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RESUMEN 

Este trabajo explora algunos de los modelos de 
pensamiento que revolucionaron la concepción del trabajo y la 
producción en los ámbitos fabril e industrial y, el potencial 
beneficio a obtener mediante su implementación en Arquitectura 
y Construcción junto con las nuevas herramientas digitales que 
permiten, o prometen, cambiar de forma sino radical, sustantiva,  la 
forma de trabajo en estas actividades, conjuntamente con una 
mirada sobre su capacidad de convertir precisamente a estas 
industrias , lentas en la adopción de nuevas ideas y herramientas, 
en altamente competitivas y sustentables como ha ocurrido en 
otras, tales como aeronáutica, automotriz y naval, donde la 
adopción de éstos procesos y tecnologías ya se ha implementado 
exitosamente desde hace varios años, transformándolas en forma 
definitiva.  

Se desarrolla además, brevemente, el impacto de la 
revolución digital en el lenguaje / estilo arquitectónico de forma 
análoga al impacto que produjo la revolución industrial en la 
concepción arquitectónica, cuya consecuencia fue el  surgimiento 
del movimiento moderno y el estilo internacional 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
La industrialización no solo produjo cambios en los materiales que 

permitieron la construcción de nuevos espacios, la aparición de nuevas 
tipologías edilicias y nuevas formas de habitar, produjo además, cambios en las 
formas de trabajar habituales hasta ese momento. Las necesidades de la 
producción, en síntesis, la búsqueda de la eficiencia, motivó un profundo 
cambio al incorporar la ciencia, no solo en los materiales sino en la forma de 
realizar los trabajos. Los estudios de movimientos mediante filmaciones – una 
innovación en aquella época - permitieron incrementar dramáticamente la 
eficiencia de la mano de obra en diferentes rubros. 

 
La producción en masa gracias a la línea móvil de ensamblaje de Ford, 

fue el punto culminante en la eficiencia industrial, que tomó ventaja de los 
conceptos de estandarización de procesos y partes intercambiables, poniendo 
al alcance del hombre común bienes anteriormente reservados para las élites, 
tales como el automóvil, debido a la disminución de su costo por unidad y la 
capacidad de entregarlos por millones de unidades. 

 
Sólo algunas décadas después, el concepto de gestión de la calidad 

nació en Estados Unidos, maduró durante la producción masiva necesaria para 
la 2da guerra mundial y finalizada esta, evolucionó en Japón hasta convertirse 
en una filosofía  integral de gestión de negocios que apunta a la máxima 
eficiencia a través de la no generación de desperdicio tanto material como de 
esfuerzo, tiempo y la mejora continua de procesos. 

 
Esta filosofía de producción, sumada a las nuevas herramientas 

informáticas actuales, que permiten trabajar sobre modelos virtuales, 
inteligentes, antes de ser fabricados o construidos, produjeron un cambio radical 
en la forma en que se diseña, se planea y se fabrica en varias industrias 
convirtiendo a éstas, en las cuales la adopción de estos métodos y herramientas 
fue total, en particular la aeroespacial, automotriz y naval, en las más 
competitivas y sustentables a nivel global.  

 
La posibilidad de detectar problemas en el modelo virtual en lugar de 

encontrarse con ellos en el momento de la materialización, y simular el 
comportamiento energético, estructural, etc., en un producto/edificio durante su 
utilización para encontrar la variable más eficiente, colaboran de forma 

Img. 1: Construcción del 
Empire State Building, NY. 
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significativa a reducir la huella de carbono de todo el proceso desde el inicio 
mismo de la concepción hasta su materialización. 

 
 Este impacto de reducción de la huella de carbono, se extiende hacia 

atrás en la cadena de valor, de manera muy importante ya que el desperdicio 
generado por una industria es también el desperdicio de la materia prima 
empleada, cuya obtención también es un proceso industrial, en general hostil 
para el medioambiente, que comienza con la extracción de recursos minerales 
no renovables y  el  consumo de grandes cantidades de energía en los 
respectivos procesos en toda la cadena, generada en su mayoría, por la 
utilización de combustibles fósiles. 

 
Las herramientas informáticas facilitaron también la aparición de 

modelos de trabajo integradores como los basados en BIM1, promoviendo que 

1 Siglas en Inglés de Building Information Management (Gestión de información 
de edificios) 

Img. 2: Línea de montaje 
del modelo T, Ford Motor 
Company. 
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los equipos de gente funcionen como tales, evolucionando el modelo 
compartimentado tradicional, mejorando las relaciones humanas, permitiendo 
manejar la complejidad de manera sin precedentes. Hasta hace no muchos  
años era imposible el diseño de ciertas morfologías o funcionalidades, debido a 
que su complejidad requería de un monumental trabajo intensivo propio de los 
límites de un modelo de trabajo totalmente fragmentado2 donde las diferentes 
disciplinas involucradas trabajan comportándose como compartimentos 
estancos. 

 
Las capacidades que aportan estas nuevas herramientas permiten 

abordar posibilidades formales de una complejidad impensable hasta hace solo 
unas décadas atrás. Los cambios radicales que posibilita la tecnología 
informática son tan importantes como los que se produjeron como 
consecuencia de la revolución industrial tanto en la fase de diseño como de 
construcción.  

 
Los autores de estas herramientas revolucionarias no son 

contemporáneos de Galileo o Newton sino que son personas que viven y 
trabajan entre nosotros todavía hoy, lo cual habla de la velocidad a la que estos 
cambios ocurrieron y deja liberado a la imaginación las posibilidades y 
desarrollos futuros.  

  

2 Ver Anexo E PUNTO 11.1 

Img. 3: : Museo Guggenheim 
de Bilbao. Gehry Partners LLP 
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2 PROCESOS  
 

2.1 EL CAMINO A LA EFICIENCIA 
 
En EEUU, en 1911 Frederick Winslow Taylor3 publica su libro “Principios 

de la administración científica.” cambiando para siempre los modelos de 
organización en práctica hasta ese momento. 

 
Paralelamente Frank Gilbreth4 y su esposa realizaban estudios de los 

movimientos utilizados para la ejecución de diferentes trabajos con la ayuda de 
películas de alta velocidad que permitían el análisis cuadro por cuadro de cada 
movimiento realizado, mediante este análisis consiguieron simplificar la 
cantidad y el tipo de movimientos hasta lograr la máxima eficiencia posible para 
actividades que van desde la colocación de ladrillos hasta cirugías. 

 
Tanto la obra de Frederick Winslow Taylor, sus teorías de la 

administración científica basada en la división del trabajo en tareas pequeñas y 
el estudio de los tiempos, procesos y herramientas necesarios para su 
realización, como la contribución de los esposos Gilbreth, permitieron obtener el 
conocimiento preciso de los tiempos necesarios para obtener determinada 
producción con determinada mano de obra, permitiendo planificar la cantidad 
de insumos requeridos para un proyecto en particular y los tiempos de ejecución 
de todas las actividades necesarias para completarlo, y por lo tanto conocer de 
antemano el alcance temporal de la totalidad del mismo. 

 
Estos aportes permitieron la estandarización total de los procesos de 

manera que una actividad se realizara siempre de la misma manera, tomara 
siempre el mismo tiempo y pudiera ser enseñada siempre de la misma forma, 
convirtiéndola en el absoluto estándar de cómo realizarla, recordemos que hasta 
la aparición de la teoría de la administración científica, el trabajo se realizaba 
según el uso y la costumbre no de una forma estudiada y sistemática, de manera 
que cada operario, realizaba la misma tarea de forma completamente diferente, 
utilizando diferentes herramientas, el conocimiento de cómo realizar el trabajo 
dependía de cada hombre no existiendo, hasta ese cambio, una única forma que 
pudiera ser transmitido a los nuevos operarios, obviamente esto provocaba que 
los rendimientos fueran muy dispares entre los operarios. 

3 Ver Anexo A, punto 8.1 
4 Ver Anexo A, punto 8.2 

Img. 4: Frederick Winslow Taylor 

5 
 

                                                             



Estos nuevos conocimientos permitieron construir toda la cadena de 
producción de forma teórica creando de esta manera por primera vez, el modelo 
de un proyecto.  

 
Henry Gantt5 tomo este modelo teórico y diseñó un gráfico de barras 

que lo representa, basado en la relación de un listado de tareas con los tiempos 
individuales necesarios para su ejecución, cuya sumatoria brinda la duración 
total de un proyecto o proceso,  permitiendo mantener el control de estado de 
avance de forma dinámica y que gracias a su desarrollo en el tiempo permite 
establecer claramente la dependencia, en caso de existir, de los diferentes 
procesos involucrados. Este gráfico, que se utiliza como herramienta hasta hoy 
en día, lleva su nombre, el conocido diagrama de Gantt. 

 

2.1.1 LA PRODUCCION EN MASA 
 
Pocos años más tarde en 1913, el más importante avance, sin lugar a 

dudas, en la productividad de la industria, fue la línea móvil de ensamblaje de 
Henry Ford que permitió la producción masiva de bienes a bajo costo y que puso 
al alcance del obrero medio un bien como el automóvil. Aunque, la línea de 
ensamblaje móvil fue solo el punto culminante de varios desarrollos 
inmediatamente anteriores, tales como las nuevas (para la época) maquinas 
herramientas con capacidad de cortar acero previamente endurecido, (antes de 
esto, las piezas se maquinaban en acero cuya superficie se endurecía luego con 
un tratamiento térmico –horno-, como resultado de este tratamiento, 
normalmente la pieza se deformaba y requería de su ajuste a mano para su 
utilización, si es que no había que desecharla). Con esta maquinaria y el uso de 
un único patrón de medida para todas las piezas (lo que aseguraba su encaje 
perfecto sin necesidad de ajustes a mano por obreros especializados), en 
conjunto con otros adelantos, Ford pudo introducir diseños innovadores, más 
simples, con menos partes componentes, el resultado de ahorros de tiempos y 
costos fue extraordinario, el cambio que produjo en esta materia fue tan 
revolucionario, que sus efectos perduran hasta nuestros días, siendo el modelo 
de producción predominante de muchas industrias hasta hoy. Hasta ese 
momento la forma de ensamblaje era estática casi artesanal requiriendo de 
montando las partes en el producto final. Esto consumía gran cantidad de 
tiempo, se producían tropiezos, avances no uniformes en cada estación, etc. 

5 Ver Anexo A, punto 8.3 

Img. 6: Henry Ford 

Img. 5: Diagrama de Gantt de 
principios del siglo XX 
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El cambio fundamental se da en la idea de que los obreros altamente 
especializados, estos se desplazaban de puesto en puesto . El cambio 
fundamental se da en la idea de que los obreros permanezcan fijos en sus 
estaciones de trabajo realizando tareas mínimas indivisibles, (lo que admitía 
mano de obra poco calificada) mientras que los productos avanzaban en una 
línea de ensamble móvil  de estación en estación montándose en cada una la 
pieza correspondiente, de esta manera los tiempos de fabricación se redujeron 
dramáticamente. La era de la producción en masa había comenzado. 

 
Ya entrado el siglo XX la complejidad de los nuevos proyectos 

gubernamentales surgidos de la necesidad de la carrera armamentista que 
caracterizó al período histórico denominado “guerra fría” desafiaban el nivel de 
tecnología existente, o simplemente impulsaban la ruptura de las barreras 
tecnológicas de la época, mediante la investigación y el desarrollo de partes o  
tecnologías, sin precedentes en los cuales poder basarse, acompañando el 
incremento en complejidad tecnológica se incrementó de la misma forma la 
cantidad de involucrados, complejizando la relación entre éstos, por lo que fue 
necesario desarrollar métodos que permitieran manejar la programación de 
tareas sin tener de antemano la precisión del tiempo que éstas necesitarían para 
completarse. El tiempo y el adelanto tecnológico, en este caso era más 
importante que los costos involucrados. Surgido de esta necesidad, la Armada 
de Estados Unidos desarrolla el método PERT (Program Evaluation and Revison 
Technique - Técnica de Revisión y Evaluación de Proyectos) creado para el 
manejo de estos componentes de incertidumbre. 

 
En el sector privado más precisamente, en la industria química las 

fábricas, más desarrolladas en complejidad que las existentes en 1900 - 1920  
requerían para su construcción de gran precisión respecto de los plazos y costos 
de construcción, por lo que el modelo de planeamiento necesario debía 
contemplar estas últimas variables. La empresa Dupont desarrolló para ello el 
Critical Path Method (CPM – Método del Camino Crítico). 

 
Esta búsqueda de la eficiencia, estaba orientada en esa época 

solamente a la disminución de costos, el incremento de la producción y en el 
caso de la actividad privada, además los beneficios, existiendo escasa o ninguna 
preocupación por el impacto de estas actividades en el entorno. Esta tendencia 
prevalece lamentablemente en muchas industrias aún hoy, por aferrarse a 
métodos y filosofías de gestión ampliamente superadas. La industria de la 
construcción es una de ellas. 

 

Img. 7: Primera línea de ensamblaje 
móvil en Ford. Montaje de magnetos 
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Las industrias más competitivas e innovadoras de hoy (naval, 
aeronáutica, automotriz, etc.) ya han realizado el cambio de mentalidad 
adoptando nuevos modelos de trabajo como el denominado Ingeniería 
concurrente6 y las nuevas herramientas que el desarrollo de la tecnología de la 
información ofrece, éstas permitieron evolucionar la cultura de trabajo 
tradicional a un proceso integrado y colaborativo, lo que significó realizar un 
salto cualitativo necesario, no solo en el producto final, sino en la totalidad del  
proceso, desde su concepción, diseño, producción y operación, promoviendo 
a la vez un mejor ambiente de relaciones humanas y menor cantidad de 
problemas legales entre las partes (o su inexistencia) durante y al final del 
proyecto. 

 

2.2 CALIDAD 
 
La estandarización de procesos y herramientas producida por la 

administración científica hizo que la eficiencia de las fábricas Estadounidenses 
no tuviera paralelo hasta varios años después, sin embargo hasta ese momento 
la producción todavía tenía ciertas características de artesanal. Luego la 
producción en masa y la necesidad de disponer de partes intercambiables 
rápidamente y reducir los desperdicios por razones económicas, redujo 
significativamente la amplitud en la variabilidad de la calidad de los productos 
terminados educando al consumidor a reducir también su margen de tolerancia 
en cuanto a la calidad de los productos que estos adquieren. 

 
En la creciente industria de las telefonía se requería de gran 

confiabilidad de los equipos para proveer el servicio sin interrupciones por lo 
que la Bell Telephone Company (principal proveedora del servicio en esa 
época)  exigía a sus proveedores la mayor confiabilidad posible en los equipos 
que adquiría, su principal proveedor, la Western Electric, contrato al Ingeniero 
Walter Shewhart 7  para el departamento de control de calidad de su planta 
principal, la planta Hawthorne, con el fin de cumplir con las demandas de su 
cliente en cuanto a la confiabilidad (calidad) de sus productos. 

 

6 Ver Anexo E, punto 11.4 
7 Ver Anexo B, punto 9.1 

Img. 8: Walter Shewhart 
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El Ingeniero Shewhart, desarrolló un sistema de control estadístico de la 
calidad, luego de estudiar el problema, basado en la relación encontrada entre 
las variaciones que ocurrían en el producto terminado respecto de las 
especificaciones establecidas, al final de la línea de producción, con desvíos en 
los procesos de producción, a mayor amplitud y/o cantidad de los desvíos en el 
proceso, se producía mayor variación en las especificaciones de los productos 
terminados. Este trabajo y su evolución posterior establecieron las bases para los 
modernos sistemas de gestión de calidad en práctica todavía hoy. El Dr. 
Shewhart tuvo varios colaboradores en la fábrica Hawthorne que se convirtieron 
luego en apóstoles de sus principios, desarrollándolos aún más posteriormente, 
entre ellos el más destacado fue el Dr. Edwards Deming8 cuyo trabajo influyó 
notablemente en el Japón de la posguerra. 

 

8 Ver Anexo B, punto 9.1 

Img. 10: Control de calidad 
(inspección del producto terminado  

en USA en 1926 

Img. 9: Primer diagrama propuesto 
por Shewhart para control 

estadístico de calidad. 
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La filosofía del sistema de control de la calidad utilizado en Estados 
Unidos  entonces (y en muchos casos aún hoy) verifica la calidad de los 
productos terminados al final de la línea de producción y de presentar una no 
conformidad se envían los mismos a un sector destinado a realizar ajustes o 
reparaciones, en caso de ser posible, antes de su despacho, de lo contrario son 
descartados, por lo que el producto defectuoso o fuera de los parámetros para 
él establecidos ya fue sido producido. Esto provoca una gran cantidad de 
desperdicio ya que el producto terminado defectuoso no puede comercializarse 
pero se consumieron en su manufactura, materias primas, tiempo y energía 
requerida en el proceso de su fabricación. En caso de ser reparables debe 
emplearse más materiales, esfuerzo, espacio y energía en su reparación 
operando nuevamente sobre ellos. Obviamente para completar las cuotas de 
productos que deben entregarse a los clientes, la cantidad de productos 
defectuosos no reparables deben producirse nuevamente, por lo que si la tasa 
de productos defectuosos es del 10% en lugar de fabricar 100 unidades para un 
pedido debían fabricarse 110 ó 111 unidades para compensar.  

 
En Japón la historia fue diferente, los productos japoneses hasta la 2da 

guerra mundial eran tristemente célebres por su poca confiabilidad y calidad en 
general. Esto fue un inconveniente serio durante la ocupación estadounidense 
del territorio japonés finalizada la guerra, la infraestructura japonesa estaba 
prácticamente en ruinas y la necesidad de comunicaciones en el esfuerzo de 
reconstrucción era esencial, pero el sistema de telefonía japonés no era fiable y 
los industriales japoneses no conseguían producir equipos que satisfagan las 
necesidades de confiabilidad de un entorno en que las comunicaciones 
telefónicas eran vitales, por lo que los comandantes de la ocupación tomaron la 
decisión de llevar a los gurúes de la calidad americanos a Japón, entre ellos el 
Dr. Edwards Deming (a quien mencioné anteriormente) siendo éste una figura 
central en la educación de la gestión de calidad  en ese país, los ingenieros 
japoneses se interesaron poderosamente respecto de este tema. La importancia 
del Dr. Deming para el proceso de incorporación de la gestión de calidad en 
Japón fue tal, que fue condecorado por el Emperador y la asociación de 
ingenieros japoneses instauro el Premio Deming a la Calidad, a la empresa 
japonesa que destaque en este tema anualmente, el cual se entrega todavía hoy. 

 
Los japoneses tomaron los conceptos de calidad y los hicieron propios, 

adaptándolos a la forma de ser japonesa y desarrollándolos en una forma 
totalmente nueva sin precedentes hasta ese momento, tomando el concepto de 
gestión la calidad total como la filosofía basal de toda empresa japonesa, esto es 

Img. 11: Premio Deming a la  
calidad de la Union de  

Científicos e Ingenieros  
de Japón (JUSE) 
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una filosofía  que se vive desde la más alta gerencia hasta el nivel del más simple 
operario. 

 
Entre los asistentes a las conferencias de calidad impartidas por los 

gurúes americanos en Japón se encontraba el Dr. Kaoru Ishikawa 9 , 
convirtiéndose éste luego en un referente y gurú en el tema de gestión de 
calidad estadístico en Japón desarrollando el diagrama causa – efecto (llamado 
diagrama espina de pescado por su forma), cuyo evangelio consistía en que la 
calidad para que sea tal, debe ser llevada a todas las instancias de la empresa, 
ser el objetivo mismo de la empresa y no solo un control en la planta 
manufacturera, y logró la adopción del control de calidad total como filosofía 
corporativa por los más altos mandos hasta los empleados de más bajo rango y 
su adaptación a la forma de ser japonesa.  

 
A diferencia del modelo estadounidense donde la calidad solo es vista 

en el producto final al llegar al final de la línea de ensamblaje, al ser 
inspeccionado por miembros de un departamento específico y estanco dentro 
de la empresa, generando desperdicios, el modelo japonés entiende que si son 
las variaciones en el proceso son lo que provoca las variaciones en el producto 
entonces el control debería ser aplicado a cada una de las fases del proceso con 
un involucramiento de absolutamente todo el personal, de manera que ningún 
producto defectuoso sea producido, eliminando la posibilidad de producir 
desperdicio, comenzando desde el final de la línea hacia atrás convirtiendo a 
cada una de las estaciones en un cliente interno del proceso anterior.  

