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1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene por objeto dar continuidad a la labor realizada previamente por el 

ingeniero Jorge Segura, el cual abarcó el planteamiento de una metodología General de 

Planeación y Control de Tiempos para Proyectos Inmobiliarios mediante herramientas LEAN 

que permitiera obtener mejoras en tiempos, optimización de recursos y realizar diagnósticos 

de mejora continua. 

La implementación de la metodología desarrollada “Propuesta Metodológica para la 

planeación y  Control de Tiempos Mediante Herramientas LEAN -2009” busca optimizar la 

disposición de los recursos y asignarlos en la cantidad y momento adecuados, de tal forma 

que sean planificados y puedan ser controlados por medio de herramientas de Lean 

Construction. 

Con este documento se refleja el trabajo de seguimiento realizado a un proyecto específico 

ubicado en la ciudad de Bogotá, destinado a uso habitacional tipo Vivienda de Interés Social 

(VIS), compuesto por dos torres de 10 pisos cada una. 

El desarrollo de este trabajo busca apoyar mediante la aplicación de la metodología servir de 

apoyo a la labor gerencial o la dirección de obra, con una herramienta sencilla de tipo gráfico 

que le permita a quien toma decisiones tener una información valida y confiable para 

disponer los recursos de una manera más eficiente. 

El uso de la Línea de Balance (LoB por sus siglas en inglés Line of Balance) se ha venido 

desarrollando desde hace más de 50 años, teniendo sus inicios en otro tipo de industrias, sin 

embargo con la llegada de la filosofía LEAN CONSTRUCTION ha tenido una aceptación 

grande por parte de la industria de la construcción en los últimos años en el ámbito 

internacional, razón por la cual merece ser entendida y llevada a cabo en los diferentes 

proyectos que adelanten las empresas en Colombia, para tratar de hacer una 

estandarización en sus procesos. 

 

  



 

 

 

 

WILLIAM A. VILLAMIZAR TARAZONA  

 

8 

 
MIC  2010 – II – 49 

 

2. OBJETIVOS 

2.1  OBJETIVO GENERAL 

Aplicar e Implementar la Línea de Balance en un Proyecto Inmobiliario Especifico, con 

base en la metodología General de Planeación y Control de Tiempos para Proyectos 

Inmobiliarios en la ciudad de Bogotá mediante herramientas LEAN, que permita obtener 

mejoras en tiempos, optimización de recursos y realizar diagnósticos de mejora continua. 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar los procesos existentes para el planeamiento y control por parte de la 

empresa. 

 Definir el estado inicial de planeamiento a largo plazo con base en el trabajo realizado 

en el semestre anterior. 

 Aplicar la metodología de planeamiento a largo plazo mediante el uso de la Línea de 

balance en un proyecto inmobiliario específico. 

 Evaluar los resultados e impactos de la aplicación de la Línea de Balance. 

 Aportar un proceso validado que mejore el desarrollo y control de proyectos 

inmobiliarios dentro de un enfoque gerencial que permita su uso continuo.  
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3. MOTIVACION 

Las empresas dedicadas al sector de la construcción en Colombia se ven diariamente 

afectadas debido al poco planeamiento y estructuración de los presupuestos, en el inicio de 

este año es común ver en diarios como juzga la ejecución de grandes megaproyectos de 

infraestructura debido a la escaza planeación con la cual fueron concebidos, sin embargo el 

sector inmobiliario parece estar más organizado debido a la similitud y a la estandarización 

de los procesos en las edificaciones. 

No obstante, todos los proyectos son únicos, complejos, riesgosos, temporales y 

multidisciplinarios, lo cual hace fundamental tener herramientas que permitan gerenciar 

eficazmente un proyecto de construcción.   

Muchas empresas del sector inmobiliario manejan de forma variada la planeación y el control 

de tiempos, en el trabajo de grado realizado previamente se analizó el procedimiento de una 

empresa en particular y se generaron recomendaciones para la mejora de dichos procesos. 

Se hace necesario validar la metodología planteada y dar continuidad a este proceso, pues 

será un aporte valioso a la planeación y control de edificaciones, de igual forma es 

importante poder realizar la extensión a proyectos de infraestructura (vías, puentes, 

acueductos, etc).  
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4. ALCANCE Y LIMITACIONES 

El alcance de este proyecto está definido por el cumplimiento del objetivo general del mismo, 

el cual consiste en la aplicación de la “Metodología general de Planeación y Control de 

Tiempos para Proyectos Inmobiliarios en la ciudad de Bogotá, mediante herramientas LEAN” 

(2009). 

Posteriormente este trabajo ofrece algunas recomendaciones sobre la implementación de la 

línea de balance en busca de servir de ayuda en el manejo gerencial de la obra, ya sea por 

parte de la gerencia misma o del director de la obra, en busca de la mejora continua en el 

proceso de planeación y control. 

Este proyecto también busca que la empresa se motive en la implementación de una serie 

de nuevas herramientas LEAN, tomando como ejemplo un proyecto específico de 

construcción.  

Este trabajo tiene una limitante de tiempo para el seguimiento y control de las herramientas 

implementadas en el proyecto por parte del autor, pues una implementación debe darse y 

validarse en diferentes escalas y tipos de proyecto, con diferentes stakeholders o grupos de 

trabajo, para poder dar una clara respuesta acerca de la utilidad de la implementación así 

como de su cuantificación, para que la empresa decida si continúa con este trabajo o por el 

contrario lleguen a la conclusión de que la forma como vienen desarrollando su planeamiento 

y control es acertado. 
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5. ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO 

5.1 HISTORIA DE LA LOB 

La línea de Balance fue desarrollada por un grupo encabezado por George E. Fouch, 

durante 1941, Llantas Goodyear y Rubber Company monitoreaban su producción con la 

Línea de Balance. 

Su aplicación fue exitosa para el planeamiento y la programación de la producción en el 

enorme programa marino de movilización de la Segunda Guerra Mundial. Era una 

herramienta valiosa y tuvo un lugar especial durante la guerra de Corea, durante este 

periodo los proveedores de defensa usaron LoB. 

LoB fue inicialmente aplicada en la industria manufacturera y el control de la producción 

donde el objetivo era obtener o evaluar un flujo de producción de los productos terminados. 1 

La aplicación de la LoB ha sido expandida más allá, haciendo posible usarla en un amplio 

rango de actividades e industrias, desde el área de la investigación y desarrollo hasta 

industrias de producción en serie. 

Las formas específicas de representación han variado en el detalle, pero su forma básica y 

simbología han permanecido siendo las mismas a lo largo del tiempo. 

En particular, el sector de la construcción lleva una gran desventaja en comparación con los 

otros sectores industriales. Esto se debe al bajo desempeño de este sector caracterizado en 

pérdidas elevadas, baja productividad, falta de confiabilidad en cuanto a tiempos y/o plazos, 

así como condiciones de trabajo inseguras. La realidad es que la productividad del sector de 

la construcción, comparada con otras industrias, es muy baja, debido a que son muchos 

años los que le lleva el sector industrial en cuanto al conocimiento de escuelas de 

producción como lo son: El Taylorismo, Fordismo, Sistema Socio-técnico y Sistema Toyota 

de Producción. De estas escuelas, y más específicamente de Lean Production, nace la 

necesidad de buscar una teoría para el sector de la construcción llamada Lean Construction. 

