


INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE MONTERREY

CAMPUS MONTERREY
DIVISIÓN DE INGENIERÍA

PROGRAMA DE GRADUADOS EN INGENIERÍA

TECNOLÓGICO
DE MONTERREY

PROPUESTA DE APLICACIÓN DE INGENIERÍA CONCURRENTE
EN PROYECTOS INDUSTRIALES DE CONSTRUCCIÓN

TESIS

PRESENTADA COMO REQUISITO PARCIAL PARA OBTENER EL GRADO
ACADÉMICO DE:

MAESTRO EN CIENCIAS
ESPECIALIDAD EN INGENIERÍA Y ADMINISTRACIÓN

DE LA CONSTRUCCIÓN

POR:

ISRAEL ALEJANDRO SÁNCHEZ ORTIZ

MONTERREY, N. L. DICIEMBRE 2003



DEDICATORIAS

Sin tu incondicional apoyo nunca hubiera podido conseguir este sueño: ya lo sabes . me sobra y
me basta con tener la certidumbre de que tú sigues creyendo en mi. nunca lo dejes de hacer. Te
quiero mamá...

En los momentos más difíciles fuera de casa, el lugar de refugio siempre fue tu recuerdo...mi
conducta, mis principios y mi ilusión por ir a más encuentran fuerza en tu persona. Sigue
marcándome el camino Cari...

Quiero que siempre estés consciente de la responsabilidad que siento para contigo...el cariño que
te tengo es difícil de explicar: disfruta este logro que en gran parte te lo debo a ti...Ruso, nunca
dejes de apostar por mí!

A Tachín y Ale, ustedes tuvieron detalles que hicieron posible que yo comenzara este reto, hoy
esos detalles se magnifican...los respeto y los quiero una enormidad!

Hemos superado la prueba. Sigues y seguirás teniendo la autoridad para gozar este logra más que
nadie., después de esta etapa, difícil será que nuestra relación se trastoque...más unidos que
nunca Silvy V! Te amo!

Lo mejor que me llevo de Monterrey es la amistad de una excepcional persona Gracias por tu
incondicional apoyo. A pesar de la distancia...por siempre amigos! Cuentas conmigo para todo
Mario!

Tengo mucho que agradecerte ..todo se resume en una cosa...gracias por soportarme y tratar de
entender mi desconcertante personalidad. Emprendimos la aventura y al fin la hemos
culminado.. .la mejor de las suertes para vos mi querido Polo!

Cuando una persona tan noble y entera confía en mí como tú lo haces, es motivo para seguir
esforzándome...Gracias por todo Marcela! Te quiero!

Seguro estoy que el destino así estaba marcado...nuestras raíces chilangas obligaban a
conocernos...he aprendido mucho de ti y he ganado un increíble amigo. Eres una magnífica
persona Gus.. .gracias por brindarte como siempre lo haces! Te mereces lo mejor!

Ojalá que la vida nos permita seguir coincidiendo, en el poco tiempo de convivencia me queda
claro que sería muy afortunado si logro consolidar nuestra amistad...Cuídate mucho Pibe! Mis
mejores deseos para ti también!

I



AGRADECIMIENTOS

Gracias...

Al Dr. Francisco Carlos Matienzo Cruz por ser el guía para el desarrollo de este

trabajo y por los valiosos conocimientos transmitidos en cada una de sus clases.

A mis sinodales Ing. Roberto Jiménez Cadena e Ing. Francisco E. Flores Arévalo

por su importantísima aportación a este trabajo y por su invariable disposición a

colaborar. Gracias también a la empresa que permitió mi estancia en sus

instalaciones y me compartió información relevante para la tesis.

Al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, ITESM, por

permitirme cristalizar una meta más...mi formación se ha complementado en sus

aulas.

II



Contenido

CONTENIDO

DEDICATORIAS I

AGRADECIMIENTOS II

LISTA DE FIGURAS VI

^^ r

CAPITULO 1 ANTECEDENTES. JUSTIFICACIÓN 1

1.1 Definición del Problema 2

1.2 Marco Teórico 5

1.3 Hipótesis 7

1.4 Objetivo 8

1.5 Justificación 8

1.6 Metodología 9

1.7 Guía del Documento 10

r

CAPITULO 2 LA CONSTRUCCIÓN CONCURRENTE 12

2.1 La Ingeniería Concurrente 12

2.2 El concepto CC 14

2.3 Los objetivos de la CC 15

2.4 Los principios de la CC 16

2.5 La estructura de la CC 17

2.6 Beneficios de la CC 20

Tesis de Maestría



Contenido

_ v

CAPITULO 3 DESCRIPCIÓN DE UNA EMPRESA
EJECUTORA DE PROYECTOS INDUSTRIALES DE CONSTRUCCIÓN 21

3.1 La Dirección Técnica de la Empresa 22

3.2 El equipo de proyecto 24

3.3 Fases de un proyecto de construcción 27

3.3.1 Ingeniería Conceptual 27

3.3.2 Ingeniería de Detalle 29

3.3.3 Procuración 31

3.3.4 Construcción 32

3.3.5 Comisionamiento y Arranque 33

V __

CAPITULO 4 MODELO DE APLICACIÓN DE
LA INGENIERÍA CONCURRENTE EN LA CONSTRUCCIÓN 34

4.1 Modelo Conceptual de IC 35

4.2 Estructura del Ciclo de Vida del Proyecto 36

4.3 El Modelo del Proyecto 41

4.3.1 Conformación del equipo multidisciplinario 43

4.3.2 Desarrollo del Diseño 44

4.3.3 El Proceso de Construcción 47

4.4 Sistema de Administración del Proyecto (SAP) 48

4.5 Eliminación de las actividades de nulo valor 50

4.6 La efectividad en el proyecto 54

Tesis de Maestría IV



g?—"g~— —-a^ss~—^^ — Contenido

CAPITULO 5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 57

Retroalimentación de la empresa analizada 57

Arreglos contractuales 60

Trabajos futuros 62

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA 64

ANEXOS ENCUESTA DE RETROALIMENTACIÓN 67

VITAE 72

Tesis de Maestría V



Índice de Figuras

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1.1 Filosofías de ejecución de proyectos a través del tiempo 5

Figura 2.1 La definición de Ingeniería Concurrente 13

Figura 2.2 Ambiente de trabajo de la Ingeniería Concurrente 14

Figura 3.1 Organización funcional de la dirección técnica 22

Figura 3.2 Integración del equipo de proyecto 26

Figura 3.3 Fases de un proyecto de construcción 28

Figura 4.1 Modelo Conceptual de IC 35

Figura 4.2 Estructura del ciclo de vida del proyecto 37

Figura 4.3 Modelo de proyecto para la implementación de la IC 42

Figura 4.4 Sistema integrado para la administración del proyecto 49

Figura 4.5 Efectividad conseguida por medio de la IC 55

Tesis de Maestría - VI



Capitulo 1 Antecedentes

CAPÍTULO 1

ANTECEDENTES. JUSTIFICACIÓN

La industria de la construcción es uno de los sectores más importantes de

la economía del país. A pesar de las crisis en las que se ha visto involucrada, ésta

sigue posicionada entre las industrias que mayor número de empleos genera a

nivel nacional [1]. Por ende, el papel que desempeña dentro de la vida económica

del país es protagónico.

Los proyectos que la industria de la construcción desarrolla pueden ser

clasificados en tres categorías principales: Proyectos de Edificación y Vivienda,

Proyectos de Infraestructura y Proyectos Industriales. Las instalaciones que

resultan de cualquiera de estos tres tipos de proyectos, alcanzan vidas útiles de

hasta 25 años o más. La concepción, el diseño, la construcción, la operación, el

mantenimiento y la rehabilitación son las diferentes fases del ciclo de vida de las

obras de construcción. Dada la complejidad y magnitud que usualmente presentan

estos proyectos, no es posible que una sola empresa constructora desarrolle todo

el trabajo que supone ejecutarlos a lo largo de todas sus fases, ni que posea la

experiencia necesaria para tal efecto. Comúnmente, esto se traduce en obras e

instalaciones que no satisfacen a plenitud las necesidades del cliente o

inversionista principal.

Ante esta realidad, la Ingeniería Concurrente (IC) surge como una filosofía que

tiene el potencial para optimizar y hacer más eficientes los procesos que

conforman los proyectos de la construcción. La IC tiene sus orígenes en el sector

manufacturero, donde ha sido usada ampliamente para eliminar las desventajas
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Capitulo 1 Antecedentes

de los métodos tradicionales empleados para generar el diseño de sus productos;

en términos de la manufactura, podemos definir a la IC como una metodología

para desarrollar nuevos productos eficientemente, diseñándolos mientras, de

manera simultanea, se consideran todos aquellos aspectos de su manufactura,

mantenimiento y operación. En esencia, la IC es una filosofía que integra y

sincroniza las actividades, la información y los recursos humanos y materiales

requeridos durante el proceso de administración de las fases del ciclo de vida de

un proyecto, las cuales incluyen la concepción, la planeación, el diseño, la

procuración, la construcción, el arranque y la entrega, así como el mantenimiento

de la instalación [2]. Si es implementada adecuadamente, la IC puede hacer

posible que la industria de la construcción aproveche los beneficios derivados de

su naturaleza de alta fragmentación y especialización.

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Una gran cantidad de personas suelen estar involucradas en un proyecto de

construcción. Dueños, firmas de diseño, firmas de construcción, instituciones de

gobierno, bancos, usuarios finales, operadores de la instalación, equipos de

mantenimiento y compañías de demolición son algunos de los participantes en el

ciclo de vida de cualquier instalación construida. Desgraciadamente, esta

condición propicia que exista poca interacción entre todos los grupos de trabajo

que ejecutan el proyecto, la tendencia es realizar el trabajo encomendado sin

tomar en cuenta los beneficios y repercusiones que puede tener en el desempeño

de otro participante. La competencia y los problemas entre equipos de trabajo se

incrementan, provocando una disminución en la efectividad del plan de trabajo y

en la calidad del mismo.

Las estructuras organizacionales que en su mayoría han adoptado las empresas

constructoras (Organización Funcional y Organización por Disciplinas,

principalmente) no promueven la adecuada integración de todas las partes y
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Capitulo 1. Antecedentes

presentan desventajas que tienen que ver con la duplicación de esfuerzos, la

dificultad de intercambiar personal en respuesta a necesidades específicas, la falta

de orientación de las necesidades del cliente y la dificultad para mantener

identidad con un proyecto específico.

Las típicas formas de contratación (Diseño - Licitación - Construcción), bajo las

cuales se manejan los proyectos de construcción, establecen una barrera entre

quién concibe el diseño de un proyecto - el diseñador -, y quién lo ejecuta - el

constructor -; es decir, el cliente contrata los servicios de una firma de diseño para

plasmar el alcance, una vez listo el diseño se realiza un concurso entre varias

compañías y se otorga el proyecto a la propuesta viable más baja. Bajo este

esquema, la firma de diseño prepara los planos y especificaciones sin la opinión y

retroalimentación de la parte constructora.

Lo anterior provoca, entre muchos otros problemas, que el constructor se enfrente

a condiciones muy distintas de las que se tenían originalmente previstas. Esto

podría deberse a cambios impuestos por el dueño o a condiciones de sitio

diferentes de las previamente contempladas, sin embargo, principalmente

responde a diseños incompletos, a una mala interpretación de los documentos del

contrato, a métodos constructivos poco eficientes para el caso de que se trate o a

diseños con poca constructabilidad1; todo ello como resultado de la falta de una

oportuna colaboración y coordinación entre todos los responsables de la

concepción, diseño, construcción y operación de la instalación.

La Figura 1.1 muestra la tendencia en la ejecución de proyectos de construcción

de las tres últimas décadas. Se puede observar que en los años setenta y ochenta

era común el trabajo duplicado durante la construcción así como el incremento en

costos durante la operación, mantenimiento y rehabilitación debido a la manera de

realizar los proyectos; afortunadamente, en los últimos años el paradigma de

1 La constructabilidad es un atributo del diseño que se conforma de cuatro factores principales simplicidad en los elementos
estructurales, flexibilidad para emplear métodos constructivos y materiales alternos, respeto por la secuenciación de las
actividades y consideración de la disponibilidad de mano de obra calificada para construir el diseño de la manera más
eficiente.
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Capitulo 1 Antecedentes

evolución de las fases de un proyecto ha ido revirtiéndose. Para consolidar esta

nueva forma de concebir el desarrollo de un proyecto, se requiere que en el diseño

se tome en cuenta no sólo los aspectos del alcance y funcionalidad del proyecto,

sino también rasgos de constructabilidad, de operación y de mantenimiento; un

diseño que considere todo el ciclo de vida de la instalación. Para consolidar esta

idea, la Ingeniaría Concurrente se constituye como una herramienta que colabore

a derrumbar el muro invisible que impide la adecuada interacción de todos los

involucrados en un proyecto.