 
La industria donde tal vez ha tenido el mayor desarrollo el concepto de 

gestión de calidad total, fue en la automotriz Toyota, de la mano de: Sakichi, 
Kiichiro y Eiji Toyoda sus fundadores, y un joven ingeniero, Taiichi Ohno,  quien 
luego de algunas visitas a la fábrica Ford en los ‘50s desarrolló un método 
conocido hoy como TPS, Toyota Production System10 (también llamado Lean 
Production en occidente). El desarrollo de un método diferente de la producción 
en masa era necesario para la Toyota puesto que el tradicional sistema artesanal 
era obsoleto y no podían cumplirse los objetivos planteados y la producción en 
masa sólo funciona bien con una economía en pleno crecimiento donde hay 
demanda, no ocurría así en el Japón en la posguerra. 

9    Ver Anexo B, punto 9.1 
10  Ver Anexo B, punto 9.2 

Img. 12: Dr. Kaoru Ishikawa 

Img. 13: Logo de Toyota 
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2.2.1 LA FILOSOFÍA LEAN  
 

La concepción Lean11 apunta a eliminar el desperdicio, a través de la no 
generación del mismo. En esta filosofía, el proceso no se desglosa en 
actividades de conversión puras, estancas como suele hacerse con el método 
tradicional empleado en la construcción, (normalmente reflejado en un 
diagrama de Gantt: mampostería, revoques, hormigón, etc.) sino que el proceso 
se ve como un flujo donde existen actividades que generan valor y otras que no 
generan valor, las cuales son consideradas desperdicio (en japonés: Muda12). Al 
traer a consideración estas actividades no generadoras de valor en el flujo, 
pueden administrarse (en lugar de simplemente ignorarse) y eliminar las no 
necesarias o reducirlas al mínimo imprescindible maximizando la producción de 
valor, reduciendo al mismo tiempo los costos y el impacto ambiental del proceso 
constructivo y por consecuencia en la cadena de aprovisionamiento. 

 
Dentro de esta filosofía, los equipos de trabajo ya no ejecutan bajo el 

mando de un capataz sino que se organizan en equipos con un líder, que 
ejecuta las tareas que le correspondan como miembro del equipo, además de 
las de apoyo al mismo. Al reducir las Muda y poner la producción a cargo de un 
equipo de trabajo colaborativo, los operarios se enfocan más en su tarea y 
asumen más compromiso por la misma, por lo que la cantidad de errores tiende 
a disminuir retroalimentando el ciclo virtuoso 

 
El proceso también se encuentra sometido a un proceso de mejora 

continua participativo, mediante el involucramiento de los operarios (Ohno 
consideraba que nadie conocía mejor los problemas o defectos del trabajo que  

el que lo ejecuta diariamente) en propuestas cotidianas de mejora, por 
más pequeñas que estas sean, al incorporarse de forma continua en el tiempo 
producen la evolución del proceso. 

 
Los materiales ya no se almacenan en un stock (inventario) o acopian 

ya que son entregados cuando se los requiere por el proceso mediante un 
kanban13 (tarjeta en japonés), en la cantidad en que se los necesita, justo en el 

11 La denominación Lean production, se acuñó en Occidente como oposición a 
Mass production. 

12 Ver Anexo B, punto 9.2.1 
13 Ver Anexo B, punto 9.2.1 

Img. 14: Eiji Toyoda 

Img. 15: Taiichi Ohno 
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momento en que se los necesita (Just-in-Time14), esto evita el espacio necesario 
para albergar un inventario (depósito), la administración necesaria para 
mantenerlo y controlarlo y el movimiento permanente del mismo del depósito al 
lugar de producción. 

 
Para evitar la sobreproducción y el stock, se produce a pedido, para ello 

la línea de ensamblaje trabaja de forma inversa a la línea de producción en masa, 
en un sistema cliente - servidor llamado Pull15 (tirar) puesto que se considera 
cada paso en la línea como el cliente interno del proceso inmediato anterior, la 
requisitoria de material para construir un vehículo ( o un lote de ellos) comienza 
con el ingreso de la solicitud de un vehículo por el cliente, por la estación final de 
ensamblado hacia el puesto inmediato anterior y así sucesivamente en sentido 
inverso al flujo de trabajo. 

 
El pensamiento LEAN (esbelto), lo es porque provee una forma de hacer 

más con menos: menos esfuerzo humano, menos equipamiento, menos tiempo 
y menos espacio, mientras se acerca más y más a proveer al cliente con 
exactamente lo que desea. Pensar LEAN también provee una forma de hacer el 
trabajo más satisfactorio al proveer retroalimentación a los esfuerzos de convertir 
muda en valor. A diferencia de la reingeniería de procesos, provee una forma de 
crear nuevo trabajo en lugar de eliminar puestos en nombre de la eficiencia. 
(Womack & Jones, Lean Thinking, Banish waste and create wealth in your 
corporation (Revised and Updated), 2003) 

 
La implementación de modelos Lean en la industria japonesa, tuvo 

como efecto en el lapso de tan solo 10 años los productos japoneses se 
convirtieran en el referente de calidad a nivel internacional, forzando a su 
competencia en el resto del  mundo a adoptar sus métodos de calidad para 
poder competir con sus productos. 

14 Ver Anexo B, punto 9.2.2 
15 Ver Anexo B, punto 9.2.2 

Img. 16: Kaizen (mejora continua) 
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Img. 17: Innovación y complejidad  posibilitadas por las nuevas herramientas - Disney Concert Hall, USA. Gehry Partners LLP 
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3 HERRAMIENTAS. 
 

3.1 LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION y SU 
INFLUENCIA EN LA EVOLUCION DE LOS PROCESOS. 

 
Los adelantos tecnológicos y los nuevos modelos de trabajo, la 

revolución comenzada con el Taylorismo y que llego a su punto más alto con la 
producción en masa de Ford, han puesto la tecnología informática y de 
telecomunicaciones al alcance de la mayoría de las personas. La sociedad se 
encuentra ahora inmersa en un mundo donde la facilidad de transmitir, 
almacenar y procesar información permite que cualquier individuo tenga 
acceso a mucha más información que la que pudiera poseer alguien de su 
mismo nivel educativo y socioeconómico en décadas pasadas.  Esto ha hecho 
que la sociedad crezca no solo en su nivel de conocimiento, sino en 
complejidad. La capacidad de procesar y comunicar información crece a cada 
momento lo que promueve la generación de nuevas tecnologías que permiten 
retroalimentar el ciclo.  

 
Este crecimiento incesante de la complejidad produce la necesidad de 

innovar permanentemente, En el diseño arquitectónico la necesidad de 
innovación sumada a la actual posibilidad de diseñar y construir en un espacio 
virtual, alienta la exploración de nuevas posibilidades morfológicamente 
innovadoras y tecnológicamente desafiantes (al igual que en las industrias 
automotriz y aeronáutica) que pueden ser materializadas debido al  exhaustivo 
análisis que permiten las sinergias producidas en un ámbito de trabajo 
colaborativo en equipo y las simulaciones de comportamiento estructural y 
ambiental. En la industria aeronáutica ocurrió un salto cualitativo luego de la 
segunda guerra mundial (invención de la computadora). Hoy los aviones de 
combate de última generación, sin piloto, dotados de inteligencia artificial son 
posibles solamente gracias al desarrollo tecnológico aeronáutico fundado y 
logrado en los nuevos modelos de trabajo que la tecnología de la información 
permite.  

 
Al utilizar tecnologías digitales, ahora es posible generar formas 

complejas muy difíciles, sino imposibles, de representar adecuadamente con los 
métodos tradicionales y también construirlas dentro de presupuestos 
razonables. En otras palabras, los procesos de describir y construir un diseño 
pueden ser más directos y más complejos porque la información puede ser 

Img. 18: Steve Jobs en la 
presentación del iPad 
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extraída intercambiada, y utilizada con mucha mayor facilidad y velocidad, para 
abreviar, con el uso de las tecnologías digitales la información de diseño es la  
información constructiva.  

 
Este cambio basado en procesos es mucho más significativo que el 

cambio formal. Es la convergencia digital de los procesos de representación y 
producción que representa la oportunidad más importante para una profunda 
transformación de la profesión, y, por extensión de la industria de la construcción 
en su totalidad. Mucho del mundo material de hoy, desde el producto de 
consumo más simple a las aeronaves más sofisticadas son creadas y producidas 
utilizando un proceso en el cual diseño, análisis, representación, fabricación y 
ensamblaje se convierten en un proceso colaborativo, relativamente fluido que 
depende solamente de las tecnologías digitales – una continuidad digital desde 
el diseño hasta la producción. Existe (lo usual) una notoria excepción, la industria 
de la construcción, que está obligada a cambiar también, aunque muy 
lentamente, pero a cambiar de todas formas. (Kolarevic, Architecture in the digital 
age, 2003) 

 

Img. 19: Avión de combate 
furtivo no tripulado para el 
programa FCAS “Neuron”  
de Dassault Aviation  
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3.2 DEL TABLERO AL CAD. 
 
En arquitectura, actualmente, se practica un modelo de trabajo basado 

en el uso y la costumbre 16 . Tradicionalmente el arquitecto, diseña su obra 
realizando dibujos bidimensionales que representan sus ideas, croquis con 
algunas perspectivas, y más técnicamente las habituales: planta, corte y vista. 

 
Con el advenimiento de la tecnología informática la búsqueda de 

incrementar la eficiencia en este modelo de trabajo fue la introducción del 
diseño asistido por computador (CAD por sus siglas en inglés.) sustituyendo al 
dibujo manual por el digital.  

 
Aunque este cambio produjo una mejora sustancial en materia de 

producción de documentación, no es una revolución en el modelo de trabajo en 
sí mismo, sino solamente un cambio de herramientas, el reemplazo del lápiz y el 
papel por el mouse y el computador. Los dibujos siguen siendo bidimensionales 
y continúan representando fragmentos de un proyecto, no constituyendo un 
modelo del edificio en sí ni ofreciendo datos más allá de su mera geometría.  

 

16 Ver Anexo E, punto 11.1 

Img. 20: Arquitecto en su tablero 
de dibujo a principios del siglo XX 

Img. 21: Arquitecta 
trabajando en una 

terminalgráfica 
 IBM 2250 (años '60) 
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Este simple cambio de herramientas, tampoco promueve una solución 
colaborativa al problema, cada profesional producen sus planos en CAD 2D en 
forma aislada, para transmitir los diseños a los comitentes o constructores, estos 
dibujos, por haber sido realizados en forma aislada por cada especialista, no 
están integrados y poseen conflictos de información que resultan en 
ineficiencias en la productividad laboral, esto desde el punto de vista económico 
se traduce en desperdicio de tiempo y mayores costos. 

 
Los que realizan cómputos  métricos y presupuestos,  los realizan 

basados en estos dibujos, que contienen conflictos, imprecisiones, etc., estas 
falencias propias del sistema de trabajo no promueven la integración con los 
análisis de precios y los costos, esto también es fuente de ineficiencia en el 
proceso. 

 

3.3 EL EDIFICIO VIRTUAL – EL CONCEPTO BIM. 
 
Hace algunas décadas atrás en 1984, una joven empresa Húngara 

fundada por Gábor Bójar, Graphisoft, lanzó al mercado el concepto de Edificio 
Virtual al comenzar la distribución de su innovador software para arquitectura 
llamado ArchiCad. 

 
El edificio virtual es el concepto central de la filosofía de Archicad. El 

software no se centra solamente en la creación de dibujos técnicos e imágenes 
renderizadas. Se enfoca también en la producción de la información 
subyacente, organizándola en una base de datos estructurada del proyecto. En 
principio, esto significa cubrir el ciclo de vida completo de un edificio, desde el 
planeamiento del diseño, a la construcción real del mismo, su uso y luego la 
demolición. (Martens & Herbert, 2007),  más adelante y con la participación de 
más jugadores en este incipiente mercado (Autodesk con Revit, Gehry 
Technologies con Digital Project, Nemetscheck con All Plan y otros)  el concepto 
maduró y actualmente esta tecnología/proceso de edificio virtual es llamada 
Building Information Modelling (BIM). El cambio en el modelo de trabajo se 
describe perfectamente en la siguiente frase: el CAD simula el tablero de dibujo, 
BIM simula el edificio. 

 
BIM no es solo un cambio tecnológico, sino un cambio de procesos 

(posibilitado por la tecnología informática) permitiendo  que un edificio sea 
representado por objetos inteligentes, paramétricos, que contienen detallada 
información acerca de ellos mismos y entienden su relación con otros objetos 

Img. 23: Archicad 2.0 
ejecutándose sobre Apple 

McIntosh (1986) 

Img. 22: Gabor Bojar, fundador de 
Graphisoft y creador del concepto 

Virtual Building con el software 
Archicad 
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en el modelo del edificio. BIM no solo cambia la forma de crear los dibujos y 
visualizaciones de las obras, sino que altera dramáticamente todos los procesos 
clave involucrados en construir un edificio: cómo los requerimientos 
programáticos del cliente son capturados y utilizados, para desarrollar espacios 
y conceptos preliminares, cómo se analizan las alternativas de diseño en cuanto 
a energía, estructura, configuración espacial, costos, constructibilidad, etc. 
Cómo múltiples miembros del equipo colaboran en el diseño, dentro de una 
misma disciplina y en forma transdiciplinar, cómo el edificio es realmente 
construido, incluyendo la fabricación de diferentes componentes por 
subcontratistas, y cómo luego de la construcción, el edificio es mantenido y 
operado.  

 
BIM impacta cada uno de estos procesos aportando mayor inteligencia 

y gran eficiencia. También se dirige hacia y más allá de mejorar los procesos 
existentes permitiendo capacidades totalmente nuevas, tales como el chequeo 
de un modelo transdisciplinar por conflictos antes de la construcción, 
automáticamente chequeando si un diseño satisface los códigos de 
construcción, permitiendo a un equipo geográficamente distribuido trabajar en 
un proyecto en tiempo real y construir un edificio directamente de un modelo,  
pasando todo a dibujos 2D automáticamente. No es sorprendente entonces 
encontrar que BIM se ha convertido en el catalizador de cambios significativos 

Img. 24: Modelo de trabajo 
BIM abarcando todas las 

fases del proyecto 
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en los procesos y contratos en la industria de la construcción tales como el 
creciente movimiento hacia IPD Integrated Project Delivery (Eastman, Teicholz, 
Sacks, & Liston, 2011) 

 
Modelos de trabajo similares al BIM existen desde hace mucho tiempo 

en industrias como la aeronáutica, naval y automotriz. (ej.: CATIA) Este modelo 
de trabajo colaborativo en el que se desarrolla un modelo virtual del producto 
(avión, automóvil, buque o edificio) permite predecir su comportamiento antes 
de su construcción permitiendo el enorme desarrollo de estas respectivas 
tecnologías, su esencia habilita manejar con mayor facilidad mucho mayor 
volumen de información del que era posible hasta ahora y mucha mayor 
complejidad.  

Img. 25: Modelo virtual de una 
embarcación mostrando las 
Instalaciones. Realizado en CATIA. 
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Toda esta información contenida en el modelo BIM no es útil solamente 

durante las fases de diseño y construcción sino que puede ser utilizada durante 
todo el ciclo de vida del edificio ayudando a reducir el costo de operación y 
administración, costo que es un importante indicador de la sustentabilidad y 
viabilidad del proyecto ya que este costo es mucho mayor que el de 
construcción en sí mismo. 

 
 

3.4 FRANK GEHRY – LA NECESIDAD DE LA INNOVACIÓN  
 
Cuando el estudio Gehry comenzó el proyecto de la escultura del pez 

para la villa olímpica de Barcelona de 1992, se dieron cuenta que el método de 
trabajo tradicional no se adecuaba a un diseño de este tipo.  

 
El proceso de diseño de Gehry se caracteriza por su énfasis en objetos 

físicos como los principales artefactos en los cuales el diseño toma lugar. El 
estudio pone un énfasis único en el desarrollo de diseños a través de modelos 

Img. 26: Modelo virtual BIM 
mostrando Instalaciones en un 

edificio de oficinas de dos plantas 
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físicos. Maquetas en escala y otros artefactos físicos como medios para la 
comprensión y el desarrollo de las intenciones de diseño. 

 
Estos artefactos, normalmente numerosos modelos a modo de croquis, 

algunos bajo activa transformación mientras que otros esperan en estantes o 
depósitos documentados en fotografías sirviendo como registros de las 
intenciones de diseño en puntos significativos del proceso. Estos modelos son 
frecuente y deliberadamente desarrollados a un estado crudo, sin finalizar en 
orden de permitir sugerencias de nuevas direcciones de desarrollo mientras los 
diseñadores contemplan los objetos. El poder de este proceso de diseño nace 
en parte de la ambigüedad presentada por esta multiplicidad de 
representaciones físicas del diseño. 

 
Para edificios con componentes repetitivos, y plantas tipo, la necesidad 

de describir individualmente cada elemento como un modelo tridimensional 
puede no ser necesaria, La habilidad de resolver mentalmente múltiples 
representaciones bidimensionales de un diseño en una comprensión coherente 
de un objeto tridimensional y sus métodos de construcción es una parte 
fundamental de la herencia y capacitación en arquitectura. Los arquitectos se 
enorgullecen del desarrollo de esta habilidad mental. 

 
Sin embargo la capacidad humana tiene un límite, por ejemplo, la 

mayoría de las personas pueden realizar operaciones matemáticas sencillas 
mentalmente con relativa facilidad, es fácil sumar, multiplicar, o dividir con un 
entrenamiento básico, pero que sucede si la complejidad de la operación se 
eleva, con un entrenamiento más especializado, (matemáticos, físicos) es 
posible realizar algunas otras operaciones más complejas, mentalmente con 
cierto grado de agilidad  también, pero si elevamos aún más el nivel de 
complejidad, necesitamos tomar notas para poder resolver ciertas operaciones, 
y se requiere también más tiempo. Pero ciertas operaciones  están fuera de los 
límites razonables de tiempo para poder ser calculadas mediante métodos 
mentales y/o manuales  (integrales de múltiples variables, etc.) entonces se 
requiere la utilización de computadoras para poder manejar la complejidad de la 
tarea. 

 
En el caso en la industria automotriz y aeronáutica, la necesidad del 

manejo de la complejidad es realmente evidente, un avión como el Boeing 747 
posee cerca de tres millones de partes (fuente: Boeing), y hoy es un modelo 
obsoleto. En arquitectura, hoy se puede alcanzar este mismo nivel de 
complejidad dentro de costos razonables como el estudio Gehry lo ha 

Img. 27: Arq. Frank Gehry - 
Ganador del Premio Pritzker 1989 
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demostrado mediante la utilización de la tecnología digital y el cambio evolutivo 
en la cultura de trabajo.  

 
La escultura del Pez para la Villa Olímpica de Bilbao fue el primer 

Proyecto en el que se emplearon los nuevos métodos basados en tecnología IT, 
esta es una escultura de aprox. 50 m. de largo de suaves curvas realizada en 
acero. El desarrollo de la geometría de la “malla” de la superficie fue la principal 
preocupación del equipo de diseño ya que el ensamble de las diferentes piezas 
que deberían adoptar una forma curvada arbitraria era complejo y además se 
requerían moldes para cortar los elementos constituyentes de la superficie 
desarrollados. 

 
CATIA un software de diseño industrial utilizado desde hacía más de 20 

años en el ámbito aeronáutico, fue seleccionado  luego de pruebas con otros 
paquetes de software, debido a su capacidad de controlar la segmentación de 
la superficie y además este ofrecía la representación de superficies realmente 
suaves (no teselizadas, mediante el empleo de curvas Bezier17). Adicionalmente 
CATIA permitía el aplanamiento de los componentes de la superficie 
permitiendo una razonable aproximación para el moldeo de los mismos. Si bien 
CATIA requiere gran poder de cómputo para su funcionamiento es capaz de 
manejar los proyectos más grandes. CATIA hizo posible el traslado de las fluidas 
líneas de las maquetas y croquis de Gehry en una obra materializada y la 
realización de un diseño ambicioso dentro de los parámetros establecidos. 

 
La experiencia fue un innovación en muchas formas, aún con la 

complejidad del diseño gracias a CATIA fue construido dentro del plazo y el 
presupuesto, asi como el desarrollo de la documentación constructiva en 
colaboración con el fabricante de las piezas (la firma italiana Permasteelisa, -
www.permasteelisagroup.com- fabricante de muros cortina) 

 
En esa época Dassault Systèmes los desarrolladores de CATIA, 

desarrollaban una metodología integral para dar soporte al diseño del Boeing 
777 (La primer aeronave desarrollada en forma íntegramente digital, sin el uso 
de papel para el diseño) llamado “Maqueta Digital” con el fin de dar soporte al 
diseño, detalles y fabricación por CNC de los componentes del 777 de manera 
de no utilizar papel en ello. Estos desarrollos acontecieron en paralelo con los 
esfuerzos del estudio Gehry de desarrollar metodologías similares para dar 
soporte a proyectos de arquitectura. 