2 

En Colombia se ha trabajado por medio del grupo de Investigación de Gestión de la 

Construcción (GESCON) liderado por el profesor Luis Fernando Botero, tales como: 

                                           
1
 Effect of learning of Line of balance Scheduling; Arditi, Tokdemir and Suh, 1998 

2
 Propuesta metodológica para la planeación y control de tiempos mediante herramientas LEAN para proyectos 

inmobiliarios de la ciudad de Bogotá, Jorge Segura, Universidad de los Andes 2009. 
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Propuesta metodológica para implementar un sistema de gestión integrada en proyectos de 

construcción (2006-2007), Implementación de un sistema de mejoramiento en gestión de la 

construcción (2005-2006) y Mejoramientos de la productividad en proyectos de vivienda de 

interés social a través de la filosofía LEAN construcción (2002). 3 

La universidad de los Andes a su vez ha incursionado en el tema de Lean Construction, 

mediante la invitación a dictar clases a profesores de la Universidad de Rio Grande Du Soul, 

quienes han aportado valioso conocimiento sobre este tema, se han desarrollada varias tesis 

y trabajos de grado al respecto y para este trabajo en particular del trabajo previo realizado 

en al año 2009 “Propuesta Metodológica para la planeación y  Control de Tiempos Mediante 

Herramientas LEAN para Proyectos Inmobiliarios de la Ciudad de Bogotá. Implementación 

de la Línea de Balance en un Proyecto Inmobiliario Especifico”, del cual se hace referencia 

en varias partes de este documento. 

  

                                           
3
 Propuesta metodológica para la planeación y control de tiempos mediante herramientas LEAN para proyectos 

inmobiliarios de la ciudad de Bogotá, Jorge Segura, Universidad de los Andes 2009. 
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5.2 DEFINICIÓN DE LÍNEA DE BALANCE 

Línea de balance (LoB) es un método de programación que se adapta bien a proyectos 

compuestos por actividades lineales y de naturaleza repetitiva. La construcción lineal 

consiste en un grupo de operaciones que involucran unidades repetitivas de elementos de 

construcción. Carreteras, edificaciones de altura, túneles y tuberías son buenos ejemplos 

que muestran características repetitivas donde la misma unidad base se repite en varias 

ocasiones. 

El objetivo de llevar a cabo actividades en forma repetitiva es la de optimizar los tiempos y 

reducir los costos, para llegar a estas eficiencias es necesario balancear las actividades, esta 

es una razón para su uso por parte del gerente de la construcción en busca de maximizar el 

trabajo del personal y de los equipos. 

La programación basada en CPM (Critical Path Metod) es una herramienta poderosa para 

controlar un proyecto, sin embargo, no es muy acertada en proyectos con naturaleza 

repetitiva, porque actividades repetitivas generalmente tienen tasas o rendimientos de 

producción diferentes, este fenómeno diferencial de tasas tiene el potencial de impactar 

negativamente en un proyecto debido a las pausas que suelen darse entra actividades. 

El mayor beneficio de la línea de balance es que proporciona una tasa de producción y una 

duración en información gráfica sencilla de interpretar.4 El ritmo de una actividad (pendiente 

de la recta) es expresada en unidades repetitivas por periodo de tiempo (#unidades/día, 

#unidades/semana, #unidades/mes, etc). 

La LoB no es adecuada para las actividades individuales que tienen una corta duración que 

se llevan a cabo de forma aislada en actividades similares en un proyecto. 

  

                                           
4
 Challenges in Line of Balance Scheduling; Arditi, Tokdemir and Suh, 2002. 
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5.3 EFECTO DE LA CURVA DE APRENDIZAJE 

La técnica de programación de línea de balance asume básicamente que la relación entre el 

tiempo y el número de unidades producidas es lineal, (una tasa de producción constante a lo 

largo del tiempo).  

En realidad, es no es así, porque cuantas más veces se realiza una operación, más corto 

será el tiempo necesario para llevarla a cabo. Este fenómeno es llamado el efecto de la 

curva de aprendizaje. 

El tiempo empleado para la ejecución de la misma operación disminuye notablemente en el 

primero pocas unidades y disminuye después de un cierto número de repeticiones. El efecto 

del proceso de aprendizaje no se considera en la relación tradicionalmente lineal entre el 

tiempo y el número de unidades producidas, pero en la situación ideal debería ser 

incorporado en una programación de construcción de unidad repetitiva-a fin de reflejar las 

verdaderas condiciones. 5 

Se obtiene el verdadero ritmo con la práctica, el cual debe ser ajustado con el fin de 

determinar y calcular más acertadamente la duración de las actividades para cada unidad de 

producción, los aprendizajes reducen la duración total del proyecto y la cantidad de recursos 

estimados.6 

 

                                           
5
 Challenges in Line of Balance Scheduling; Arditi, Tokdemir and Suh, 2002. 

6
 Effect of learning of Line of balance Scheduling; Arditi, Tokdemir and Suh, 1998 
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6. METODOLOGIA E IMPLEMENTACION DE LA 

LINEA DE BALANCE 

Es importante mencionar que algunas empresas constructoras en Bogotá han comenzado a 

implementar Lean Construction en sus procesos, realizando planificaciones y controles 

mediante herramientas como Last Planner, la cual está orientada al control operativo en la 

obra y se enfoca esencialmente en el corto plazo. 

Este trabajo busca incorporar otra herramienta diferente a la mencionada anteriormente con 

el fin de complementar el control y mejorar la planeación, el uso de la Línea de Balance tiene 

un enfoque más estratégico, pues brinda información sobre el largo plazo en la construcción, 

lo cual ofrece ventajas a la hora de tomar decisiones. 

El uso de la Línea de Balance en un proyecto de construcción se presenta como 

complemento al tradicional diagrama de barras, pues es más sencillo determinar los plazos 

de un proyecto con mayor facilidad, así como la determinación de los ritmos de las 

actividades analizadas. 

Este documento da continuidad al proceso iniciado por una empresa el semestre anterior, en 

lo referente a la planeación y control en el largo plazo, el trabajo anterior describía la 

metodología y en este se detalla una fase de la misma (El largo plazo). Se han estudiado 

algunos temas importantes para el desarrollo del trabajo, los cuales son importantes para la 

definición e implementación de un proceso de seguimiento y planeación a largo plazo, con el 

fin de enmarcarlo y analizar la mejor etapa y escenario de aplicación de la herramienta 

propuesta.  

El desarrollo de este trabajo se ha realizado mediante el seguimiento a la construcción de 

dos torres de apartamentos de 10 pisos cada una, las cuales tienen uso residencial, se ha 

trabajado con base en la planeación inicial, el cálculo preliminar del ritmo para cada piso, y 

se ha confrontado con lo ejecutado realmente.  Finalmente se generan los gráficos 

correspondientes para cada torre de apartamentos y se presentan las conclusiones y 

recomendaciones. 

