
15-10-2019

1

Importancia del uso de 
prefabricados de hormigón en la 
Integración Temprana de Actores 

RODRIGO SCIARAFFIA

MBA + INGENIERO CIVIL

La oportunidad de PRODUCTIVIDAD en 
Industria de la Construcción

¿Incentivos y recursos 
para implementarla?

3 Preguntas:

¿De quién es 
responsabilidad?

¿Qué es la 
integración 
temprana?

Crecimiento de la Industrialización en Chile

Crecimiento de la Industrialización en Chile

54 %

26%

Productividad en 
Edificación ?

NAV: Activities that don't add value      DA: Authorized stops               SO: Support activities             AV: Activities that add value

74% TRABAJO
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Acumulación de 
Información
Accumulation 
of information

Tiempo

Cantidad de información
Amount of information

Rev. A, B, …, n

SUCEDE QUE:
- Se comienza de nuevo en cada fase
- Tiempo de interpretación
- Esfuerzos en entender
- Lentitud del proceso
- Cambio de participantes en el camino
- Sin cabeza de Proyecto 
- Pérdida de información
- Reaccionamos
- Errores

Con procesos 2D y secuenciales:

CICLO PROYECTOS MÉTODO TRADICIONAL (mayoría)

La baja productividad es

¿causa o efecto?

Problemas a lo largo del todo el ciclo del proyecto 

MANDANTE CONTRATISTA SUBCONTRATISTA

Listado de problemas n

Tenemos un problema …
y es nuestro problema,

Incluso es más grande de 
lo que imaginamos…

La construcción es importante para la economía mundial
… pero tiene un largo historial de mala productividad

PIB WORLD Crecimiento Productividad

(últimos 20 años)

 ? residuos de material 
 ? rehacer obras
 ? de improductividad
 ? proyectos $$ > budget
 ? mayor plazo (tarde) 

Mostly due to Ineffective communication, planning and collaboration

Principalmente a la ineficaz comunicación en la 
planificación y colaboración entre los actores
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¿Qué es la integración temprana?

¿y quién paga la 
integración?

Y gracias al 
actual 

crecimiento del 
uso de 

prefabricados de 
hormigón 
Use of precast 

concrete

INTRODUCCIÓN CRECIMIENTO MADUREZ

TIEMPO
DESARROLLO

EVOLUCIÓN Atributos y beneficios del uso de prefabricados

MANDANTE CONTRATISTA SUBCONTRATISTA

Respuesta es:
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Porque no da lo mismo que:

Estudio Método tradicional hormigón en sitio (cast in place) 
dice $100 en plazo 10 meses y termina en $108 y en 13 meses 

v/s
Estudio PRECAST dice $125* en plazo de 7 meses y se cumple 

lo señalado, incluso se logra mejorar el plazo…. 
y más encima + flujos por uso/arriendo de MALL, VENTA 

SUPERMERCADO o CASINO  - TIR y VAN ???

Atributos y beneficios del uso de prefabricados a lo 
largo del todo el ciclo del proyecto

DEFINICIÓN DE MATERIALIDAD Y MÉTODO 
CONSTRUCTIVO con una EVALUACIÓN INTEGRAL

Presentando ALTERNATIVAS, 

Comparemos:
Plazo, costo, calidad, rentabilidad por puesta en 
servicio, costo de uso y mantención, seguros,….

 Porque podemos 
llegar a:

“Aspecto arquitectónico, funcional, 
constructivo, arquitectónico, financiero, 

sustentabilidad y rentabilidad”

Nave industrial 100% prefabricada
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Viviendas 100% prefabricada

Entonces 
Hacia el flujo de trabajo basado en BIM

Diseño basado 
en modelos

Compartir 
información del 
modelo

Flujo de trabajo 
basado en BIM

3D

nD

4D

5D

Menos errores, 
extracción de 

datos precisa e 
instantánea, 

mejor gestión de 
cambios

Datos de alta calidad transferidos 
eficazmente a otros sistemas y 
compartidos internamente con 
otras partes, por ejemplo, en 

producción. 

Mejora de la planificación, 
coordinación y comunicación, menos 
RFI, intercambio de información más 
fluido > Mejora de la calidad y el 
proyecto entregado a tiempo

2D

Modelamiento que agrega valor a toda la cadena 
productiva de la construcción industrializada 

CONSTRUCCIÓN,  MONTAJE E 
INTEGRACIÓN 

FABRICACIÓN, ACOPIO Y 
LOGÍSTICA TRANSPORTE

DISEÑO, PROYECTO DE 
INGENIERÍA Y 
MODELAMIENTO

Diseño 
Conceptual, 

Evaluación de 
alternativas, 
Licitaciones y 

Ventas

Diseño y 
detallamiento. 

Datos para toda la 
cadena de valor del 

Proyecto

Integración de datos para 
diferentes software de 
gestion de información 

logrando cobertura integral 
para planificación y 

coordinación

Datos para la gestión 
de acopios, despacho 

y liberación de 
materiales y piezas 

prefabricadas

Planificación de 
logística de 

transporte y montaje 
= Coordinación de 

Proyectos 
multiespecialidades

Ingeniería con valor agregado, 
visualizacón 3D y 4D (Animaciones)

Seguimiento del progreso 
del proyecto, coordinación y 

comunicación.

Detalle de conexiones, 
singularidades, recesos, etc.

Cantidad de elementos, piezas y materiales, 
geometría, peso, ubicación, información del 

proceso,... 

Planos, esquemas, registros, 
visualización de cualquier detalle 

del Proyecto.Información para la planificación y 
programación de producción. Exportable a 

software de gestión y  ERP.Planificación del montaje, 
secuencia y avances. Orden de 

entregas y coordinaciones. 
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PLAN DE ACCIÓN – QUÉ VAMOS A HACER:
1. Transformación digital y prepararse al cambio

2. Financiamiento, fondos CORFO a las empresas grandes y medianas para introducir 
tecnologías. 

3. Uso de BIM para carta GANTT 3D. 

4. Estandarización de proyectos

5. Licitación de ingeniería 

6. ET en proyectos permitan soluciones con prefabricados responsabilidad presentando 
nuevas metodologías constructivas.  

Industrialización en plantas de prefabricados 
(aumentar competitividad, capacidad, etc.)

Muchas Gracias !!!
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