Dada la complejidad y tamaño del sector de la construcción, se ha decidido elegir

como foco de estudio de la propuesta a los proyectos de tipo industrial. La

elección se soporta en el hecho de que la fecha de entrega de las instalaciones de

una planta industrial es casi siempre crítica y el tiempo disponible entre el

establecimiento de las necesidades y la fecha en que se requiere la instalación es

por lo general menor a la que se requeriría si las actividades de ingeniería,

procuración, construcción y administración se llevarán a cabo en forma secuencial;

siendo entonces necesario el traslape de actividades para desarrollar la instalación

tan pronto como sea posible y cumplir con las necesidades del mercado.

Con el objeto de darle mayor validez al trabajo de tesis, se decidió buscar el apoyo

de una empresa líder en la industria que llevara a cabo proyectos de construcción

de gran índole; colaboración consistente en proporcionar información para

documentar el desarrollo de tales proyectos (organización, planeación, fases de

sus ciclos de vida y formas de contratación de la ingeniería y la construcción) y

respaldar el marco teórico de la investigación. De tal forma, la pretensión del

trabajo de tesis es determinar cuales son las condiciones necesarias

(organizacionales y operacionales) para la implementación de la Ingeniería

Concurrente en proyectos de tipo industrial.

Tesis de Maestría'
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Construirlo -w ¿Funciona? ŵ
¿Es la mejor opción?

1970s

¿Funcionará? ^̂ Construirlo ŵ
¿Es la mejor opción?

1980s

¿Es la mejor opción? w.w Construirlo k.w ¿Funcionará?

1990s

Figura 1.1 Filosofías de ejecución de proyectos a través del tiempo [2].

1.2 MARCO TEÓRICO

La Ingeniería Concurrente, que posee un enfoque de equipo y que requiere de la

adopción de ciertas técnicas específicas, parece ser la respuesta a la necesidad

de mejorar la planeación y ejecución de proyectos de construcción. Son

esenciales tanto el concepto de equipo como el empleo de técnicas disciplinadas;

ninguno de los dos elementos ofrece resultados sin el otro. Un rasgo distintivo de

la IC es el manejo de cada proyecto a cargo de uno o varios equipos

multifuncionales trabajando a tiempo completo [2]. Estos equipos deben estar

integrados por personal de todos las áreas participantes (diseño, construcción,

procuración, operación, mantenimiento, entre otras), además de tener continuidad

en el sentido de permanecer conformados durante todo el proyecto, quizá con

algunos miembros reemplazados por otros conforme avanzan las fases de la obra,

y porque los miembros trabajan tiempo completo con el equipo.
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Desde el principio y bajo la filosofía de IC, cuando el diseño no es más que una

llana concepción de las necesidades del cliente, los ingenieros constructores

deben tener tanta información sobre el proyecto como cualquier otro miembro del

equipo multifuncional, para poder así comenzar a planificar los procesos

constructivos más adecuados con el mismo concepto con el que los diseñadores

están desarrollando el diseño de la instalación a construir; de tal forma, el trabajo

simultáneo se cumple. Los miembros del equipo pueden interrelacionarse para

reducir costos, tiempos y elevar la calidad.

Este enfoque exige que se invierta más tiempo en la definición del proyecto del

habitual, pero sobre todo en la ingeniería de detalle; también la planificación es

mucho más profunda en las primeras fases. De esta forma, la mayoría de los

cambios se realizan en la fase de diseño y no causan vicisitudes en las etapas de

construcción, evitando retrasos y duplicación de costos; por lo tanto, esta práctica

resulta ser una rutina rentable.

Podría suponerse que esta forma de proceder tuviese como resultado más tiempo

del necesario para producir el diseño de las instalaciones de una planta industrial.

No obstante, cuando la definición del proyecto se ha hecho en gran detalle, se

ahorra una cantidad considerable de tiempo, ya que se reducen en gran medida

los cambios potenciales en las fases constructivas que dan al traste con la

programación establecida.

Es una realidad que la industria de la construcción ha estado adoptando algunos

elementos de la Ingeniería Concurrente, entre los que se encuentran la

Administración de Calidad Total (TQM, por sus siglas en inglés), la

Constructabilidad y los códigos de compromiso entre miembros de los equipos de

trabajo (Partnering). Sin embargo, algunos otros elementos no han sido todavía

probados, en concreto los que se refieren a la creación de equipos

multifuncionales, diseño distribuido y asistido, análisis del ciclo de vida de la obra,

y el empleo de redes de información para el intercambio de información [3].
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La Ingeniería Concurrente puede ser implementada en cualquier organización

balanceando los siguientes tres conceptos [2]:

Estructuras de Organización. La estructura organizacional de la empresa

debe soportar el desarrollo de equipos multifuncionales (los cuales rompen

con las barreras existentes entre los departamentos de la empresa para

promover la comunicación y el intercambio de información). Estos equipos

deben operar como una entidad única con orientación hacia la resolución de

problemas; los miembros de estos equipos deben poseer la capacidad de

analizar conceptos, principios fundamentales y teorías de las diferentes

disciplinas involucradas. Las fases de concepción y diseño se verán

enriquecidas con la creación de este tipo de equipos.

Infraestructura de Comunicaciones. La tecnología de vanguardia en

comunicaciones es necesaria para vincular a todos los participantes del

proyecto. Esto promoverá el libre y pronto intercambio de ideas, conceptos

y especificaciones, y permitirá la retroalimentación frecuente por parte del

usuario final.

Desarrollo del Proyecto. El análisis del ciclo de vida del proyecto debe ser

llevado a cabo durante las fases de concepción y diseño para no

encontrarse con problemas serios en las etapas de construcción y

operación.

1.3 HIPÓTESIS

Los principios y herramientas de la filosofía de Ingeniería Concurrente tienen el

potencial de solventar los requerimientos y exigencias de un proyecto industrial de

construcción, integrando todas sus actividades y haciendo posible que las fases

Tesis de Maestría • 7
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de su ciclo de vida sean planeadas simultáneamente y se ejecuten con la mayor

eficiencia en cuanto a tiempo, costo y calidad.

1.4 OBJETIVO

En este sentido, la generación de un modelo para aplicar los conceptos de la

Ingeniería Concurrente en la ejecución de proyectos de tipo industrial será el

objetivo, teniendo como prioridad la búsqueda por satisfacer las necesidades del

dueño a través de la adecuada y oportuna colaboración de todos los participantes

en el proyecto.

1.5 JUSTIFICACIÓN

El propósito de conformar un modelo de Ingeniería Concurrente adaptado a

proyectos industriales de construcción, encuentra su justificación en el hecho de

que uno de los mayores inconvenientes del estado actual de la práctica

constructiva es que la mayoría de las deficiencias del diseño de una instalación

son identificadas hasta que la obra está siendo construida, operada o mantenida;

lo cual implica llevar a cabo múltiples trabajos de reconstrucción que se traducen

en costos finales que superan por mucho al presupuesto calculado y en tiempos

que rebasan a la programación establecida. Obviamente, la calidad final del

proyecto también se ve afectada.

La propuesta de este trabajo pretende que los diseñadores de un proyecto

industrial consideren todos aquellos factores de constructabilidad, operatividad,

mantenimiento, seguridad, costo, programación, calidad y requerimientos del

cliente, a través de la participación temprana de todas las partes responsables del

proyecto. Desde el sector académico, el trabajo intentará aportar una alternativa

que modifique la manera actual de ejecutar los proyectos industriales de

Tesis de Maestría • 8



Capitulo 1 Antecedentes

construcción, sumándose a los numerosos intentos por hacer más eficiente el

desarrollo del ciclo de vida de este tipo de instalaciones.

1.6 METODOLOGÍA

La manera en que se propone realizar la investigación requerida para establecer

las bases teóricas del modelo, así como el proceso de conformación del mismo, se

describen a continuación:

1. Realizar una amplia investigación de los conceptos y principios de la

Ingeniería Concurrente, así como de las técnicas esenciales para su

aplicación; esto implica conocer las metodologías que se han empleado

para implementar IC en otras industrias (industria manufacturera,

principalmente).

2. Establecer un vínculo de colaboración con una empresa líder del ramo

industrial, con el objetivo de obtener información acerca de la forma actual

en que opera sus proyectos de infraestructura (plantas industriales), la cual

servirá de base para la conformación del modelo de aplicación de IC; la

retribución para la empresa será el contar con una nueva opción para la

ejecución de sus proyectos de construcción.

3. Analizar las distintas fases del ciclo de vida de estos proyectos (ingeniería

conceptual, ingeniería de detalle, procuración, construcción y arranque). El

análisis también abarca la organización de la empresa, la planeación de sus

proyectos de construcción, así como las formas de contratación de la

ingeniería que emplea.

4. Con base en el análisis mencionado, proponer posibles modificaciones a la

estructura operacional de la empresa, la fase más conveniente para la

aplicación de los conceptos de IC dentro del ciclo de vida de todo el

Tesis de Maestría' 9
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proyecto y la forma de contratación de los servicios de ingeniería y

construcción que mejor se adapten a la implementación de IC; de manera

paralela, establecer los requisitos tecnológicos así como las herramientas

de control y calidad necesarias que faciliten la asimilación de la IC en la

organización.

5. Ensamblar los elementos anteriores para poder definir los procesos y

prácticas a implementar, generando un modelo de aplicación de Ingeniería

Concurrente a todo el ciclo de vida de un proyecto industrial de

construcción. Ante eventuales sugerencias de los representantes de la

empresa colaboradora, se podrán hacer modificaciones al modelo original

para producir una propuesta optimizada y con un mayor grado de

aplicabilidad.

Así pues, si bien es cierto que la IC no es la panacea para la industria de la

construcción, si puede ser una herramienta eficaz para erradicar las ineficiencias

de sus procesos y obtener el máximo rendimiento de las organizaciones

involucradas; ello requiere de una adecuada gestión y aplicación permanente de

los principios esenciales de la IC, lo que resulta en un nuevo concepto que en el

siguiente capítulo se detalla: la Construcción Concurrente.

1.7 GUIA DEL DOCUMENTO

La organización del documento es como sigue:

Capitulo 1 Se exponen las razones que motivaron el desarrollo del trabajo de

tesis, la definición del problema, el objetivo del estudio y las estrategias para

cumplirlo.
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Capítulo 2 Se ofrece un panorama general de la filosofía de Ingeniería

Concurrente. Se define el concepto de IC para introducir uno nuevo derivado de su

aplicación a la industria de la construcción: la Construcción Concurrente (CC). Así,

se describen los principios sobre los que se sustenta la CC y que conforman el

arreglo para su adopción. Los objetivos y los potenciales beneficios de la CC

también son apuntados en este capítulo.

Capítulo 3 Se realiza un análisis de una empresa que desarrolla proyectos

industriales de construcción. Se expone su forma de organización y la manera en

que desarrolla cada una de las etapas del ciclo de vida de sus proyectos. Este

análisis es el punto de partida para la conformación del modelo de aplicación de IC

del capítulo 4.

Capitulo 4 Se presenta el modelo conceptual de aplicación de la filosofía de IC

al desarrollo de proyectos industriales de construcción. Se describe cada uno de

los niveles de la estructura del modelo, así como los elementos necesarios para

soportar dicha estructura. En el capítulo se hace hincapié en ciertos aspectos de

suma importancia como la eliminación de las actividades que no aportan valor al

proyecto y la conformación de los equipos multidisciplinarios.

Capítulo 5 Se culmina el trabajo con los comentarios finales al modelo

propuesto, vertidos por personal de la empresa analizada a través de una

encuesta diseñada para tal propósito, poniendo énfasis en los arreglos

contractuales más acordes con la IC. Se recomienda en que direcciones deben

apuntar trabajos futuros relacionados con el tema.
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CAPÍTULO 2

LA CONSTRUCCIÓN CONCURRENTE

A juzgar por la realidad y problemáticas de la construcción, descritas en el

capítulo anterior, la necesidad por una reforma en el ámbito de nuestra industria

es imperiosa. La presión provocada por los constantes cambios en la economía

mundial obliga a que la industria de la construcción se someta a importantes

transformaciones en el ámbito organizacional, estructural y hasta cultural. De tal

forma, los nichos de oportunidad para lograr procesos más eficientes, así como

reducciones en los costos y tiempos de entrega de las instalaciones de los

proyectos, son reales y reclaman una urgente atención. Esta responsabilidad no

es sólo de los constructores, sino tarea de toda la industria, incluyendo a los

dueños, los diseñadores, los consultores, los subcontratistas, las autoridades y

demás inversionistas. La Construcción Concurrente puede constituirse como punta

de lanza para adoptar nuevas filosofías de trabajo en nuestra industria.

