, regulaciones, investigación y educación. Por
ejemplo: acuerdos contractuales con riesgos compartidos y
basados en alianzas son pre-requisitos para lograr prácticas
integradas (etapa 3)
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1.3. FILOSOFÍA LEAN
1.3.1. LEAN CONSTRUCTION
Según el Lean Construction Institute (ILC), Lean Construction es una
filosofía que se orienta hacia la administración de la producción en
construcción y su objetivo principal es reducir o eliminar las actividades
que no agregan valor al proyecto y optimizar las actividades que sí lo
hacen, por ello se enfoca principalmente en crear herramientas
específicas aplicadas al proceso de ejecución del proyecto y un buen
sistema de producción que minimice los residuos.
La propuesta del concepto de producción de la filosofía “Lean” es verla
como una transformación de materiales, un flujo de recursos y una
generación de valor.
Con la idea básica de producción que se plantea en la filosofía LC se tiene
por objetivo diseñar sistemas de producción para minimizar o eliminar el
desperdicio de materiales y la excesiva producción residuos, con el fin de
generar la cantidad máxima de valor.
Para la implementación de Lean Construction en los proyectos es
necesario iniciar con el compromiso de tener una cultura de mejora
continua de la producción para que al aplicar los principios “Lean”
correctamente mejoren la seguridad, la calidad y la eficiencia del proyecto.
Es decir, para que LC funcione se deben aplicar sus principios en forma
concreta a las actividades del proyecto. Lauri Koskela propone once
principios:
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Reducción o eliminación de las actividades que no agregan valor



Incremento del valor del producto



Reducción de la variabilidad



Reducción del tiempo del ciclo



Simplificación de proceso.



Incremento de la flexibilidad de la producción.



Transparencia del proceso



Enfoque del control al proceso completo



Mejoramiento continuo del proceso



Balance de mejoramiento de flujo con mejoramiento de conversión



Referenciación.

Herramientas de lean Construction
Dentro de la filosofía lean Construction se cuenta con la siguiente
herramienta para un sistema de planificación y control de la producción:
Sistema del último planificador- SUP (Last Planner System)
El Sistema del Último Planificador fue desarrollado por Glenn Ballard y
Greg Howell, para mejorar la variabilidad en las obras de construcción y
reducir la incertidumbre en las actividades programadas.
El sistema propuesto por Ballard y Howell controla de una mejor forma la
incertidumbre de la planificación al superar obstáculos como convertir la
planificación en un sistema, medir el desempeño de la aplicación del
sistema de planificación y analizar e identificar los errores cometidos en la
planificación.
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El último planificador es la persona o grupo responsable de la planificación
operativa, es decir, de la estructuración del diseño de productos para
facilitar un mejor flujo de trabajo y el control de las unidades de
producción.
Este nuevo sistema de planificación presenta, además, un nuevo concepto
sobre lo que realmente es planificar. Para el sistema del último planificador
(SUP) planificar es determinar lo que debería hacerse para completar un
proyecto y decidir lo que se hará teniendo en cuenta que debido a ciertas
restricciones no todo puede hacerse.
El SUP contrasta con los conceptos actuales de planificación de los jefes
de terreno, capataces y supervisores de ejecución de trabajo, puesto que
estos tradicionalmente planifican en función de aquello que debe hacerse
sin tener completa certeza de si pueden tener los recursos necesarios
para llevarlo a la práctica.
Luis F. Alarcón establece los tres estados teóricos de la planificación, los
cuales son:

Fuente: Planificación usual. Tomada de Un nuevo enfoque en la gestión: la construcción
sin pérdidas, Alarcón L.F.

Gráfico N° 05
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Para mejorar la selección de actividades que pueden hacerse y así tener
plena confianza en que realmente se harán, Ballard propone el Sistema
Último Planificador, modificando el proceso de programación y el control
de obra del sistema tradicional, con la aplicación del enfoque lean en un
proceso de mejora continua.

