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ABSTRACT. 

In Mexico, It is becoming quite common to find bad quality and defective buildings because of 

different factors, such as negligence, corruption, ignorance or the foolishness of some people. 

The main reason to this, is to obtain more earnings without any greater effort, saving money 

and time. Many times the consequences are not serious and they just affect the finishing date 

or the design, which increases the expense. In some other situations, the security of the 

costumer is injured. 
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El trabajo de los profesionales de 

arquitectura e interiorismo se ha vuelto 

tan especializado y complejo, que se 

ha dado lugar a nuevos errores como 

resultado de una deficiente 

comunicación y una falta de 

coordinación, que afecta el proceso y 

el resultado del proyecto. 

La ausencia de ciertos elementos en 

la construcción puede dar lugar a 

diferentes realidades como retrasos 

en la construcción, daños, defectos, 

etc. Pero no es solamente la 

participación de todos las partes que 

lo integran, existen tres variables 

importantes que se toman en cuenta 

para realizar un proyecto que son 

costos – calidad – tiempo. 

En México, es más común que las 

construcciones sean deficientes y de 

mala calidad, por diversos factores 

como la negligencia, corrupción, 

ignorancia o la necedad de algunas 

personas. Esto más que nada es a 

costa de obtener ganancias sin hacer 

algún esfuerzo mayor, ahorrando 

tiempo y dinero, muchas veces las 

consecuencias no son tan graves y 

solo afecta el diseño o tiempo de 

entrega, lo que hace que incremente 

el gasto, en otras ocasiones, la 

seguridad de los usuarios es 

perjudicada. 

El 19 de septiembre de 1985 se 

produjo un sismo en el epicentro en el 

océano del pacifico, que causo daños 

materiales y humanos sin precedentes 

en la historia de México.  

El periodista, Daniel Villegas (2015) 

señala las grandes pérdidas: 

El terremoto de 8.1 grados en la 

escala de Richter borró 

literalmente del mapa el 30 por 

ciento de la capacidad 

hospitalaria de la urbe, 412 

edificios quedaron destruidos y 

5 mil 728 quedaron dañadas, 

mil 568 escuelas fueron 

dañadas, la red de agua 

potable dejó de abastecer 7.6 

metros cúbicos por segundo del 

líquido y se averiaron un millón 

280 mil servicios de energía 

eléctrica, según datos del 

cuarto informe de gobierno del 

presidente Miguel de la Madrid.  

El fenómeno dejo perdidas de material 

de 4.000 mil millones de dólares, 2000 

edificios dañados y 880 en ruinas, 

según datos oficiales. 

En 1986 se impusieron los requisitos 

mínimos que tienen que cumplir las 

construcciones para que la tragedia 

causada por el terremoto del 19 de 

septiembre del 85 no se repitiera.  

Pero, en la construcción, el tiempo es 

dinero y resulta más conveniente 

recurrir a la corrupción para apresurar 

los tramites de permisos y licencias, 

aunque la mayoría de las veces existe 

incertidumbre en la calidad de los 

materiales y la construcción, algo que 

en el 2017 cobro miles de vidas y 

dinero. 

La construcción engloba una gran 

variedad de ramos, aunque todas se 

enfocan en un objetivo, que es el 

proyecto. Para un milímetro no 

representa nada, pero para otros no 

considerarlos es un terrible problema 

del cual se tiene que encargar  



Se debe entender a la construcción 

como un trabajo netamente en equipo, 

ya que, si uno comete el error, este 

afecta a los siguientes. 

Los albañiles, electricistas, 

fontaneros, etc. Son los que 

principalmente dejan de lado los 

milímetros, trabajando con metros y 

centímetros. Después entran los 

ebanistas, los pintores, los 

confeccionistas, etc. que para ellos los 

milímetros valen demasiado.  

Además, muchos arquitectos o 

ingenieros, no analizan algunos 

detalles importantes, lo que llega a 

afectar la estética y la estructura. 

El objetivo principal de este artículo es 

identificar las razones más comunes, 

consecuencias y el impacto que causa 

la falta de una planeación estratégica 

o una escasa comunicación en las 

edificaciones y el interiorismo; 

Además de dar a conocer información 

sobre los avances tecnológicos en la 

construcción que contribuyan a una 

mejor planeación y ejecución del 

proyecto.  

Existen diversas formas para obtener 

los resultados esperados sin tener que 

aumentar el costo o afectar a terceros, 

llevando un mejor control del proyecto 

y tenemos de ejemplo los países más 

desarrollados como Europa, EUA y 

Asia; los cuales, gracias a la 

planeación adecuada, sus empresas 

de construcción se encuentran 

posicionadas en mercados 

internacionales. 

En el mundo de los negocios este 

problema se ha resuelto con la 

planeación estratégica que se incluyó 

a principio de los años cincuenta en el 

ramo comercial, la cual fue 

rápidamente aceptada con éxito y hoy 

en día es algo que no puede omitirse 

cuando se inicia una empresa. 