2.1 LA INGENIERÍA CONCURRENTE

La Ingeniería Concurrente o ingeniería simultánea es un método que integra y

sincroniza las actividades y procesos, los recursos humanos y la información

requeridos durante el proceso de administración del ciclo de vida de un producto.

Los subprocesos o fases del ciclo de vida incluyen a la concepción, la planeación,

el diseño, la procuración, la manufactura, la entrega y el mantenimiento [2], El

concepto de Ingeniería Concurrente se muestra gráficamente en la Figura 2.1.
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Cada intersección de dos de los tres círculos tiene un significado distinto, mientras

que la intersección de los tres círculos define la Ingeniería Concurrente.

Recursos Humanos
desempeñando distintas

tareas

Procesos y
Actividades

Sistemas de
Información

Recursos Humanos
compartiendo información

(Trabajo Colaborativo)

Automatización de los
procesos

Figura 2.1 La definición de Ingeniería Concurrente [2]

El ambiente de trabajo de la Ingeniería Concurrente se presenta en la Figura 2.2.

El equipo multifuncional incluido en la figura, están conformados por

representantes de mercadotecnia, planeación, diseño, procuración, manufactura,

proveedores y usuarios. Este equipo es responsable de la ejecución concurrente

de las actividades tales como el diseño conceptual del producto, la planeación de

los subprocesos del ciclo de vida, análisis y diseño detallado del producto, análisis

y diseño del proceso de producción y análisis y diseño de la infraestructura de

soporte. Parte o la totalidad del equipo multifuncional puede ser incluido en el
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equipo de administración del proyecto durante las tres últimas fases del ciclo de

vida del producto: manufactura/construcción, la entrega y el mantenimiento [5],

Más aún, este equipo debería tener la responsabilidad de recopilar las lecciones

aprendidas en cada proyecto, para lograr, de manera gradual, futuras mejoras

relacionadas con la fabricación de algún producto.

Equipos
Multidisciplinarios

Incremento en la
transferencia y

uso de la
Información

1
Actividades
del Ciclo de

Vida del
Producto O

^s-

Herramientas de
las Tecnologías de

la Información
^ — sN /

Técnicas
integradas de

Administración
de Proyectos

para la
Planeación y el

Control

Figura 2.2 Ambiente de trabajo de la Ingeniería Concurrente [5]

2.2 EL CONCEPTO CC

La Construcción Concurrente (CC) puede ser definida como un método para

planear y ejecutar todas las actividades que implica un proyecto de construcción,

desde la etapa de concepción hasta la operación de la instalación. Es un concepto
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aparentemente nuevo derivado de la filosofía de Ingeniería Concurrente descrita

en el apartado anterior. La idea de integrar el diseño y la construcción no es nueva

en la industria; diferentes técnicas se han aplicado para responder a las

exigencias de reducción de tiempo y costo en proyectos de construcción. Sin

embargo, parece surgir un interés más serio por eliminar, hasta donde sea posible,

actividades innecesarias que no agregan valor al proyecto [6].

La CC no debe ser confundida con el traslape de actividades ("fast tracking"). En

este último, el proyecto es todavía ejecutado en forma secuencial, a excepción de

algunas de las actividades de diseño y construcción que son traslapadas para

ahorrar tiempo. Este método frecuentemente resulta en diseños poco optimizados,

sobrecostos, carencia de trabajo en equipo entre los diseñadores y los

constructores, entre otros problemas. Desde la perspectiva de la Construcción

Concurrente, todas las actividades del proyecto son integradas y los aspectos del

diseño, la construcción y la operación son simultáneamente planeadas para

maximizar el valor de los parámetros de medición de los objetivos del proyecto,

mientras se optimiza la constructabilidad, operabilidad y seguridad del mismo.

2.3 LOS OBJETIVOS DE LA CC

El principal objetivo de la Construcción Concurrente es instaurar un sistema de

administración que maneje el proyecto de manera proactiva a través de todo su

ciclo de vida. El término proactivo está relacionado con el logro de los objetivos del

proyecto, las llamadas funciones objetivo del proyecto [7]. Bajo el ambiente de la

CC, además de los objetivos comunes como costo, tiempo, calidad y desempeño

del proyecto, es necesario definir funciones objetivo para todo su ciclo de vida,

tales como el costo total del ciclo de vida (TLCC, por sus siglas en inglés), la tasa

interna de retorno, el valor presente o índice de rentabilidad, entre otros; las cuales

fungirán de parámetro para medir los alcances del método de CC en su intención

por agregar valor al proyecto de manera continua. Se deben fijar ciertos valores
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para estas funciones objetivo que servirán como meta para evaluar las decisiones

tomadas en las etapas de diseño y construcción, así como el impacto de los

cambios realizados. Estos mismos valores comparados con los logrados al

culminar el proyecto, pueden conformar un respaldo para establecer arreglos

contractuales basados en incentivos, regulando y mejorando la colaboración entre

el dueño y el constructor y motivando el desempeño de todos los participantes en

la obra.

2.4 LOS PRINCIPIOS DE LA CC

Los principios sobre los que se sustenta el método de la Construcción Concurrente

se enlistan a continuación:

a) Integración de todas las fases del proyecto en una sólo fase

b) Utilización simultánea de información relevante proveniente de todas las

disciplinas participantes (ingeniería, diseño, construcción,

comisionamiento y operación)

c) Conformación de equipos multidisciplinarios, cuyos integrantes deben

ser representantes de cada una de las partes involucradas, incluyendo

dueños, inversionistas, arquitectos, ingenieros, constructores,

operadores y administradores de la instalación. En algunos proyectos,

como los de obra pública, es necesario que las autoridades y el gobierno

también estén representados

d) División del trabajo en partes o paquetes separados de acuerdo con la

afinidad entre actividades y asignación de éstos a los equipos

multidisciplinarios
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e) Establecer una administración proactiva del proyecto y de todas sus

partes para optimizar continuamente las funciones objetivo marcadas

f) Integración del trabajo de los equipos multidisciplinarios dentro un solo

proyecto (combatir la fragmentación en los proyectos de construcción)

g) Implantación de una plataforma de comunicación que permita, en tiempo

real y de manera directa, la transferencia de información entre los

equipos de trabajo para hacer más eficientes los procesos y,

paralelamente, conjuntar toda la información generada durante el

proyecto.

2.5 LA ESTRUCTURA DE LA CC

La Construcción Concurrente se puede concebir como un método para la

organización del trabajo y la administración dinámica de proyectos. Su exitosa

implementación puede implicar una revolución en la industria, ello significa que los

actuales métodos de procuración, los de contratación y la organización en los

sitios de trabajo tienen que ser modificados [6]. Incluso el enfoque de la

administración de proyectos debe cambiar hacia una gestión que se concentre en

el logro de las funciones objetivo y a la continua adición de valor al desarrollo del

proyecto.

La CC tiene sus orígenes en otros conceptos, tales como el análisis y gestión de

los riesgos, la ingeniería de valor, la administración de la calidad y el análisis de la

constructabilidad. Estas técnicas pueden ser empleadas por los equipos

multifuncionales para lograr los valores meta de las funciones objetivo, superar las

eventuales restricciones y desarrollar una adecuada planeación para contrarrestar

las contingencias. El gran reto de la CC es derribar las barreras existentes entre

las fuerzas de trabajo participantes en el proyecto (en especial entre el diseñador y
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el constructor) generadas por los actuales métodos de contratación. El dueño

debe jugar un papel fundamental propiciando el escenario adecuado para la

exitosa implementación de la CC y promoviendo la adopción de la visión del ciclo

de vida del proyecto así como de la estructura de procuración bajo la cual los

materiales y servicios son suministrados [8], La estructura de la Construcción

Concurrente puede construirse observando las siguientes recomendaciones:

I. Emplear métodos de contratación basados en incentivos, con los cuales

los diseñadores y constructores llegarán a estar realmente

comprometidos con el proyecto, y sus compensaciones o penalizaciones

se fijarán de acuerdo con el impacto de su participación y con el valor

adicionado al proyecto. Las recompensas no deben ser otorgadas

solamente por los valores de tiempo y costo obtenidos al final de la obra,

sino también en relación con las metas establecidas de las funciones

objetivo ya descritas. Estos métodos logran infundir un verdadero

compromiso entre las partes, motivándolos a concentrar sus esfuerzos

en acciones encaminadas a maximizar las funciones objetivo del

proyecto. Bajo las tradicionales responsabilidades contractuales, el

constructor puede tener dificultades para conciliar la necesidad de

reducir los riesgos con la necesidad de laborar libremente en un

ambiente de trabajo multidisciplinario [8].

II. Desarrollar una filosofía de administración proactiva. En apartados

anteriores ya se ha definido el significado de proactivo en el contexto de

la CC. De tal modo, la administración proactiva apunta a alcanzar o

sobrepasar claramente los valores fijados de las funciones objetivo; por

ejemplo, metas específicas del costo total del ciclo de vida, del costos de

operación, de la relación costo/beneficio o de la tasa interna de retorno.

Una adecuada implementación de la estructura de la CC debe ser

diseñada para medir la efectividad de los planes y de las decisiones
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tomadas a lo largo del ciclo de vida del proyecto y de su impacto en las

funciones objetivo establecidas.

III. Emplear un sistema integrado de administración de la información. Para

el éxito de la administración proactiva es fundamental contar con un

sistema unificado de información para apoyar el trabajo de los equipos

multidisciplinarios en una forma interactiva y proporcionar

retroalimentación sobre las funciones objetivo seleccionadas en

comparación con las decisiones o cambios realizados al diseño del

proyecto, las especificaciones, el proceso constructivo, la calidad, la

seguridad, entre otros. El ensamblaje del trabajo de cada uno de los

equipos multidisciplinarios dentro de la instalación contemplada en el

proyecto es otra función esencial que el sistema de administración de

información debe apoyar. Una red interna (Intranet, que podría

evolucionar hacia una Extranet) sería fundamental para soportar este

trabajo colaborativo.

IV. Utilizar un sistema dinámico de programación y de reportes en tiempo

real para facilitar la gestión de los cambios, el cual funcionará si se

mantiene una máxima flexibilidad en el proyecto y los cambios son

hechos para añadirle valor al mismo. Dada la concurrencia del trabajo

de los equipos multidisciplinarios, también es necesario contar con un

método dinámico de programación para apoyar la coordinación e

integración del trabajo de los equipos multidisciplinarios.

V. Haciendo uso de las tecnologías de la información, establecer un

sistema de lecciones aprendidas de proyectos pasados que apoyen el

proceso de toma de decisiones, ofreciendo patrones específicos

observados en experiencias anteriores y resultados del análisis de casos

similares.
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La implementación de la metodología descrita requiere de un modelo de proyecto

que se ajuste a la integración de los equipos multidisciplinarios, la gestión de la

información en tiempo real y la ejecución simultánea de actividades de planeación.

En los capítulos siguientes se intentará definir tal modelo referido al análisis de la

empresa bajo estudio.

2.6 BENEFICIOS DE LA CC

Aplicando los principios descritos con anterioridad, los distintos participantes de un

proyecto de construcción pueden compartir distintos beneficios, los cuales

incluyen:

s Mejoramiento del alcance del proyecto al lograr una mayor comprensión

de los requerimientos del cliente

s Mejoramiento de la comunicación y cooperación entre los grupos de

trabajo involucrados en el proyecto

s Incremento en la eficacia del trabajo en equipo y por ende del desarrollo

del proyecto

s Reducción de las variaciones y cambios en el proyecto y en

consecuencia de los trabajos de rediseño y reconstrucción

s Disminución en los costos y tiempos totales del proyecto

Desde luego que los beneficios arriba mencionados pueden ser esperados si los

equipos multifuncionales orientan sus esfuerzos en las necesidades del cliente y, a

partir de esto, precisan metas comunes relacionadas con las funciones objetivo.
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CAPÍTULO 3

DESCRIPCIÓN DE UNA EMPRESA
EJECUTORA DE PROYECTOS

INDUSTRIALES DE CONSTRUCCIÓN

En el capítulo I se estableció que el tipo de construcción en que se enfocará

el desarrollo del modelo de aplicación de Ingeniería Concurrente es el proyecto

industrial; los retos que proponen los proyectos de construcción industrial justifican

plenamente la elección.