17 Ver Anexo D, punto 10.2 

Img. 28: Escultura del Pez en 
Bilbao. Gehry Partners LLP 

Img. 29: Pantalla del software 
CATIA de Dassault Systemes 
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Las aplicaciones a proyectos edilicios sucedieron al poco tiempo, El 
edificio de la Nationale Nederlanden en Praga, el proyecto del Walt Disney 
Concert Hall  y el Guggenheim de Bilbao. Es evidente a partir del éxito de estos 
proyectos que la representación digital puede liberar a la arquitectura de las 
restricciones impuestas por la forma de trabajo históricas, la complejidad de la 
representación geométrica y la constructibilidad son evidentes en las obras de 
Gehry, pero la utilización de la tecnología digital es un modelo de trabajo 
probado para resolver esta complejidad, respetando plazos y los presupuestos 
de los comitentes. 

 
El modelado digital permite expresar formas libres, no euclidianas ser 

representadas con tolerancias exactas. Las tecnologías de fabricación digital, 
desarrolladas para servir las industrias automotriz, aeronáutica y de animación 
en Hollywood, se encuentra hoy disponible para su aplicación en arquitectura 
(BIM). El proyecto del Boeing 777 y otros procesos de manufactura han probado 
la viabilidad del diseño íntegramente digital 

 
El concepto de diseño convencional se construye en torno al papel, aún 

el CAD comparte esa concepción. Cada disciplina crea un conjunto de 
documentos por separado, y luego cada fase requiere nueva documentación 
con diferentes niveles de detalle.  El Boeing 777 fue diseñado sin usar una sola 
hoja de papel, El papel es un medio físico con sus limitaciones, en el espacio 
virtual no hay nada que no pueda ser creado, las barreras del mundo físico 
simplemente no aplican. 

 

Img. 30: Nationale Nederlanden, 
Praga. Gehry Partners LLP 

Img. 31: Múltiples juegos de 
planos se realizan por los 
representantes de cada 
disciplina en forma aislada, en la 
documentación tradicional en 
papel 
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El CAD aceleró la capacidad de realizar geometrías tales como: líneas 
arcos, círculos, etc. que pueden ser configurados para representar imagines 
tridimensionales mediante el uso de la perspectiva. BIM provee objetos virtuales 
tridimensionales inmersos en un espacio virtual que poseen las mismas 
propiedades y comportamiento que sus contrapartes en el mundo real 
(físico),esa es la gran diferencia entre un modelo BIM y una representación 3D 
como la que puede realizarse en 3DMax o Sketchup, Se puede ejemplificar el 
tema de la siguiente manera: haber pasado del dibujo manual al CAD es como 
pasar de la lapicera a la máquina de escribir, BIM como pasar de la máquina de 
escribir al  procesador de texto y más. 

 
En CAD el diseñador cuando quiere dibujar un muro dibuja dos líneas 

paralelas en planta que lo simbolizan, luego debe dibujar un corte del mismo que 
identifique los materiales que lo componen detallándolos a mano uno a uno. En 
BIM el diseñador coloca un muro en el espacio virtual, (trabajando en la forma de 
visualización de su preferencia siendo estas planta, vista o en 3D), al cual se le 
han definido previamente (o puede realizarse luego) la materialidad que lo 
compone capa tras capa cada una conteniendo la información de sus  

Img. 32: Fotograma de la película 
"Inception" (Warner Bros. 2010) 
Ejemplo delas posibilidades sin 

límites del espacio virtual 
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Img. 33: Variabilidad y  personalización. 
Torre Beekman, NY.  Gehry Partners LLP.  

respectivas propiedades físicas como por ejemplo transmitancia 
térmica, precios, proveedores, y muchas otras además de sus características 
geométricas. 

 
Cuando un proyectista cambia algo en el mundo del dibujo manual o el 

CAD tradicional, provoca un efecto domino en el cual alguien tiene que estar 
atento a los cambios y trasladarlos de la misma forma al resto de la 
documentación que depende de ese cambio, es decir debe asignarse personal 
y recursos a la consolidación de información siendo que esto se realiza a mano 
la posibilidad del error humano se encuentra siempre presente. En el mundo del 
BIM, los objetos son paramétricos es decir se comportan acorde a ciertas reglas, 
los cambios en cualquier parte se trasladan en forma automática a la totalidad 
de la documentación ejecutiva identificando al mismo tiempo conflictos que 
deban ser resueltos. 

 
El cambio de paradigma que se desarrolla actualmente en el diseño 

arquitectónico contemporáneo es fundamental e inevitable desplazando 
muchas de las convenciones establecidas. En un diseño a través de medios 
digitales como el que se manifiesta en los edificios de Gehry y proyectos de la 
“vanguardia digital” las practicas del pasado parecen irracionales de forma 
súbita. Sistemas de diseño capaces de transformaciones dinámicas, continuas y 
consistentes están reemplazando las normas estáticas de los procesos 
convencionales. Las relaciones predecibles entre diseño y representación son 
abandonadas en pro de complejidades generadas por una computadora. 
Geometrías curvilíneas complejas son producidas con la misma facilidad que las 
geometrías tradicionales de formas Euclidianas, planas, cilíndricas, esféricas o 
cónicas. La planta ya no “genera” el diseño, los cortes tienen un rol meramente 
analítico. Los módulos, ritmos y simetrías perdieron su razón de ser a medida que 
la variabilidad infinita se convierte en tan posible como la modularidad y la 
personalización en masa se convierte en la alternativa a la producción en masa.  

 
Aun así, es la nueva habilidad de generar información ejecutiva 

directamente desde la información de diseño y no las formas curvas complejas, 
lo que define el aspecto más profundo de la arquitectura de esta era. 

 
En palabras de Frank Gehry18: “Comencé haciendo formas que eran 

difíciles de dibujar, eso nos llevó a la computadora y al software CATIA, el cual 

18 Extracto de entrevista (arcspace.com, 2007) 
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me hizo dar cuenta de las posibilidades, del nivel y grado de precisión que 
puedes crear en los documentos y sus relaciones gracias al software” 

 
El mundo de la Arquitectura y construcción hasta ese 

entonces no tenía ni las herramientas ni los procesos adecuados para alcanzar 
el desafío propuesto, por lo que se decidió buscar un modelo de trabajo que 
permita el diseño asociado a la fabricación en industrias más competitivas. 

 
En el estudio Gehry, el modelo digital creado en CATIA es la única 

fuente de información tanto de diseño como constructiva. En un despegue de 
las normas de práctica tradicionales, el modelo tridimensional digital es 

Img. 34: Las geometrías curvilíneas 
de la “vanguardia digital” 

encuentran representación en el 
Centro Heydar Aliyev., 

Baku,Azerbaijan 
Zaha Hadid Architects. 
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realmente una parte clave de los documentos contractuales, de los cuales se 
extrae toda la información dimensional durante la fabricación y construcción del 
edificio. En otras palabras, el modelo digital toma precedencia sobre cualquier 
otra documentación legal y en la práctica, en la obra. Esto es un cambio radical, 
totalmente revolucionario en la construcción, por el cual el estudio Gehry 
probablemente sea recordado en los libros de historia. 

 
Con la introducción del plug-in (la personalización de CATIA se realiza 

a través de plug-ins llamados workbenchs) diseñado para adaptar el sistema a la 
rama del diseño en particular de Arquitectura y Estructura. El arquitecto ganador 
del Premio Pritzker Frank Gehry junto con su equipo de colaboradores, funda la 
empresa Gehry Technologies agregando un valor significativo al producto base. 
Digital Project es uno de los sistemas BIM más poderosos existentes surgido de 
la necesidad 

 
Si bien Digital Project no ha vendido muchas licencias, hoy en día Gehry 

Tecnologies ha tenido un gran crecimiento en servicios de consultoría sobre 
cómo implementar el cambio en el modelo de trabajo en renombrados estudios 
de arquitectura en todo el mundo, de hecho esta unidad de negocios es la más 
rentable de la empresa, lo que habla de manera contundente de la necesidad 
del mundo de la arquitectura y construcción de cambiar su modelo de trabajo 
tradicional. 

 

Img. 35: El modelo digital 
como fuente de toda la 
documentación contractual y 
ejecutiva 
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4 DE LA ERA INDUSTRIAL A LA ERA DIGITAL. 
 

4.1 EL IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA DIGITAL EN EL 
LENGUAJE ARQUITECTÓNICO. 

 
El fuerte impacto de la Revolución Industrial se hace sentir de modo 

especial en la arquitectura, donde no sólo cambia los procedimientos 
constructivos y técnicos, sino que altera decisivamente las demandas 
arquitectónicas, extendiendo los problemas urbanos y las transformaciones del 
paisaje. (Alonso Pereira, 2009) 

 
A lo largo de los años, en arquitectura se ha producido una 

transformación en cuantos a los aspectos formales, programáticos y de lenguaje 
que reflejan los cambios de la sociedad que la genera. Como resultado de la 
revolución industrial, el hierro se convirtió en la estrella de los materiales de 
construcción y junto con el  vidrio su complemento ideal, permitieron la fluidez 
del espacio, dejando atrás definitivamente las masas murarias de la época 
clásica. “La función define la forma” (Luis Sullivan) y “menos es más” (Mies Van 
der Rohe) se convirtieron en marcas registradas de la arquitectura del 
movimiento moderno. 

 
El Cristal Palace de Joseph Paxton en la década de 1850 encarna 

perfectamente el espíritu tecnológico de la era industrial, realizado con partes 
prefabricadas intercambiables de hierro y hectáreas de paneles de vidrio, su 
lenguaje reflejaba fielmente el espíritu de su época. Una generación más tarde 
en París, la Torre Eiffel mostraba claramente las alturas que las construcciones 
de la nueva era industrial podían alcanzar, La Galería de las Máquinas de Dutert 
y Contamin sentó las bases para las grandes naves industriales. Le Corbusier y 
su “máquina de habitar” (en consonancia con los avances industriales que 
incorporaban los automóviles, los grandes transatlánticos y los aviones), su 
cinco principios y la utilización del hormigón armado para una estructura 
independiente y una planta libre (sistema dominó) influenció la construcción 
hasta nuestros días. 

 
 La revolución industrial fue una era que posibilitó liberarse de las 

ataduras de épocas anteriores en cuanto a materialidad, morfología, espacios y 
lenguaje. El movimiento moderno produjo un estilo propio al que se le denomino 

Img. 36: Un hito en la altura posible 
gracias a los nuevos materiales de 
la era industrial. Torre Eiffel, París. 

Gustave Eiffel 
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“Estilo Internacional”, la vanguardia arquitectónica de la era de la información 
puede producir lo que podría llamarse el “Estilo Digital”. 

El fuerte impacto acontecido durante la revolución industrial tiene su 
correlato en la llamada era de la información (llamada por algunos tercera 
revolución, industrial), que introduce también profundos cambios tanto la 
sociedad en general (cambios en la forma de trabajar, de comunicarse, de 
educar, de socializar, de diseñar, de ser conscientes del entorno, etc.) como en 
cuanto a las posibilidades de diseño, gracias al manejo de la complejidad que 
permiten las computadoras empleadas ya no como meras sucesoras del tablero 
de dibujo para simple representación, sino para la generación del diseño y 
simulación de performance. 

 
La sociedad de la información es también una sociedad que está 

tomando conciencia de los daños de la era industrial al medioambiente, es una 
sociedad que tiende culturalmente a la ecología y el cuidado de la naturaleza, 
del movimiento moderno -, imposibles de manejar tanto en detalles de diseño 
como  económicamente con los métodos tradicionales de la arquitectura, sin 
dejar de lado la tecnología, lo que inspira también diseños orgánicos complejos, 
o de formas libres - alejadas de la reducción geométrica racionalista   

 
 

Img. 37: La construcción con 
piezas intercambiables 
prefabricadas en serie., producto 
de la revolución industrial 
Crystal Palace . Londres  
Joseph Paxton 

Img. 38: Estilo Internacional. 
Seagram Building, NY. 

Mies van der Rohe 
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4.2 MORFOGÉNESIS DIGITAL. 
 
“Existen dos innovaciones las cuales han cambiado profundamente el 

proceso de construcción: la continuidad operativa entre las fases de diseño y 
construcción, y el software, permitiendo no solo la representación, sino la 
creación autónoma de formas complejas nunca antes imaginadas, solo porque 
no podían ser representadas.” (Colajanni, Pellitteri, & Concialdi, 2006) 

 
Los cambios acarreados por la era de la información y la globalización 

como su manifestación más radical, tienen un impacto dramático y profundo en 
la sociedad, la economía y la cultura en todo el mundo. Los arquitectos como 
han hecho en todas las eras, tratan de interpretar esos cambios y encontrar la 
expresión apropiada para una arquitectura que capture el particular espíritu del 
contexto histórico, en el contexto actual emparentando lo formal con lo orgánico 
y la ecología y abrazando la complejidad que permite manejar la tecnología 
informática. 

 
En la arquitectura contemporánea los medios digitales son utilizados en 

forma creciente, no como una herramienta de representación o visualización 

Img. 39: Diseño generativo, Se 
escribió un programa con 5000 
líneas de código de 
programación, consistiendo de 
57 parámetros, algunos valores 
numéricos y otros opciones de 
control Programa escrito por el 
aquitecto Brady Peters del  
Specialist Modelling Group del 
estudio Foster & Partners. 
Techo del Instituto Smithsoniano, 
Washington DC, Foster & Partners 
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sino como una herramienta generadora para la derivación de la forma y su 
transformación, la morfogénesis digital 

 

4.2.1 DISEÑO PARAMÉTRICO 
 
El diseño paramétrico es parte de un nuevo paradigma en la 

investigación proyectual ya que permite al diseñador crear sus propias 
herramientas, generando geometrías a partir de parámetros iniciales y las 
relaciones formales que guardan entre ellos. Consiste en la utilización de 
variables y algoritmos para generar un árbol de relaciones matemáticas y 
geométricas que permitan no sólo llegar a un diseño, sino generar todo el rango 
de posibles soluciones que la variabilidad de los parámetros iniciales nos 
permitan. 

 
El pensamiento paramétrico introduce el cambio de mentalidad entre la 

búsqueda de un fin formal estático y concreto, y el diseño a conciencia de los 

Img. 40: El diseño paramétrico 
generativo en urbanismo. 
Kartal Masterplan propuesta 
ganadora en 2006.  
Istambul, Turquía..  
Zaha Hadid Architects 
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factores y las etapas que utilizamos para llegar a él. El empleo de algoritmos y 
medios computacionales avanzados no solo dibuja formas, sino que crea 
posibilidades formales. No es producir una solución, sino una familia de posibles 
soluciones. Esto es el cambio del diseño asistido por computadora como 
herramienta de representación para pasar a ser una herramienta de diseño. Es, 
en conjunto, el nuevo paradigma.  

 
El diseño paramétrico provee una poderosa concepción de la forma 

arquitectónica mediante la descripción de un rango de posibilidades, 
reemplazando constantes por variables y singularidad por multiplicidad. 

 
Desarrollado con intensidad en los últimos 15 años, el parametricismo 

reclama la hegemonía dentro de la vanguardia de la práctica arquitectónica, 
convirtiéndose en el sucesor del Modernismo como el nuevo estilo innovador. 
En opinión de Patrick Schumacher socio del estudio Zaha Hadid Architects, el 
parametricismo termina también con la fase transicional de incertidumbre 
generada por la crisis del modernismo y marcada por una serie de relativamente 
cortos episodios que incluyeron Posmodernismo, Decontructivismo y 
Minimalismo. La aplicación de esta técnica es tan penetrante, que se evidencia 
en todas las escalas de la arquitectura, desde el diseño de  interiores hasta los 
grandes diseños urbanos, Por supuesto, mientras más grande es el proyecto, 
más pronunciada es su capacidad superior de articular la complejidad 
programática. El potencial urbanístico de esta técnica ha sido explorado durante 
tres años en una agenda de AADRL, (Escuela de posgrado en diseño de la 
Architects Association, Reino Unido) titulada “Urbanismo Parametrico” y está 
demostrada, por una serie de planes maestros del estudio Zaha Hadid 
ganadores de concursos. 

 

4.2.2 ARQUITECTURA GENERATIVA 
 
Los conceptos de crecimiento biológico y forma, como en el modelo 

evolutivo de la naturaleza pueden ser aplicados como procesos generativos 
para formas arquitectónicas también gracias a la tecnología de la información. 
En el Libro Arquitectura Evolutiva, de John Frazer, el autor afirma que los 
conceptos arquitectónicos pueden expresarse como un conjunto de reglas 
generativas y su evolución y desarrollo pueden ser codificados digitalmente. 
Este guion de instrucciones generativas producen un gran número de formas 
prototípicas las cuales son evaluadas en a su comportamiento en un entorno 

Img. 41: Zaha Hadid. 
Ganadora del Premio Pritzker 2004 

Img. 42: Patrick Schumacher. 
Socio en Zaha Hadid Architects 

33 
 



simulado, de acuerdo al autor las formas emergentes son frecuentemente 
inesperadas. 

 
El autor afirma también que el concepto clave detrás del enfoque 

evolutivo de la arquitectura es el de un algoritmo genético cuya característica 
principal es ser una estructura equivalente a los cromosomas en la naturaleza a 
los cuales las reglas de la reproducción entrecruzamiento y mutación pueden 
aplicarse. Varios parámetros pueden ser codificados y sus valores cambiados en 
forma aleatoria durante el proceso generativo, con lo que un número de formas 
similares se generan como pseudo-organismos, las cuales son seleccionadas 
mediante filtros predefinidos y entonces se entrecruzan sobreviviendo las 
características dominantes y pasándolas a las nuevas generaciones, estas luego 
se optimizan mediante pequeños cambios sobre algunas generaciones más. 

 
Otro modelo de arquitectura generativa en el enfoque que utiliza el 

“Sistema-L” (Sistema Lindermayer19) como lógica generativa implementado en 
un software de   modelado digital. Los Sistemas-L también pueden utilizarse para    
generar fractales auto-similares como los sistemas de función iterada 
(construcción matemática usada para representar de manera simple ciertos 
conjuntos fractales que presenten auto-similaridad). Los sistemas-L fueron 
introducidos y desarrollados en 1968 por el biólogo y botánico teórico húngaro 
Aristid Lindenmayer de la Universidad de Utrecht. 

 
Mediante las reglas generativas de un Sistema-L un pequeño conjunto 

de reglas cuidadosamente definidas puede producir un objeto muy complejo en 
un proceso cuyo mecanismo de interacción consiste de muy pocos niveles. 

 

4.2.3 ARQUITECTURA BASADA EN COMPORTAMIENTO. 
 
La estética de muchos proyectos de la vanguardia digital, incluyen el 

surgimiento del diseño basado en comportamiento, en el cual, el 
comportamiento del edificio se convierte en el principio guía del diseño, por 
encima de la intención formal en muchos casos. El actual interés en el 
comportamiento edilicio como paradigma de diseño se debe principalmente al 
surgimiento  de la sustentabilidad como un tema de definición socio - 

19  Un sistema de Lindenmayer es un conjunto de reglas y símbolos 
principalmente utilizados para modelar (simular) el proceso de crecimiento de las plantas, 
que puede modelar también la morfología de una gran variedad de organismos 

Img. 43: Mesa generada por un 
Sistema-L 
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económica y a los recientes desarrollos en tecnología y cultura. (Kolarevic, 
Computing the performative., 2005). 

 
Dentro de un contexto como la sustentabilidad, el comportamiento 

edilicio puede definirse muy ampliamente, a través de múltiples ámbitos, desde 
el financiero, pasando por el espacial, social y cultural, al puramente técnico 
(estructural. térmico, acústico, etc.). Los temas de comportamiento no se 
consideran en forma lineal aislados unos de otros, sino simultáneamente y se 
contemplan desde etapas muy tempranas del proyecto, de manera de poder 
influir con la mayor eficiencia en él, con la colaboración muy cercana de las 
partes involucradas en el mismo. En este contexto, las simulaciones de 
comportamiento digitales son utilizadas como fundamento de un nuevo 
abordaje integral al diseño. 

 
Las técnicas de análisis por computadora basadas en el método de 

elementos finitos 20 , son utilizadas para ejecutar análisis estructurales, de 
eficiencia energética, y de dinámica de fluidos (viento) precisos, en proyectos de 
cualquier complejidad formal. Estas alternativas cuantitativas de propuestas de 
diseño específicas, pueden evaluarse cualitativamente gracias a las 
capacidades de cálculo y visualización de la tecnología informática actual. 
Mediante la superposición  de varias situaciones analíticas, las alternativas de 
diseño pueden ser comparadas con relativa simplicidad para seleccionar la que 
ofrezca un comportamiento óptimo. 