A continuación se presenta mediante un diagrama de flujo donde se sintetiza y 

posteriormente se describe la metodología aplicada para obtener los resultados del trabajo 

de grado. 

 



 

 

 

 

WILLIAM A. VILLAMIZAR TARAZONA  

 

16 

 
MIC  2010 – II – 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Metodología para el desarrollo del trabajo. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Inicialmente se ha identificado el proceso de planeamiento manejado en la empresa en 

particular con el fin de analizar el ente encargado de la planeación en el largo plazo, luego se 

comparan los planes con los planteados en la filosofía LEAN, y se toma como guía la 

propuesta metodológica para la planeación y control de tiempos elaborada en el año 2009, 

con este trabajo previo se selecciona una obra en particular y se realiza el seguimiento a la 

construcción, se recopila la información relacionada con las actividades críticas y 

posteriormente se procesan estos datos y son sintetizados en un diagrama que contiene la 

línea de Balance. Finalmente se analizan los datos para dar recomendaciones y 

conclusiones del ejercicio.  
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6.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO DE LA EMPRESA 

Se ha realizado este análisis para entender la manera en la cual una empresa en particular 

realiza el planeamiento y la construcción de las obras, con el fin de trabajar de la mano con 

el equipo adecuado y que se pueda implementar la herramienta de la LoB en proyectos 

posteriores. 

La empresa en la cual se realizó el presente trabajo de grado tiene como principal actividad 

la construcción de vivienda en altura para estratos 3, 4 y 5. Actualmente cuenta con el Last 

Planner para realizar su planeación y control a corto plazo en las obras, basado en una 

programación general realizada en la herramienta Microsoft Project, la cual es revisada por la 

dirección de obra y por la gerencia. 

Se han identificado los siguientes procesos realizados por la empresa para la planeación y el 

control de proyectos inmobiliarios: 7 

 Plan de Inspección de Actividades: Realizado en la etapa de factibilidad del 

proyecto y consiste en un plan de inspección en donde se toman las actividades y/o 

capítulos más importantes a tener en cuenta en el proyecto tales como: cimentación, 

estructura, mampostería y cubiertas, teniendo en cuenta los siguientes criterios a 

inspeccionar: puntos clave a verificar por actividad,  criterios de aceptación, personal 

responsable de la verificación, instrumentos de medición, frecuencia de inspección, 

plano de referencia, registros asociados y/o generados, verificación de cumplimiento, 

y aplicabilidad al proyecto. Este plan de inspección de actividades es realizado por el 

área de construcción (subgerente de construcción y el director de obra) de la 

empresa. 

 Plan General de Obra: Se realiza en la etapa de factibilidad del proyecto y consiste 

en realizar una programación general en Project, con una línea base del proyecto y 

una identificación de la ruta crítica del mismo. Esta programación es realizada por el 

director de obra y es entregada por el mismo a la gerencia técnica para la aprobación 

y/o corrección de la misma. 

 Plan de Intención Mensual: Se realiza en la etapa inicial de construcción y consiste 

en una planificación del proyecto que se deriva directamente del plan general, la cual 

se realiza mensualmente con las actividades más críticas del proyecto y es 

controlada por el director de obra. Se podría decir que es una planificación y control a 

mediano plazo de la ruta crítica del proyecto.  

                                           
7
 Propuesta metodológica para la planeación y control de tiempos mediante herramientas LEAN para proyectos 

inmobiliarios de la ciudad de Bogotá, Jorge Segura, Universidad de los Andes 2009. 
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 Planeamiento a Corto Plazo (Last Planner): Se realiza periódicamente 

(semanalmente) durante la etapa de construcción del proyecto. Consiste en hacer  un 

control a corto plazo de las actividades críticas del proyecto. Es realizado y controlado 

por el residente de obra en compañía de los subcontratistas del proyecto. 

 

A continuación se presenta un gráfico donde se describen estos procesos: 

 

 

 

 
 

Figura 2.  Etapas de Planeamiento en la empresa. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Se aprecia claramente la etapa en la cual se realiza el planeamiento a largo plazo, la cual es 

realizada por el director de la obra con base en su experiencia y es revisada por el área de 

gerencia de construcción, donde es ajustada de acuerdo a resultados y desarrollos de obra 

previos, para su posterior implementación como cronograma base. 

Cabe resaltar en este punto que la empresa maneja de diferente forma los proyectos, los 

cuales disgrega en dos grandes grupos, el primero es la planeación de proyectos con 

urbanismo y el segundo es la planeación de proyectos sin urbanismo.  La empresa realiza 

esta subdivisión por  los trámites y permisos adicionales de los proyectos con urbanismo, 

que generan que el proyecto tenga una mayor duración y más cuidado en la planeación del 

mismo. 

El gráfico siguiente ilustra la forma en la cual Project Managment Institute (PMI) presenta el 

proceso de planeamiento. En este gráfico se observan las características apropiadas de un 

proceso de planeamiento, de izquierda a derecha el método de programación el cual abarca 

una herramienta de programación (en el caso de la empresa estudiada es Ms Project), esto 

genera un modelo de programación con base en la información específica para cada tipo de 

proyecto.  Estas entradas convergen y dan como salida el cronograma del proyecto. 

Plan Inspección 
actividades

Plan General 
Obra

Plan Intención 
mensual

Planeamiento Corto 
plazo

Identificación Ruta critica 

Planeamiento Empresa Director de Obra Residente Obra 
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Como ejemplo en la herramienta de programación el PMBOK® presenta el CPM (Critical 

Path Method), sin embargo también puede utilizarse la línea de balance como herramienta. 

 

Figura 3.  Panorama General de da Planificación 
Fuente: PMBOK® 4 Edition. 

Al hacer la comparación entre el planeamiento realizado por la empresa y lo recomendado 

por el PMI, se observa como la empresa tiene en sus “planes” incorporados de forma 

implícita los procesos o técnicas recomendados. 

Una vez entendida la etapa de planeamiento de la empresa e identificadas las técnicas y 

metodología para realizarlo se dirigen los esfuerzos de este trabajo en conjunto con el 

director de obra, con el fin de implementar la línea de balance a un proyecto en ejecución y 

poder confrontarlo con el planeamiento inicial. 
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6.2 CALCULO DE LA LOB INICIAL 

Al inicio de la construcción se realizaron los cálculos de la pendiente o ritmo de la línea de 

balance para distintas actividades, este trabajo que fue adelantado en el desarrollo de la 

“Propuesta Metodológica para la planeación y  Control de Tiempos Mediante Herramientas 

LEAN para Proyectos Inmobiliarios de la Ciudad de Bogotá. Implementación de la Línea de 

Balance en un Proyecto Inmobiliario Especifico”  en el semestre anterior, sirve de base para 

la programación inicial y para el desarrollo de este trabajo. 

Identificada una unidad base que, para este caso específico es el piso tipo (con sus 

apartamentos), definiendo el camino crítico y la secuencia de ejecución y ritmo. La Línea de 

Balance es de uso sencillo y permite al equipo de obra reconocer la duración de actividades 

con el ritmo escogido para determinar el número de equipos y/o cuadrillas de mano de obra. 