Enfoque tradicional vs Enfoque Lean. Fuente Glenn Ballard
Gráfico N° 06

De esta forma el SUP controla de una manera más efectiva la ejecución
de las actividades necesarias para completar el proyecto.
Aseguran los expertos en el tema que el cambio provoca un mejoramiento
en los flujos de trabajo y facilita un mejor control de la variabilidad de los
proyectos de construcción.
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Estructura del Sistema del último planificador SUP
Según Ballard todas las tareas tienen tres categorías: deben, pueden y se
harán:

Gráfico N° 07

-

Planificación general o programa maestro - DEBE

El programa maestro define las tareas que “deberían” hacerse. El
programa maestro incorpora la planificación de todas y cada una de las
actividades del proyecto, estableciendo las relaciones en el tiempo y en el
espacio entre las diferentes actividades programadas, fijando los hitos
exigidos para el cumplimiento de los plazos establecidos y definiendo el
alcance y los plazos de las entregas parciales si las hubiese.
Para la adecuada elaboración del programa maestro es fundamental
identificar a los responsables del cumplimiento de cada parte del programa
e incorporar a los proveedores y subcontratistas que intervienen
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en cada actividad programada. También deben incluirse las relaciones
entre los responsables de las tareas y los proveedores, subcontratistas, en
qué periodo del programa deben actuar y las posibles interacciones entre
los diferentes proveedores y subcontratistas.
Asimismo es fundamental identificar en él a los actores externos de los
que depende la ejecución de las actividades programadas. En la
identificación de estos actores, entre los que se pueden encontrar
diferentes administraciones públicas afectadas indirectamente, empresas
de servicios públicos, gestores de infraestructuras, etc.
Este programa maestro inicial es objeto de revisiones a partir del
aprendizaje que da el análisis del cumplimiento de la programación
intermedia y de la programación semanal.
-

Planificación intermedia - PUEDE

La planificación intermedia es el segundo nivel en la aplicación del
Sistema Último Planificador y consiste en desglosar la programación
general para evitar perder tiempo y material; se destacan aquellas
actividades que deberían hacerse en un futuro cercano. Aquí se controlan
la coordinación de diseño, los proveedores, los recursos humanos, los
requisitos previos para hacer las actividades y la información para que las
cuadrillas de trabajo cumplan con sus objetivos en obra.
Para hacer la planificación intermedia deben seguirse los siguientes
procesos:
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Definición del intervalo de tiempo

Es medido por semanas, su número depende de las características del
proyecto y de los tiempos para adquirir información, materiales, mano de
obra y maquinaria. Los periodos para cada actividad en el programa
maestro deben ser identificados durante la planificación inicial.


Definición de las actividades que serán parten del plan intermedio

Se deben explorar minuciosamente todas las actividades del plan maestro
que estén contenidas dentro de los intervalos definidos, esto permite
obtener un conjunto de tareas para cada intervalo de tiempo dado, cada
una de las cuales tendrá unas restricciones que determinan su ejecución.


Análisis de restricciones

Al ser identificadas las tareas que serán parte del plan intermedio es
necesario asegurar que estén libres de restricciones para que puedan ser
llevadas a cabo en el momento fijado.


Intervalo de trabajo ejecutable

Está compuesto por todas aquellas tareas que tienen la mayor
probabilidad de ser ejecutadas, es decir, aquellas que pasaron por el
proceso de revisión y están libres de restricciones; de esta manera se
crea un intervalo de tareas que se han de ejecutar.
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-

Planificación semanal – SE HARÁ

Es la última fase de planificación del SUP y presenta el mayor nivel de
detalle antes de la ejecución de un trabajo; es realizada por los
administradores de obra, jefes de terreno, jefes de obra, capataces y todos
aquellos que supervisan directamente la ejecución de los trabajos en obra.
Se mide el porcentaje de Actividades Completadas PAC para saber
porcentualmente cual fue el número de actividades programadas que
realmente se ejecutaron en obra y así medir que tan efectiva fue la
planificación semanal y además tabular las causas por las cuales el PAC
no fue del 100% para corregirlas en la siguiente semana.