20 Ver Anexo D, punto 10.3 

Img. 44: Análisis estructural por el 
método de elementos finitos 

Img. 45: Simulación del flujo del 
viento en un ámbito urbano. 

Software Autodesk FLOW 
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4.3 EL IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA DIGITAL EN LOS 
PROCESOS CONSTRUCTIVOS. 

 
Las superficies curvilíneas continuas que aparecen prominentemente 

en la arquitectura digital sugiere la pregunta acerca de cómo tratar las 
ramificaciones tectónicas y espaciales de las formas no euclidianas. Este es un 
tema de constructibilidad que puso en duda la credibilidad de las complejas 
formas espaciales introducidas por la vanguardia digital, sin embargo el hecho 
de que estas geometrías pueden describirse en forma precisa a través de curvas 
NURBS21 en una computadora, significa que su construcción puede lograrse 
perfectamente en forma precisa,  mediante el empleo de equipos de fabricación 
CNC (controlado numéricamente por computadora) en sus diferentes 
variedades, fresado, impresión 3D (rapid prototyping) etc. 

 
Esta tecnología de fabricación automatizada que data de décadas se 

aplicó en formas innovadoras en la industria de la construcción para la 
producción de moldes para elementos de Hormigón con geometría de doble 
curvatura, para el edificio oficinas proyectado por el estudio Gehry en 
Dusseldorf, en Alemania y para la producción de los paneles de vidrio laminado 
de complejas superficies curvilíneas para el pabellón BMW de Bernard Franken 
y la Cafetería Conde Nast de Gehry. Su utilización es creciente. 

 
Así como en su momento la producción de componentes prefabricados 

estandarizados en serie se desarrolló producto de una filosofía de producción 
en masa, hoy gracias a las tecnologías digitales y las herramientas CNC ( 
controladas numéricamente por computadora) podemos realizar en grandes 
cantidades piezas y moldes totalmente personalizados a un costo razonable. 
Existen numerosos ejemplos en obras tanto de la denominada vanguardia 
digital, como de estudios más tradicionales. 

 
Las formas libres se componen en su mayoría de piezas cuya geometría 

responde al lugar de ensamblaje en el orden especificado por lo tanto su forma 
es única, el software y las herramientas CNC nos permiten su diseño casi 
automatizado y su fabricación sin problemas en plazos y costos perfectamente 
estimables y razonables, algo imposible de realizar con la mentalidad tradicional. 

21 Ver Anexo D, punto 10.2 

Img. 46: Fabricación robótica de la 
fachada de ladirllos no estandarizada 
para la Gantenbein Vineyard,Fläsch, 

Switzerland, 
Gramazio & Kohler Architects 

Img. 47: Panel modular terminado 
para la fachada de Gantenbein 

Vineyard. 
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Esta es otra evolución de los procesos constructivos gracias a la incorporación 
de herramientas tecnológicas en todo el proceso. 

  
Img. 48: Diseño y fabricación digitales (CNC). One Main Street, Boston dECOi Architects 
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Img. 50: Maquinado digital de 
moldes para los paneles de 
hormigón fabricados directamente 
desde el software CATIA para la 
torre Neuer Zollhoff. 
Dusseldorf Alemania. 
Gehry Parners LLP 

Img. 49: Torres Neuer Zollhoff. 
Gehry Partners LLP 
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5 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION 
 

5.1 LA NECESIDAD DE LA EVOLUCION 
 
Si bien ha comenzado un cambio de conciencia respecto del impacto 

ambiental que produce el hombre con su actividad en muchas industrias, la 
construcción por su escala, es una de las que mayor impacto produce en el 
medioambiente, no solo por la actividad propia, ya que a esta, hay que sumarle 
el impacto previo de las actividades proveedoras de sus insumos esenciales. 
Precisamente por su escala y modelos de trabajo obsoletos, la cantidad de 
desperdicios producidos son muy importantes y su impacto hacia atrás en la 
cadena de valor muy significativo. 

 

Desafortunadamente la Arquitectura y Construcción son de las 
industrias más lentas en abordar cambios culturales como nuevos modelos de 
trabajo y nuevas tecnologías digitales que permitan desde la etapa más 
temprana de proyecto un significativo impacto en evitar la  generación de 
desperdicio y la reducción de la huella de carbono permitiendo a la vez abrir 
paso a la creatividad de formas nunca antes posibles. 

 
Por esto, es importante la comprensión de la necesidad de un cambio 

en la cultura de trabajo, tomando conciencia de las limitaciones y problemas 

Img. 51: Foto típica de obra 
donde se evidencia el habitual 
desperdicio de materiales. 
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propios de los métodos tradicionales, por parte de los profesionales 
involucrados en Arquitectura y Construcción22, abordando este cambio tanto 
desde la formación de las próximas generaciones en las universidades y 
escuelas técnicas, como desde los colegios profesionales ,sindicatos, 
organizaciones no gubernamentales (ONG’s) y el Estado, para cambiar las viejas 
culturas en que todavía se encuentran inmersos la mayoría de los involucrados 
en el sector, incompatible con la necesidad actual de desarrollar proyectos 
ecológica, social y económicamente sustentables, en un mundo contaminado, 
en medio de un cambio climático, con menor disponibilidad de recursos 
materiales y energéticos (petróleo, gas, maderas, agua potable, etc.) 

 
El hecho de ser una industria aferrada a viejas prácticas y costumbres, 

provoca que la construcción sea en general una industria poco competitiva, 
además de muy contaminante, no solamente a nivel local sino a nivel mundial. 
Existen muchos trabajos de investigación publicados por asociaciones  
profesionales de Argentina23 y el exterior donde se muestra sin lugar a dudas la 
escasa evolución de la productividad de esta industria, respectos de otras 
manufacturas y servicios.  

 

22 Se utilizará la sigla  (AyC)  como abreviatura de: Arquitectura y Construcción. 
23 La productividad de la industria Argentina de la construcción en Argentina.- 
Ariel Coremberg – Cámara Argentina de la Construcción. 

Img. 52: Productividad 
laboral de la construcción en 
Argentina comparada con el 
resto de la actividad 
económica del país. 
Fuente - Cámara Argentina 
de la Construcción y 
 AR KLEMS 
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Esta falta de productividad tiene como raíz la ineficiencia cuyas 
consecuencias son la producción de una gran cantidad de desperdicios y un 
innecesario incremento en la huella de  carbono del proceso propia de técnicas 
y prácticas, poco evolucionadas, que datan de muchos años atrás.  

 
La formación y educación de los profesionales, mandos medios y 

operarios también resulta indispensable, ya que no solamente el personal 
jerárquico (quien debe liderar el cambio cultural), sino la mano de obra, debe 
tomar conciencia del gran impacto que genera la actividad y se encamine hacia 
una conciencia colaborativa que promueva no solo una cultura de protección al 
medioambiente en la sociedad desde el individuo, sino que promueva también 
un desarrollo económico y social sustentable 

 
El cambio  cultural y educativo debe ir acompañado también de una 

actualización tecnológica. La tecnología informática existente hoy brinda 
herramientas que nos permiten desarrollar la actividad de una forma que hasta 
el momento, era imposible. Nuevos modelos de trabajo colaborativos e 
integradores, surgidos del aprovechamiento de las capacidades de estas 
nuevas herramientas, permiten optimizar los análisis de impacto ambiental de 

Img. 53: Productividad de la 
Construcción en USA, 1964-2006  

comparada con la productividad 
de la industria general. 

  Fuente:  US Bureau of Labor 
Statistics. 
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muchas versiones de un proyecto en muy poco tiempo antes de su 
construcción a escala real pudiendo elegir la alternativa de menor impacto y 
menor costo de mantenimiento,  gracias a  la completa simulación de las 
actividades de materialización de una obra o de su performance durante su ciclo 
de vida. 

 

5.2 SINTOMAS DE INEFICIENCIA. 
 
Al tener la posibilidad de realizar la construcción virtual de una obra 

también se pueden optimizar los recursos y materiales necesarios detectando 
conflictos durante el proyecto en lugar de hacerlo cuando se presentan en la 
obra, Estas herramientas brindan también la posibilidad de generar una mejor y 
más detallada documentación ejecutiva en forma automática permitiendo 
concentrar el mayor esfuerzo en la toma de decisiones de diseño por parte de 
un equipo de trabajo interdisciplinario a fin de disminuir al mínimo posible o 
eliminar la huella de carbono en todo el ciclo. 

 
El impacto de reducción de ésta, se extiende de manera muy importante 

hacia atrás en la cadena de valor, no son solamente en el impacto monetario en 
el bolsillo del comitente, sino como un importante impacto en el medioambiente, 
ya que los desperdicios materiales que genera el modelo tradicional, 
consumieron a su vez energía, procesos e  insumos para su manufactura u 
obtención (antes de convertirse en desperdicios) que van desde la minería, 
como el caso del hierro, los aglomerantes como el cemento elaborado a partir 
de la piedra caliza, - este caso es  particularmente relevante ya que la industria 
cementera sola es responsable del 5% de la huella de carbono  generada por el 
hombre en el planeta (E. Worrel, et all. 2001), y otros, (yeso, arena, piedra, etc.) 
hasta procesos fabriles de valor agregado para dar forma a los minerales en su 
proceso de conversión a materiales de construcción.  Tanto la extracción de 
minerales como los procesos de producción en fábricas consumen grandes 
cantidades de energía (que debe ser producida en estaciones generadoras, que 
consumen generalmente combustibles fósiles, producto de más actividad 
minera (Petróleo, Carbón, Uranio, etc.) actividades que también producen una 
gran huella de carbono y el consumo de recursos no renovables. 

 
El incremento de la eficiencia en Arquitectura y construcción es 

entonces vital para lograr una cultura de trabajo basada en la filosofía de la no 
generación de desperdicios, este cambio de mentalidad es absolutamente 
necesario. 

Img. 54: Desde las primeras etapas  
de diseño se debe incluir como 
uno de los objetivos del proyecto 
la no  generación de desperdicio 
durante su construcción, 
operación y reciclaje 

42 
 



 
El reemplazo de los viejos modelos por nuevos, con un enfoque 

diferente, en donde la eficiencia se transforma en sustentabilidad no solo 
ambiental sino económica y social e incrementan al mismo tiempo la 
funcionalidad, calidad y accesibilidad de los productos beneficiando al conjunto 
de la sociedad. 

 

5.3 TENDENCIA EVOLUTIVA. 
 
El cambio debe darse no solamente en la instancia de materialización 

(construcción), sino también en la de diseño y planificación, porque la 
fragmentación propia del modelo tradicional de trabajo produce falencias de 
diseño, tales como: conflictos entre sistemas, entre éstos y estructuras, etc., que 
por la ineficiencia propia de tener la documentación (y haber realizado el diseño) 
de cada disciplina en forma aislada no colaborativa, llegan a la obra en forma 
inadvertida, y se construyen estos errores, con la consecuencia de tener que 
demoler parcialmente y reconstruir, generando varias clases de desperdicio (no 

Img. 55: La no generación de 
desperdicio debe estar en la 
mente del proyectista, como 
parte de su cultura de trabajo 
abordando el problema desde 
una perspectiva más amplia que 
el mero ahorro económico. 
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solo físico). La construcción de un modelo virtual, funcional con ayuda de BIM 
se torna entonces invaluable para evitar este tipo de inconvenientes y muchos 
otros. 

 
Nuevas metodologías de planeamiento enmarcada dentro de la 

filosofía Lean como Last Planner (que utiliza los conceptos Pull y Kanban) 
cambian radicalmente la forma de trabajo de los planificadores que ya no deben 
realizar estimaciones unilaterales de tiempos y posibilidades típica de métodos 
tradicionales, sino que en forma cooperativa puede planificarse obteniendo el 
compromiso consensuado de y entre todas las partes involucradas, al inicio y 
durante la construcción, permite el ahorro de tiempos y la temprana 
identificación (y por lo tanto capacidad de eliminación) de los potenciales 
obstáculos que puedan presentarse e impacten en los tiempos de entrega de 
un proyecto. Recordemos que la prolongación de un proyecto en el tiempo en 
el modelo tradicional, respecto de su cronograma original ocasiona por parte de 
la contratista principal más gastos generales, incrementando de forma 
importante el costo previsto del proyecto. 

Img. 56:  Diseño integrado en 
Dassault Aviation. Las diferentes 
disciplinas colaboran en forma 
conjunta en tormo al modelo 
virtual de la aeronave realizado 
en CATIA. 

Img. 57: Planificación de obra 
Mediante la técnica Last Planner, 
mostrando el sistema Kanban en el  
fondo en un sitio de obra  en USA 
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La evolución de las herramientas IT, da lugar a una evolución en la forma 

de trabajar en el diseño de arquitectura, así como lo hizo el sistema CATIA24 en 
otras industrias (y experimentalmente en arquitectura de la mano de Frank 
Gehry), tanto en la etapa de proyecto como de construcción de obras, 
transformando el modelo de trabajo tradicional, de compartimentos estancos, 
intrínsecamente ineficiente, en una forma nueva cooperativa, integradora, 
transdisciplinar permitiendo crear modelos virtuales de los proyectos 
arquitectónicos / construcción, simular su comportamiento durante todo el ciclo 
de vida ( diseño , construcción, mantenimiento y reciclaje) trabajando en equipo 
con la participación en conjunto de todos los involucrados (comitente, 
arquitecto, ingeniería, especialistas, constructor, etc.). 

 
Esta nueva forma de trabajo que responde a modelos como el IPD 

(integrated Project Delivery) que propone la AIA (American Institute of 
Architects), permite tomar decisiones de diseño lo más temprano posible en la 
línea de tiempo del proyecto que permitan impactar favorablemente su 
sustentabilidad ambiental, económica, energética y hasta social, durante todo el 
ciclo de vida del edificio a través de la simulación de su comportamiento. 
Incrementando de esta manera la eficiencia, (que se traduce en ahorro de 
tiempos, dinero, energía y materiales), transformando todo el proceso del 
proyecto (desde su concepción, construcción, mantenimiento y operación) en 
un sistema mucho más sustentable durante todo el ciclo. 

 
Mientras más temprano se tomen las decisiones de proyecto, (las que 

deben contemplar también la no generación de desperdicios durante la 
materialización) más valor puede generarse en menos tiempo con menos 
recursos Existe una gráfica que ejemplifica esta situación, desarrollado por 
Partick Mc Leamy CEO de HOK25 y fundador de Building Smart International, una 
organización que propone la estandarización de procesos, flujos de trabajo y 
Building Information Modelling (BIM), como base del cambio cultural. 

 
Estos mismos procesos permiten hoy a los profesionales arquitectos y 

constructores que los adoptan construir edificios de vanguardia tanto en su 
morfología como en su performance. 

24 Ver Anexo D, punto 10.1 
25 HOK es una de las más grandes firmas internacionales de diseño, arquitectura 

ingeniería y planeamiento. Para más información ver el sitio web de la compañia: 
http://www.hok.com/ 

Img. 58: Logo de la  institución que 
propone el cambio de modelo de 

trabajo  con la introducción del IPD 
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Dejando de lado la subjetividad de las consideraciones estéticas, el 
Guggenheim de Bilbao de Frank Gehry  posee un nivel de complejidad desde el 
punto de vista de diseño estructural y constructivo que no hubiese sido posible 
su proyecto y materialización por los medios tradicionales, de esto hace hoy más 
de 20 años. La tecnología y los procesos que desarrolló Gehry  están disponibles 
hoy en una gran cantidad de plataformas incluso para los estudiantes de 
arquitectura e ingeniería civil, desde entonces también se ha agregado y 
mejorado la capacidad de simular su comportamiento desde el punto de vista 
del ambiente. 

 
 Abordar diseños de tal complejidad con el modelo de trabajo 

tradicional es prácticamente imposible, debido a la fragmentación del proceso 
que produce las conocidas inconsistencias en la documentación, conflictos 
entre los diferentes sistemas y/o la estructura, y gran cantidad de desperdicio 
durante la construcción por cambios, errores detectados en obra, etc. 

 

Img. 59: Curva de McLeamy, 
donde se muestra que mientras 
más temprano se resuelvan los 
temas de diseño menos impacto 
se produce en los costos de 
construcción. 
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El nivel de complejidad alcanzado por edificios como el Guggenheim y 
otros es solamente manejable a través del modelizado virtual inteligente y el 
trabajo grupal, colaborativo e integrado de grupos interdisciplinarios desde su 
inicio. 

 
Hoy algunas empresas multinacionales proveedoras de materiales e 

insumos de la construcción, desafortunadamente no muchas, emplean los 
métodos de la calidad total a la manera japonesa (Lean), algunas de las cuales 
operan en nuestro mercado como grifería FV, Fijaciones Fischer, y otras. 

 
Los profesionales de Arquitectura y Construcción, deberían adoptar un 

modelo LEAN de trabajo, conocer a sus proveedores y exigir en sus 
especificaciones (siguiendo el modelo cliente servidor, impulsor del cambio 
cualitativo) que sus productos fueran manufacturados bajo estos sistemas de 
gestión, libres de  desperdicios, sumado a que los materiales empleados en la 
fabricación de éstos produzcan la mínima o ninguna huella de carbono en su 
generación. 

 

5.4 EL CAMBIO CULTURAL EFICIENCIA y 
SUSTENTABILIDAD. 

 
Es de extrema importancia que el concepto de la no generación de 

desperdicios, sea tenido en cuenta durante toda la etapa de concepción y 
diseño como uno de los principales factores de calidad en el proceso, incluido 
entre los conceptos básicos como promover la sustentabilidad natural, producir 
ciudad, integración al contexto, respetar patrones climáticos, culturales, 
históricos, consumir poca energía en su ciclo de vida, etc. Por su impacto hacia 
atrás en la cadena de valor del proceso de materialización. 

 
La utilización de elementos de construcción industrializada, producidos 

en fábricas (ej.: Columnas, vigas y losas pretensadas) también puede generar un 
considerable impacto ya que las condiciones de producción bajo sistemas de 
gestión de la calidad en un establecimiento industrial son más sencillas de 
implementar que en el sitio de obra, y ahorrarían tiempo de ejecución (con el 
consiguiente y no menor ahorro en gastos generales), produciría una mejora en 
la calidad constructiva (ya que se estandarizan muchos procesos) y se evitaría la 
generación de desperdicios con el obvio impacto ambiental tanto en la obra 
como en el impacto hacia atrás en la cadena de aprovisionamiento. 

 

Img. 60: Losa hueca pretensada de 
Hormigón. Producto industrial 
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Mediante el empleo de este tipo de componente pre-moldeado, el 
sistema Just-in-Time muestra ampliamente sus beneficios, además a la 
producción de estos componentes puede ser aplicado un modelo cliente 
servidor como el Pull no produciendo más de lo que se necesita, cuando se lo 
necesita, eliminando de esta manera como beneficio adicional la generación de 
desperdicios. 

 
De hecho el concepto de Just-in-time, es en pequeña medida utilizado 

en la construcción, la entrega de hormigón elaborado es una forma de just-in-
time, esto mismo podría aplicarse a muchos otros materiales sino a la totalidad 
de ellos. 

 
La mayoría de los edificios son únicos, pero los procesos utilizados para 

administrarlos, diseñarlos y documentarlos son mayoritariamente los mismos, o 
deberían serlo. Estas prácticas están abiertas a la mejora y en muchos casos a 
mejorarlas drásticamente. 

 
La industria de la construcción (a nivel mundial) se la percibe como 

lenta en la adopción de tecnología, y su forma de trabajo suele asociarse a viejos 
modelos de negocios y procesos de décadas atrás. Un estudio de la Cámara 
Argentina de la Construcción titulado “La Productividad de la Industria Argentina 
de la Construcción en Argentina” señala entre sus conclusiones que: “…la 
productividad laboral ha caído en el sector construcción.” y “…la organización de 
las obras se ha tornado ineficiente.” Esta situación se repite en diversos países, 
aún en los más industrializados. 

 
Un cambio de modelo de trabajo, respecto del actual, a un modelo 

colaborativo e integrador, resulta imperativo a fin de brindar sustentabilidad a 
esta industria. Tomar modelos de trabajo de industrias más competitivas sería un 
buen punto de inicio, la incorporación de tecnología digital en este cambio es 
vital, y el cambio de mentalidad imprescindible. 

 
Con las nuevas herramientas informáticas es posible un nuevo proceso 

colaborativo desde el inicio, integrado, con un único centro de información 
como el BIM (modelo virtual inteligente), con una interfaz común de 
comunicación entre todos los actores involucrados en el proceso, (Arquitecto, 
Estructuralista, Sanitarista, Termomecánica, Constructora, etc.) y una única 
fuente de documentación estandarizada obtenida en forma automática de la 
información centralizada y compartida por todos en el modelo virtual, sin 
sorpresas posteriores, acordada entre las partes desde su mismo inicio. 