Tener una buena planeación 

estratégica logra resultados 

satisfactorios, es por eso que tiene un 

papel muy importante en las empresas 

que quieren tener éxito y producir un 

trabajo o producto de calidad, 

cumpliendo las expectativas del 

cliente y de la empresa.  

De igual forma se debe de tener en 

cuenta los riegos que pueden afectar 

a la empresa y que haga que el 

proyecto fracase; a esto se le llama 

estudio del riesgo. También es de 

suma importancia ya que no se puede 

tener el control sobre situaciones o 

eventos económicos o climáticos. 

Este, en la construcción, debe ser 

estudiado debido a que existen 

circunstancias que pueden afectar el 

avance o la culminación del proyecto.  

El Arq. Julio Cesar Pérez Cervantes 

(2004) expresa sobre la importancia 

de este análisis en México.  

En nuestro país, el riesgo debe 

ser tomado muy en cuenta ya 

que el ambiente económico, 

político y social en donde 

vivimos afecta directamente a 

la industria de la construcción, 

es por ello la importancia del 

estudio de riesgo como una 

prevención a posibles sucesos 

que podrían afectar el proyecto, 

o en su defecto, a soluciones 

para poder controlar en dado 

caso, cualquier contingencia 



que se presente a lo largo de la 

construcción del proyecto. 

(p.68) 

Con esto, nos damos cuenta de lo 

importante que es llevar a cabo la 

planeación estratégica y los riegos en 

la construcción como elemento clave 

para éxito del proyecto, de lo contrario 

cuando se presente una situación o 

situaciones no tendrán una estrategia 

para solucionarlo y no sabrán a que 

riesgos se enfrentan.  

Anteriormente, se mencionó que la 

planeación estratégica se adelanta a 

cambios futuros, pero se debe aclarar 

que no solo se limita a eso, asimismo 

busca soluciones para eventos que se 

expongan en el presente. 

La planeación estratégica consiste en 

analizar las situaciones que pueden 

llegar a afectar a la empresa. Busca la 

forma de adelantarse a los cambios 

futuros, ya sean positivos o negativos. 

En la construcción, existe el director 

de obra, que se encarga de tomar 

decisiones, coordinar al personal, 

definir objetivos, etc. 

En el diccionario de l se define como 

una estrategia como “Un conjunto de 

acciones que se llevan a cabo para 

lograr un determinado fin”  

Es de vital importancia tener un 

director responsable de obra y un 

análisis previo de los factores que 

pueden ser favorables o perjudiciales 

para el proyecto, así, todo tipo de 

dudas sobre lo que estamos creando 

ya se habrán respondido y lo que 

queremos proyectar será más claro y 

definido.  

El director responsable de obra (DRO) 

es un arquitecto o un ingeniero civil 

que está acreditado por el H. 

Ayuntamiento, con una gran 

experiencia en construcción y amplio 

conocimiento en los reglamentos y 

códigos de construcción.  

Todas las obras que se realizan 

requieren de licencias y permisos del 

H. ayuntamiento y deberán estar 

abalados por un DRO, ya que, el será 

el responsable de toda la obra. 

Últimamente, en este ámbito se habla 

mucho sobre un existe un nuevo 

sistema llamado Building Information 

Modeling (BIM). La característica 

principal de este método es que los 

elementos constructivos tienen todas 

las características-físicas y lógicas de 

los componentes reales. Este 

prototipo contiene los elementos 

importantes del edificio como, 

ventanas, muros, escaleras, pilares, 

etc. Esto ayuda a entender el 

comportamiento de la estructura, 

visualizar distintos materiales e imita el 

proceso real de construcción antes de 

realizarlo.  

BIM Community (2016) 

Además, otra de sus cualidades hace 

que el proceso de creación sea más 

rápido, también proporciona una 

mayor calidad y coordinación y esto es 

porque si se modifica algo en el 

modelo principal, automáticamente se 

aplican en cada vista, aunque sea 2D 

como, planos, secciones y alzados.  



La coordinación de todos los datos 

permite tener un mejor control del 

proyecto, por lo tanto, los problemas 

disminuyen en gran medida y la 

productividad y calidad aumenta.  

Esta característica hoy es ofrecida por 

diferentes proveedores como 

Autodesk, Sigma Design, CADDetails, 

etc. 

 
La revolución industrial produjo la 
aparición de una nueva clase social, la 
clase obrera, que vivía en condiciones 
miserables. Los procesos de 
producción sufrieron cambios 
inmediatos, la manufactura creció de 
forma asombrosa gracias los nuevos 
conocimientos tecnológicos, por lo 
tanto, también favoreció al nacimiento 
de grandes empresas y el incremento 
migratorio desde las zonas rurales a 
las urbanas.  
 