Si bien las herramientas de la filosofía lean Construction son utilizadas
para la planificación y control de la producción, las 2 instituciones tanto el
Lean Construction Institute (LCI) y el “International Group for Lean
Construction” se han dedicado a la investigación de los conceptos “lean”
surgiendo un sistema de producción, utilizado para gerenciar un proyecto
de construcción, el cual sirve para la etapa previa a la producción,
denominado Lean Project Delivery System o Sistema de Entrega de
Proyectos Sin Pérdidas.
1.3.2. LEAN PROJECT DELIVERY SYSTEM (LPDS).
Hacia 1990 surge el modelo Integrated Project Delivery IPD, el cual se
traduce como ejecución integrada de proyectos, y define la forma de
organizar a todas las personas que trabajan en un proyecto incluido el
cliente, sumado con la filosofía Lean Construction se pretende solucionar
la falta de cooperación entre las partes que intervienen en el proyecto y
40

cambiar las actitudes de individualismo que generan ineficiencias y
pérdidas.
Lean Construction Institute (LCI), en su visión global del Lean Project
Management (LPM) propone su modelo del Lean Project Delivery System
(LPDS), el cual contempla 5 fases compuestas por:
La definición de proyecto “Lean”, el diseño “Lean” sin pérdidas, el
Abastecimiento “Lean”, el Ensamblaje “Lean” y el Uso.
Cada una de las cinco fases está compuesta por una triada de módulos
que se traslapan al cambiar de fase, siendo en total 11 módulos.
En la presente tesis se profundizará en las 2 primeras fases:

Gráfico N° 08
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FASES DEL LEAN PROJECT DELIVERY SYSTEM
FASE 1: DEFINICIÓN DEL PROYECTO
La fase de Definición del Proyecto está conformada por tres módulos: Las
Necesidades y Valores, los Criterios de Diseño y los Conceptos de
Diseño, las cuales se implementan antes de iniciar el trabajo de diseño.
o Módulo 1: Necesidades y Valores
Este presente módulo analiza las necesidades del cliente así como sus
expectativas, es también conocido como los propósitos del proyecto.
En este módulo tienen gran incidencia el estilo de vida, la condición tanto
social como cultural, siendo información individual por cliente, adicionando
valores los cuales son los atributos del producto que se ofrece y su
capacidad para satisfacer las necesidades del cliente.
o Módulo 2: Criterios de Diseño
Los criterios de diseño son las pautas a tener en cuenta durante la
concepción del proyecto.
Por ejemplo los criterios técnicos vendrían a ser: el Reglamento Nacional
de Edificaciones, las Normas Técnicas Peruanas, el Reglamento de
Zonificación, recursos disponibles en el mercado y toda la información que
se cuenta con la experiencia del equipo, tanto los proyectistas,
proveedores constructores, etc.
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o Módulo 3: Conceptos de Diseño
Son las primeras alternativas alimentadas por las necesidades, valores,
reglamentos y normas vigentes, las cuales se plasman en esquemas,
anteproyectos,

los

cuales

también

se

conocen

como

diseños

conceptuales.
Las etapas de la primera fase deben ser dinámicas e interactivas para
lograr un alto grado de convergencia y así contar con una información
completa, para recién pasar a la etapa de diseño.
-

Secuencia de la fase:

El Lean Construction Institute recomienda los siguientes pasos a seguir
durante esta fase:

Gráfico N° 09

o Identificación de las necesidad del cliente
Para este primer paso se utiliza la herramienta denominada QFD, la cual
ayuda a traducir las necesidades del cliente en requerimientos técnicos
para el proyecto, continuando con la evaluación de dichas necesidades
según importancia para el cliente, es que se podrá tener una información
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explícita, de lo que hay que tomar en cuenta según las prioridades del
cliente.
o Recopilación de información
Se debe obtener información de diferentes fuentes, por un lado implica
estudiar lo que el cliente y/o inversionista espera del proyecto tanto del
lado del producto final, la rentabilidad que espera obtener, así como
nuestro

mercado

meta,

también

es

imprescindible

obtener

la

reglamentación y normativa aplicable a la ubicación del proyecto y las
condiciones del sitio, no sólo las físicas como el tipo de suelo, la topografía
o

las

cimentaciones

socioeconómicas

del

vecinas,
sector,

el

sino

también

equipamiento

las

condiciones

urbano

adyacente,

requerimientos municipales, de INDECI, toda la información que pueda
influir en el diseño del proyecto.
o Reuniones de Definición del Proyecto
Deben participar todos los involucrados del proyecto, tanto el arquitecto,
los ingenieros de acuerdo a sus especialidades, así como los proveedores
clave desarrollando una perspectiva de trabajo en el cual todos exponen
sus temas de interés así como sus dudas y aportes consolidando así los
conceptos de diseño.
Los tres pasos mencionados se realizan de manera iterativa ya que la
información puede ir modificándose o ampliándose, una vez llegado a un
acuerdo, recién se puede pasar al diseño “lean” o sin pérdidas.
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FASE 2: DISEÑO SIN PÉRDIDAS
En la presente fase se desarrolla el diseño conceptual pero también se
plantea el proceso constructivo de forma simultánea. Esta segunda fase
también está compuesta por 3 módulos, uno compartido con la fase
anterior que es el Concepto del Diseño y dos más que son el Diseño del
Proceso y el Diseño del Producto.
o Módulo 4: Diseño del proceso
Se considera paso a paso los procedimientos para la fabricación o en este
caso la construcción de un proyecto.
Por lo tanto es importante aplicar la iniciativa de que los proyectistas
aparte de los procesos de su especialidad conozcan los procesos
constructivos de las demás especialidad, ayudando dicha información a
evitar errores, agilizar y optimizar procesos.
o Módulo 5: Diseño del producto
Es el conjunto de especificaciones que detallan cómo va a ser el producto,
en este caso en el sector construcción son las especificaciones técnicas
así como los planos por especialidades, información plena del proyecto a
realizar.
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-

Secuencia de la fase:

Los pasos recomendados a seguir según LCI en esta fase son:

Gráfico N° 10

o Organizarte en equipos multidisciplinarios
Implica la reunión de los proyectistas de forma continua evitando el trabajo
aislado, dichas reuniones ayudan a compartir opiniones enriquecedoras
para el producto o proyecto.
o Seguir una estrategia de múltiples alternativas
Este paso anima a la búsqueda de varias alternativas y no optar por la
más conocida, sino la búsqueda de la innovación y de análisis de
diferentes alternativas hasta encontrar la mejor, la cual por ejemplo, es de
un costo apropiado pero que provea un producto de buena calidad, siendo
importante que los involucrados o el grupo comparta su información.
o Estructurar el trabajo de diseño para acercarse al ideal “lean”
Para poder estructurar el trabajo de diseño se tiene que realizar el diseño
simultáneo del proceso y del producto, considerando todas las etapas e
involucrados del proyecto, siendo fundamental la presencia de un
coordinador.
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o Minimizar las iteraciones negativas
En este paso se usa la técnica pull propuesta por el Lean Construction,
indicando que el trabajo debe ser particionado, no acumulando el trabajo a
otro especialista sin antes éste haberlo solicitado.
o Usar el sistema del Último Planificador para el control de
producción
Así como en la etapa de obra, también se debe fijar medios de control
durante la etapa de diseño del proyecto, como por ejemplo utilizando lista
de tareas, Check list, etc.
Asimismo el LPDS brinda el PPC (Porcentaje de planificación cumplida)
midiendo el porcentaje de cumplimiento de actividades de acuerdo a un
cronograma previamente elaborado y acordado.
o Usar tecnologías que faciliten el Diseño Lean
Actualmente están cada vez más disponibles diferentes tecnologías de
información que nos permiten visualizaciones en 3D y 4D, como por
ejemplo el Archicad, Tekla Structure, Bentley Architecture, o el REVIT
siendo dicho software utilizado en el ejemplo de propuesta en la presente
tesis.
Siendo la metodología BIM, la ayuda más dinámica para trabajar bajo el
sistema Lean, a continuación alguna de las características de un Proyecto
realizado bajo Lean y BIM, en el periodo de diseño y detalles:
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-