Sin duda alguna, la empresa que accedió a colaborar en la realización del trabajo

de tesis es una compañía líder en su ramo en el ámbito mundial y, debido a sus

ambiciosas estrategias de expansión, requiere de un constante crecimiento en su

capacidad instalada, demanda que implica la construcción de nuevas plantas y la

adecuación de otras para adaptarlas a los estándares que la empresa maneja. La

alta dirección decidió respaldar esta estrategia con la creación de una gerencia

técnica, la cual está encargada de ofrecer el apoyo necesario para desarrollar la

infraestructura de la compañía.
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3.1 LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA EMPRESA

La estructura organizacional de la dirección técnica es la que se muestra en la

Figura 3.1. Dentro de esta dirección sobresale la gerencia de estudios.

DIRECCIÓN TÉCNICA

GERENCIA DE AOMÓN. O€ PROVECTO

GERENCIA
DE ESTUDIOS

GERENCIA
,TÉC«ICA

CENTRO
DE DISEÑO

GERENCIA
DE INGENIERÍA

GERENCIA DE
CONSTRUCCIÓN

GERENCIA
DE PROYECTO

INGENIERÍA
OVIL

INGENEIRÍA
MECÁNICA

INGENIERÍA ELÉCTRICA
E INSTRUMENTACIÓN

DISEÑO
DE PLANTA

Figura 3.1 Organización funcional de la dirección técnica [9]

La gerencia de estudios se encarga de validar las necesidades de crecimiento de

la infraestructura de la empresa, a través de un estudio completo que terminará

con la recomendación de una solución viable que responda a tales necesidades.

Este estudio está conformado por las siguientes actividades:

^ Validación de la necesidad. Se pretende asegurar que la necesidad esté

alineada con las estrategias de la compañía. Se clarifica el objetivo del

potencial proyecto, se analiza información relativa al sitio de construcción, se

identifican los posibles riegos y oportunidades y se toman en cuenta las

restricciones de todo tipo.
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^ Definición de los beneficios. Se busca resaltar los beneficios tanto cualitativos

como cuantitativos que la instalación producirá, ponderando la optimización

de los recursos de la organización.

r Definición de alternativas. Se aprovechan soluciones empleadas en

experiencias anteriores.

f Análisis de las alternativas. Se establecen criterios de mínima inversión. El

análisis se realiza desde el punto de vista técnico (procesos constructivos,

equipo y operación del mismo), desde el económico (costos, inversión y flujo

de efectivo) y considerando el crecimiento futuro de la instalación, para

finalmente seleccionar una entre las diferentes alternativas.

r Evaluación y Solicitud de Inversión. Se analiza la conveniencia de seguir

considerando diferentes escenarios; se realiza la solicitud de inversión para la

alternativa elegida.

Mientras el anteproyecto es autorizado, éste tiene que ser sometido a un proceso

de redefinición; las principales fases de este afinamiento son:

r Complemento a la definición. Se especifica el equipo principal a instalar, se

hacen estimados del personal de operación, así como de la inversión, los

rendimientos y la producción de la planta. En general, se define la mejor

solución tecnológica para el proyecto.

r Preparación. Se definen los factores clave de éxito para la ejecución del

proyecto, entre las cuales se encuentran:

• Se prepara la estructura administrativa

• Documentación del alcance

• Realización de un programa maestro
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• Definición de las estrategias de ejecución acordes con el programa

maestro

• Conformación de un presupuesto preliminar

• Definición de un programa de flujo de efectivo

• Establecimiento de procedimientos de coordinación

• Evaluación y selección del equipo principal a instalar

r- Evaluación. Se asegura la recuperación de la inversión haciendo revisiones

finales de los rendimientos pronosticados para la planta en el marco de

distintos escenarios económicos. Se pone a prueba la factibilidad económica

del proyecto.

Finalmente, una vez autorizada la inversión para el anteproyecto, se hace la

planeación estratégica del proyecto, la planeación de las inversiones y se prioriza

la asignación de recursos para un arranque rápido de la construcción.

3.2 EL EQUIPO DE PROYECTO

Realizada la revisión del alcance y del presupuesto preliminar en la fase de

preparación, es posible definir el desglose estructurado de trabajo (DET) y la

última línea de éste que son los paquetes de trabajo, para complementarlo con la

integración del equipo de proyecto.

Las gerencias de ingeniería, de construcción y de proyecto aportan sus recursos y

personal para la conformación del equipo de proyecto, resultando en una

estructura matricial, tal y como se muestra en la Figura 3.2.

La tarea principal de la gerencia de administración de proyectos es asegurar la

calidad, el tiempo y los costos comprometidos, realizando actividades de:
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r Dirección. Se clarifican los objetivos que permitan una adecuada coordinación

de los miembros del equipo de proyecto, además, se desarrollan estrategias

preventivas, correctivas y de contingencia para los posibles riegos y se vigila el

cumplimiento de las garantías.

r Organización. Se encarga de toda la tramitología y permisos necesarios, se

establece la logística administrativa en cuanto a sistemas y procedimientos,

así como el organigrama del proyecto. También incluye actividades

relacionadas con la contabilidad, pagos, contratos, nómina, compras y control

de la información.

r Planeación y Control. Verificar que el alcance se vea reflejado en la DET y en

los paquetes de trabajo. Detectar y analizar cualquier desviación del programa

maestro en cuanto a tiempo y costo. Se analizan los rendimientos y precios

unitarios que dan origen el presupuesto y se emiten reportes de avance de la

obra. Se conjunta información técnica en cuanto a requisiciones de equipo y

material, planos de proveedores, manuales e instructivos y memorias de

cálculo.

f Servicios administrativos. Se procura que en el sitio de los trabajos se den las

condiciones necesarias para la correcta ejecución de los trabajos, proveyendo

de instalaciones (oficinas, mobiliario, almacén, área de contratistas), de equipo

de cómputo, equipo de comunicaciones y de vehículos para el transporte del

personal. Una parte importante de estos servicios es atender asuntos

relacionados con conflictos laborales y sindicales, demandas de la comunidad

y requerimientos gubernamentales.

Así, los ingenieros de proyecto de las distintas disciplinas involucradas trabajan en

el establecimiento de especificaciones y la elaboración de planos, los que se

emplean para definir el cómo y el quién para cada tarea del proyecto, mientras que

la administración del proyecto, como ya se ha establecido, está orientada hacia la
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planeación y el control. Este personal se integra en un equipo de trabajo liderado

por el gerente de proyecto, quién es el dueño del qué y del cuándo.

Gerente de
Proyecto

Gerente de
Proyecto

Ingeniería
Civil

Ingeniería
Mecánica

Ingeniería
Eléctrica

Diseño de
Planta

Gerencia de
Construcción

Administración
del Proyecto

Gerente de
Proyecto

Figura 3.2 Integración del equipo de proyecto [9]
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3.3 FASES DE UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

Ya analizado el funcionamiento general de la dirección técnica de la compañía, a

continuación se describen las distintas fases que integran los proyectos de

construcción de la empresa, las cuales son:

• Ingeniería conceptual o básica

• Ingeniería de detalle

• Procuración

• Construcción

• Comísionamiento y arranque

Dadas las características de un proyecto industrial, el traslape entre las fases es

indispensable para acortar los tiempos de ejecución del proyecto, como lo muestra

la Figura 3.3.

3.3.1 INGENIERÍA CONCEPTUAL

La ingeniería básica inicia formalmente con la aprobación de la solicitud de

inversión, no obstante, algunos aspectos ya han sido contemplados en el estudio

requerido para la solicitud de inversión; de manera similar, la fase de procuración

de los equipos mayores que se instalarán en la planta comienza desde la etapa de

preparación del estudio, ya que de ello depende en gran medida el éxito del

proyecto.
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INGENIERÍA
CONCEPTUAL Y BÁSICA

70%
INGENIERÍA DE DETALLE

CONSTRUCCIÓN DE LA
INSTALACIÓN

PROCURACIÓN

COMISIONAMIENTO Y
ARRANQUE

INICIO DEL PROYECTO FINAL DEL PROYECTO

Figura 3.3 Fases de un proyecto de construcción [9]

De manera general, en la ingeniería básica se incluye la definición de:

• Especificaciones generales

• Definición de los servicios

• Arreglos de planta

• Arreglos generales de equipos y edificios
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• Establecimiento de estrategias de operación y mantenimiento

• Diagramas de flujo de los procesos

Es de resaltar que la ingeniería conceptual es generada de manera interna por los

ingenieros de proyecto de las distintas disciplinas de la organización debido,

principalmente, a que sus conocimientos y experiencia acumulada en el desarrollo

de proyectos es vasta y a que la dirección técnica prefiere guardar la

confidencialidad de los mismos. Sin embargo, de acuerdo con los requerimientos

del proyecto, en ocasiones es imprescindible la contratación de personal externo

por administración para apoyar la realización de la ingeniería conceptual, dando

preferencia a personal que tenga experiencia previa con la compañía.

3.3.2 INGENIERÍA DE DETALLE

En contraparte la ingeniería de detalle es contratada con bufetes de diseño

externos; los lineamientos y alcances bajos los cuales estos bufetes desarrollan la

ingeniería de detalle son establecidos durante la ingeniería básica y representan el

más importante criterio para la definición de los trabajos. La empresa cuenta con

un padrón de contratistas de diseño calificados a los que les asigna los trabajos

considerando aspectos como:

• Curriculum de la empresa

• Experiencia en proyectos anteriores

• Trabajos en desarrollo

• Infraestructura y tamaño del bufete

• Experiencia en diseños especiales

Ya que se han otorgado los contratos de ingeniería, se le entrega al contratista

seleccionado la información necesaria para el inicio de los trabajos, consistente en
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los planos derivados de la ingeniería básica y la documentación del alcance y los

términos bajo los cuales se ejecutarán los trabajos. Así, los ingenieros de

proyecto, quiénes se encargaron de la ingeniería conceptual, fungirán como

administradores de las ingenierías contratadas, asumiendo la responsabilidad de

interactuar con el bufete seleccionado para observar el cumplimiento del alcance y

de la normatividad del diseño.

Entre las actividades que se realizan en la fase de ingeniería de detalle se

encuentran:

• Análisis, cálculo y diseño:

-> Civil

-» Mecánico

-> Eléctrico

• Determinación de volúmenes de obra y elaboración del catálogo de

conceptos

• Definición y requisición de materiales

• Requisición de servicios técnicos

• Actualización de la ingeniería básica

De acuerdo con lo mostrado en la Figura 3.3, la ingeniería de detalle empieza a

desarrollarse inclusive sin tener totalmente terminada la ingeniería conceptual; se

puede establecer, de manera general, que el comienzo ocurre cuando la

ingeniería básica observa un avance del 70 por ciento.
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3.3.3 PROCURACIÓN

Para las condiciones particulares de los proyectos de la empresa, la procuración

tiene un papel preponderante en su realización, tal y como se apuntó párrafos

arriba, y es por ello que se incluye desde la etapa de los estudios de preparación.

La información que proporcionan los fabricantes de los equipos tiene importante

repercusión sobre el área de la ingeniería mecánica e indirectamente en las áreas

civil y eléctrica.

En la fase de procuración se efectúan las compras del equipo principal, del equipo

auxiliar, de los materiales y de las refacciones, además, los asuntos relacionados

con los contratos de ingeniería, los de construcción y los servicios de asistencia

técnica también tienen lugar en la etapa de procuración, en la que se siguen

estrategias de:

• Adquisición de equipo principal

• Adquisición de material masivo

• Adquisición de material y equipo crítico

• Compras en campo

• Cotización de los equipos y materiales

• Negociación y pedidos

• Seguimiento y control de pedidos, pagos y relaciones con

proveedores

• Logística para la transportación de los materiales y equipos e

inclusive para su importación

En cuanto a los aspectos contractuales, las principales actividades en la

procuración tienen que ver con:
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• Evaluación y selección de contratistas de construcción e ingeniería a

través de una amplia investigación de los trabajos realizados y

ponderando su experiencia en trabajos similares.

• Elaboración del paquete de concurso, incluyendo el tipo de contrato y

las condiciones del mismo.

• Realización del concurso y de los análisis técnico y económico,

además de la negociación con los contratistas seleccionados.

• Seguimiento y control de los contratistas, pagos, retenciones y

finiquito de los contratos.

Cabe recalcar que la procuración comienza desde las fases tempranas (estudios e

ingeniería conceptual) y se extiende hasta etapas avanzadas de la construcción,

tal y como se aprecia en la Figura 3.3.

3.3.4 CONSTRUCCIÓN

En cuanto a la ejecución de la construcción, ésta arranca cuando la ingeniería de

detalle se ha desarrollado en aproximadamente un 80 por ciento (Figura 3.3) Las

actividades de construcción del proyecto se clasifican en:

• Obra civil

• Obra mecánica

• Instalaciones eléctricas

• Instrumentación y control

La administración de la obra a cargo de la gerencia de construcción tiene que

manejar las adiciones o disminuciones al alcance, los extras, la conciliación de
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volúmenes y vigilar el cumplimiento de la normatividad establecida para el

proyecto.