Adicionalmente, para el proyecto analizado se han tenido en cuenta buffers de seguridad 

entre actividades, que para este caso específico son el día sábado. Esto permite en teoría 

evitar la propagación de atrasos en el proyecto y son una forma de protección contra la 

incertidumbre. 

Para el caso específico del proyecto sólo se aplicará la línea de balance a los pisos tipo (del 

segundo piso al décimo piso) y no se tendrán en cuenta las etapas preliminares ni la 

cimentación de la construcción. 

Para el cálculo inicial de la línea de balance se ha seguido la metodología planteada en 

“Propuesta Metodológica para la planeación y  Control de Tiempos Mediante Herramientas 

LEAN para Proyectos Inmobiliarios de la Ciudad de Bogotá”, en la cual se establecen las 

directrices y los pasos para la determinación de la LoB, en ella se plantea partir del 

cronograma general del proyecto y determinar el cronograma de la unidad repetitiva (para 

este caso es un piso), posteriormente se calcula la duración y el ritmo para la unidad 

repetitiva, seguidamente deben determinarse las actividades críticas de esta unidad y estas 

actividades son las que se representarán con líneas (LoB). 

En el gráfico siguiente se presenta el diagrama de flujo propuesto para el cálculo de la LoB. 
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Figura 4.  Metodología de Línea de Balance.  

Fuente: Propuesta metodológica para la planeación y control de tiempos mediante 

herramientas LEAN para proyectos inmobiliarios de la ciudad de Bogotá, Jorge Segura, 2009 

Para el proyecto específico se analiza lo siguiente: 

 Duración de las diferentes actividades para cada piso, a las cuales se les analiza la 

ruta crítica y se define la duración total de cada unidad base, esto debe evaluarse 

para las dos torres del proyecto. 
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Figura 5.  Cronograma General 

Fuente: Proyecto analizado. 

El cual ha sido elaborado para las dos torres que componen el proyecto. 

 

Figura 6.  Cronograma Unidad Repetitiva 

Fuente: Proyecto analizado. 

Donde la unidad repetitiva es el piso (desde el 2 hasta el 10), para cada una de las torres.  

Posteriormente se calcula la duración total de cada una de las torres, a manera de ejemplo 

se presenta el cálculo para la torre 1. 

El inicio de la primera actividad repetitiva Piso 2 es: 08/03/2010 

El fin de la última actividad repetitiva Piso 10: 28/07/2010 
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DT = 114 

 

ACTIVIDAD DURACION (Dias) 

PISO TIPO TORRE 1 40d 

MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL 10d 

Placa concr. Xpiso  6d 

Mamp. Estruc m conc x apt piso  7d 

ACABADOS 20d 

Mampostera adicional 4d 

Enchapes 8d 

Aseo interno muros 6d 

Caraplast en techos 4d 

Tabla 1. Ruta Crítica de actividades Unidad Repetitiva (Inicial) 

Fuente: Propuesta metodológica para la planeación y control de tiempos mediante 

herramientas LEAN para proyectos inmobiliarios de la ciudad de Bogotá, Jorge Segura, 2009 

Du: Duración de la Unidad repetitiva     =  40 días 

n: Número de actividades repetitivas del piso 2 al piso 10   =  9  

 

Finalmente se calcula el Ritmo para la unidad repetitiva: 

 

 

Ritmo (takt – time) = 10 

Con este tak-time o Ritmo calculado se realiza el reajuste a la duración de las actividades, 

pues la duración de cada actividad debe ser múltiplo del Ritmo, así como la duración total del 

proyecto. 
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Actividades Duración (días) Durac. ajustada al Ritmo 

Placa concreto x piso  5 5 

Mamp. estruc m conc x apt piso  7 5 

Mampostera adicional 4 5 

Enchapes 8 10 

Aseo interno muros 6 5 

Caraplast en techos 4 5 

Tabla 2. Duración de actividades ajustadas al ritmo. 

Fuente: Propuesta metodológica para la planeación y control de tiempos mediante 

herramientas LEAN para proyectos inmobiliarios de la ciudad de Bogotá, Jorge Segura, 2009 

Du = 35 días (ajustada) 

Dt = Ritmo x 8 pisos + 35 días = 115 días 

 

Con estos análisis y resultados se grafica la nueva línea de Balance para cada una de las 

torres. 
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Figura 7.  Línea de Balance Inicial Torre 1  

Fuente: Propuesta metodológica para la planeación y control de tiempos mediante 

herramientas LEAN para proyectos inmobiliarios de la ciudad de Bogotá, Jorge Segura, 2009 

Se realiza el mismo procedimiento para la torre 2, lo cual da como resultado: 
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Mamposteria Adicional - duración 50 días

Mamp. Estruc. M. Conc. - duración 50 días

Placa Concreto- duración 50 días

Caraplast Techos - duración 50 días

Aseo Interno Muros - duración 50 días

Enchapes - duración 55 días
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10 10 10

Espera - duracion 55 dias
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Figura 8.  Línea de Balance Inicial Torre 2  

Fuente: Propuesta metodológica para la planeación y control de tiempos mediante 

herramientas LEAN para proyectos inmobiliarios de la ciudad de Bogotá, Jorge Segura, 2009 

Estas líneas inicialmente calculadas son la base para la implementación del planeamiento a 

largo plazo, las pendientes calculadas pueden variar a lo largo de la ejecución del proyecto y 

deben ajustarse a medida que se avanza en la construcción con el fin de determinar las 

medidas o las acciones correctivas que deban hacerse con el objeto de cumplir con las 

fechas límite de entrega de los apartamentos. 
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6.3 IMPLEMENTACIÓN DE LOB 

Para la implementación de la Línea de Balance en un proyecto inmobiliario específico se ha 

tenido que realizar lo siguiente: 

1. Con base en el takt – time (Ritmo) calculado inicialmente se programan visitas 

periódicas a la obra (estas visitas se han realizado cada 5 días hábiles, lo cual es 

equivalente a una semana de trabajo), con el fin de registrar los adelantos en cada 

una de las torres, se ha seleccionado este tiempo para ver de una mejor manera el 

avance de la obra pues cada 2 visitas se debe hacer una unidad repetitiva (1 unidad 

repetitiva se hace en 10 días). 

2. Estas visitas son complementadas con un registro fotográfico, en el cual se observan 

claramente los avances para cada torre e ilustran semanalmente sus avances. 

3. Se establece un formato sencillo para el registro de actividades completadas por cada 

apartamento y para cada una de las torres, las actividades registradas son aquellas 

identificadas como críticas y a las cuales se les realiza a su vez la línea de balance, 

en dicho formato se registra la fecha en la cual se registran los datos, se llenan unas 

casillas con una letra correspondiente a la actividad culminada a la fecha del registro 

y existen unas casillas para incluir observaciones tanto generales (para las 2 torres, 

decisiones gerenciales, etc) o específicas para cada una de las torres. 

El inicio de la toma de datos para este trabajo inició en la última semana del mes de febrero, 

fecha en la cual ya se encontraban culminadas las actividades en el piso 1 para la Torre 1, y 

se encontraba en ejecución actividades en el piso 1 de la torre 2. 