Img. 61: Entrega de losas 
premoldeadas en obra 

con el sistema Just In Time 

Img. 62: Portada del informe de la 
Camara de la Construccion acerca 
de la Productividad de la  industria 

48 
 



Un proceso de diseño colaborativo, con la administración de la 
información centralizada en un modelo virtual (con BIM) permite tomar en 
cuenta desde el inicio de la concepción del proyecto la no generación de 
desperdicios durante su materialización, convirtiendo al proceso y al proyecto 
en general en mucho más sustentable en términos ambientales, sociales y 
económicos con el consecuente impacto hacia atrás en la cadena de valor ya 
mencionado. Es aquí donde comienza la eficiencia que se traduce en 
sustentabilidad. 

 
Varios estudios de la industria de la construcción en varios países 

muestran una declinación en la productividad de las actividades tanto de 
construcción como de diseño en los últimos veinte años , No es difícil de 
entender cuando se piensa en la fragmentación del proceso de construcción 
tradicional con capas desconectadas de documentación, especificaciones, 
detalles específicos de cada disciplina, así, como la documentación acorde a 
obra y registros documentales, sin mencionar la normativa legal ( códigos) etc. 

 

Img. 63: El control que permite 
tener toda la información 
centralizada en un solo modelo 
virtual (maqueta digital inteligente) 
brinda una visión clara del proyecto 
todo el tiempo para todos los 
actores involucrados. La 
consoiidación de información es un 
paso esencial para tener una buena 
administración., tomar conciencia 
de los puntos donde pueda 
generarse desperdicio de forma de 
poder  evitar su generación desde 
la planificación temprana. 
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Img. 64: A pesar de la maravillosa fuerza expresiva del Hormigón, su principal componente, el 
cemento, es responsable del 5% de la huella de carbono producida por el hombre en el mundo.  
Casa JD BAK Arquitectos Pcia de Buenos Aires 
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6 EL DESPERDICIO, LA INEFICIENCIA y SU 
IMPACTO EN EL MEDIOAMBIENTE. 

 

En la Unión Europea (UE) la mitad de las materias primas extraídas de la 
tierra son utilizadas en la construcción y más de un cuarto de todos los residuos 
sólidos producidos provienen de esa actividad. (Maydl, 2004). 

 
En un documento de la Comisión Nacional de Defensa de la 

Competencia (dependiente del  Ministerio de Economía y Producción, 
Argentina) titulado “Mercado de Hierro Redondo s/Investigación de Mercado”, 
en su página 64, menciona datos de un informe del Instituto Torcuato Di Tella 
titulado “Competitividad en sectores Productores de Insumos” elaborado para la 
comisión, señalando que a mediados de la década del ’90 el 41% de los 
laminados no planos eran demandados por la industria de la construcción, 
Acindar coloca (según el informe) un 53% de sus productos en esta industria y 
SIPAR el 70 %, los datos de los demás productores siguen esta tendencia. 

 
Tradicionalmente se estima la cifra de 5% como desperdicio total en una 

obra, esta cifra es empírica y se utiliza desde hace muchos años, pero no tiene 
un fundamento basado en estudios concretos de la realidad, si bien cada obra 
es diferente y el porcentaje de desperdicio variable en función de varios factores, 
normalmente este porcentaje supera el 5 % utilizado por el método de uso y 
costumbre. 

 

Img. 65: El gráfico ejemplifica 
el efecto látigo hacia atrás del 

impacto del desperdicio en un 
extremo de la cadena hacia el 

punto de origen 
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La reducción del empleo de materias primas vírgenes no renovables 
mediante la reducción del desperdicio en la construcción es vital. Si bien el 
mayor impacto actualmente se da en la generación de energía requerida para la 
operación de los edificios (acondicionamiento térmico, iluminación), las nuevas 
tecnologías de generación energética, como las celdas de combustible y otros 
que se encuentran en desarrollo para la obtención de energía limpia en el futuro 
tendrán el efecto de reducir sustancialmente las emisiones de gases de efecto 
invernadero. La utilización (y el desperdicio) de materiales no renovables 
obtenidos por explotación minera tiene un efecto permanente e inalterable. 

 
 

6.1 GENERALIDADES RESPECTO DEL IMPACTO 
AMBIENTAL. 

 

DAÑO A NUESTRO AMBIENTE NATURAL. 
La actividad de la construcción tiene el potencial de causar daños en 

los alrededores tanto al aire, la tierra, los recursos acuíferos, las plantas y los 
animales. El equipo de trabajo es responsable de minimizar este daño. (CIRIA, 
Construction Industry Research and Information Association, 1999) 

 
EXTENSA DEMANDA DE RECURSOS NATURALES. 
La industria de la construcción es el  mayor usuario de recursos que son 

extraídos del ambiente natural en minas y canteras. Estos recursos no son 
renovables y su extracción causa daño al medioambiente, reducir la demanda a 
través de la mejor administración del material, menos desperdicios y gran uso de 
materiales reciclados, conserva recursos y reduce los efectos ambientales 
adversos en la fuente. (CIRIA, Construction Industry Research and Information 
Association, 1999) 

 
MOLESTIAS EN LA VECINDAD. 
Vivir cerca de una obra puede ser molesto y preocupante. Al quejarse o 

tomar acción legal los vecinos pueden retrasar el proyecto e incrementar los 
costos. Es de buen sentido común ser un buen vecino para el bienestar propio y 
de ellos. (CIRIA, Construction Industry Research and Information Association, 
1999) 
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6.2 IMPACTO DEL DESPERDICIO DE LOS PRINCIPALES 
MATERIALES. 

 

6.2.1 ACERO 
 
En el caso del acero, la firma Acindar productora del material para la 

construcción, entre otros mercados, estima que el desperdicio de acero en una 
obra es entre el 5% al 10%, utilizando como promedio la cifra de 7%.  

Tomando como ciertos los números de desperdicio indicados por 
Acindar, cada 100 toneladas de acero producido en Argentina, 41 toneladas van 
a la construcción, el desperdicio es entre 2,05 y 4,1 toneladas (7% de 41 ton), 
según un informe de sustentabilidad producido por la misma empresa Acindar 
por cada tonelada de acero producido se producen 1,05 toneladas de Dióxido 
de Carbono (CO2) entre otras emanaciones perjudiciales para el ser humano 
(cancerígenos). 

 

Según la Web de la cámara Argentina del Acero (www.acero.org.ar) 
la producción total de aceros laminados no planos en el período transcurrido 
entre Febrero del 2012 y Enero del 2013 en Argentina fueron 2.529.900 

Img. 66: Escena típica de obra con el 
desperdicio de acero que se va 
generando durante el corte, 
generalmente se descarta en 
contenedores o queda en el terreno. 
Se incrementaría la eficiencia y se 
anularía el desperdicio solicitando el 
servicio de doblado y cortado 
ofrecido por las siderúrgicas. 
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toneladas. Si tomamos el porcentual de consumo por parte de la industria de la 
construcción en la década del 90 y lo traemos (a fin de construir el ejemplo) a 
Enero el 2015, el 41% de esa cifra es 1.037.259 toneladas, y el desperdicio 
promedio estimado por Acindar del 7%, es decir 72.608,13 toneladas 
desperdiciadas solamente en un año, y 76.238,54 toneladas de CO2 generadas 
inútilmente sólo en la industria siderúrgica en un año por la ineficiencia de los 
procesos de construcción. 

 
Siguiendo aguas arriba la cadena de aprovisionamiento, la industria que 

provee el mineral de hierro a la industria siderúrgica es la minera. Según la web 
de la World Steel Association (www.worldsteel.org) se requieren 1,5 toneladas 
de mineral de hierro y 450 kg de carbón de Coke (además de piedra caliza como 
fundente) para elaborar 1 tonelada de arrabio. 

 

6.2.2 ALUMINIO 
 
Según el Anuario 2013 publicado por la Cámara Argentina de la 

Industria del Aluminio y Metales afines, el 21,5 % de la producción total de 
aluminio en Argentina se utiliza en el sector de la construcción, porcentaje que 
corresponde a la cifra de 47.462 toneladas siendo uno de los 3 sectores de la 
economía que más consumo hacen del metal (los otros son: Envases 21,4% y 
Transporte 25,5%) 

 
Hay solo dos insumos que son relevantes para la obtención de aluminio, 

la Bauxita y la Energia eléctrica, según el sitio web de Aluar 
(http://www.aluar.com.ar/) en la sección que se refiere al abastecimiento de 
energía, en la que consta el siguiente texto: “… el consumo de energía eléctrica 
de una planta de aluminio primario de las dimensiones de la de Aluar en Puerto 
Madryn equivale al de una ciudad de más de un millón y medio de habitantes.”  

 
El proceso minero de la bauxita es a cielo abierto encontrándose el 

mineral entre el nivel de superficie y aprox 6 mts de profundidad. Se requiere 
extraer 4 toneladas de bauxita para la obtención de 1 tonelada de aluminio 
según un informe del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, publicado en 
2010 bajo el Título de: “Sector de la Industria del Aluminio y sus manufacturas” 
elaborado por Dirección de Oferta Exportable  - Dirección General de Estrategias 
de Comercio Exterior  - Subsecretaría de Comercio Internacional. 

 
 

Img. 68: Utilización del Aluminio 
en fachadas (Cladding) 

Img. 67: Utilización del aluminio en 
perfilería (aberturas, muros cortina, etc.) 
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6.2.3 CEMENTO 
 
En la industria cementera la producción de CO2 es grave, de hecho la 

industria cementera sola produce el 5% del CO2 de origen antropogénico en el 
mundo. 

 
El Dióxido de carbono (CO2) es producido durante la producción del 

Clinker26, el producto intermedio en la producción del cemento. El Clinker se 
obtiene por la calcinación de los minerales en bruto, específicamente, carbonato 
de calcio obtenido de la piedra caliza (CaCO3) formando Oxido de Calcio (CaO) 
y Dióxido de carbono (CO2) 

 
    CaCO3 + Calor = CaO + CO2 
 
La producción de 1 tonelada de cemento genera directamente 0.55 

toneladas de CO2 químico (sustancia pura) y requiere la combustión de carbón 
agregándole 0,4 toneladas adicionales de CO2, Simplificando 1 Tonelada de 
Cemento = 1 Tonelada de CO2 (aprox.) (Davidovits, 1994) 

 
Para producir una tonelada de cemento se utiliza una gran cantidad de 

minerales en bruto, siendo estos recursos naturales no renovables, tales como: 
1,6 toneladas de mineral, básicamente Piedra Caliza y arcilla (silicatos) extraídos 
de canteras, y 0,1 toneladas de combustible fósil (carbón, gas o petróleo) 
(Lafarge, 2008) 

26 Pellet gris blanquecino de aprox. 12 mm de diámetro 

Img. 69: La producción minera de piedra caliza puede ser subterránea o a cielo abierto, 
 ambas tienen un gran impacto en el medioambiente 
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Temas claves que tienen un impacto sobre el cambio climático, 

provenientes del proceso de construcción: 
 

• El sector de la producción de cemento a nivel mundial, es 
responsable del 5 % de las emisiones de CO2. 
 

• El impacto elevado de la minería en la fabricación de materiales 
y los compuestos químicos. 
 

• El transporte de materiales pesados tales como el cemento, el 
acero, los agregados, el hormigón elaborado, que implica un 
gasto en energía,  
 

• Los procesos químicos y el uso de combustibles/electricidad 
que participan de las emisiones directase indirectas de CO2. 

 

Img. 70: Fuente WRAP 
Organización no 
gubernamental sin fines de 
lucro que coopera con el 
gobierno del Reino Unido. 
http://www.wrap.org.uk 
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7 CONCLUSIONES 
 

7.1.1 CAMBIO EN LA CULTURA DE TRABAJO 
 
Proyectar siguiendo la filosofía Lean, en pro del objetivo de la no 

generación de desperdicios durante todas las fases del ciclo de vida del 
proyecto desde su génesis hasta el fin de su vida útil, teniendo esto en mente, 
como un condicionante más, desde las etapas más tempranas de diseño.  

 
Proyectar de forma que se produzca la menor huella de carbono (o 

ninguna) durante su operación y posibilitar el reciclaje íntegro de sus 
componentes al fin de su vida útil, de manera de no trasladar el problema de 
nuestro desperdicio a las nuevas generaciones.  

 
Someter nuestro proceso de proyecto a un proceso de mejora continua 

para ser cada vez más eficaces en pro de los objetivos enunciados.  
 
Es muy importante hacer efectiva a la brevedad la adopción de nuevos 

modelos de trabajo del tipo IPD propuesto por la AIA, basados en la construcción 
de un modelo virtual en forma cooperativa, dado que la ventaja de estos es 
permitir la identificación de problemas y conflictos durante la construcción en el 
espacio virtual y la simulación de su performance que permite elegir la mejor de 
las opciones. Mientras antes se identifiquen los problemas más posibilidad de 
acercarnos al objetivo de cero defectos y cero desperdicio. 

 
No olvidemos el impacto en el medioambiente que tiene el desperdicio 

cuando se lo contempla mirando aguas arriba en la cadena de 
aprovisionamiento hasta la explotación minera, desde la concepción de la obra. 

 
Hasta ahora el proceso de diseño respondía a un modelo de trabajo no 

integrado con interfases pasivas, siendo estas el conjunto de documentación 2D 
no inteligente que solo provee información geométrica, producto del modelo de 
trabajo tradicional, (las diferentes disciplinas intervinientes se involucran en 
forma secuencial, aisladamente, elaborando cada uno su propio set de 
documentos, en lugar de trabajar como un equipo cooperativo sobre un solo 
modelo de información centralizada), basando su diseño en información 
obtenida de dibujos bidimensionales que representan en forma parcial el 
proyecto, la construcción de un modelo virtual en cambio permite interfases 
activas entre las disciplinas, integrándolas, transformando en una unidad lo que 
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hasta ahora eran piezas de un rompecabezas que normalmente debe resolver el 
contratista. 

 
El proceso de proyecto y construcción ya no admite la continuidad de 

los modelos de trabajo tradicionales, si se desea la sustentabilidad de la 
actividad misma como industria.  El empleo intensivo de las herramientas 
integradoras basadas en IT que permiten realizar la totalidad del diseño en 
modelo virtual, para entender el trabajo del resto del equipo, anticipar problemas 
y estimular la actitud colaborativa, Esta nueva visión fundamentalmente 
holística, debe ver como un solo flujo el ciclo de vida completo del edificio que 
comprende el diseño, construcción, operación y reciclaje del mismo y del 
impacto que cada una de estas instancias causa en el medioambiente, al tomar 
conciencia de cada una de ellas como un todo puede trabajarse sobre los 
impactos negativos para eliminarlos o minimizarlos al máximo posible. Esto es 
aplicar una visión Lean que maximiza el valor generado en todas las etapas.  

7.1.2 EDUCACION y LEGISLACION. 
 
Las asociaciones profesionales y las Universidades (en su rol de 

generadoras del conocimiento) deben promover el cambio y/o modificación de 
los planes de educación oficiales en pro de incluir una filosofía de trabajo 

Img. 71: La eficiencia como 
factor de sustentabilidad 
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profesional del tipo Lean e impulsar la utilización de herramientas de proyecto 
informáticas de última generación, no solo como meras herramientas de 
representación, en pro producir un cambio cultural en la profesión. 

 
Crear conciencia y establecer acuerdos respecto de una nueva filosofía 

de trabajo en los sindicatos, organizaciones y colegios profesionales. Este 
cambio cultural puede ser impulsado por una ONG o por alguna organización, 
profesional,  gubernamental o privada. 

 
Los colegios profesionales deberán actuar como impulsores del 

cambio de mentalidad para los profesionales establecidos, mediante cursos, 
seminarios de actualización profesional, material informativo, publicaciones, 
campañas, etc. 

 

Las asociaciones profesionales, en conjunto con las universidades 
deben ejecutar una revisión profunda de la legislación y códigos vigentes 
aplicables, a fin de establecer las potenciales dificultades y obstáculos que 
pueden existir en los mismos y proponer las modificaciones necesarias a fin que 
el marco legal actúe como facilitador e impulsor del cambio de mentalidad. Para 
esto se requerirá la formación de comisiones de análisis y propuesta y ejercer el 
poder de lobby de las asociaciones profesionales y cámara del sector ante las 
legislaturas correspondientes en cada caso. 

 

Img. 72: La capacitación de 
los profesionales es esencial 
en pro del cambio cultural. 
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Promover desde estas mismas asociaciones, legislación que imponga 
severas normas de calidad e impacto ambiental en las actividades industriales y 
mineras con mayor impacto en el medioambiente, proveedoras del sector 
arquitectura y construcción, a fin de reducir al mínimo posible la huella de 
carbono, (industrias, cementera, siderúrgica, etc.) 

 
Creación de grupos de trabajo tanto en las asociaciones profesionales 

como en las cámaras empresarias de la construcción, que monitoreen y generen 
periódicamente informes serios y detallados, respecto de la actividad de los 
productores de insumos y sus prácticas industriales a fin que los profesionales 
tengan una guía para poder identificar aquellos productos que cuentan con 
procesos de calidad establecidos y sean producidos con la mínima huella de 
carbono y desperdicio posible. 

 
Homologar y normar productos de avanzada como hormigones que 

empleen productos sustitutos del cemento a fin de reducir el impacto en la 
huella de carbono. 

 
Utilizar los sistemas constructivos más aptos y ambientalmente 

amigables en pro de la no generación de desperdicios, no descartando sistemas 
racionalizados sólo por influencia cultural, avanzando en su inclusión frecuente, 
generando el cambio de cultura. 

 
Exigencia por parte de los profesionales proyectistas de certificados de 

cumplimiento de normas de calidad nacionales e internacionales tanto para los 
insumos, como sus materias primas, debiendo éstas y sus procesos de 
extracción ser no contaminantes ni los procesos de su diseño, fabricación, 
almacenamiento y entrega de los mismos. 

 
Emplear contratistas reconocidos que puedan certificar la 

implementación de sistemas de gestión de la calidad estrictos, en sus procesos, 
para integrarse al proceso del proyecto. 

 
Programación de obra adoptando procesos colaborativos que 

garanticen mantener el concepto de calidad total y eviten el desperdicio de 
tiempo, de características Lean, del tipo Last Planner, en lugar de los 
tradicionales en donde se estima en forma unilateral, generalmente por parte de 
una sola persona, ciertos factores que deberían en realidad ser compromisos 
asumidos y consensuados en equipo, por parte de todos los involucrados. 

 

Img. 73: Reunión de obra ejecutada 
mediante la metodología Last 
Planner, impulsada por el Lean 
Construction Institute.  
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8 ANEXO A – PROCESOS Y SU MODELIZACION 
 

8.1 FREDERICK WINSLOW TAYLOR – LA ADMINISTRACIÓN 
CIENTIFICA 

 
Taylor trabajaba en 1882 como ingeniero mecánico en la Midvale Steel 

Company en la ciudad de Philadelphia, frustrado por el hecho de que los 
trabajadores que él dirigía se rehusaban a trabajar con la velocidad que él creía 
que deberían.. En esa época nadie sabía qué constituía un justo día de trabajo y 
una razón era que ni la gerencia tenia noción de la capacidad de un hombre, ni 
la fatiga que el trabajo produce, ni el ritmo al cual un hombre debe trabajar, ni el 
número de piezas que pueden ser producidas en un periodo especifico de 
tiempo, o la velocidad a la cual un conjunto particular de operaciones debe 
suceder. El punto de partida de la solución, radicaba en obtener ese 
conocimiento mediante métodos científicos. (Bell, 1963) 

 
Sus reflexiones (además de su propio carácter impulsivo) llegaron a la 

idea del estudio de tiempos de forma científica y más aún de  la medición de 
trabajos ya que es por la medida de la producción y la idea de costos unitarios,  
más que con la introducción de la fábrica en sí misma, que la industria moderna 
se define, esto, gracias a la práctica de la administración científica.  

 
Sus principios se basaban en lo siguiente: el tiempo que se demora en 

hacer un trabajo específico, incentivos y sistemas de bonos por exceder la 
norma, tasas diferenciales de pago basadas en evaluación del trabajo, la 
estandarización de herramientas y equipos, la selección de los trabajadores para 
las tareas acorde a su capacidad física e intelectual, y la remoción de la 
planificación y pautado de trabajos del taller a un nuevo departamento que 
tomara a su cargo exclusivamente la  planificación. 