Con el tiempo la revolución modifico la 
técnica constructiva, se agregaron 
nuevos materiales y se cambió la 
madera y la paja por otros más 
resistentes, además, el progreso de la 
ciencia permitió que se midiera la 
resistencia de cada uno y comenzaron 
a utilizar maquinarias en la 
construcción.  
 
Gracias a la industrialización la 
población incremento. No porque el 

índice de natalidad subiera, ni el 
predominio de la inmigración, si no, 
que la mortalidad se redujo gracias a 
las mejoras de salubridad y control. 
 
En 1982 Gabor Bojar desarrolló una 
tecnología para el diseño de tuberías 
y ductos industriales en 3D para la 
planta nuclear de Paks, pero decide 
transformarla en una herramienta que 
ayude a los arquitectos a visualizar y 
documentar simultáneamente sus 
diseños, así nació Archicad. 
 
En 1987 acuño el concepto de “Virtual 
Building”, que ya no era una 
representación en 2D, ya era un 
modelo 3D inteligente, se le considera 
a él como el principal precursor del 
concepto; la planta, cortes, alzados y 
además el modelo 3D con los 
materiales que permite la visualización 
de estos y obtener el costo de la obra. 
Hoy en día este software es mejor 
conocido como BIM. 
 
Estos son algunos de los requisitos 
para ser DRO.  

 Portafolio de trabajo. 

 Cedula profesional de alguna 
de las siguientes carreras: 
Arquitectura, ingeniero 
arquitecto, ingeniero civil, 
ingeniero constructor militar e 
ingeniero municipal.  

 Carta original del colegio de 
profesionales correspondiente, 
acreditando la vigencia. 

 Anexo técnico. 

 Presentar un examen de 
evaluación para obtener el 
registro de Director 
Responsable de Obra o 
corresponsables.  

 



Estos 11 países son los que tienen 

la infraestructura de mayor 

calidad: Hong Kong, Singapur, 

Holanda, Emiratos Árabes, Japón, 

Suiza, Alemania, Francia, 

Inglaterra, España y Estados 

Unidos. 

La mayoría de estos países ya 

implementaron BIM para los 

proyectos gubernamentales. 

En otros países el uso de BIM ha sido 

muy importante para todas las 

empresas constructoras, como en 

Reino Unido que en 2015 se creó un 

documento que su finalidad es 

incorporar los procesos BIM en todas 

las obras de gobierno, a partir del 2016 

todas las empresas que trabajaran 

para obras estatales debían de 

cumplir con este requisito que reduce 

entre el 20% y el 30% de los costos. 

El gobierno británico apuntaba a 

disminuir los gastos producidos por 

errores en el proceso que como 

resultado daba mayores costos. 

Francia en el 2017 adopto de manera 

oficial BIM para uso en proyectos de 

gobierno mayores de 20M€ y se 

espera que próximamente sea 

obligatorio para cualquier proyecto, sin 

embargo, en Alemania el 90% de los 

que exigían BIM son clientes privados. 

En Holanda, en el 2012 el 76% de los 

proyectos fueron realizados en BIM. 

Chile es el país de Latinoamérica que 

más utiliza este software, seguido por 

Colombia y Perú, aunque la expansión 

de su uso por los países de habla 

hispana es muy lenta y en algunos 

nula.  

En México, se está implementando 

BIM como una materia obligatoria en 

varias universidades como el 

tecnológico de Monterrey, Universidad 

iberoamericana, Universidad la Salle y 

UNAM. En el campo laboral, La 

fundación de la industria de la 

construcción (FIC) está trabajando 

para que exista la primera norma BIM 

en México (Industria de la 

Construcción-NMX-000-11-2015 

Modelado de Información para la 

Construcción), está por enviarse a 

consulta pública. 

 

MSI, Barcelona (2016) 

Un ejemplo de construcción fascinante 

es el que crearon Atkins & Skanska 

Balfour Beatty. La autopista London 

M35, según el equipo de Atkins, BIM 

ayudo a optimizar el proceso de 

diseño del proyecto y construirlo con 

los parámetros correctos de seguridad 

apropiados, en tiempo y costo.  

Recolectando datos en distintas 

fuentes como artículos, tesis, páginas 

del gobierno se realizó una 

investigación cuantitativa, para 

resaltar los problemas en los 

proyectos de construcción que afectan 

al diseño de interiores y a veces a los 

usuarios. 

http://numerique.tech.fr/Barcelona_BIM_Summit_Feb_13th_EDG150213_P.pdf


Estos problemas no se pueden evitar 

al 100% pero si se puede disminuir el 

número de errores teniendo todos los 

permisos y licencias en orden e 

implementando las nuevas 

tecnologías que hoy en día la ciencia 

nos ofrece para mejorar nuestra 

calidad de vida. 
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