Antes de iniciar el registro de los datos surgió una restricción importante para la Torre 2, la 

cual consistió en prescindir de un juego de formaleta para el armado de muros de un 

apartamento, lo cual deja a la torre 1, con ventaja en el número de equipos con respecto a la 

torre 2. 

La figura presentada a continuación ilustra las relaciones de cada componente para la 

ejecución de las actividades, en ella se muestra el desbalance existente entre las dos torres, 

las cuales a pesar de ser similares, por la restricción al uso de un recurso pueden verse 

afectados los rendimientos de la Torre 2 respecto de la 1. 
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Figura 9.  Comparativo de recursos entre las dos torres 

Fuente: Elaboración Propia. 

En el gráfico siguiente se presenta el formato usado para el registro de los datos, el número 

central es número asignado a cada apartamento, los cuales son 8 en total por cada piso, los 

cuadros circundantes son llenados con la letra de la actividad analizada y finalizada para 

cada apartamento. 

Es importante a su vez interrogar acerca de posibles inconvenientes ocurridos en el 

transcurso de la semana en la cual se están registrando los datos en aspectos tales como 

retrasos en despachos de material, fallas en los equipos, eventos de fuerza mayor que 

puedan ocasionar variaciones en la programación, etc., con el objetivo de analizar el porqué 

se pueden presentar cambios en la pendiente de la Línea de Balance. 
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Figura 10.  Formato para la toma de datos en el proyecto 

Fuente: Elaboración Propia. 

Fecha: _____ Hoja 1

Actividades Finalizadas:

F Puntos Fijos

Zona Comunal R Remates

P placa piso sup

8 1 8 1 A Armado aceros muros

T M mamposteria

o C Muros de concreto

r 7 2 7 2

r

e

6 3 6 3

1

5 4 5 4

Piso Piso

8 1 8 1

T

o

r 7 2 7 2

r

e

6 3 6 3

2

5 4 5 4

Piso Piso

Secuencia de actividades: - Placa

- Mamposteria fachada y muros de concreto

- Dovelas y muros interiores

Observaciones:
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Para efectos prácticos se ha usado la nomenclatura de semana, iniciando la recolección de 

datos en la semana 1. 

SEM 01 26/02/2010 
   

SEM 02 05/03/2010 
 

SEM 10 30/04/2010 

SEM 03 12/03/2010 
 

SEM 11 07/05/2010 

SEM 04 19/03/2010 
 

SEM 12 14/05/2010 

SEM 05 26/03/2010 
 

SEM 13 21/05/2010 

SEM 06 02/04/2010 
 

SEM 14 28/05/2010 

SEM 07 09/04/2010 
 

SEM 15 04/06/2010 

SEM 08 16/04/2010 
 

SEM 16 11/06/2010 

SEM 09 23/04/2010 
 

SEM 17 18/06/2010 

Tabla 3. Relación entre semanas y fechas 

Fuente: Elaboración propia. 

Teniendo en cuenta que sólo se deben registrar las actividades completadas para cada 

apartamento al momento de realizar toma de los datos, se generan una serie de tablas 

donde se actualiza el número de la semana para cada actividad y para cada piso en cada 

una de las torres. 

Para la Torre 1 se presentan a continuación las fechas en las cuales se han culminado las 

actividades analizadas. 
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Actividad: Muros de Ladrillo M 
      

Piso 
Apartamentos Torre 1 

A 01 A 02 A 03 A 04 A 05 A 06 A 07 A 08 

P 10 
        

P 09 SEM 11 SEM 11 SEM 11 SEM 12 SEM 12 SEM 11 SEM 11 SEM 11 

P 08 SEM 10 SEM 10 SEM 10 SEM 11 SEM 10 SEM 10 SEM 10 SEM 10 

P 07 SEM 10 SEM 10 SEM 9 SEM 9 SEM 9 SEM 9 SEM 10 SEM 10 

P 06 SEM 7 SEM 7 SEM 8 SEM 8 SEM 8 SEM 8 SEM 7 SEM 7 

P 05 SEM 6 SEM 6 SEM 7 SEM 7 SEM 7 SEM 7 SEM 6 SEM 6 

P 04 SEM 5 SEM 5 SEM 4 SEM 4 SEM 4 SEM 4 SEM 5 SEM 5 

P 03 SEM 4 SEM 3 SEM 3 SEM 3 SEM 2 SEM 3 SEM 3 SEM 4 

P 02 SEM 1 SEM 2 SEM 2 SEM 2 SEM 2 SEM 2 SEM 2 SEM 3 

P 01 SEM 1 SEM 1 SEM 1 SEM 1 SEM 1 SEM 1 SEM 1 SEM 1 

Tabla 4. Terminación semanal de la actividad Muros de ladrillo en Torre 1 

Fuente: Elaboración propia. 

Actividad: Muros de concreto C 
      

Piso 
Apartamentos Torre 1 

A 01 A 02 A 03 A 04 A 05 A 06 A 07 A 08 

P 10                 

P 09 SEM 11 SEM 11 SEM 11  SEM 12  SEM 12 SEM 11 SEM 11 SEM 11 

P 08 SEM 11 SEM 10 SEM 10 SEM 10 SEM 10 SEM 10 SEM 10 SEM 11 

P 07 SEM 9 SEM 9 SEM 9 SEM 9 SEM 9 SEM 9 SEM 9 SEM 9 

P 06 SEM 7 SEM 7 SEM 8 SEM 8 SEM 8 SEM 8 SEM 7 SEM 7 

P 05 SEM 6 SEM 6 SEM 7 SEM 7 SEM 7 SEM 7 SEM 6 SEM 6 

P 04 SEM 5 SEM 5 SEM 5 SEM 4 SEM 4 SEM 5 SEM 5 SEM 5 

P 03 SEM 4 SEM 3 SEM 3 SEM 3 SEM 3 SEM 3 SEM 3 SEM 4 

P 02 SEM 1 SEM 2 SEM 2 SEM 2 SEM 2 SEM 2 SEM 2 SEM 1 

P 01 SEM 1 SEM 1 SEM 1 SEM 1 SEM 1 SEM 1 SEM 1 SEM 1 

Tabla 5. Terminación semanal de la actividad Muros de Concreto en Torre 1 

Fuente: Elaboración propia. 
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Actividad: Placa de Piso Superior P 
     

Piso 
Apartamentos Torre 1 

A 01 A 02 A 03 A 04 A 05 A 06 A 07 A 08 

P 10                 

P 09 SEM 11  SEM 12          SEM 12 SEM 11 

P 08 SEM 11 SEM 11 SEM 11 SEM 10 SEM 10 SEM 11 SEM 11 SEM 11 

P 07 SEM 10 SEM 10 SEM 9 SEM 9 SEM 10 SEM 10 SEM 10 SEM 10 

P 06 SEM 8 SEM 8 SEM 9 SEM 9 SEM 9 SEM 9 SEM 8 SEM 8 

P 05 SEM 7 SEM 7 SEM 8 SEM 8 SEM 8 SEM 8 SEM 7 SEM 7 

P 04 SEM 6 SEM 6 SEM 5 SEM 5 SEM 5 SEM 5 SEM 6 SEM 6 

P 03 SEM 4 SEM 4 SEM 4 SEM 3 SEM 3 SEM 4 SEM 4 SEM 4 

P 02 SEM 3 SEM 2 SEM 2 SEM 2 SEM 2 SEM 2 SEM 2 SEM 3 

P 01                 

Tabla 6. Terminación semanal de la actividad Placas Piso (superior) en Torre 1 

Fuente: Elaboración propia. 