La selección del contratista de construcción está a cargo de la gerencia de abasto,

la cual hace una preselección de los contratistas basada en su experiencia y su

capacidad técnica demostrada en otros trabajos. Se revisan las propuestas de los

preseleccionados evaluando el sistema constructivo y el programa propuestos, al

igual que el monto total de la oferta. El contrato es asignado al contratista que

mejor combine calidad en los trabajos, programa adecuado y costo competitivo

3.3.5 COMISIONAMIENTO Y ARRANQUE

Finalmente, la fase de comisionamiento y arranque garantizará que la instalación

quede operando de manera estable y satisfactoria. Esta última fase comienza en

las etapas finales de la construcción con las pruebas a los equipos y a las líneas

de operación.

El comisionamiento contempla la documentación de la operación del equipo, el

delineamiento del sistema de trabajo, la selección y contratación del personal

operario y la capacitación y adiestramiento de éste.

Para la realización de las pruebas de arranque se requiere preparar las líneas

llevando a cabo tareas de limpieza, alineación y lubricación. Las pruebas en las

líneas se realizan en condiciones de vacío y con carga, con el objeto de coordinar

su operación adecuadamente.

De tal forma, una vez hecha la descripción de la logística en los procesos de

construcción de la empresa, se da paso a la propuesta de aplicación de la filosofía

de ingeniería concurrente a este tipo de proyectos de construcción industrial.
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CAPÍTULO 4

MODELO DE APLICACIÓN DE LA
INGENIERÍA CONCURRENTE

EN LA CONSTRUCCIÓN

De acuerdo con lo establecido en los capítulos anteriores, es claro que

existe una urgente necesidad para mejorar la ejecución de los proyectos de

construcción; incluso, aunque en el caso de la empresa analizada esta necesidad

no sea imperiosa debido a que su experiencia en el desarrollo de sus proyectos es

vasta y sus procesos están más que probados, éstos pueden ser susceptibles de

mejora.

La mejora en los proyectos industriales de construcción puede lograrse, en gran

medida, a través de la consideración de los aspectos más importantes de las

llamadas actividades corriente abajo1 durante el proceso de diseño. Al incorporar

los requerimientos de las fases de construcción, operación y mantenimiento en la

definición del alcance y en el desarrollo de las ingenierías (etapas tempranas o

actividades corriente arriba2), se promueve un mejoramiento total del desarrollo

del proyecto.

1 Las actividades corriente abajo incluyen las actividades de selección de materiales, aspectos de constructabilidad,
actividades de operación y mantenimiento de la instalación, de seguridad de los trabajos, de costo y programación de la
obra, entre otros, las cuales son afectadas por las decisiones tomadas en la etapa de de diseño
2 Para el caso de los proyectos industriales de construcción, las actividades corriente arriba además de incluir el desarrollo
de las ingenierías conceptual, básica y de detalle también abarcan la selección y compra del equipo mayor a instalar
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4.1 MODELO CONCEPTUAL DE IC

El modelo conceptual que plasma la aplicación de la filosofía de Ingeniería

Concurrente en la industria de la construcción se presenta en la Figura 4.1.

II

MODELO
DEL

PROYECTO
SlSTEMAOr

ADMINISTRACIÓN
DEL PROYECTÓ

EQUIPOS
MULTIDISCIPLINARAS

Figura 4.1 Modelo Conceptual de IC
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La estructura que permite un concurrente desarrollo del ciclo de vida del diseño y

la construcción de una instalación se conforma de tres niveles, los cuales

interactúan en pos de satisfacer los requerimientos del cliente a través de la

consideración simultánea de las actividades corriente arriba en las etapas de

diseño para perfeccionar el desempeño de las actividades de construcción.

Esta estructura circular está soportada en tres troncos que permiten la evolución

sostenible del proyecto, eliminando del camino las actividades irrelevantes

(actividades que no agregan valor) y enfatizando los aspectos realmente

importantes para su ejecución; estos rodillos que encaminan la ejecución del

proyecto son: el modelo de proyecto, un sistema de administración del proyecto y,

un elemento imprescindible, la conformación del equipo multidisciplinario. Cada

uno de los soportes, así como los tres niveles de la estructura serán detallados a

continuación.

4.2 ESTRUCTURA DEL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

La estructura conceptual propuesta para la definición del ciclo de vida del proyecto

está contemplada para facilitar la integración de las disciplinas funcionales de la

empresa involucradas, el proceso de diseño y sus herramientas, así como la

integración de la información relevante para el proyecto. Como se ha apuntado, la

estructura se conforma de tres niveles como lo muestra la Figura 4.2, a saber:

• Nivel 1: Etapas de diseño

• Nivel 2: Técnicas y herramientas para el diseño

• Nivel 3: Bases de datos y documentación de proyectos realizados

(conocimiento de las lecciones aprendidas)
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x^
/ NIVEL 1:

ETAPAS DE
DISEÑO

REQUERIMIENTOS D
CLIENTE

I
v_

Q

jmfift** •"!»>.
^P«̂ r -^fc

Diseño Conceptual ^^^ <&^r

• Consideración temprana
de los problemas del ciclo

Ingeniería de Detalle

^^r^^k Colaborativo

^v. "̂ •̂T Documentos del Diseño
-L ^ T^

^m~^ -̂ • Planeación del Diseño y la
^& f Construcción
^^Jr

Diseño colaborativo desarrollado
por el equipo multidisciplinario

0 0

~x
\

s
NIVEL 2: TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO
CONCURRENTE Y COLABORATIVO DEL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN (e.g.

DISEÑO PARA LA CONSTRUCTABILIDAD)

NIVEL 3: BASES DE DATOS Y CONOCIMIENTO ACUMULADO (e.g.
LECCIONES APRENDIDAS DE PROYECTOS REALIZADOS)

Figura 4.2 Estructura del ciclo de vida del proyecto

El nivel 1 se compone de las siguientes fases: diseño preliminar o conceptual, la

ingeniería de detalle, elaboración de los documentos del diseño (planos y

especificaciones) y la planeación de la fase de construcción. La información de los

requerimientos del cliente, es decir, de las necesidades de construcción de las

plantas de la empresa, nutre el proceso de diseño y se refleja en el programa de

ejecución de los trabajos.
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El nivel 2 incluye las herramientas y técnicas para apoyar el desarrollo concurrente

y colaborativo del diseño y la construcción, como son el diseño para la

constructabilidad y los códigos y estándares que la empresa maneja para la

construcción de sus plantas, los que pueden ser empleados en las actividades de

diseño contempladas en cualquiera de las fases del primer nivel.

El nivel 3 consiste en el conocimiento acumulado y las bases de datos requeridos

para apoyar las herramientas y técnicas de diseño contenidas en el nivel 2; en

este sentido, las tecnologías de la información podrían jugar un papel relevante

dentro del ciclo de vida de la instalación. Más adelante, al tratar el tema del

modelo del proyecto, se comentará al respecto.

Para permitir la implementación de la estructura del ciclo de vida del proyecto, los

requerimientos de construcción de nuevas plantas de la empresa tienen que ser

presentados en un formato que facilite el trabajo colaborativo entre los

profesionales involucrados en las actividades del nivel 1 del modelo. La naturaleza

de estos requerimientos debería permitir la oportuna consideración, por parte del

equipo de diseño, de todos aquellos aspectos que puedan afectar el ciclo de vida

de la instalación a construir. De tal forma, los requerimientos de la empresa deben

ser:

• Definidos de forma precisa, con el mínimo grado de ambigüedad

posible, y que sean reflejo de todas las perspectivas y prioridades de

la dirección técnica, unidad que impulsa la estrategia de expansión y

crecimiento de la compañía.

• Expresados en un formato o modelo de procesamiento de los

requerimientos que esté abierto a cualquier propuesta que los

satisfaga, y que haga sencillo trazar y relacionar las decisiones de

diseño con las intenciones originales de la empresa.
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A pesar de que la empresa genera la ingeniería básica, la cual expresa los

requerimientos básicos de construcción y bosqueja el alcance del proyecto, lo

anterior sugiere el seguimiento de ciertas actividades para poder traducir las

necesidades particulares del cliente y afinar el alcance; tales actividades que se

explican en la Tabla 4.1, de alguna manera inducen el diseño colaborativo desde

la etapa conceptual.

Descrita la estructura del ciclo de vida de la instalación a construir, demos paso a

la explicación de los rodillos plasmados en el modelo conceptual, los cuales le

otorgan dinámica a tal estructura y le allanan el camino durante la ejecución del

proyecto.

Fase Actividades Recursos /Herramientas

Definición de los

requerimientos

del cliente

Establecer y documentar características

generales del proyecto

Identificar las personas o grupos interesados

con influencia y/o que son afectados por la

operación y existencia de la instalación

propuesta

Definir las funciones y atributos de la

instalación propuesta, información de su

comisionamiento, de la operación, su futura

demolición, los procesos de producción que

tendrán lugar en la planta y las

características de los futuros usuarios; en

esencia, trasladar la voz del cliente

Equipo multidisciplinario

para el procesamiento de

los requerimientos

Técnicas de recopilación

de información

(cuestionarios, formatos

para entrevistas)

Técnicas para la toma de

decisiones (criterios de

ponderación)
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Análisis de los

requerimientos

del cliente

Traslado de los

requerimientos

Estructurar y priorizar los requerimientos de

la empresa

Clasificar los requerimientos en primarios

(características generales del proyecto),

secundarios (requerimientos de negocio) y

terciarios (requerimientos de operación) para

facilitar un claro entendimiento de éstos

Determinar la importancia de los grupos de

trabajo involucrados

Priorizar los requerimientos terciarios con

respecto a la importancia de los grupos

inmiscuidos en cada uno de ellos

• Generar características o atributos de diseño

• Determinar valores designados (valores

meta) para los atributos generados,

empleando la información general de las

características del proyecto, de la comisión y

operación de la instalación, de los

estándares y códigos de construcción de la

empresa, así como de los valores meta para

instalaciones similares que la compañía ya

construyó

• Trasladar los requerimientos terciarios

empatándolos con atributos del diseño, para

identificar cuál de éstos satisface mejor un

requerimiento en particular

• Priorizar los atributos del diseño, los cuales

han sido empatados con los requerimientos

de la empresa

Matriz de la calidad o

casa de la calidad, QFD

Tabla 4.1 Fases y actividades del procesamiento

de los requerimientos del cliente

Tesis de Maestría • • 4 0



' Capítulo 4 Modelo Conceptual de IC

4.3 EL MODELO DEL PROYECTO

Para la efectiva aplicación de la Ingeniería Concurrente, es necesario traspasar las

tradicionales formas piramidales de organización y proponer una alternativa que

promueva la libre comunicación y derrumbe las barreras que impiden el correcto

flujo de la información. Lo más conveniente, desde la perspectiva de la IC, es

enfocarse en una organización horizontal que resalte el trabajo del equipo

multidisciplinario del proyecto. Esto implica que los individuos y grupos

involucrados trabajen juntos de manera concurrente, en lugar de hacerlo de forma

secuencial, para diseñar y desarrollar los procesos de construcción e identificar los

equipos especiales y los materiales necesarios [7].

La Figura 4.3 muestra el modelo de proyecto para la aplicación de la IC en el caso

de la empresa analizada. Este modelo de proyecto es tomado del propuesto por

Love [8] y adaptado a la realidad de la empresa analizada. La estructura propuesta

supone la adopción de una forma de contratación diseño - construcción, lo que

implica un severo cambio al método más empleado por la empresa: diseño -

licitación - construcción; bajo este esquema resultaría sumamente complicado

involucrar al constructor en las etapas tempranas del proyecto (nivel 1, Figura 4.2),

puesto que en el proceso de selección del contratista no se contaría con el diseño

final como base para la elaboración de las propuestas de cada aspirante, y por

tanto, la elección carecería de un parámetro de evaluación. Bajo el esquema

diseño - construcción, el diseño conceptual se constituye como el punto de partida

para la elaboración de las propuestas de los concursantes para la ejecución de los

trabajos de diseño y construcción de la nueva planta; el constructor cuenta con la

posibilidad de, en el caso de no tener la capacidad de desarrollar la ingeniería de

. detalle, aliarse con algún bufete de ingeniería y compartir la responsabilidad del

proyecto. Este esquema ofrece las condiciones necesarias para la participación

temprana del constructor; participación que se verá complementada con el

involucramiento de los proveedores, aspecto fundamental en la procuración que

se lleva a cabo en las actuales prácticas de la empresa.
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El modelo propuesto está diseñado para impulsar el trabajo del equipo

multidisciplinario, ofreciendo a sus miembros (diseñadores, constructores,

proveedores, miembros de las gerencias de ingeniería y de abasto de la

compañía) la oportunidad de trabajar juntos en las fases tempranas, con el objeto

de desarrollar el diseño detallado y resolver de manera concurrente los posibles

conflictos que surjan. Es una realidad que los miembros de cualquier equipo de

trabajo se desempeñan mejor cuando se les transmite un sentido de pertenencia y

responsabilidad en la concepción del proyecto, sin limitar su participación a sólo

aspectos operativos y de ejecución.