 
Este departamento se creó como una nueva estructura jerárquica cuya 

responsabilidad estaba en manos de ingenieros. Estableciendo estándares 
científicos. El sentía que podía especificar según sus escritos “la única mejor 
manera” o las “leyes naturales” del trabajo y remover la fuente del antagonismo 
entre trabajadores y empleadores respecto de que era justo o injusto. (Taylor, 
1911). Para ello condujo con sus colaboradores detallados estudios de cada 
tarea cronometrándolas y analizando los movimientos necesarios para su 
realización y subdividiendo procesos de producción en tareas más pequeñas y 
especializadas, en orden de lograr la máxima eficiencia, así como determinar los 

Img. 74: Portada del libro de 
Frederick W. Taylor donde 

expone su filosofía. 
Publicado en 1911 
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periodos de descanso necesarios para lograr la máxima eficacia de la mano de 
obra. 

 

  

Img. 75: Midvale Steel Company. 
Philadelphia 1910 

Img. 76: Fotograma de una película  
realizada por Taylor para sus 
experimentos. Acarreo de lingotes 
de hierro (década de 1900) 
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Tal vez la idea clave de la gestión científica y la que ha tenido la mayoría 
de las críticas fue el concepto de subdivisión de tareas. La subdivisión de tareas 
es el concepto de dividir una tarea en tareas más pequeñas, de manera que 
estas permiten determinar la solución óptima para cada trabajo. 

 
El principal argumento en su contra (se debe principalmente a escritos 

posteriores de otros autores) es que este enfoque reduccionista del trabajo 
deshumaniza al trabajador. La subdivisión de trabajos en tareas más pequeñas 
estableciendo lo que hay que hacer, cómo se debe ser hecho, y el tiempo exacto 
en que debe hacerlo, se considera que no deja ningún margen para el trabajador 
individual para sobresalir o pensar.  

 
Su visión de las motivaciones de los empleados ha tenido una profunda 

influencia hasta el presente. El creía que el ser humano era un ser racional y 
tomaría decisiones que le brindaran el mejor resultado económico. Formuló un 
sistema de pagos que recompensaba a los trabajadores, para el que trabajara 
más duro y brindara lo mejor a la fábrica. Esto es similar al sistema de pago por la 
que afirmaba que Taylor no veía a los empleados como seres humanos, sino 
como engranajes de una maquina convencido que la única cosa que satisfacía 
a un empleado era el dinero. 

 

Img. 77: Fotograma de la 
película "Tiempos Modernos  
de Charli Chaplin. Críitica de 

la deshumanizacion laboral   
del Taylorismo 
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El impacto de sus teorías ha sido significativo dado que él fue el primero 
en introducir el concepto de planificación del trabajo, medición y control de la 
producción y otras funciones, lo que cambió completamente el ambiente 
industrial.  

 
En 1910 cuando estas ideas comenzaron ser aceptadas rápidamente, 

cientos de personas proclamándose a ellos mismos como “Ingenieros en 
eficiencia” prometían instalar este sistema en la mitad del periodo de dos a 
cuatro años que su creador creía que eran necesarios para la conversión de una 
planta. Pero éste anuncio abiertamente que solo cuatro ingenieros estaban 
autorizados para enseñar sus teorías, estos eran hombres que habían trabajado 
estrechamente con él y conocían en profundidad cada una de sus ideas y 
anhelos. Solamente esos cuatro tenían su bendición y cualquier otro operaba 
por su cuenta. Estos cuatro hombres eran C. G. Barth, H. K. Hathaway, Morris L. 
Cooke, y  Henry L. Gantt, sobre este último me referiré más adelante. 

 

8.2 FRANK Y LILIAN GILBRETH – EL ESTUDIO DEL 
MOVIMIENTO. 

 
Frank Gilbreth comenzó trabajando a los 17 años como ayudante de 

albañil, luego se convirtió en capataz y más tarde en contratista independiente. 
Frank comenzó trabajando en paralelo con F. Taylor. En 1907, llega a conocerlo 
convirtiéndose en uno de sus más devotos defensores. Declina entonces su 
interés por la construcción y se interesa por el estudio de los movimientos (en 
forma similar al estudio de los tiempos de Taylor) en forma más general 
enfocándose ya, en el campo de la administración. Formó junto a su esposa 
Lilian (de profesión Psicóloga) su propia empresa de consultoría, estrechamente 
asociada con los métodos de la administración científica. 

 
Publicó una serie de libros describiendo la mejor forma de colocar 

ladrillos, manipular materiales, entrenar aprendices y  mejorar métodos mientras 
se bajan los costos y se pagan mejores salarios. 

 
El matrimonio Gilbreth introdujo la investigación de movimientos al 

mundo empresarial y lo convirtieron literalmente en una ciencia. Para su 
investigación de movimientos utilizaron filmaciones. Estudiaron y 
documentaron cuantos movimientos cada empleado tenía que hacer cuando 
realizaba un determinado trabajo. Utilizaron las filmaciones para analizar y 
eliminar los movimientos innecesarios en cada trabajo. Haciendo esto, un  

Img. 78: Frank Gilbreth 
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empleado era más eficiente y producía más unidades por día. Ambos 

utilizaron las filmaciones cronometrando cada tipo de trabajo. 
 
De los múltiples estudios que desarrollaron en este campo, los Gilbreth 

desarrollaron las leyes del movimiento humano y esto fue el fundamento de la 
economía de movimientos. Ellos especialmente distinguían entre estudio de 
movimientos y estudio de tiempos (esto los diferenciaba de Taylor), porque no 
era suficiente solo cronometrar el trabajo sino estudiar cada tarea y simplificar los 
movimientos requeridos. El estudio de movimientos todavía se encuentra en uso 
hasta el presente. (Kreitner, 2001) 

 

8.3 HENRY L. GANTT – UNA HERRAMIENTA PARA EL 
MODELADO DE PROYECTOS. 

 
Gantt fue el asistente en jefe de F.W. Taylor en los primeros 

experimentos en la Midvale Steel Plant y luego en la Bethlehem Steel Company. 
Luego se convirtió en un consultor independiente, instalando el sistema de 
administración científica en muchas diferentes fábricas, Amplió algunas de las 
ideas originales de su autor y sumó otras propias, por ejemplo, trabajó con el 
método de pago por producción y lo humanizó. El método que Gantt utilizó fue 
combinar el que cada empleado tenia garantizado un salario en el día. Más tarde 
este sistema de pago por producción se convirtió en el sistema de bonos actual. 

 
Sus teorías fueron pioneras en subrayar la importancia del factor 

humano y animó a los administradores a prestar atención al capital humano y no 
solamente a las ganancias.  

 
También introdujo una bonificación que se pagaría al capataz de cada 

obrero que alcanzara la norma, más una bonificación extra si todos sus obreros 
lo conseguían. Con esto, Gantt amplió el alcance de la administración científica, 
de modo que abarcara el trabajo de los gerentes y también de los operativos. 
(Robbins & Decenzo, 2001). 

 
Gantt como otros ingenieros de la época se involucró rápidamente en 

el esfuerzo de guerra, trabajando para el Ordnance Department donde produjo 
el famoso diagrama de Gantt, una herramienta grafica de análisis, que permite 
rápida y fácilmente entender el proceso de producción en cualquier momento 
dado. Procuró resolver el problema de la programación de actividades, es decir, 

Img. 79: Fotograma de una de las 
películas de Gilbreth. Estudio del 

movimiento en la ejecución de 
mampostería. 

Img. 80: Henry Gantt. 
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su distribución conforme a un calendario, de manera tal que se pudiese 
visualizar el periodo de duración de cada actividad, sus fechas de iniciación y 
terminación e igualmente el tiempo total requerido para la ejecución de un 
trabajo. El instrumento que desarrolló permite también que se siga el curso de 
cada actividad, al proporcionar información del porcentaje ejecutado de cada 
una de ellas, así como el grado de adelanto o atraso con respecto al plazo 
previsto. 

 
El diagrama que desarrolló Gantt y lleva hoy su nombre, permite 

representar en forma gráfica el alcance de un proyecto, relacionando 
actividades con plazos, permitiendo tener una rápida visualización del estado de 
cumplimiento de cada tarea individual y del proyecto en su conjunto y la 
secuencia de tareas del mismo. Es de amplia aplicación para la modelización de 
proyectos en todo el mundo hasta el día de hoy. 

 
 

8.4 LA EVOLUCIÓN DEL MODELADO DE PROYECTOS. EL 
CAMINO CRÍTICO 

 
Las técnicas de camino crítico tuvieron sus orígenes entre 1956 a 1958 

en forma paralela, frente a dos problemas diferentes de planeamiento y control 
de proyectos en EEUU. La diferencia entre estos problemas radicaba en que en 
el primer caso debía realizarse una gran cantidad de investigación y desarrollo 
para que el proyecto lograra su objetivo, y las actividades de investigación, por 
su naturaleza tienen un gran componente de incertidumbre en el tiempo 
requerido para su conclusión, además siendo que esto era un programa 
gubernamental de defensa en medio de la carrera armamentista de la guerra fría 
el costo no era el factor más importante a tener en cuenta. 

 

Img. 81: Bethelem Stee 
Pensilvania, USAl 
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Por el otro lado, en una empresa privada, donde se tiene que responder 
por los costos a los accionistas y los tiempos deben ajustarse al mercado y a 
mantener  la competitividad, debía tenerse una estimación precisa de los 
tiempos y costos involucrados en el proyecto. 

 
Así nacieron la técnica de revisión y evaluación de proyectos (PERT) y 

el Método del camino crítico (CPM) 
 

8.5 P.E.R.T. (PROGRAM EVALUATION AND REVIEW 
TECHNIQUE) 

 
La armada de EEUU estaba preocupada con el control de los contratos 

para el sistema de armas Polaris , Estos contratos distribuidos entre más de 250 
proveedores directos y 10.000 indirectos comprendían, la investigación, 
desarrollo, y fabricación de partes componentes que nunca se habían fabricado 
antes. Dada esta situación, no podía estimarse en forma precisa ni el costo, ni el 
tiempo de finalización, por lo tanto tuvieron que basarse en probabilidades. A los 
contratistas se les pidió que estimaran sus tiempos operativos sobre tres bases: 
optimista, pesimista, y más probable. Estas estimaciones fueron procesadas 
matemáticamente  para determinar el tiempo de cumplimiento de cada contrato, 
y este procedimiento se llamó Técnica de evaluación y revisión de proyectos 
(P.E.R.T por sus siglas en Inglés). 

 
Este modelo no contemplaba el costo como una variable, 

subsecuentemente  fueron incluidos los datos sobre costos (estimados sobre las 
tres mismas bases anteriores). Y este sistema es conocido como PERTCO 
(PERT+COST), Es por lo tanto es importante entender que el sistema PERT 
involucra una aproximación probabilística a los problemas de planeamiento y 
control de proyectos y está mejor adaptado a proyectos en los cuales existen 
grandes componentes de incertidumbre. 

 

8.6 C.P.M. (CRITICAL PATH METHOD) 
 
En el otro caso una de las principales compañías químicas del mundo, 

Du Pont, se encontraba construyendo grandes plantas en EEUU. Estos 
proyectos requerían que, tanto tiempo como costos, fueran estimados con 
precisión.  

 

Img. 82: Misil Polaris disparado 
desde submarino 
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El método de planeamiento y control que fue desarrollado por Du Pont 
se le llamo originalmente Project Planning and Scheduling (PPS – Planeamiento 
y programación de proyectos), y cubría el diseño, construcción y mantenimiento 
requerido para varias obras grandes y complejas. PPS requiere de estimaciones 
realistas de tiempo y costos y es una aproximación más definitiva que PERT.  

 
Es esta modelo cuyo desarrollo posterior se convirtió en el actual 

método del camino crítico (CPM),  tuvo un gran crecimiento en la industria de la 
construcción. SI bien existen algunas incertidumbres en cualquier proyecto 
relacionado con esta industria, el costo y el tiempo requerido para cada 
operación involucrada puede ser estimado razonablemente y todas las 
operaciones pueden ser revisadas por CPM en acuerdo con las condiciones y 
riesgos previstos que pueden ser encontrados en el sitio de obra. 

 

  

Img. 83: PERT   y   CPM   están  basados   sustancialmente   en   los   mismos   conceptos,   aunque representan  
algunas diferencias  fundamentales.  Primero,  según  fueron  desarrollados originalmente, los métodos  
PERT estuvieron basados en estimaciones probabilísticas de la duración de actividades, lo cual dio por 
resultado una  ruta probabilística a través de una   red   de   actividades   y  un   tiempo  probabilista   de   
terminación   del   proyecto.   Los métodos CPM, por su parte, suponen tiempo de actividades constantes o 
deterministas 
 

                                  
                

               
                                 

                     
 68 

 



9 ANEXO B - CALIDAD 
 

9.1 LA EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE GESTIÓN DE 
CALIDAD 

 

En 1918 el ingeniero Walter Shewhart ingreso a trabajar a la Western 
Electric Company para ayudar  a sus ingenieros a mejorar la calidad de los 
equipos telefónicos. La Western Electric fabricaba equipos para La Bell 
Telephone Company actualmente conocida como AT&T.  

 
La planta más grande de la Western Electric en 1905 era la planta 

Hawthorne, ubicada cerca de Chicago. La compañía y sus fábricas crecieron 
rápidamente con el crecimiento de la telefonía, entre 1913  y 1930 pasaron de 
14.000 a 43.000 empleados convirtiéndose en una de las mayores fábricas en 
Estados Unidos. 

 

Img. 85: Planta Hawthorne. 
Western Electric.  

Chicago 
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Shewhart trabajó en la planta Hawthorne hasta 1925 fecha en la que 
paso a Bell Telephone Research Laboratories empresa en la que permaneció 
hasta su jubilación en 1956. 

 
Mientras trabajaba en esta planta, conoció e influyó en W. Edwards 

Deming quien se convirtió en el campeón de sus métodos. Desarrolló su propia 
metodología basada en 14 puntos que él considera universales.  

 
Los 14 puntos del Dr. Deming. (Deming, 1986) 
 

1. Crear constancia en el propósito de mejorar el producto y el servicio, 
con el objetivo de llegar a ser competitivos y permanecer en el negocio, 
y de proporcionar puestos de trabajo. 

2. Adoptar la nueva filosofía. Nos encontramos en una nueva era 
económica. Los directivos occidentales deben ser conscientes del reto, 
deben aprender sus responsabilidades, y hacerse cargo del liderazgo 
para cambiar. 

3. Dejar de depender de la inspección para lograr la calidad. Eliminar la 
necesidad de la inspección en masa, incorporando la calidad dentro del 
producto en primer lugar. 

4. Acabar con la práctica de hacer negocios sobre la base del precio. En 
vez de ello, minimizar el coste total. Tender a tener un solo proveedor 
para cualquier artículo, con una relación a largo plazo de lealtad y 
confianza. 

5. Mejorar constantemente y siempre el sistema de producción y servicio, 
para mejorar la calidad y la productividad, y así reducir los costes 
continuamente. 

6. Implantar la formación en el trabajo. 
7. Implantar el liderazgo. El objetivo de la supervisión debería consistir en 

ayudar a las personas y a las máquinas y aparatos para que hagan un 
trabajo mejor. La función supervisora de la dirección necesita una 
revisión, así como la supervisión de los operarios. 

8. Desechar el miedo, de manera que cada uno pueda trabajar con 
eficacia para la compañía. 

9. Derribar las barreras entre los departamentos. Las personas en 
investigación, diseño, ventas y  producción deben trabajar en equipo, 
para prever los problemas de producción y durante el uso del producto 
que pudieran surgir, con el producto o el servicio. Img. 86: William Edwards Deming 
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10. Eliminar los eslógans, exhortaciones y metas para pedir a la mano de 
obra cero defectos y nuevos niveles de productividad. Tales 
exhortaciones sólo crean unas relaciones adversas, ya que el grueso de 
las causas de la baja calidad y baja productividad pertenecen al sistema 
y por tanto caen más allá de las posibilidades de la mano de obra. 
 

11.  - Eliminar los estándares de trabajo (cupos) en planta. Sustituir por el 
liderazgo. 
- Eliminar la gestión por objetivos. Eliminar la gestión por números, 

por objetivos numéricos. Sustituir por el liderazgo. 
 

12.  - Eliminar las barreras que privan al trabajador de su derecho a estar 
orgulloso de su trabajo. La responsabilidad de los supervisores debe 
virar de los meros números a la calidad. 
- Eliminar las barreras que privan al personal de dirección y de 

ingeniería de su derecho a estar orgullosos de su trabajo. Esto 
quiere decir, inter alia2, la abolición de la calificación anual o por 
méritos y de la gestión por objetivos. 

 
13. Implantar un programa vigoroso de educación y auto-mejora. 

 
14. Poner a todo el personal de la compañía a trabajar para conseguir la 

transformación. La transformación es tarea de todos. 
 
El Dr. Deming fue uno de los principales artífices de implementación de 

los programas de calidad que favorecieron la recuperación industrial de Japón 
y su posicionamiento en el mundo, a tal punto que en ese país se instauro el 
Premio Deming a la calidad que se otorga todos los años a la empresa japonesa 
que demuestre mejor performance en gestión de la calidad. 

 
El Dr. Joseph Juran también resulto influenciado por su trabajo, ya que  

trabajó en la misma planta entre 1924 y 1941. El desarrolló también, 10 pasos a 
seguir para la mejora de la calidad en una empresa. 

 
El concepto de Shewhart se basaba en simplemente reducir las 

variaciones en los procesos de producción ya que, estas variaciones se 
traducían en variaciones en los productos, por lo que eliminando estas 
variaciones de proceso se lograba una buena estandarización en el producto. 
(M. Best, et al. 2006). 

 

Img. 87: Ciclo de Deming de 
mejora continua 

71 
 



Dr. Armand Feigenbaum. Trabajo para General Electric desde 1958 
hasta el ’68 en control de calidad. En 1946 introdujo el concepto de Calidad 
Total en un artículo que escribió y en 1951 escribió la primera versión de su libro 
Control de Calidad Total como su tesis doctoral. 
(http://www.feigenbaumfoundation.org) 

 
El Japón el doctor Kaoru Ishikawa, contribuyó en forma importante al 

desarrollo de la gestión de la calidad, afirmando que: la calidad es una filosofía 
revolucionaria de la administración cuyas bases están, entre otras, buscar la 
calidad antes que las utilidades, desarrollar a los empleados en base a 
educación, delegación y respaldo positivo, orientarse hacia el consumidor a 
largo plazo, utilizar métodos estadísticos en toda la organización, sistematizar la 
compañía para enfocarse en toda la cadena de valor desde el diseño hasta la 
producción ya que variaciones en cualquier parte de esos procesos impacta en 
la calidad. (Ishikawa, 1985) 

 
En los años ’20 la teoría estadística comenzó a ser aplicada 

efectivamente al control de calidad  por Shewhart y en 1924 diagramó el primer 
grafico de control que lleva su nombre. Como relate anteriormente, su trabajo 
fue luego desarrollado por Deming principalmente. El  trabajo de estos hombres 
constituye mucho de lo que hoy comprende la teoría de control estadístico de 
procesos. Sin embargo estas técnicas no se utilizaron ampliamente en las 
empresas estadounidenses hasta la segunda guerra mundial, y comenzaron a 
ser necesarias debido al requerimiento de producción masiva de armamento, 
aeronaves, tanques, vehículos, etc., con el nivel de confiabilidad requerido por el 
departamento de defensa, siendo que las partes constitutivas de los equipos 
eran producidas por varias fábricas para ser ensambladas en otras, el control de 
calidad era vital para asegurar la confiabilidad y maximizar la utilización de 
recursos evitando el desperdicio en el esfuerzo de guerra. 

 
Para el final de la guerra, el sistema industrial de Japón estaba 

virtualmente destruido y sus productos tenían una mala reputación en cuanto a 
calidad. Los japoneses reconocieron el problema y se abocaron a resolverlo con 
la ayuda de los más notables Gurúes siendo los principales los Dres.  Deming, 
Juran y Feigenbaum para los ’50 las prácticas de gestión de la calidad se 
desarrollaron rápidamente en las empresas japoneses y se convirtieron con el. 
tiempo un tema de gran importancia en la filosofía gerencial en ese país Para los 
años ’60 y ‘70s las exportaciones a USA y Europa se incrementaron 
significativamente debido a sus productos económicos de alta calidad, 
comparados con sus contrapartes occidentales. 