Las tablas anteriores presentan los avances para cada actividad en cada apartamento, sin 

embargo existen unas actividades que son únicas por piso, tal es el caso de los remates y 

los puntos fijos, a continuación se presentan las tablas con las fechas de terminación de 

estas actividades:  

Actividad: Puntos fijos F Actividad: Remates  R 

Piso 1 por piso  Piso 1 por piso  

  
P 10   

 
P 10   

 
P 09 SEM 12 

 
P 09   

 
P 08 SEM 10 

 
P 08   

 
P 07 SEM 9 

 
P 07 SEM 12 

 
P 06 SEM 8 

 
P 06 SEM 11 

 
P 05 SEM 7 

 
P 05 SEM 10 

 
P 04 SEM 5 

 
P 04 SEM 9 

 
P 03 SEM 4 

 
P 03 SEM 8 

 
P 02 SEM 3 

 
P 02 SEM 7 

 
P 01   

 
P 01 SEM 5 

 

Tabla 7. Terminación semanal de las actividades Puntos fijos y Remates en Torre 1 

Fuente: Elaboración propia. 

Con la información obtenida durante la etapa de construcción se realiza un procedimiento 

similar para la Torre 2, obteniendo como resultados: 



 

 

 

 

WILLIAM A. VILLAMIZAR TARAZONA  

 

33 

 
MIC  2010 – II – 49 

 

Actividad: Muros de Ladrillo M 
      

Piso 
Apartamentos Torre 2 

A 01 A 02 A 03 A 04 A 05 A 06 A 07 A 08 

P 10                 

P 09                 

P 08                 

P 07                 

P 06 SEM 11 SEM 12 SEM 12 SEM 12 SEM 12 SEM 12 SEM 12 SEM 11 

P 05 SEM 11 SEM 10 SEM 10 SEM 10 SEM 10 SEM 10 SEM 10 SEM 11 

P 04 SEM 7 SEM 8 SEM 9 SEM 9 SEM 9 SEM 9 SEM 8 SEM 7 

P 03 SEM 6 SEM 7 SEM 5 SEM 5 SEM 5 SEM 5 SEM 7 SEM 6 

P 02 SEM 4 SEM 4 SEM 2 SEM 2 SEM 2 SEM 2 SEM 4 SEM 4 

P 01 SEM 2 SEM 2 SEM 2 SEM 2 SEM 2 SEM 2 SEM 2 SEM 2 

Tabla 8. Terminación semanal de la actividad Muros de ladrillo en Torre 2 

Fuente: Elaboración propia. 

Actividad: Muros de concreto C 
      

Piso 
Apartamentos Torre 2 

A 01 A 02 A 03 A 04 A 05 A 06 A 07 A 08 

P 10                 

P 09                 

P 08                 

P 07                 

P 06 SEM 11 SEM 11 SEM 12 SEM 12 SEM 12 SEM 12 SEM 11 SEM 11 

P 05 SEM 10 SEM 10 SEM 10 SEM 11 SEM 11 SEM 10 SEM 10 SEM 10 

P 04 SEM 8 SEM 8 SEM 9 SEM 9 SEM 9 SEM 9 SEM 8 SEM 8 

P 03 SEM 6 SEM 7 SEM 7 SEM 5 SEM 5 SEM 7 SEM 7 SEM 6 

P 02 SEM 4 SEM 4 SEM 3 SEM 3 SEM 3 SEM 3 SEM 4 SEM 4 

P 01 SEM 2 SEM 2 SEM 2 SEM 2 SEM 2 SEM 2 SEM 2 SEM 2 

Tabla 9. Terminación semanal de la actividad Muros de Concreto en Torre 2 

Fuente: Elaboración propia. 
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Actividad: Placa de Piso Superior P 
     

Piso 
Apartamentos Torre 2 

A 01 A 02 A 03 A 04 A 05 A 06 A 07 A 08 

P 10                 

P 09                 

P 08                 

P 07                 

P 06 SEM 11 SEM 12 SEM 12 SEM 12 SEM 12 SEM 12 SEM 12 SEM 11 

P 05 SEM 11 SEM 11 SEM 11 SEM 10 SEM 10 SEM 11 SEM 11 SEM 11 

P 04 SEM 8 SEM 9 SEM 9 SEM 9 SEM 9 SEM 9 SEM 9 SEM 8 

P 03 SEM 6 SEM 6 SEM 7 SEM 7 SEM 7 SEM 7 SEM 6 SEM 6 

P 02 SEM 5 SEM 5 SEM 4 SEM 4 SEM 4 SEM 4 SEM 5 SEM 5 

P 01 SEM 3 SEM 2 SEM 2 SEM 2 SEM 2 SEM 2 SEM 2 SEM 3 

Tabla 10. Terminación semanal de la actividad Placas Piso (superior) en Torre 2 

Fuente: Elaboración propia. 

Actividad: Puntos fijos F Actividad: Remates  R 

Piso 1 por piso  Piso 1 por piso  

  
P 10   

 
P 10   

 
P 09   

 
P 09   

 
P 08   

 
P 08   

 
P 07   

 
P 07   

 
P 06   

 
P 06   

 
P 05 SEM 12 

 
P 05   

 
P 04 SEM 11 

 
P 04 SEM 11 

 
P 03 SEM 10 

 
P 03 SEM 9 

 
P 02 SEM 9 

 
P 02 SEM 7 

 
P 01 SEM 4 

 
P 01 SEM 5 

 

Tabla 11. Terminación semanal de las actividades Puntos fijos y Remates en Torre 2 

Fuente: Elaboración propia. 

Otras actividades importantes a tener en cuenta en el diagrama de Línea de Balance son 

Pintura y enchapes, las cuales se han iniciado mucho más tarde de lo programado y tenido 

en cuenta para el cálculo de la LoB inicial, pues en la gráfica inicial se presentaban como 

actividades dependientes de las estructurales, es decir, que finalizada estas actividades 

(muros de ladrillo y muros de concreto) se daba comienzo a las actividades de enchape y 

posteriormente de pintura (caraplast). 
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Incluyendo estas actividades (pinturas y enchapes), se presentan una serie de  buffers entre 

las actividades de estructura y los remates, así como entre éstos y los acabados 

mencionados anteriormente. 

Con esta información se procede a graficar cada una de las actividades para cada una de la 

dos Torres.  
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7. DETERMINACION DE LA LINEA DE BALANCE Y 

ANÁLISIS 

Para el proyecto analizado se presentan los 2 diagramas o Líneas de Balance para cada 

Torre. 