Contrato

Desarrollo

i
Diseñadores

del Diseño

Dirección Técnica
de la Empresa

(Cliente)

I
i

Gerencia de
Administración

de Proyecto (AP)

i

\4

^

_^ ^ r
i i i i i

Constructor Subcontratistas Proveedores Gerencia Gerencia
Principal ae Se""cios Especializados de Abasto de Ingeniería

Conformación del equipo, alineación de objetivos toma de decisiones colaborativa enfoque en el cítente

V
Dirección Técnica I

de la Empresa r^~ — — — — — —
(Cliente) J

r~
_T

Gerencia de Abasto

Monitoreo de ^
cantidades

Ejecución de la
Construcción

V
Responsabilidad en
el Diseño generado

Proveedores
Especializados

Subcontr alistas
de Servíaos

Obligados solídanos para
ccn el Constructor Principal

Figura 4.3 Modelo de proyecto para

la implementación de la IC
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El trabajo colaborativo y concurrente del equipo multidisciplinario tiene un efecto

positivo en la reducción de los tiempos totales del proyecto, eliminando las

recurrentes iteraciones en el diseño y mitigando las variaciones y decrementos en

la calidad de los trabajos. La gerencia de administración de proyectos de la

dirección técnica fungirá, obviamente, como el administrador del proyecto (AP),

vigilando las negociaciones entre los miembros del equipo multidisciplinario,

manteniendo control sobre los recursos utilizados, así como monitoreando y

evaluando el progreso del diseño y la construcción del proyecto, para lo cual será

necesario contar con un sistema de administración del proyecto, que además

soporte la integración y coordinación de todos los esfuerzos. En posteriores

secciones se apuntará acerca de este sistema que es uno de los rodillos que

transportan la estructura de la IC.

Como ente que lidera el proyecto, la gerencia de administración del proyecto

enfrenta el reto de obtener el mejor desempeño del equipo multidisciplinario sin

imponer, hasta donde sea posible, ninguna decisión basada en su autoridad

jerárquica.

4.3.1 CONFORMACIÓN DEL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO

La gerencia de administración del proyecto será la encargada de conformar el

equipo multidisciplinario. El equipo estará constituido primordialmente por los

diseñadores y constructores (como parte de una misma empresa o como una

coalición estratégica para emprender el proyecto), los proveedores de equipos

especiales y de materiales propuestos y seleccionados por la gerencia de abasto

(la empresa cuenta con un padrón de proveedores calificados) y por los ingenieros

de la gerencia de ingeniería encargados del diseño conceptual y que pueden

encaminar la ingeniería de detalle al interactuar con los demás integrantes del

equipo.
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Los integrantes del equipo multidisciplinario deben aportar todo su conocimiento

acerca de las actividades subsecuentes a la etapa de diseño (actividades corriente

abajo) que pueden optimizar el desarrollo de las ingenierías y hacer más eficientes

los trabajos de construcción. Como se ha apuntado, esto evita los rediseños hasta

donde sea posible y reduce los costos y duraciones totales del proyecto, lo que

resulta congruente con el principio de administración proactiva de la IC que busca

la maximización de las funciones objetivo de proyecto (costo total del ciclo de vida,

costo / beneficio de la instalación, costos de operación, tasa interna de retorno del

proyecto) [6].

Dada la estrategia de crecimiento de la empresa y la frecuencia de construcción

de nuevas plantas industriales, se antoja conveniente emplear el mismo equipo

multidisciplinario para los diversos proyectos de la compañía; desde luego que eso

está condicionado a la contratación del mismo contratista que realice los trabajos

de diseño - construcción, situación que podría darse si dicha empresa observa un

desempeño adecuado, cumple con las expectativas en cuanto a las funciones

objetivo y está respaldada por un sólido currículo. Al mantener al mismo equipo

multidisciplinario se promueve una cultura de asociación y compromiso

(Partnering) que induce su maduración, además de que establece un paradigma

para lograr un aprendizaje colectivo basado en las lecciones registradas en

proyectos pasados.

4.3.2 DESARROLLO DEL DISEÑO

Ya conformado el equipo multidisciplinario, la gerencia de administración del

proyecto debe comunicar las necesidades de la empresa por medio del diseño

conceptual desarrollado internamente. Así, los diseñadores generarán ideas que

empaten los requerimientos de su cliente sin condicionar la operatividad y

funcionalidad de la instalación; los ingenieros especialistas (subcontratistas de

servicios) diseñarán la instalación para soportar las solicitaciones estructurales y
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las capacidades de servicio necesarias; el personal de construcción (incluidos los

subcontratistas de las instalaciones hidráulicas, mecánicas y eléctricas)

planificarán las estrategias de trabajo, desarrollarán el programa de obra y

propondrán los métodos constructivos más convenientes; por último, los

proveedores del proyecto presentarán las alternativas de los equipos especiales y

de los materiales a utilizar.

Como se apuntó en la descripción de la estructura del ciclo de vida del proyecto

(sección 4.2), es conveniente emplear ciertas herramientas o técnicas que

permitan mejorar el desempeño y la comunicación entre los integrantes del equipo

multidisciplinario, asimilar a fondo de los requerimientos de la empresa y afinar el

alcance del proyecto; entre tales herramientas se encuentran [8]:

• QFD (Quality Function Deployment). Esta es una técnica usada para

trasladar los requerimientos del cliente, la llamada voz del cliente, en

términos o atributos que pueden ser satisfechos. El principio básico de

esta técnica radica en la idea de que la construcción o producto final debe

ser diseñado para reflejar los deseos y gustos del cliente. El proceso de la

QFD comienza con prestar atención al cliente, escuchar sus necesidades,

analizarlas y determinar las características deseadas del producto o

instalación final. Después de una detallada discusión durante las primeras

fases del diseño, cada necesidad del cliente es redefinida y desglosada en

categorías llamadas atributos. La información de los atributos del cliente

representa la base para la construcción de la matriz de calidad o casa de

la calidad. Por medio de la construcción de la casa de la calidad el equipo

multidisciplinario puede usar la retroalimentación del cliente para tomar

decisiones acerca del diseño y la construcción, además, la matriz de

calidad ayuda a transformar la información de los atributos del cliente en

metas específicas de operación para la instalación final; es decir, las

características más importantes de la instalación y las metas por alcanzar

son empatadas en la casa de la calidad. Esta técnica propicia que las
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diferentes disciplinas del equipo multidisciplinario trabajen estrechamente,

lo que resulta en un mejor entendimiento de las metas fijadas y en un

enfoque centrado en el cliente.

Tecnologías de la Información. El amplio uso de la ingeniería asistida

por computadora (CAE, por sus siglas en inglés) puede apuntalar la

implementación de la ingeniería concurrente en la construcción.

Empleando las herramientas CAE sobre una base de datos compartida,

las distintas facetas del diseño de la instalación pueden ser consultadas y

enriquecidas por las distintas disciplinas involucradas. Para los fines que

persigue la IC, se requiere de una plataforma informática sobre la cuál los

individuos y grupos responsables del diseño, procuración y construcción

del proyecto pueden trabajar y comunicarse simultáneamente; así, por

ejemplo, los diseñadores pueden trabajar remotamente sobre una

plataforma con ambiente CAD / CAM (diseño / manufactura asistido por

computadora, por sus siglas en inglés) que ofrezca herramientas de

modelado paramétrico y diseño en 3D. La utilización de las herramientas

CAD / CAM conduce a importantes reducciones en tiempo para el

desarrollo de las ingenierías.

La IC reclama el uso de las tecnologías de la información para soportar el

almacenamiento, la recuperación y la transferencia de información entre

los integrantes del equipo multidisciplinario y los grupos de trabajo a lo

largo de todo el ciclo de vida del proyecto. La referencia [9] aporta una

propuesta de aplicación de las tecnologías de la información para la

misma empresa que colaboró para la realización de este trabajo; la

esencia de la propuesta es la instauración de una Intranet para soportar el

flujo de información durante el desarrollo de las ingenierías, red que tiene

el potencial de convertirse en una Extranet entre la empresa, sus

contratistas y sus proveedores.
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4.3.3 EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN

Durante la ejecución de los trabajos de construcción, la gerencia de administración

de proyecto continuará en su papel de coordinador de los esfuerzos, contando con

el apoyo de la gerencia de construcción de la empresa para lograr que el proyecto

evolucione con los menores contratiempos posibles.

El principal constructor del proyecto tiene un nivel de involucramiento adecuado en

el diseño de la instalación gracias al esquema de contratación adoptado (diseño -

construcción), esto, aunado con el hecho de que los subcontratistas

especializados y los proveedores clave deben percibir una retribución por su

aportación en el diseño y entonces asumir el rol de responsables solidarios con el

contratista principal, le permite a éste último no cargar con toda la responsabilidad

del proyecto y por ende enfrentar con cierta seguridad los posibles riesgos en los

trabajos minimizados al máximo en la fase de diseño; en el mismo sentido, será

factible también que el constructor ofrezca una garantía de precio máximo para

completar el proyecto o de alcanzar ciertos valores de las funciones objetivo.

Cualquier ahorro en los costos totales sería repartido, previo acuerdo contractual,

entre el constructor y la empresa; para el caso de las funciones objetivo, la

empresa podría ofrecer al contratista principal alguna recompensa por alcanzar

ciertos valores meta [8].

La gerencia de abasto de la empresa debe contar con referencias preliminares de

los costos de las actividades por realizar. Sobre esta base, será posible solicitar a

los subcontratistas y a los proveedores clave que proporcionen precios

competitivos para contratar los trabajos y servicios; a su vez, esta gerencia puede

fungir como auditor de la empresa para monitorear la cantidad y calidad de los

materiales y equipos suministrados.

El constructor principal tendrá la responsabilidad de seleccionar a los

subcontratistas y proveedores restantes, para lo que se sugiere que de preferencia
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a las organizaciones con quienes haya tenido satisfactorias experiencias de

colaboración y cuya capacidad esté probada.

4.4 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO (SAP)

Los sistemas tradicionalmente empleados para la administración de un proyecto

no se ajustan adecuadamente a las prácticas de la construcción concurrente,

principalmente por las siguientes razones:

• Cada fase del proyecto es manejada de forma separada.

• La información en cada etapa es retenida por la organización que la

genera y usa, sin compartirla con los demás participantes en el

proyecto.

• No existen los vínculos de comunicación adecuados que relacionen las

decisiones tomadas en cada fase del proyecto.

• Es común que dentro de cada una y entre las distintas etapas del

proyecto se empleen diversos sistemas (software) para efectuar las

actividades de control de los trabajos, prevaleciendo poca

homogeneidad con respecto al proyecto global.

• Se imprime demasiado énfasis en el control del proyecto, descuidando

el rasgo proactivo de la administración que propicie la adición continua

de valor al proyecto

Para la administración del desarrollo del proyecto, la construcción concurrente

demanda un sistema de información unificado y en tiempo real para la

administración de las actividades; una estructura de la información que integre
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todas las fases del proyecto debe ser colocada como el núcleo de este sistema y

de todas las funciones de administración ligadas con éste. La Figura 4. 4 muestra

la representación esquemática del sistema de administración del proyecto que se

propone.

FUNCIONES
SUAVES

Administración del equipo
multidisciplinara

( Administración de la Calidad
V ^

Administración de las >
relaciones entre participantes

V

Administración de los
ínculos de comunicación

Administración de los
recursos humanos

DISEÑO
CONCEPTUAL

DISEÑO DE
DETALLE

COMISIONAMIENTO
Y ARRANQUE

FUNCIONES
DURAS

Administración de los \
Estudios de Factibilidad J

Administración del
presupuesto y los recursos

Administración del Plan de
Control

Administración del Alcance

Administración de las
actividades de valor

Administración de los N
riesgos )

Administración de ios trábalos
Ce Construcción

Figura 4.4 Sistema integrado para la administración del proyecto
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La ejecución de cualquier función de la gerencia de administración de proyecto,

como podría ser la administración del equipo multidisciplinario (función suave) o la

administración del presupuesto y los recursos (función dura), comandará el

sistema .para obtener toda la información concerniente a la función considerada y

que provenga del núcleo del sistema que congrega a todas las etapas de la obra,

para posteriormente analizarla, evaluarla y producir reportes. Cada vez que se

genere información nueva dentro de la estructura o que información existente

sufra algún cambio, será posible reevaluar el estatus del proyecto ejecutando en

tiempo real y sobre una base integrada todas las funciones, suaves y duras, de la

administración de proyecto. Dado que todos los datos son mantenidos en un

sistema unificado, se evitan al máximo las duplicaciones de información.