Desarrollo colaborativo entre el diseño y los detalles

-

Interacción y dinamismo entre el equipo de diseño

-

Participación de todos los interesados durante el diseño

-

Utilizar la planificación en el diseño en colaboración

-

Detallar los modelos para el uso en la construcción

En general el uso de cualquier sistema y tecnología de información a
través del internet. El usar estas tecnologías nos facilitarán la posibilidad
de conseguir con mayor facilidad y eficacia el Diseño “Lean”.
1.3.3. IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS LPDS PARA
EXPEDIENTES DE VIVIENDAS POR AUTOCONSTRUCCIÓN
Para la elaboración de expedientes técnicos se plantea el desarrollo del
manual de aplicación propuesto en la tesis “Inventario de herramientas del
sistema de entrega de proyectos Lean (LPDS)” por Inés Castillo.
Se plantea desarrollar las dos primeras fases o triadas del Sistema de
entrega de proyectos Lean o Lean Project Delivery System (LPDS), estas
triadas son: Definición del proyecto y Diseño sin pérdidas.

Gráfico N° 11
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El Instituto de la Construcción Lean recomienda pasos a seguir para cada
una de estas triadas, así como herramientas propuestas para cada una de
las fases de los proyectos.
La aplicación de estas herramientas son esenciales para lograr los
objetivos planteados en la presente tesis dentro del marco de la filosofía
Lean.
FASE 1 - LPDS: DEFINICIÓN DEL PROYECTO
El objetivo de esta fase es alinear los intereses de los involucrados, en
este caso el sector auto-constructor, con los criterios y conceptos de
diseño para elaborar una base de datos de expedientes de viviendas a
implementar.
Ésta primera fase del sistema considera los siguientes módulos:
-

Determinación de las necesidades y valores del cliente.

-

Criterios de diseño o Análisis de las restricciones para definir el
proyecto.

-

Conceptos de diseño, donde se selecciona la mejor alternativa de
diseño conceptual, el cual debe encontrarse alineada a los dos
módulos anteriores.

La fase de definición del proyecto es responsabilidad del proyectista que
requiere atender el sector auto-constructor, quien implementará la base de
datos de donde se ofertarán expedientes para viviendas, éstos deberán
recopilar las necesidades y valores de los involucrados mediante el uso de
encuestas u otros medios que permitan obtener información del sector
auto-constructor.
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En función a esta información el proyectista deberá establecer los criterios
del proyecto y definir los diseños conceptuales, el resultado de este
trabajo determina los lineamientos para la siguiente fase donde se
desarrolla el diseño.
El LCI recomienda una serie de herramientas a desarrollar con la finalidad
de aplicar la filosofía lean dentro de esta fase.
Según la información recopilada de la tesis: Inventario de herramientas del
sistema de entrega de proyectos lean (LPDS), Inés Castillo – 2014, se
recomiendan usar las siguientes herramientas en esta etapa de definición:
-

Matriz de selección del equipo de diseño.

-

Cuaderno de diseño.

-

Matriz de necesidades y valores del inversionista.

-

Matriz de necesidades y valores del usuario final.

-

Base de datos y repositorios.

-

Matriz de alineación de propósitos.

-

Despliegue de la función de calidad.

Sin embargo en base a la propuesta de Castillo - 2014, establecemos un
sistema de evaluación acorde al tipo de proyecto de viviendas para el
sector auto-constructor, en la cual las herramientas propuestas son:
-

Herramienta N°01.- Requisitos del proyectista.