Como se explicó anteriormente se han elaborado las líneas para cada actividad 

representativa de la unidad base, estas actividades son: 

 Mampostería 

 Muros de concreto. 

 Placa de Piso 

 Puntos fijos 

 Remates 

 Pintura y 

 Enchapes. 

Se ha trazado en este gráfico la línea de balance proyectada al inicio de la construcción, así 

como se hace referencia al establecimiento de buffers entre actividades. 

También se ha tratado de proyectar la terminación de cada una de las torres con base en los 

ritmos medidos y determinados para cada torre en particular. 
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Líneas de Balance para actividades en la Torre 1: 

 

Figura 11.  Línea de Balance para la Torre 1 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Líneas de Balance para actividades en la Torre 2: 

 

Figura 12.  Línea de Balance para la Torre 2 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Con base en las gráficas anteriores se puede analizar lo siguiente para cada una de las 

Torres: 

7.1 ANÁLISIS LOB TORRE 1 

 Inicialmente se habían calculado ritmos de 10 días por piso, sin embargo, en la 

práctica estos ritmos son superiores y en algunas semanas se hacen iguales al 

programado inicialmente, en promedio se calcula un ritmo de 7.5 días por piso para 

las actividades de estructura. 

 El buffer inicialmente planteado entre actividades de estructura y acabados era de 10 

días, en la práctica estas actividades dieron inicio 20 días después e incluso hasta 30 

días, lo cual ha generado la necesidad de aumentar el ritmo para cumplir con los 

plazos fijados. 

 Las actividades de acabados se plantearon con el mismo ritmo inicial, en la práctica 

se registran ritmos de 5 días por piso, esto puede explicarse por la contratación de 2 

frentes de trabajo, con el objetivo de compensar el retraso en el comienzo de la 

actividad. 

 Se aprecia claramente al finalizar las actividades en el piso 1º que la torre ha 

culminado 25 días antes (actividades de estructura) con respecto a la programada en 

el inicio de la construcción y este adelanto en estas actividades se refleja en la 

terminación o duración total del proyecto. 

 Con el objetivo de registrar una actividad importante se ha proyectado posterior a la 

finalización de la estructura una línea horizontal de 60 días, la cual es la instalación 

de los ascensores y un lapso para culminar otras actividades, con esta proyección se 

establece que la torre puede terminar su construcción y estar lista para entrega en la 

semana del 28 de agosto (un mes aproximadamente antes de lo planeado). 

 Los cambios de pendiente de las líneas (actividades de estructura) se han originado 

especialmente por el incumplimiento de distintos proveedores de material tales como 

concreto y ladrillo, lo cual se evidencia en el relajamiento de la gráfica, esto es un 

punto muy importante a tener en cuenta ya que los costos fijos (mantener a un 

personal base en la Obra mientras se adelantan estas labores) permanece constante, 

lo cual eleva el costo del proyecto entre mayor sean estas demoras. 
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 Conociendo los ritmos promedio de las actividades en el transcurso de las semanas 

previas es sencillo hacer las proyecciones y estimaciones sobre el alcance y la fecha 

de terminación de las mismas, lo cual es muy útil y se convierte en una herramienta a 

tener en cuenta para la gerencia o la dirección de obra. 

7.2 ANÁLISIS LOB TORRE 2 

 Esta torre a diferencia de la anterior muestra un inicio temprano con respecto a lo 

planeado (aproximadamente 10 días), lo cual se refleja en la duración total del 

proyecto. 

 Inicialmente se habían calculado ritmos de 10 días por piso, al igual que en la torre 1, 

sin embargo, en la práctica se aprecia que los ritmos presentados son similares a los 

programados, de hecho sólo al inicio se observa una relajación de la recta aunque en 

promedio se calcula un ritmo de 10 días por piso para las actividades de estructura. 

 El buffer inicialmente planteado entre actividades de estructura y acabados era de 15 

días, si bien sólo una actividad comenzó en el tiempo programado, las otras 

actividades han comenzado posteriormente, en lapsos entre 10, 15 y 25 días 

aproximadamente. 

 En esta torre las actividades de estructura no presentan el mismo orden al de la torre 

1, esto se debe en gran medida a la restricción de equipo para adelantar los trabajos, 

aunque se mantienen los ritmos paralelos o iguales a lo planteado, a excepción de los 

puntos fijos los cuales tienen un comportamiento de mayor rendimiento (alrededor de 

6 días por punto en promedio). 

 Las actividades de acabados presentan ritmos más altos, alrededor de 5 días por 

piso, lo cual evidencia que los buffers tenidos en cuenta al comienzo no son tan 

importantes si se presentan estos altos rendimientos que compensan esa espera. 

 En esta gráfica se aprecian 2 líneas proyectadas para las actividades de estructura (A 

y B), las cuales corresponden a un ritmo de 5 días (si se asume que una parte del 

equipo de la torre ya terminada pasa a la torre 2) y la otra corresponde a un ritmo de 

10 días (si se asume que se continúa con la tendencia actual), estas rectas reflejan la 

terminación del proyecto entre dos posibles escenarios, lo cual equivale a entregar la 

torre con 10 o con 20 días de anticipación, es decir, fecha de entrega para el caso A 

en la semana del 10 de septiembre y para el caso B en la semana del 01 de octubre 

del año 2010. 
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 Estas rectas reflejan algo interesante, lo cual no es reflejado por la torre 1, es la 

interferencia entre las rectas, ya que por ejemplo, si se continúa con la tendencia o 

ritmo B, la actividad de los puntos fijos se intercepta con las actividades de estructura 

en la semana del 18 de junio, lo cual obviamente obligará a los puntos fijos a 

detenerse hasta tanto las otras actividades culminen, en el caso de la otra 

intersección de rectas (remates y acabados) el asunto no tiene atrasos pues las 

actividades no son dependientes directamente entre sí. 

Como resultado de este trabajo se puede decir que estas dos gráficas que parecen sencillas 

indican mucho acerca del estado y comportamiento del proyecto, así como de las 

repercusiones que puede tener adelantar o retrasar una actividad. 

Es importante entender la filosofía y los principios que abarcan llevar un proyecto de manera 

gráfica con el fin de tomar decisiones acertadas en los momentos oportunos. 

7.3 INCIDENCIA DE LA TERMINACIÓN TEMPRANA PARA EL PROYECTO 

Aunque este punto no se trabajó a profundidad, se considera de una manera positiva el 

adelanto en la terminación, siempre y cuando se realice con los mismos recursos, debido a 

que los costos variables dados por una mayor duración del tiempo se reducen, y al mantener 

los mismos recursos y destinar las mismas cantidades para la realización de las actividades, 

los costos fijos permanecen constantes, esto se refleja en una disminución del costo total del 

proyecto. 

A continuación se presenta a manera ilustrativa lo que ocurre al disminuir la duración total de 

un proyecto. 

file:///G:\Seguimiento%20Obra\Seguimiento.xlsx%23Hoja3!C32
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Figura 13.  Optimización de costos con LoB 

Fuente: Adaptado por el autor, basado en el documento “Challenges in Line-of-Balance 

Scheduling”. 