Img. 89: Armand Feigenbaum 

Img. 88: Joshep Juran 
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En 1969 La primera conferencia internacional en control de calidad se 
llevó a cabo en Tokio, Feigenbaum enunció el concepto de Calidad Total en 
referencia a temas más amplios tales como planeamiento, organización y 
responsabilidad gerencial. El Dr. Kaoru Ishikawa, explica en su libro “Que es el 
control de calidad total ?” como la implementación de la gestión de calidad fue 
diferente en Japón debido a su cultura y la necesidad de adaptar los conceptos 
a la forma de ser japonesa.  

 
En Japón el control de calidad se implementa en la totalidad de la 

compañía, no enfocándose en inspecciones en productos terminados, sino en 
la corrección de los procesos que generan esos productos para que no existan 
defectos, Siendo éste su principal distintivo la tarea preventiva en control de 
calidad, con una base fundamental en la educación tanto de los obreros como 
de la gerencia que debe comprometerse totalmente a la gestión de calidad. En 
occidente sin embargo la aceptación fue más lenta luego de la guerra y no 
comenzó a implementarse en forma masiva hasta que por razones de 
competencia con los productos japoneses fabricados bajo esta nueva filosofía, 
se vieron obligados a hacerlo. 

 
En Estados Unidos la proveedora de servicios de comunicaciones Bell 

tenía problemas con la confiabilidad de sus equipos provistos por la Western 
Electric, siendo la telefonía la estrella en ese momento y ante la incomodidad 
inmediata que genera  en los usuarios la falta de este servicio, Su proveedora la 
Western encaro varios programas para incrementar la eficiencia y conformidad 
de sus empleados y la calidad de sus productos. 

 
Shewhart aplico el sistema estadístico para control de las unidades 

terminadas, diseñando un modelo de trabajo basado en éste y que utilizaba 
como herramientas los gráficos de control creados por el mismo para este 
propósito. 

 
Sus compañeros fueron tan motivados por sus resultados que 

profundizaron en el desarrollo de estos métodos generando nuevas ideas que 
se convirtieron en el A-B-C. de los sistemas de control de calidad. 

Img. 90: Portada de la edición en 
Inglés del libro “Que es el control 
de calidad total? Del Dr. Ishikawa 
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Las tropas de ocupación americanas en Japón se encontraron con la 
necesidad de reconstruir y hacer confiable el sistema de comunicaciones 
japonés pero en ese momento los productos de la prácticamente destruida 
industria japonesa eran deficientes en sus prestaciones por lo que se decidió 
convocar a los gurúes americanos de los sistemas de gestión de la calidad para 
asesorar a la industria japonesa. El Dr. Deming poseía, además de haber 
desarrollado profundamente sus teorías, la experiencia de haberlas puesto en 
práctica durante el esfuerzo de producción de guerra en su país. 

 
Las conferencias del Dr. Deming tuvieron tanta repercusión en todo 

Japón que la Asociación de Ingenieros Japonesa instauró el premio Deming a 
la calidad siendo este hasta el día de hoy el máximo galardón que esta 
importante institución brinda a una empresa en ese país.  

 

9.2 TOYOTA PRODUCTION SYSTEM (LEAN PRODUCTION) 
 
Este sistema por su trascendencia merece un enfoque más detallado. 
 
El sistema de producción LEAN, es simplemente una combinación de 

las ventajas de la producción artesanal y la producción en masa (Womack, 
Jones, & Roos, The Machine that Changed the World, 1990). La filosofía detrás 
de Lean es la no generación de desperdicio cuya palabra japonesa es Muda, 
siendo éste es concebido como toda actividad humana que absorbe recursos 
pero no produce valor.  

 
 

9.2.1 TIPOS DE DESPERDICIO O MUDA (EN JAPONÉS):   
 
Transporte: Cada vez que un producto es movido se encuentra  sujeto 

al riesgo de ser dañado, perdido, demorado, etc., además de existir un costo sin 
ningún valor agregado, transporte no produce ninguna transformación al 
producto que el cliente se encuentre dispuesto a pagar. 

 
Inventario: Sea en forma de materiales en bruto, semi-procesados o 

terminados representan un desembolso de capital que no ha producido ningún 
ingreso para el productor o el consumidor, Cualquiera de estos tres items que no 
sean procesados activamente representan desperdicio. 

Img. 91: El Dr. Deming dictando 
clase en Japón en 1951 
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Movimiento: En contraste con transporte que refiere al daño y costo de 

la acción asociado con su traslado, Movimiento refiere al daño que el proceso 
de producción infrinja en la entidad que crea el producto sea por el paso del 
tiempo (desgaste) del equipo o heridas para los trabajadores o durante eventos 
aislados (accidentes que dañen el equipo o lastimen trabajadores). 

 
Espera: Cuando los bienes no son transportados ni procesados, se 

encuentran en espera, en los procesos tradicionales una gran parte de la vida de 
un producto individual es pasada en espera a que se opere en él. 

 
Sobre-procesamiento: Ocurre cuando se realiza más trabajo en una 

pieza que la requerida por el cliente. Esto incluye el uso de componentes que 
son más precisos, complejos o de más alta calidad o precio, que los 
absolutamente requeridos. 

Img. 92: Diapositiva de 
presentación interna de Toyota 
instruyendo  acerca de los tipos 

de MUDA 
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Sobre-producción: Ocurre cuando se producen más productos que 

los que los cliente requieren en un momento dado. Una práctica común que 
lleva a este desperdicio o Muda es la producción de grandes lotes. La 
sobreproducción es considerada el peor desperdicio porque oculta y/o genera 
todos los otros. La sobreproducción lleva al exceso de inventario, que requieren 
del gasto de recursos en almacenamiento, espacio y preservación, actividades 
que no benefician al consumidor. 

 
Defectos: En el momento que un defecto se presenta, se incurre en 

costos extra en reprocesar la pieza, reagendar la producción, etc. Esto resulta en 
costos de mano de obra, más tiempo de producción. Los defectos en la práctica 
pueden duplicar el costo de un simple producto. Esto no puede pasarse al 
consumidor y debe ser tomado como perdida. 

 
El logro del Ing. Ohno fue conjugar el concepto de Just in Time con el 

principio de Jidoka desarrollado por Sakichi Toyoda (fundador de la Toyoda 
Spinning and Weaving Company en 1918).  

Img. 93: Operario deteniendo la 
línea de montaje al detectar un 
error en una planta Toyota 
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Jidoka  
 
Es la capacidad que tienen las líneas de producción de detenerse 

cuando se detectan problemas, tales como el mal funcionamiento de los 
equipos, retraso en el trabajo o problemas de calidad, tanto por las mismas 
máquinas – que son capaces de detectar las anormalidades – como por los 
propios trabajadores, que pueden presionar un botón que detiene 
inmediatamente la línea. De este modo, se previene que los defectos no pasen 
al siguiente proceso, asegurando así la construcción de la calidad durante todo 
el proceso de producción. Éste, a su vez, está íntegramente controlado por 
dispositivos electrónicos llamados pokayoke, que son los encargados de 
detectar las situaciones anormales de los procesos críticos en el momento en 
que ocurren, y detienen la línea de producción hasta que se realice la operación 
correctamente. 

 
Los pokayoke son dispositivos que detectan los errores producidos por 

un trabajador y envían un alerta, por ejemplo, el olvido de ensamblar una pieza, 
o defectos de calibración de equipos, por ejemplo, falta de torque. 

 
Cuando un trabajador detecta un problema lo informa a su Team 

Leader, tirando de un cordel que inmediatamente acciona un tablero luminoso 
llamado Andon: un típico método de control visual que les permite a los Team 
Leaders controlar si las actividades de producción están procediendo con 
normalidad o no. Consecuentemente, el Team Leader observará el problema y 
definirá las acciones de mejora inmediatas a seguir. 

 
En palabras de Taiichi Ono: “Si un supervisor no conoce la existencia de 

un problema, y éste no se trata, no se realizan mejoras y no se pueden bajar los 
costos. Al detener una máquina cuando surge un problema, se puede identificar 
el mismo. Una vez que se ha clarificado el problema, se realizan mejoras.” 

 

9.2.2 EL CONCEPTO JUST IN TIME, (JUSTO A TIEMPO): 
 
Se basa en tres principios: el sistema Pull, el Flujo continuo y el Takt time. 
 
El sistema Pull, dentro del proceso de producción, significa solicitar las 

piezas que se necesitan, cuando se necesitan y en la cantidad exacta necesaria, 
desde el final de la línea aguas arriba. 

 

Img. 94: Tablero de control  
ANDON en una  planta Toyota 
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El Flujo continuo implica la eliminación rápida y definitiva de los 
problemas que detienen las líneas de producción. Es la eliminación del 
estancamiento del trabajo durante los procesos, produciendo una sola pieza en 
un tiempo de producción. 

 
En manufactura Lean la nivelación en la variabilidad de los flujos de 

producción (Heijunka) debidos a fluctuación de la demanda se realiza 
optimizando la secuencia de productos con lotes mínimos. Cuando los lotes se 
reducen, las fluctuaciones de demanda pueden ser manejadas haciendo 
pequeños ajustes al volumen de producción y los recursos asignados. Las 
técnicas asociadas  con la nivelación de producción son el programado de la 
secuencia, operaciones flexibles, diseño de planta multifuncional y 
mantenimiento preventivo. 

 
El “Takt time” es el tiempo que debería tomar el producir un vehículo o 

un componente. En síntesis, es la velocidad constante y sincronizada requerida 
entre las líneas de producción. 

 
Para ejecutar el Just in time el sistema de control visual que se utiliza en 

las plantas Toyota, es el Kanban, que significa “tarjeta de control”. Es una tarjeta 
que contiene información sobre datos del proveedor, la pieza que éste provee y 
el lugar donde se encuentra dentro de la planta. Sirve para abastecer en el 
momento justo la cantidad necesaria de piezas para las unidades que están en 
producción. También sirve para comunicarle al proveedor la cantidad de piezas 
a entregar diariamente. Esta entrega se realiza a través del sistema Milkround 
(lechero), que consiste en la recolección de partes y materiales de los 
proveedores para optimizar el costo de transporte y mejorar la calidad de las 
piezas recibidas. (Toyota Motor, 2015) 

 

9.2.3 LAS BASES QUE SUSTENTAN EL TOYOTA PRODUCTION 
SYSTEM: 
 
Trabajo estandarizado indica que los procesos y prácticas exitosas se 

adoptan como estándar y luego se las transfiere a las líneas de producción y a 
los trabajadores, quienes una vez que lo incorporan, lo realizan siempre igual. 
Está basado en la idea de que la calidad, la seguridad y el aumento de eficiencia 
deben ser comprendidos y ejercidos con claridad por parte de los 
colaboradores. 
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Kaizen, significa medir las mejoras en los procedimientos de trabajo y 
los equipamientos, basándose en la filosofía de “mejora continua” aprendida por 
Ohno del Dr. Edwards Deming.  El objetivo del método de Deming era mejorar la 
calidad en cada paso del negocio desde el diseño del producto, pasando por la 
manufactura, hasta el servicio post venta (que en arquitectura podrían ser 
diseño, construcción y facility management.) Deming enseñaba que cada paso 
en un proceso de manufactura debe pensarse como el cliente de la instancia 
anterior, lo que encajaba muy bien con la filosofía Just in time Con el objetivo de 
eliminar el Muda  Las actividades de Kaizen enfatizan las operaciones de trabajo 
manual que las efectuadas por equipos. Además, Kaizen no es una actividad 
realizada por especialistas, sino que puede ser (debe ser) realizada por todos los 
empleados desde su lugar de trabajo. 

 
El compromiso de las personas que significa asumir responsabilidades 

compartidas y hacer todo lo posible para generar confianza mutua, apuntando 
siempre al trabajo en equipo. Por medio de la coordinación y colaboración, el 
aporte del equipo es mayor que la suma de sus miembros. El compromiso 
incluye la capacitación al personal para que se desarrollen plenamente en el 
trabajo. 

 
El tema del desperdicio y el cambio de la cultura acerca de la  no 

generación del mismo, es de particular importancia para la Arquitectura y 
construcción de hoy ya que la actividad de la construcción genera mucho 
desperdicio, acorde a su escala, con el consecuente impacto hacia atrás en la 
cadena de valor, y en la etapa de proyecto básicamente no existe la cultura de 
diseñar y planificar teniendo en mente la no generación de “muda”, simplemente 
se asume un porcentaje de desperdicio en una estimación realizada usualmente 
bajo el método del uso y la costumbre. No existiendo ningún estudio que pruebe 
que este porcentaje es real y que pudiera o no eliminarse o reducirse. 
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Img. 97: Edificio de la Fundación 

Louis Vuitton en París. 
Gehry Partners LLP 

Img. 96: La inspiración 

Img. 95: La tecnología 
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10 ANEXO C – DESARROLLO DE LA TECNOLOGIA 
DIGITAL. 

 

10.1 CONCEPTION ASSISTÉE TRIDIMENSIONNELLE INTER -
ACTIVE.   (CATIA) 

 
Marcel Dassault, fabricante de aeronaves, fundó su empresa a finales de 

la segunda Guerra mundial, convirtiéndose con el paso de los años, en una de 
las firmas de aviación líderes a nivel mundial. La compañía ha diseñado hasta 
hoy más aeronaves que ninguna otra empresa. 

 
En 1970 la compañía se embarcó seriamente en los sistemas de diseño 

asistido por computadora con la adquisición de un software graficador de dos 
dimensiones a IBM que fuera desarrollado por la empresa Lockheed de Estados 
Unidos, llamado CADAM (Computer aided design and manufacturing) y lo 
adaptó para dibujo solamente. 

 
La empresa desarrollo este concepto con una filosofía novedosa, desde 

el inicio se enfocó en la producción industrial. Este foco se incluyó en el software 
DRAPO (Définition et Réalisation d’avions par ordinateur) que entro en servicio 
a finales de 1975. 

 
En 1978 el director ejecutivo de Dassault abogó por el desarrollo de una 

herramienta tridimensional, naciendo el CATI (Conception Assistée 
Tridimensionnelle Interactive) que fue desarrollado por el departamento de CAD 
de la empresa. Usado para el mecanizado de partes complejas, fue diseñado 
también para la fabricación de maquetas para túnel de viento. El CATI hizo 
posible el diseño y mecanizado de la primera ala para túnel de viento en sólo 
cuatro semanas cuando la construcción de un modelo de tales características 
previamente tardaba seis meses. En 1981 CATI fue re-bautizado CATIA 
(Conception Assistée Tridimensionnelle Inter Active). 

 
Este software hizo posible reducir los tiempos, mejorar calidad y 

optimizar la eficiencia de la producción, Para desarrollar y comercializar este 
software se crea en 1981 Dassault Systèmes.  

 
Evidentemente la modelización de piezas y procesos por computadora 

tiene un impacto dramático en la productividad y la eficiencia. La industria que 

Img. 98: Logo de 
Dassault Systemes CATIA 
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se adapta a este cambio adquiere un nivel de competitividad sin precedentes en 
los paradigmas de trabajo anteriores. 

 
El Boeing 777 fue el primer avión en la historia en ser diseñado 

enteramente en forma digital se lo conoce como el avión paperless (sin papel). 
 

10.2 CURVAS NURBS y BEZIER. 
 
Non-uniform rational basis spline  (NURBS). Es un modelo matemático, 

paramétrico, Desarrollado por el Dr. Ken Versprille, utilizado comúnmente en 
gráficos por computadora para generar y representar curvas y superficies 
complejas, y que éstas pudieran ser trasladadas a las herramientas CNC 
(controladas numéricamente por computador) para la realización de piezas y 
moldes de estampado en la industria automotriz. Ofrecen gran flexibilidad y 
precisión para el manejo de curvas y superficies analíticas (definidas 
comúnmente por fórmulas matemáticas) y formas modeladas. Son utilizadas en 
numerosos programas de diseño por computadora y son parte de numerosos 
estándares. Pueden ser manipuladas eficientemente por computadoras y 
permiten fácilmente la intervención humana mediante el posicionamiento 
intuitivo de sus puntos de control como si estos estuvieran unidos a la curva (o 
superficie) mediante bandas elásticas. 

 
Las Curvas Bezier son una clase particular de NURBS creadas en Francia 

por el ingeniero de Renault Pierre Bezier y el Fisico – matemático de Citroen Paul 
de Casteljau, en forma paralela uno de otro. Las curvas reciben el nombre de 
Bezier solo porque este publico el resultado de su trabajo. 

 
Una curva Bezier es paramétrica, y está determinada por un polígono de 

control como el que se muestra en la figura: 
 

 
  

Img. 100: Pierre Bezier 

Img. 99: Ken Versprille 

Img. 101; Bezier Img. 102: NURBS 
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10.3 ANÁLISIS POR ELEMENTOS FINITOS. 
 
Es una herramienta de simulación de mecánica estructural. Esta 

herramienta divide el modelo en pequeñas secciones llamadas elementos, 
Cada superficie se divide de tal manera que asemeja una malla de alambre, cada 
intersección de estas líneas es denominada nodo. Mientras más pequeñas sean 
las divisiones más precisa es la simulación de un área en particular. Es necesario 
subdividir las partes porque una superficie es esencialmente un número infinito 
de puntos, y un número infinito es imposible de calcular. La computadora 
reconoce cada subdivisión de la malla como un punto simple o una serie de 
puntos y computa el esfuerzo basado en su número fijo, de ahí el término 
elementos finitos. Una vez que las superficies están divididas en una malla el 
ingeniero define las fuerzas y lugares de aplicación en puntos específicos y la 
carga en la unidad puede simularse por integridad estructural. La visión de los 
resultados aparece como sombras uniformes de color en lugar de puntos 
específicos. Se necesitan simulaciones múltiples para representar varias 
combinaciones y simular áreas para anticipar problemas. (Salomone, 1995). 

 

Img. 103: Imagen de un análisis 
estructural por el método de 

elementos finitos.  
Software Autodesk Robot. 
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Img. 104: Gehry Partners LLP es el estudio pionero en la adopción de nuevos procesos y  tecnologías en 
Arquitectura y Construccion, poniendo probando que hoy construir con elementos personalizados y piezas 
únicas producidas en masa es perfectamente posible dentro de costos razonables. 
Vista desde las bow-windows de la Beekman Tower, New York City, USA. Gehry Partners LLP 
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11 ANEXO D – MODELOS DE TRABAJO. 
 

11.1 EL MODELO DE TRABAJO TRADICIONAL 
FRAGMENTADO EN LA ACTIVIDAD DE ARQUITECTURA 
y CONSTRUCCIÓN. 

 
En el modelo tradicional (diseña, cotiza, construye) un cliente, (el 

comitente) contrata  los servicios de un arquitecto quien desarrolla un programa 
arquitectónico en base a las necesidades planteadas por el comitente y 
establece los objetivos de diseño del proyecto. 

 
El arquitecto atraviesa una serie de fases, croquis preliminares, 

desarrollo del diseño y documentación contractual (pliegos). El documento final 
debe satisfacer el programa y cumplir los códigos de construcción vigentes 
(proyecto ejecutivo). Este profesional puede además contratar empleados o 
consultores externos para asistirlo en el diseño estructural, HVAC, instalaciones 
eléctricas y sanitarias. Estos diseños se realizan en dibujos (plantas, vistas, cortes, 
visualizaciones 3D, que deben ser coordinadas constantemente para reflejar 
todos los cambios y potenciales conflictos en el momento en que se identifican. 
El conjunto final de dibujos y especificaciones debe contener suficiente detalle 
para facilitar los presupuestos de los contratistas. Dado los potenciales 
problemas legales, un arquitecto normalmente incluye pocos detalles en los 
planos o inserta texto indicando que los planos no son totalmente confiables en 
la precisión dimensional y todas las medidas deberán ser verificadas en obra. 

 
Estas prácticas conducen frecuentemente a disputas con el contratista 

cuando se detectan errores y omisiones, se asignan responsabilidades y 
aparecen costos extras. 

 
La fase dos involucra la obtención del presupuesto del contratista 

principal. Normalmente el comitente y el arquitecto establecen que contratistas 
pueden ofertar. A estos oferentes seleccionados debe enviársele un juego de 
planos y especificaciones, las que serán traducidas en un cómputo métrico en 
forma independiente, estas cantidades en conjunto con las cotizaciones 
solicitadas a los potenciales subcontratistas son utilizadas para determinar el 
costo estimado total del proyecto. Los subcontratistas seleccionados por los 
contratistas principales deben seguir el mismo proceso para la parte del 
proyecto en la que van a involucrarse. Dado el esfuerzo requerido, los 
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contratistas (principales y subcontratistas) típicamente insumen 
aproximadamente el 1% de su costo estimado en elaborar el presupuesto. Si un 
contratista gana aproximadamente uno de cada 6 a 10 cotizaciones, el costo por 
cotización ganada promedia el 6 al 10 % del costo total del proyecto. Este gasto 
es entonces agregado a los costos del contratista general y / o los 
subcontratistas. 