-

Herramienta N° 02.- Cuaderno de diseño.

-

Herramienta N° 03.- Información de necesidades del cliente.

-

Herramienta N° 04.- Información de criterios técnicos.

-

Herramienta N° 05.- Matriz de alineación de propósitos.

-

Herramienta N° 06.- Despliegue de la función de calidad (QFR).
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Herramienta N°01.- Requisitos del proyectista.
El proyectista que desea atender el sector auto-constructor será el
responsable de conceptualizar la fase de la definición y diseño del
proyecto.
Se plantea a manera de Check list, una serie de requerimientos que el
proyectista deberá cumplir para poder elaborar la base de datos de
expedientes

técnicos

requerimientos

para

aplicados

viviendas
a

la

por

autoconstrucción,

elaboración

de

viviendas

estos
por

1
2
3
4
5
6
7
8

Requerimiento
Diseño de Arquitectura
Diseño de Estructuras
Diseño de Instalaciones Sanitarias
Diseño de Instalaciones electricas
Elaboración de modelo BIM
Elaboración de Metrados
Elaboración de Análisis de precios unitarios
Elaboración de Presupuesto

Ing. Civil

Item

Arquitect
o

autoconstrucción son indispensables para la elaboración del expediente.

x
x
x
x
x
x
x
x

Check list de requerimientos para el proyectista propuesto.
Tabla N° 06

Herramienta N° 02.- Cuaderno de diseño.
El cuaderno de diseño es un documento en el cual el proyectista registra
todas las opiniones, comentarios, cambios, aportes, que agreguen valor al
proyecto, este documento es importante pues contribuye a una mejor
comunicación durante la definición del proyecto
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Item

Fecha

Proyectista

Registro

1
2
3
4
5

Tabla N° 07

Herramienta N° 03.- Información de necesidades del cliente.
Esta matriz se deberá reflejar información para conocer las necesidades
del usuario final, en éste caso del propietario de la vivienda, esta
información se podrá obtener por medio de encuestas de donde se deberá
tener como resultado las principales necesidades y valores del sector
ponderados según su importancia.
Las encuestas que garanticen la identificación de las necesidades del
auto-constructor deberá tener como mínimo la siguiente información:
-

Material de construcción de la vivienda.

-

Área de vivienda.

-

Numero de ambientes que compongan la vivienda.

-

Número de personas habitantes por vivienda.

-

Rango de preferencias respecto a los ambientes de la vivienda.

Con esta información se podrán identificar los tipos de vivienda
mayormente utilizado en este sector, y definir 4 modelos típicos que
conformarán la base de datos de expedientes, sobre los cuales se
generarán los expedientes de vivienda a ofertar.
Posteriormente se elabora una matriz donde se listan los indicadores para
cada necesidad y se ponderan según la importancia para el usuario de la
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vivienda. La importancia de esta matriz es que permite conocer las
necesidades del sector auto-constructor.

Tabla N° 07

Herramienta N° 04.- Información de criterios técnicos:
Se deberá implementar una base de datos que contenga información de
reglamentación, normatividad, pautas a tener en cuenta, etc. El objetivo
de esta base de datos es tener información actualizada, ordenada y
disponible que sirva de soporte al proyecto.
En esta base de datos además se deberán listar materiales, equipos,
fichas técnicas, catálogos, rendimientos de construcción, ratios de
consumo, precios de materiales, etc.
Herramienta N° 05.- Matriz de alineación de propósitos:
Esta matriz tiene por objetivo alinear las necesidades del cliente con los
criterios de diseño o restricciones del proyecto, planteando alternativas
para cada una de las restricciones.
Orihuela 2011, propone una matriz de alineación de propósitos, en la
matriz se colocan las necesidades y valores con su ponderación, y se
analizan contra las alternativas planteadas teniendo en cuenta las
restricciones existentes.
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