Otra incidencia del avance o aumento de los ritmos en la ejecución de las actividades es que 

al adelantarse actividades lo mismo debe ocurrir con los pedidos de material, pues se 

requieren que estén a tiempo en la obra para evitar la generación de pérdidas de tiempo y 

por ende de dinero, así mismo junto con la previsión requerida de materiales ocurre lo mismo 

con los recursos humanos y técnicos para la ejecución de otras actividades que pueden 

comenzar a trabajarse. 

Aunque este adelanto implica también un sobrecosto originado por una solicitud de recursos 

financieros anticipadamente, lo cual es reflejado en más costos financieros, sin embargo al 

vender o entregar más rápido los apartamentos ingresa el valor de la Subrogación, lo cual 

hace más atractivo el negocio. 

Sin duda alguna y lo que lo convierte en un aspecto relevante para la empresa es el 

cumplimiento y la fiabilidad reflejada al usuario final, pues es política de la compañía ser 

eficientes en el cumplimiento de los plazos fijados. 
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8. RECOMENDACIONES 

 Aplicar la metodología propuesta para la planeación y control de tiempos, ya que es una 

directriz hacia el establecimiento de procesos eficientes. 

 

Figura 14. Propuesta Metodológica para la Planeación y Control de Tiempos mediante 

herramientas Lean 

Fuente: Propuesta metodológica para la planeación y control de tiempos mediante 

herramientas LEAN para proyectos inmobiliarios de la ciudad de Bogotá, Jorge Segura, 2009 
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El trabajo desarrollado busca dar directrices a la planeación y control de actividades 

mediante herramientas de Lean Construction, en este trabajo en particular se ha 

desarrollado el planeamiento y control del largo plazo mediante la implementación de 

la Línea de balance, sin embargo falta articular y realizar el empalme entre el Largo 

plazo con el mediano (plan intención mensual) y el corto plazo (last planner). 

 La implementación de LoB en los proyectos que adelante la empresa no debe verse 

como algo que obstaculice o genere más tareas a los directores de obra, por el 

contrario, debe entenderse como una herramienta sencilla de manejar y entender que 

puede ser de gran ayuda para la toma de decisiones, con la ventaja de la facilidad de 

su elaboración. 

 En cuanto a la implementación de una herramienta LEAN, para este caso la Línea de 

Balance, es importante la capacitación del personal de obra del proyecto y del 

entendimiento de la misma, especificando sus alcances y limitaciones. Adicionalmente 

es importante que el equipo de obra entienda que ésta es una herramienta de largo 

plazo que debe ser actualizada y controlada por herramientas de mediano y corto 

plazo (Last Planner) para que la misma sea útil y no se convierta en sólo una 

fotografía o ideal de comportamiento de las actividades. 

 Con la información recolectada se pueden tener índices de construcción por metro 

cuadrado en términos de tiempo y así aplicarlos a la programación inicial, que 

ajustarían a la realidad la pendiente de la línea de balance y disminuir el Ritmo (takt – 

time) establecido inicialmente de 10 días para este tipo de construcción en 

mampostería estructural y sin acabados. Es decir saber rendimientos por m2 por día o 

semana a fin de mejorar las programaciones iniciales de planeación de obra. 

 

 

 

 



 

 

 

 

WILLIAM A. VILLAMIZAR TARAZONA  

 

45 

 
MIC  2010 – II – 49 

 

9. CONCLUSIONES 

 Aplicar una herramienta novedosa y sencilla como es la Línea de Balance en el 

planeamiento y control de obra puede resultar provechoso pues garantizando los 

recursos asignados a las actividades (materiales, equipos y mano de obra) se llega a 

pronosticar la finalización de las labores con la calidad esperada, de tal forma a un 

menor tiempo de construcción se obtienen menores costos con la calidad deseada. 

Apoyo a la Gerencia y Dirección de Obra 

 Con estas gráficas llevadas a cabo en tiempo real es más sencillo poder hacer una 

predicción acerca de la finalización de las actividades y del proyecto mismo, lo cual no 

ocurre con un diagrama de barras tradicional, pues estos sólo permiten actualizar la 

duración con base en lo ejecutado actualmente y agregan la duración proyectada 

inicialmente para las demás actividades, es decir, no incorporan los rendimientos de 

los equipos. 

 Al representar en forma gráfica el avance de las actividades se puede apreciar si 

existen interferencias entre ellas y es una herramienta útil para determinar en el 

momento en el cual deben tomarse acciones tendientes a solucionar los problemas. 

 Al tener un ritmo establecido se pueden determinar y proyectar de una manera más 

eficiente los recursos con el objetivo de disponer de los mismos de una forma 

conveniente para la ejecución del proyecto, además en el caso de una demora en una 

actividad se puede proyectar su terminación simplemente con ubicar el punto de re-

inicio de la misma y generar la línea con base en el ritmo registrado. 

 Es importante que esta herramienta sea aplicada en otros proyectos con el fin de 

establecer un planeamiento a largo plazo común entre los diferentes proyectos que 

maneja la empresa, pues hace más sencilla la comparación entre los rendimientos de 

los distintos frentes de trabajo con el objeto de tomar medidas que permitan cada día 

mejorar la productividad. 

Aprendizaje en las actividades de construcción 

 Una razón por la cual no se observa una tendencia significativa de aumento en la 

pendiente de las líneas es porque los recursos humanos utilizados ya tienen 

experiencia en la construcción de este tipo de proyecto, esto lleva a la conclusión de 
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que en lo posible es conveniente trabajar con equipo experimentado, pues se obtiene 

una mayor confiabilidad en la determinación de las duraciones. 

Control de Obra 

 Debido a que la línea de balance es una herramienta de planeación a largo plazo, es 

necesario que se realicen controles a mediano y corto plazo mediante que servirán de 

ayuda al personal de obra para llevar un control eficaz y eficiente de los tiempos de la 

obra, y que estos controles a su vez se reflejen en la determinación de Línea de 

Balance para que sea utilizada cono información para la toma de decisiones. 

 La realización de capacitaciones al personal encargado de la planeación y el control 

de los proyectos en el tema LEAN y la retroalimentación constante de proyectos 

anteriores es fundamental para la adecuada y completa implementación de la 

metodología (largo, mediano y corto plazo). 

 Se puede llegar a ser mas meticuloso en la determinación de las unidades base, por 

ejemplo, aplicar la línea de balance a grupos o de hecho a apartamentos individuales, 

esto repercute en gran medida en la tasa en la cual deben ser entregadas las 

unidades sin embargo tiene algunos inconvenientes tales como el punto fijo (pues es 

sólo una actividad por piso). Al implementar esta unidad base se busca que la 

estandarización de los procesos sea más detallada aunque también exige un mayor 

control en la ejecución de las actividades con el objeto de mantener los ritmos. 

 La experiencia lograda con el desarrollo y aplicación de la metodología en este trabajo 

en particular debe ser recopilada y utilizada para el planeamiento de nuevos 

proyectos, es decir, la gestión de conocimiento debe ser pieza fundamental de los 

activos de la empresa, con el objeto de ser aplicada en futuros proyectos. 
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