Tal y como se indicó en párrafos anteriores, las tecnologías de la información

pueden vincular los esfuerzos de los involucrados y sostener el desarrollo del ciclo

de vida de la obra; así, la adopción de una red de información, como la propuesta

en la referencia [9], que soporte las bases de datos y conocimientos del SAP,

aportaría gran dinámica para el despliegue de la información y la evaluación de las

funciones de la administración del proyecto. Finalmente, la toma de decisiones

respecto a la operación, la seguridad o el cumplimiento de ciertas especificaciones

de la planta, se facilita cuando los datos provenientes de todos los frentes del

proyecto dejan de ser confusos e inoportunos para convertirse en información

clara y expedita.

4.5 ELIMINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE NULO VALOR

Los rodillos que transportan la estructura del modelo conceptual de Construcción

Concurrente tienen como función adicional retirar del camino que conduce a la

culminación del proyecto todos los obstáculos que retrasan la eficiente ejecución

de los trabajos, lo que invariablemente se traduce en una reducción de los costos.
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Los métodos más comunes para el desarrollo del diseño tienden a dividir cada

actividad contemplada en varias tareas, cada una empleando recursos y

produciendo flujos de información; como resultado, surgen tiempos no productivos

(tiempo desperdiciado) debido a los largos periodos de espera para la

transferencia de información y a las recurrentes e innecesarias revisiones de los

diseños. Incluso hasta en las más exitosas organizaciones, lograr el objetivo de

eliminar los tiempos no productivos es sumamente complicado.

El secreto para la eliminación de los tiempos desperdiciados recae en la habilidad

para crear y mantener un sincronizado flujo de información; de nueva cuenta, las

tecnologías de la información salen a escena. El grado de sincronización

alcanzado para el flujo de la información, dictará el grado en que los tiempos no

productivos pueden ser eliminados y la cantidad de valor agregado a la instalación

producida [6].

La Construcción Concurrente visualiza a la fase de diseño como una combinación

de actividades de conversión, donde las entradas de información son procesadas

para convertirse en salidas con valor adherido, y de actividades de flujo, donde

recursos e información fluyen de un punto a otro uniendo actividades de

conversión. De tal forma, el proceso de diseño puede ser visto como una

aproximación a la filosofía de producción sin pérdidas (Lean Production), concepto

orientado a la optimización de los recursos, buscando obtener mayores resultados

invirtiendo menor esfuerzo humano, menos equipo, menor espacio y menor

tiempo, ofreciendo al cliente el producto o servicio que satisfaga plenamente sus

requerimientos. Siendo así, para todo el ciclo de vida del proyecto, una actividad

de conversión enfoca sus esfuerzos en agregarle valor a la instalación final,

mientras que las actividades de flujo que no agregan valor alguno pueden estar

relacionadas con los siguientes aspectos:
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• El tiempo consumido por el proceso de preparación requerido por una

actividad de conversión, sin agregar valor a la instalación final.

• El moviendo físico de los recursos (materiales, mano de obra y equipo

especializado) hacia y dentro del sitio de la obra, incluyendo la

inspección del equipo y el almacenamiento de los materiales.

• El intercambio y transferencia de información entre los diversos

participantes del proyecto.

• El manejo de los acuerdos y la negociación entre los subcontratistas.

Las actividades de nulo valor se originan principalmente por cambios en el diseño

y errores en la transferencia de información inadecuada; siendo así, el proceso de

diseño puede ser concebido como una continua generación de valor. Al hablar de

valor, debemos entenderlo como la satisfacción de las necesidades y

requerimientos del cliente a través de la ejecución del proyecto libre de errores y

defectos hasta donde sea posible. El valor del producto o información obtenida en

cada fase será evaluado desde la visión del usuario siguiente y de los usuarios

finales de la instalación. En términos generales, hay cuatro posibles razones para

la pérdida de valor a través de los procesos de un proyecto de construcción:

• Los requerimientos del cliente no son asimilados en su totalidad desde

la fase del diseño conceptual, situación que para el caso particular de

la empresa en estudio no sucede, dado que es la misma gerencia

técnica quién comienza a traducir las necesidades de crecimiento de la

compañía; sin embargo esta condición podría darse en la fase del

diseño de detalle donde es una organización externa quién se encarga

de continuar con la afinación del alcance del proyecto.

Tesis de Maestría — 52



' Capítulo 4 Modelo Conceptual de IC

• Las necesidades del cliente no son comunicadas adecuadamente y se

pierden conforme la etapa de diseño avanza.

• Existen varios errores en el diseño final del proyecto

• No se busca optimizar el diseño por medio de soluciones alternativas

Los trabajos de reconstrucción están asociados con la insatisfacción del cliente al

final de la construcción de la instalación, lo que incrementa sensiblemente los

costos y tiempos finales del proyecto. Los retrabajos son provocados en gran

medida por desviaciones del diseño y por tiempo desperdiciado.

Es muy común que las desviaciones en el diseño sean causadas por una

inapropiada interpretación de los requerimientos del cliente, mientras que los

retrabajos se originan debido a que se aplican inadecuadas medidas de calidad

para la obra ejecutada. Los actuales métodos para calificar la calidad, en gran

parte de tipo visual, no se acoplan totalmente a las características de la industria,

ni tampoco son oportunamente implementados en los procesos de diseño y

construcción. Por otra parte, mucho tiempo es desperdiciado intentando situar la

información apropiada, duplicando o redactando de nuevo documentos,

proporcionando demasiada información redundante o suministrando información

deficiente que podría ser vital para la toma de decisiones. En algunos otros casos,

la información no se actualiza a tiempo y es transferida de este modo, minando asi

la calidad de su contenido y provocando impactos a la alza en los tiempos y costos

de la construcción. La cantidad de tiempo desperdiciado puede minimizarse

observando las siguientes prácticas:

• Análisis detallado de los requerimientos del cliente para reflejarlos en

el alcance.
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Emplear técnicas o sistemas para la administración de los

requerimientos del cliente, entre las que se encuentra la QFD.

Generar un diseño con rasgos de constructabilidad.

El seguimiento de técnicas de administración de la calidad como la

administración de la calidad total (TQM, por sus siglas en inglés) para

intentar eliminar los tiempos desperdiciados.

4.6 LA EFECTIVIDAD EN EL PROYECTO

La efectividad en la aplicación de la IC a un proyecto de construcción industrial, y

en general para cualquier tipo de proyecto, está estrechamente ligada con el grado

de cohesión que se alcance entre los miembros del equipo multidisciplinario del

proyecto y de los miembros de los demás equipos de trabajo. Para que los

equipos de trabajo se desempeñen exitosamente dentro de un ambiente

multidisciplinario, todos los participantes deben tener metas comunes enfocadas

en los requerimientos del cliente. Es responsabilidad de la administración del

proyecto formular estas metas globales e intentar que estén alineadas con los

objetivos particulares de cada organización o grupo de trabajo involucrado, sin

desviarse del propósito principal: la exitosa ejecución del proyecto. Si existe

alineación entre las metas comunes y particulares de las partes, entonces

podemos decir que existe un grado de cohesión importante dentro del equipo

multidisciplinario [8].

Como se aprecia en la Figura 4.5, la efectividad en el proyecto también está

directamente relacionada con el nivel de comunicación entre los participantes, el

cual repercute en la coordinación e integración de los trabajos; es por ello que el

mejoramiento de la comunicación a través de la organización del proyecto es un

factor fundamental para el éxito o fracaso de la IC en la construcción.
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Figura 4.5 Efectividad conseguida por medio de la IC [8]

Haciendo referencia al modelo del proyecto de la Figura 4.3, la combinación de

esa estructura con la explotación de las ventajas que ofrecen las tecnologías de la

información, hará posible una gran interacción entre los miembros del equipo

multidisciplinario y contribuirá a lograr sólidos vínculos de comunicación para

almacenar la información y permitir una certera toma de decisiones. Por otro lado,

las tecnologías de la información pueden servir como ¡nterfaz entre las diferentes

disciplinas participantes, facilitando el rápido intercambio de información

compartida. Cuando los flujos de información mejoran a través de los distintos

procesos de un proyecto, en particular durante el desarrollo del diseño,

invariablemente se reducen las variaciones y los retrabajos, lo que conduce a

alcanzar un mayor grado de satisfacción del cliente.

Por último, habrá que subrayar que la ingeniería concurrente busca mejorar el

ciclo de vida de un proyecto de construcción a través de la reducción del número

de actividades de nulo valor que propician los desperdicios de tiempo y que no

aportan nada al desarrollo del proyecto. El modelo propuesto en este capítulo
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apuesta por un desarrollo integrado de los procesos de un proyecto de

construcción industrial, poniendo especial énfasis en la toma de decisiones

basada en la información compartida entre los participantes, así como en la

colaboración y coordinación del equipo multifuncional, lo que indudablemente

propiciará que todos los involucrados estén motivados y alineados en el camino

hacia alcanzar los objetivos propios y, por sobre todas las cosas, las metas fijadas

para el proyecto en su totalidad.
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CAPÍTULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El objetivo del trabajo de tesis planteado al inicio del documento se plasmó

en el anterior capítulo: un modelo para la aplicación del concepto de ingeniería

concurrente a los proyectos de construcción industrial. La descripción del modelo

trató de explicar el funcionamiento de la IC en un ambiente que por naturaleza no

resulta propicio para la adopción de una filosofía propia de los proyectos de la

industria manufacturera, los cuales son repetitivos y congregan a casi todos los

participantes en un espacio físico único; condiciones que no suelen presentarse en

nuestra industria. Se establecieron los elementos, las formas de organizar y

ejecutar los procesos y las herramientas necesarias para desarrollar un proyecto

concurrentemente a lo largo de todo su ciclo de vida.

RETROALIMENTACIÓN DE LA EMPRESA ANALIZADA

Para complementar el trabajo de tesis, se decidió formular una encuesta para

recabar la opinión de algunos integrantes de la Dirección Técnica de la empresa

analizada con respecto a la factibilidad de adaptar la filosofía de Ingeniería

Concurrente al desarrollo de proyectos industriales de construcción. Fue posible

obtener los comentarios del Gerente de Ingeniería Civil y del Coordinador de

Ingeniería Civil, así como los de un Gerente de Proyecto que actualmente se está
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llevando a cabo. El formato de la encuesta se incluye como anexos al final del

documento.

La encuesta contiene interrogantes en torno a los siguientes aspectos:

• La actual realidad de la industria de la construcción, su alto grado de

fragmentación y la manera secuencial de ejecutar sus proyectos

• Los métodos para la selección de los contratistas participantes en el

proyecto

• Beneficios obtenidos con los eventuales pactos de colaboración

establecidos entre la empresa y sus contratistas

• Los resultados producidos con el empleo del método fast track en el

desarrollo de los proyectos de construcción de la empresa

• Los impedimentos que se presentarían en la integración de los

equipos multidisciplinarios para el desarrollo concurrente de los

proyectos y su posible participación en las etapas tempranas del ciclo

de vida de los mismos

• Opinión acerca del método de contratación diseño - construcción y las

dificultades que implicaría su utilización en los proyectos de la

empresa

• La disposición para flexibilizar sus métodos contractuales a través del

otorgamiento de compensaciones o incentivos

• Las estrategias de la empresa para el uso extensivo de las tecnologías

de la información
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• La dificultad para asimilar ciertas técnicas propias de otras industrias

para intentar hacer más eficiente el ciclo de vida de los proyectos de

construcción

Con base en las respuestas vertidas en la encuesta y tomando en cuenta que las

personas entrevistadas ocupan cargos de gran responsabilidad, se puede

establecer con segundad que dentro de la Dirección Técnica de la empresa existe

una opinión unificada respecto a los cuestionamientos realizados.

Todos los entrevistados manifestaron que el traslape de actividades (fast track) ha

dado muy buenos resultados para los proyectos de construcción: la calidad de la

instalación final no se ha visto afectada por este método de trabajo y los tiempos

del proyecto se han reducido. Sin embargo, siguen presentes los problemas más

comunes, entre los que se encuentran los trabajos adicionales con su respectivo

impacto en el costo final y la coordinación entre los distintos contratistas.