 
El contratista ganador es usualmente el que teniendo una propuesta 

técnicamente apta ofrece la cotización más baja, esta cotización incluye el 
trabajo del propio contratista principal y los subcontratistas seleccionados por 
éste. Antes que la obra comience, es necesario normalmente para el contratista 
redibujar algunos de los planos para reflejar el proceso constructivo y el 
planeamiento del trabajo en sus respectivas fases. Estos son llamados 
generalmente planos de detalle. Los subcontratistas y los talleres fabricantes 
deben también producir sus planos de detalles para fabricación a fin de reflejar 
detalles precisos de ciertos ítems tales como hormigón pre-moldeado, partes de 
acero, carpinterías, etc. 

 
La necesidad de planos completos y precisos se extiende a las partes 

realizadas en talleres externos a la obra y estos son los que requieren el mayor 
grado de detalle ya que son utilizados para fabricar las partes. Si estos dibujos 
son imprecisos o incompletos, o están basados en dibujos que contienen 
errores, se producen inconsistencias u omisiones, entonces una serie de 
conflictos que consumen tiempo no planificado comienzan a aparecer en la 
obra. Normalmente los costos asociados con estos conflictos pueden ser 
significativos. 

 
Las inconsistencias, imprecisiones e incertidumbres en el diseño hacen 

difícil la fabricación de partes en forma externa a la obra  lo que termina 
resultando en que  la mayor parte de la fabricación y construcción debe ser 
hecha en obra y esto implica que los talleres de fabricación deben montarse en 
obra. Los talleres montados en obra son más costosos, consumen más tiempo y 
tienden a producir más errores que no ocurrirían si el trabajo fuese realizado en 
un ambiente fabril donde los costos son menores y el control de calidad es más 
alto. 

 
Frecuentemente durante la fase de construcción se realizan numerosos 

cambios al diseño como resultado de errores u omisiones no detectados 
previamente, condiciones del sitio no anticipadas, cambios en la disponibilidad 
de materiales, interrogantes acerca del diseño, nuevos requerimientos del 
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cliente y nuevas tecnologías. Esto necesita ser resuelto por la oficina técnica de 
la contratista en obra. Por cada cambio en la documentación original, un 
procedimiento es requerido para determinar la causa, asignar responsabilidad, 
evaluar las implicaciones de tiempo y costo y encontrar la forma de cómo 
resolver el problema. Este proceso involucra la emisión de una nota de pedido, 
la  cual debe responderse por la dirección de obra, quien consultará al arquitecto 
u otro involucrado de relevancia.  En respuesta se emite una orden de servicio y 
todas las partes involucradas son notificadas respecto del cambio este cambio 
debe verse reflejado  en el conjunto de la documentación ejecutiva. Estos 
cambios y resoluciones frecuentemente llevan a disputas legales, sobrecostos y 
demoras. No existe en nuestra legislación de nuestro país la posibilidad de 
utilizar medios electrónicos como aplicaciones basadas en web para agilizar 
estos trámites pero de todas maneras el impacto en la eficiencia de una 
herramienta informática para esto sería insignificante. 

 
Los problemas también se presentan cuando un contratista cotiza 

debajo del costo estimado con el fin de ganar la compulsa de precios, Los 
contratistas abusan frecuentemente  del proceso de ejecutar cambios para 
recuperar pérdidas en las que incurren por la oferta presentada. 

Esto por supuesto lleva a más disputas entre el comitente y el equipo de 
proyecto.  

 
Además el proceso requiere que la adquisición de los materiales sea 

contenida hasta que el contratista apruebe la oferta lo que significa que los 
materiales que demoren más en entregarse prolonguen el tiempo de obra.  

 
La última fase es la puesta en servicio del edificio lo que toma lugar 

luego de que la construcción ha finalizado. Esto involucra el testeo de todos los 
sistemas del edificio (calefacción, aire acondicionado, electricidad, sanitarios, 
incendio, corrientes débiles, etc.) para asegurarse que todo funciona 
apropiadamente. Entonces se debe producir la documentación acorde a obra 
para reflejar todos los cambios producidos durante la fase de construcción, 
respecto de la fase de diseño. Estos son entregados al comitente junto con los 
manuales de operación y mantenimiento. En este punto el proceso se completa. 

 
Dado que toda la información provista por la constructora se encuentra 

en CAD 2D (papel, archivo DWG o PDF) el propietario debe poner un esfuerzo 
considerable en compilar  toda la información relevante a la administración 
encargada del mantenimiento y operación del edificio (facility management) 
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este proceso consume tiempo, es susceptible de errores, es costoso y 
representa una barrera significativa. 

 

11.2 INTEGRATED PROJECT DELIVERY. (IPD) 
 
Integrated Project Delivery (entrega de proyecto integrado) o IPD utiliza 

estructuras de negocios, prácticas y procesos para utilizar colaborativamente los 
talentos y puntos de vista de todos los participantes en el proceso de diseño, 
fabricación y construcción. Comenzando cuando el proyecto es primariamente 
conceptualizado, el proceso integrado continúa a través de todo el ciclo de vida 
del edificio. 

 
IPD alienta la temprana contribución de conocimiento y experiencias y 

requiere involucración proactiva de los participantes clave. La responsabilidad 
se pone en la persona más capaz con las decisiones tomadas en base a lo que 
es mejor para el proyecto. Aunque es posible lograr el modelo IPD sin BIM, es la 
opinión y recomendación del AIA que el BIM es esencial para lograr 
eficientemente la colaboración requerida para el modelo IPD (AIA American 
Institute of Architets, California Council, 2007) 

 
Principios Esenciales  del IPD (AIA American Institute of Architets, 

California Council, 2007) 
 

1. Respeto Mutuo: en un proyecto integrado, comitente, arquitecto, 
consultores, contratista, subcontratistas y proveedores, entienden el 
valor de la colaboración y están comprometidos a trabajar como equipo 
en el mejor interés del proyecto. Para asegurar las capacidades 
colectivas del equipo integrado, todos los participantes claves deben 
involucrarse tan temprano como sea posible con la representación de 
las múltiples disciplinas e intereses. Los roles no están definidos 
restrictivamente sino asignados en base a la persona más capaz. 
 

2. Beneficio Mutuo: Todos los miembros se benefician del modelo IPD. 
Debido a que el proyecto integrado asume el involucramiento 
temprano de muchas partes, la estructura de compensaciones debe 
reconocer y recompensar el involucramiento temprano. La 
compensación debe basarse en el valor agregado por una organización 
y el riesgo debe ser equitativamente distribuido. IPD utiliza modelos de 
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negocio innovadores para dar soporte en lugar de desmotivar la 
colaboración y la eficiencia 
 

3. Temprana definición de objetivos. Los objetivos de proyecto son 
desarrollados en forma temprana y acordados entre todos los 
participantes. Los puntos de vista de cada participante son valorados en 
una cultura que promueve e impulsa la innovación y la performance 
sobresaliente. La ingeniería valorable se obtiene por enfocarse 
colaborativamente en los objetivos de proyecto. Incluyendo la 
performance del sistema a través del ciclo de vida del edificio. 
 

4. Comunicación incrementada: El foco en la performance del equipo se 
basa en la comunicación entre todos los participantes, la cual es abierta, 
directa y honesta. Las responsabilidades son claramente definidas en 
una cultura de no culpar guiando a una identificación y resolución de 
los problemas no determinando responsabilidad legal. 
 

5. Estándares abiertos claramente definidos Intercambios de información 
abiertos e interoperables basados en una disciplinada y transparente 
estructura es esencial para dar soporte a IPD.  El incremento de 
comunicación entre todos los participantes se hace posible con 
estándares abiertos. Todas las tecnologías IT utilizadas en un proyecto 
integrado deben utilizar estándares abiertos para eliminar la práctica 
costosa de integrar cada aplicación y versión con otras. La 
interoperabilidad existe a nivel humano a través de intercambios 
comerciales transparentes, dar soporte a estos intercambios con 
estándares abiertos completa los objetivos de IPD 
 

6. Tecnología apropiada: Proyectos integrados deberán confiar 
asiduamente en tecnologías de punta, Las tecnologías deberán ser 
especificadas al inicio del Proyecto, para maximizar funcionalidad, 
generalidad e inter operatividad 
 

7. Alta performance, los proyectos integrados conducirán a soluciones de 
diseño optimizadas, edificios de alta performance y diseño sustentable. 
 

8. Liderazgo: Aunque cada participante se compromete a lograr objetivos 
del proyecto, el liderazgo debe ser tomado por la persona u 
organización más capaz en referencia a trabajos y servicios específicos. 
A menudo, los profesionales de diseño y contratistas. 
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11.3 MODELOS DE NEGOCIOS (AIA American Institute of 
Architets, California Council, 2007) 

 
Aunque los proyectos integrados pueden proceder utilizando varios 

modelos de negocios, algunas aproximaciones son más adecuadas que otras. 
Los beneficios de una práctica integrada son construidos en la temprana 
colaboración entre diseñadores, contratistas y fabricantes, Bajo el modelo 
tradicional (diseñar –cotizar-construir), los participantes clave no pueden ser 
identificados hasta que las ofertas son recibidas, demasiado tarde para participar 
significativamente en el desarrollo del diseño integrado. Por esta razón el 
modelo tradicional es inconsistente con un proceso integrado y no puede lograr 
los beneficios de la eficiencia y performance de un proceso integrado 

 
Por lo tanto los proyectos  desarrollados bajo la modalidad IPD están 

mejor adecuados para modelos de negocios que: 
 

1. Promuevan el temprano involucramiento de los participantes 
claves. 

2. Balancee equitativamente el riesgo y la recompensa 
3. Tengan estructuras de compensación que recompensen  la 

conducta de “lo mejor para el proyecto” tales como libro abierto 
o incentivos atados al logro de objetivos de proyecto. 

4. Claramente defina las responsabilidades sin mitigar la 
comunicación abierta y la toma de riesgos. 

5. Implementen estructuras de control y gestión construidas 
alrededor de una toma de decisiones en equipo  facilitándolas 
según  sea apropiado. 

 

11.4 INGENIERÍA CONCURRENTE. 
 
El reporte R-338 del Institute for Defense Analyses (https://www.ida.org/)  

de EEUU realizado en 1986 acuño el término “Ingeniería concurrente” y lo define 
de la siguiente forma: es un enfoque sistematizado al diseño integrado, 
concurrente, de productos y sus procesos relacionados, incluyendo 
manufactura y soporte. Este enfoque está destinado a causar que los 
desarrolladores desde el principio consideren todos los elementos del ciclo de 
vida desde el concepto hasta la disposición final, incluyendo calidad, costo, 
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programación de actividades y los requerimientos del usuario. (Syan & Menon, 
1994) 

 
El proceso de ingeniería concurrente de la industria encuentra su 

análogo en el IPD propuesto por la AIA, para la industria de la construcción. 
 
Ambos reemplazan el modelo de diseño interdisciplinario, de 

compartimentos aislados, y proceso secuencial por un enfoque integrado 
transdisciplinar, concurrente donde se maximiza la generación de valor para el 
cliente final (comitente) 

 
La tecnología de la información se ha convertido en el habilitador 

fundacional que permite que la ingeniería concurrente tenga lugar. (Salomone, 
1995) 

 
Estudios considerando los costos asociados a un producto durante su 

ciclo de vida completo han demostrado que entre el 60 y el 90 % se determina 
durante la fase de diseño, Por lo tanto es durante esta fase que pueden lograrse 

Img. 105: Diagrama de 
funcionamiento de la 
Ingeniería Concurrente 
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los mayores ahorros. Por otra parte, mientras más temprano se realicen las 
mejoras más grande es la reducción de costos. El propósito de la ingeniería 
concurrente es asegurar que las decisiones tomadas durante el diseño de un 
producto resulten en un costo total mínimo durante el ciclo de vida. En otras 
palabras, esto significa que todas las actividades de diseño deben comenzar lo 
antes posible, para inducir el trabajo en paralelo el cual adicionalmente acorta el 
proceso total de desarrollo. (Syan & Menon, 1994) 

 
Los principales objetivos de la ingenieria concurrente pueden 

sumarizarse de la sig. Forma. 
 

• Disminuir el tiempo de desarrollo de un producto 
• Incrementar el beneficio empresario 
• Incrementar la competitividad 
• Incrementar el control de los costos de diseño y manufactura 
• Estrecha integración departamental 
• Incrementar la reputación de la compañía y sus productos 
• Incremento de la calidad 
• Promoción del espíritu de equipo 

 

11.5 LAST PLANNER  SYSTEM  
 
Last Planner es una metodología para la planificación de obras y de 

proyectos, que mejora el proceso de la programación y el control de la obra, y 
protege a la producción/ejecución de la incertidumbre y la variabilidad. Es un 
sistema que permite a todos las participantes de un proyecto planificar de una 
forma colaborativa, participar en la forma en la que se va a realizar el trabajo, 
tenerlo listo, completarlo y aprender de su experiencia. 

 
El "Last Planner” o "último planificador", normalmente es el capataz, el 

encargado, el jefe de obra o el subcontratista se define como la última persona 
capaz de asegurar un flujo de trabajo predecible aguas abajo. LPS faculta al 
último planificador - la persona que asigna las tareas de trabajo directamente a 
los trabajadores - para conseguir compromisos de entrega en base a la situación 
rea l de un puesto de trabajo, en lugar de hacerlo en base a los planes teóricos. 

 
 

92 
 



11.5.1 Bases del sistema: 
 

• Un sistema colaborativo, basado en el compromiso personal de 
quienes toman las decisiones finales (últimos planificadores). 

• Coordinación de los últimos planificadores mediante reuniones 
periódicas para asegurar el flujo de producción e identificar las 
restricciones. 

• Utilización de un indicador básico de control denominado 
Porcentaje del Plan Completado (PPC). 

• Visibilidad pública de los resultados semanales obtenidos. 
• Proceso de mejora continua basado en las razones de no 

cumplimiento y búsqueda de las oportunidades de mejora. 
 
Este sistema de planificación se ha aplicado en multitud de proyectos y 

empresas tanto en el continente americano como en el europeo consiguiendo 
grandes progresos en cuanto a los plazos y a la productividad de las obras se 
refiere. Para más detalles al respecto y ver casos de aplicación se sugiere 
consultar la siguiente bibliografía  “THE LAST PLANNER SYSTEM OF 
PRODUCTION CONTROL por HERMAN GLENN BALLARD” Tesis doctoral. 
School of Civil Engineering Faculty of Engineering. University of Birmingham. 
Mayo del 2000, este trabajo es la tesis doctoral de uno de los creadores del 
sistema, obtenible en la URL del sitio web del Lean Construction Institute: 
http://www.leanconstruction.org/media/docs/ballard2000-dissertation.pdf. 

Se trata de un sistema “Pull” en lugar de un sistema “Push" porque es la 
actividad aguas abajo en la cadena de valor la que marca el ritmo y tira de la 
demanda y no a la inversa como ocurre en el sistema tradicional, en el que las 
actividades aguas arriba empujan la producción hacia las actividades aguas 
abajo, generando cuellos de botella, exceso de inventario y esperas, entre otros 
desperdicios. 

 

11.5.2 Elementos del sistema: 
1. Plan Maestro/ Planificación por fases. 
2. Pull Session. 
3. 6 Week Look Ahead Plan (6WLAP) o planificación intermedia. 
4. Weekly Work Plan (WWP) o Plan de trabajos semanal. 
5. Percent Plan Complete (PPC) & Variance Chart (motivos de no 
6. cumplimiento). 
7. Constraint Log (Planilla de Restricciones). 
8. Stand-up Meetings (Reuniones de pie). 

Img. 106: Dr. Glenn Ballard creador 
de la metodología Last Planner 
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9. Weekly Meetings (Reuniones Semanales). 
10. Pull Schedule Review (Revisión de la planificación Pull). 

 

11.5.3 Beneficios del sistema: 
 

• El flujo de trabajo se hace más previsible. 
• Las obras se organizan mejor. 
• Las reuniones son más cortas y productivas. 
• Las disputas son menores. 
• Los cuellos de botella y las interrupciones en el flujo de trabajo 

se hacen más evidentes. 
• Las decisiones se toman por consenso y los miembros del 

equipo deben ponerse de acuerdo en la relación existente 
entre las actividades, su secuencia y el tiempo de ejecución. 

• Hace que los miembros del equipo tengan que asegurarse de 
que tienen los recursos y tiempo suficiente para completar los 
trabajos. 

• Reduce el tiempo de ejecución de un proyecto. 
• Reduce los costos de operación. 
• Aumenta la calidad de trabajo. 
• Aumenta la seguridad en la obra, reduciendo el número de 

accidentes. 
• Aumenta la productividad de los trabajadores. 
• Contribuye a crear un ambiente colaborativo que facilita la 

implantación de la filosofía Lean. 
• Contribuye a distribuir de manera más equitativa los riesgos 

entre los participantes del proyecto. 
• Proporciona ventaja competitiva y te diferencia respecto a tu 

competencia en el sector de la construcción. 
• Te conecta con otras empresas, dándote la oportunidad de 

generar nuevas oportunidades de negocio. 
• Te permite optimizar tus recursos al proporcionar un plan 

estable con el compromiso de todos los participantes en el 
proyecto. 
 

El "Last Planner” o "último planificador", normalmente el capataz, el 
encargado, el jefe de obra o el ejecutor de la subcontrata se define como la 
última persona capaz de asegurar un flujo de trabajo predecible aguas abajo. 
LPS faculta al último planificador - la persona que asigna las tareas de trabajo 

Img. 107: Logo del Lean 
Construction Institute. 

www.leanconstruction.org 
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directamente a los trabajadores - para conseguir compromisos de entrega en 
base a la situación rea l de un puesto de trabajo, en lugar de hacerlo en base a 
los planes teóricos. 

 
 
El sistema de control de producción del último planificador (Last 

Planner) tiene tres componentes: 
 
a) Planificación Anticipada. 
 
La norma que rige el análisis de las restricciones es que no autorizar 

ninguna actividad en la fecha prevista a menos que los planificadores estén 
seguros de que las restricciones se pueden eliminar a tiempo. Siguiendo esta 
regla te aseguras de que los problemas saldrán a la superficie más pronto y 
aquellos que no puedan resolverse en la planificación no se impondrán en la 
ejecución del proyecto, ya sea a nivel de diseño, fabricación o construcción. 

 
b) Compromiso con la Planificación 

Img. 108: Cuadro que 
destaca las principales 

diferencias entre la 
programación tradicional y el 

sistema Last Planner. 
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Los compromisos se miden con el Porcentaje del Plan Completado 

(PPC), un indicador clave que evalúa si el trabajo se completó según lo 
prometido o no. El PPC rinde cuentas sobre el rendimiento de la ejecución del 
proyecto así como la identificación de lecciones de mejora y oportunidades de 
aprendizaje. Esas lecciones se utilizan para mejorar las prácticas de trabajo, 
procesos y sistemas. Los proyectos con LPS han demostrado una fiabilidad de 
planificación del 85%, que se compara con los proyectos tradicionales, donde 
es de alrededor del 50%. 

El último planificador considera los criterios de calidad antes de 
comprometer a los trabajadores a hacer el trabajo con el fin de protegerlos de la 
incertidumbre. En Toyota se aplica la regla de Taiichi Ohno: "En Toyota, todo 
trabajador tiene el deber de parar la línea de producción en lugar de lanzar una 
pieza defectuosa aguas abajo". Decir "No" era (y sigue siendo) un acto radical en 
la construcción. Uno de los cambios de comportamiento que conlleva LPS es la 
capacidad de decir "no" si el pre-requisito de la tarea o asignación no está 
completo. 

 
c) Aprendizaje. 
 
Cada semana, el plan de trabajo de la semana anterior se evalúa a fin de 

determinar qué tareas (compromisos) se completaron. Si el compromiso no se 
ha mantenido, a continuación se proporciona una razón. Estas razones se 
analizan periódicamente hasta la causa raíz (Ohno 5 porqués) y se llevan a cabo 
acciones para evitar que se repitan. 

Cualquiera que sea la causa, la monitorización continua de las razones 
para el fracaso del plan medirá la efectividad de las acciones correctivas. 

 

11.5.4 Gestión de proyectos LEAN y la planificación colaborativa 
 
La planificación colaborativa y la gestión de proyectos Lean reúne a 

representantes de todas las organizaciones que participan en un proyecto de 
construcción. El objetivo es desarrollar conjuntamente un programa con un 
objetivo compartido en el que todas las actividades del proyecto, diseño, 
suministro, construcción y apoyo se alineen y gestionen. (CIRIA, Construction 
Industry Research and Information Association, 2013) 
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