Se indicó que los pactos no escritos entre los contratistas y la empresa también

han tenido un impacto positivo en la generación del diseño de las plantas. No

obstante, formalizar estos pactos a través de un método contractual diseño -

construcción se torna complicado debido a que en el ámbito nacional son pocas

las empresas con la capacidad de solventar con medios propios un contrato de

este tipo y, principalmente, por que la constructora podría elevar

considerablemente el precio por realizar los trabajos al convertirse en juez y parte

al elaborar su propuesta. Lo anterior, aunado con el hecho de que la empresa

tiene un amplio poder de negociación con los proveedores que le surten el equipo

principal a instalar y los materiales para la obra (casi el 65 por ciento de los costos

totales del proyecto por ambos conceptos), haría poco atractivo modificar la forma

tradicional de contratación que la empresa maneja.

Lo comentado líneas arriba no limita en ningún sentido la aplicación de la

Ingeniería Concurrente en la industria de la construcción, la respuesta puede
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encontrarse en idear arreglos contractuales más flexibles que permitan

aproximarse a esta filosofía de trabajo colaborativo. En especial, el gerente de

proyecto entrevistado acotó que la tendencia es que las grandes empresas que

ejecutan proyectos de este tipo volteen la mirada hacia nuevas opciones

contractuales como el diseño - construcción o los llamados semi - llave en mano,

siempre y cuando permitan que la empresa dueña de la instalación siga

controlando la adquisición de el equipo mayor y los materiales en gran volumen;

indicó también que bajo tal arreglo sería posible conformar el equipo

multidisciplinario requerido para enriquecer el diseño. Siendo así, la tarea

fundamental es afinar esta clase de contratos. En párrafos abajo se puntualiza al

respecto.

Las opiniones de los entrevistados concurrieron en que técnicas como la

Ingeniería Concurrente deben ser probadas en el ánimo de mejorar el desarrollo

de los proyectos industriales de construcción; el personal de la gerencia técnica

señaló que para ello es necesario que se divulgue con mayor énfasis sus

principios, metodologías y sus potenciales beneficios; en ese sentido, el sector

académico encuentra responsabilidad.

Por último, los encuestados reconocen que es imprescindible que la industria de la

construcción saque mayor provecho de las tecnologías de la información, sobre

todo para el caso del diseño colaborativo que implica el concepto de Ingeniería

Concurrente. Así, la empresa estudiada busca constantemente explotar estas

herramientas en beneficio de la eficiencia de sus proyectos.

ARREGLOS CONTRACTUALES

Tal y como se ha indicado, los tradicionales métodos de contratación empleados

en los proyectos de construcción no se ajustan a las condiciones que reclama la

ingeniería concurrente, dado que éstos no promueven la interacción y
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coordinación que supone el trabajo colaborativo de los equipos multidisciplinarios,

dejando aislados a las diferentes disciplinas, a los contratistas y a los distintos

proveedores. Los métodos diseño - licitación - construcción, como el que emplea

la empresa analizada, instigan a que las partes involucradas tiendan a manejar su

propio alcance en el ánimo de minimizar los riesgos a que estén expuestos y a

maximizar sus ganancias; de esta forma, los objetivos particulares y las metas

globales del proyecto jamás estarán alineadas. Por esta razón, la tendencia es

hacia arreglos contractuales más flexibles basados en incentivos, cuya principal

ventaja será el permitir la alineación de las metas y objetivos y establecer las

condiciones para un máximo desempeño del trabajo en equipo.

Dada su complejidad, son muchas las incertidumbres y ambigüedades en un

proyecto de construcción como para ser contempladas en la oferta de una

constructora interesada en desarrollarlo, ni para considerarlas todas en el contrato

correspondiente, ya que se encuentran fuera del control del contratista. Es por ello

se sugiere que el contrato sirva como un motor que impulse al constructor, y a los

demás miembros del equipo multidisciplinario, a mostrar su mejor desempeño en

el proyecto; así, el contrato buscará que los objetivos de las organizaciones y los

del proyecto estén alineados.

El éxito de la construcción concurrente reside en la oportuna participación de

todos los miembros del equipo multidisciplinario convocado desde las fases

iniciales. Esto depende en gran medida de la voluntad y disposición del

constructor para trabajar flexiblemente bajo un ambiente colaborativo. Los

contratos diseño - construcción, como el propuesto en el modelo del capítulo 4,

son los que posiblemente mejor encajan en la construcción concurrente; sin

embargo, éstos requieren de modificaciones que mejoren esta adaptación. Si bien

es cierto que los contratos diseño - construcción inducen la participación del

constructor en las fases del diseño, un aspecto a mejorar es el involucramiento de

los operadores de la instalación y la total integración del dueño para la

conformación del proyecto, ya que usualmente la participación de ambos no va
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más allá de indicar ciertos parámetros para el diseño conceptual o la fijación de

ciertos valores esperados para las funciones objetivo del proyecto, como, por

ejemplo, el costo total del ciclo de vida del proyecto, lo cual resulta útil pero no

suficiente para la construcción concurrente que reclama una continua participación

del dueño y el operario final para resolver los eventuales cambios y encaminar los

esfuerzos hacia la optimización de la instalación final. Ciertamente, para el caso

de la empresa estudiada, su involucramiento en el papel de dueño y de usuario

final se mantiene en casi toda la etapa de diseño a través de su gerencia técnica,

primero como generador de la necesidad (como operador final) y después como

administrador de la ingeniería de detalle, esto a pesar de que sus prácticas

contractuales se apegan al esquema diseño - licitación - construcción.

Así, las nuevas formas de contratación basadas en incentivos tienen que abrir

camino para la consolidación de la construcción concurrente. Las recompensas o

ganancias que el constructor pueda adjudicarse deben estar ligadas con los logros

alcanzados en cuanto a las metas del proyecto y con los valores obtenidos de las

funciones objetivo establecidas. Bajo este tipo de arreglos se pondera el trabajo en

equipo y se motiva a los participantes a ofrecer su mejor desempeño para la

exitosa conclusión del proyecto.

TRABAJOS FUTUROS

Con la inercia del apartado anterior, se recomienda que trabajos futuros acerca de

la Ingeniería Concurrente aplicada a la Construcción estén orientados hacia la

obtención de métodos contractuales más flexibles que propicien la suave

integración del equipo multidisciplinario de un proyecto y que superen los

inconvenientes de los contratos diseño - construcción señalados en líneas arriba,

posiblemente a través de esquemas basados en incentivos que generen entre

todos los participantes un ambiente de compromiso e identidad con el proyecto.
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En el supuesto escenario de la aplicación del modelo a un proyecto real, sería muy

valioso así como revelador, analizar por un lado los costos asociados con la

integración del equipo multidisciplinario desde el inicio del ciclo de vida del

proyecto y, en contraparte, los beneficios reportados en tiempo y costo debido al

desarrollo concurrente del proyecto; una justificación contundente para la adopción

de la Ingeniería Concurrente podría obtenerse de dicho análisis.

Es importante que se haga uso de un campo comúnmente desaprovechado por la

industria de la construcción al menos en el ámbito nacional: el de las tecnologías

de la información. Bajo el marco de la Ingeniería Concurrente, el trabajo

colaborativo que implica el desempeño de los equipos multidisciplinarios, así como

el flujo de información efectivo y oportuno que requiere el sistema de

administración del proyecto, reclaman que se continúen realizando propuestas de

utilización de las herramientas que ofrecen las tecnologías de la información

(Intranets, Extranets, Datawarehouse, entre otras) para apoyar la aplicación de la

Ingeniería Concurrente en los proyectos de construcción.

Finalmente, hay que dejar en claro que, desde la perspectiva académica, la

pretensión del trabajo no ha sido otra más que el aportar una opción para lograr un

desarrollo más eficiente del ciclo de vida de un proyecto de construcción industrial.

Los buenos resultados obtenidos en la industria de la manufactura al poner en

práctica el concepto de ingeniería concurrente, motivan a adaptarlo a la compleja

realidad que representa la industria de la construcción. A pesar de ser un concepto

incipiente y poco probado, al menos en el ámbito nacional, la urgente necesidad

por integrar los procesos de construcción y mejorar los tiempos y costos de los

proyectos justifica la exploración de esta alternativa. El éxito en la aplicación de la

construcción concurrente dependerá en gran medida de la habilidad de los

desabolladores para eliminar las barreras culturales, organizacionales y

contractuales que actualmente existen entre los participantes de un proyecto de

construcción.
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Encuesta para retroaiimentar el trabajo de tesis (ERT)

Tema:
Propuesta de aplicación de Ingeniería Concurrente en Proyectos
Industriales de Construcción

Nombre del encuestado:

Puesto:

Gerencia:

Señale la opción que englobe mejor su respuesta.

1. ¿Considera que el alto grado de fragmentación de la industria de la
construcción dificulta la correcta ejecución de sus proyectos?

Sí D No D

2. ¿La situación anterior junto con el desarrollo secuencial de los proyectos de
construcción se aceptan como condiciones naturales dentro de la industria
y muy difícil de modificarlas?

Muy difícil modificarlas D
Es factible modificarlas D
Es urgente modificarlas D

3. Enliste, de acuerdo con su criterio, los tres principales problemas que
enfrenta la compañía durante el desarrollo del diseño de un proyecto
industrial de construcción.

III.
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4. En cuanto a tiempo y costo, ¿qué tan buenos resultados ha arrojado la
utilización del método fast track en la realización de los proyectos
industriales de construcción de la compañía?

No ha funcionado D
Regulares resultados D
Buenos resultados D
Muy buenos resultados D

¿Considera que el método de selección del contratista pondera
adecuadamente aspectos de costo, tiempo y calidad de las propuestas y es
lo suficientemente riguroso como para contar con la mejor empresa
constructora que lleve a cabo los trabajos de construcción?

El método es el adecuado D
Es susceptible de mejora D
Es necesario rediseñarlo D

6. ¿Qué tan benéficos han sido los pactos de colaboración establecidos entre
la empresa y los contratistas con los que ocasionalmente ha trabajado para
enriquecer ciertos aspectos del diseño?

No ha mejorado el diseño D
La mejora ha sido leve D
La mejora ha sido considerable D

7. ¿Sería posible crear un vínculo de trabajo permanente con la constructora
seleccionada para la realización de los proyectos industriales de
construcción de la empresa?

No, sería económicamente inviable D
Sería complicado, pero el costo - beneficio lo justificaría D
Es posible, se está considerando crear ese tipo de alianzas D

8. ¿Cuáles serían las principales dificultades para la integración del equipo
multidisciplinario del proyecto? Enliste tres.

III.
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9. Desde su perspectiva, ¿sería factible que el equipo multidisciplinario
participe desde la etapa del diseño conceptual con el objeto de obtener un
diseño con un mayor grado de constructabilidad?

Sería imposible D
Sería poco factible D
Sería factible D

10. El método de contratación diseño - construcción es el método que mejor
permite la aplicación de la ingeniería concurrente; ¿para el caso particular
de la empresa analizada, considera adecuada la adopción de este arreglo
contractual?

No, representaría múltiples problemas D
Es un arreglo difícil de adaptar D
Es un arreglo factible de adaptar D

11. ¿Qué dificultades implicaría utilizar un contrato diseño - construcción?
Enliste tres.

I.

III.

12. ¿La empresa contempla flexibilizar sus métodos contractuales a través del
otorgamiento de incentivos por la terminación del proyecto en el tiempo y el
costo establecidos inicialmente?

No, la forma actual de contratación es eficiente D
Tal vez, se ha considerado otorgarlos D
Se han otorgado ocasionalmente D

13. ¿Cree que las formas de contratación basadas en incentivos se traduzcan
en una mejor calidad de la instalación final construida?

Sí D No D
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14. ¿Dentro de la gerencia técnica de la empresa, existe una estrategia para
ampliar el uso de las herramientas que ofrecen las tecnologías de la
información para hacer más eficiente el desarrollo de las ingenierías?

No, los sistemas actualmente utilizados son eficientes D
Sí, se está considerando emplear nuevas herramientas D

15. Paulatinamente la industria de la construcción ha ido adaptando ciertas
técnicas provenientes de la industria manufacturera (QFD, TQM, entre
otras); ¿le parece que estas técnicas son la respuesta ante la necesidad de
hacer más eficientes los procesos de la construcción, o considera que es
difícil aplicarlas debido a las diferentes condiciones que existen entre una y
otra industria?

No, es imposible adaptarlas a la realidad de la construcción D
Tal vez, aunque la complejidad de la industria
hace difícil su adaptación D
Sí, es necesario seguir tratando de adaptarlas D

16. ¿En su opinión, la Ingeniería Concurrente es una alternativa viable para
mejorar el desarrollo de los proyectos de construcción?

Sí D No D
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