
inn   vate
pequeños pasos y grandes saltos

Junio 2016





Contenidos
INNOVACIÓN ES CALIDAD PARA MAÑANA       6
Software de gestión de calidad aplicado a proyectos de Diseño y Construcción 
en Estados Unidos

LA EXPERIENCIA DE LOS PROTAGONISTAS DEL PROYECTO     12
Pablo Molla, Rodney Castle y Andrew Velasquez

LA INNOVACIÓN EN CIFRAS                        10 
Datos mas destacados de la aplicacion del software Manage-IT en el proyecto 
de NTI Segment 3A en Fort Wort, Texas

PEQUEÑOS PASOS Y GRANDES SALTOS        4
Cómo pueden coexistir la mejora continuada y la innovación disruptiva



PEQUEÑOS PASOS Y GRANDES SALTOS        
Cómo pueden coexistir la mejora continuada y la innovación disruptiva
Innovación se ha convertido en la palabra de moda de la 
década en el mundo empresarial. Un uso excesivo y una 
generalización del término nos han llevado a una pérdida 
de comprensión acerca de lo que realmente necesitamos 
cuando decimos que tenemos que innovar más. El auge de 
la innovación es una consecuencia de habernos dado cuen-
ta de que los avances humanos están aumentando nuestra 
dependencia de la tecnología, están haciendo del mundo un 
lugar más pequeño y equilibrando la competencia en todo el 
mundo. Para mantenerse competitivo en este mundo cam-
biante, los esfuerzos se han centrado en generar ideas, pro-
ductos y servicios nuevos que añadan valor, y a esta solución 
se le ha llamado “innovación”.

¿Pero son estos progresos “radicales” suficiente para solu-
cionar el problema? En Ferrovial Agroman, nuestros equipos 
evalúan de forma constante sus procesos y procedimientos 
cotidianos y se basan en procesos existentes para mejorar 
la manera en la que se hacen las cosas. A esto le llama-
mos “mejora continuada”, que consiste, por definición, en 
“cambios coherentes y persistentes que pueden tener un 
gran efecto gracias a una aplicación acumulativa de los 
mismos”. Estas mejoras llevadas a cabo paso a paso, junto 
con los grandes saltos en innovación, conforman la estrate-
gia de Ferrovial Agroman para desarrollar nuestro negocio 
en lo que respecta al valor y satisfacción de nuestros clientes, 
la calidad, la rapidez de comercialización, la flexibilidad y la 
reducción de costes.

En esta edición de INNOVATE, encontraréis un ejemplo de 
este “tipo” de innovación que se ha aplicado en Estados Uni-
dos y entenderemos por qué esta manera de trabajar es tan 
importante para nuestros proyectos. Pero antes, Miguel An-
gel Collado, Responsable de Calidad, Seguridad y Medio 
Ambiente de Ferrovial Agroman US Corp. & Canada y el 
impulsor de la innovación en esa zona geográfica, nos pre-
senta algunos antecedentes de la idea, así como su visión del 
concepto de “mejora continuada”.

¿Qué os hizo, a ti y a tu equipo, decidiros por innovar?

Más que innovación disruptiva, el camino que voso-
tros estáis siguiendo con la innovación se basa en 

la mejora continuada y la aplicación real de procesos 
y procedimientos existentes. ¿Por qué resulta este tipo 
de innovación tan importante para nuestros proyec-
tos?

¿Cuánto tiempo os ha llevado implantar este siste-
ma innovador de gestión de calidad? ¿Dirías que ya 

está plenamente desarrollado o todavía queda cami-
no por andar hasta llegar a la situación ideal?

La innovación nace por necesidad y, en este caso particular por 
la necesidad de encontrar una forma eficiente de gestionar 
toda la información de Control de Calidad y compartirla con 
aquellos profesionales que la necesitan para tomar decisiones 
nos llevó al desarrollo de este software.

Lo más importante es reducir las interfaces, eliminar el tiem-
po desde que se produce un resultado hasta que llega a aquel 
que tiene que usar el dato. Conseguir que nuestros técnicos y 
profesionales tengan la información que requieren en el mo-
mento oportuno es la mejor forma de prevención de errores y en 
el caso de que se produjesen establecer una vía rápida de infor-
mación y recepción de la solución. Esto reduce costes y aumenta 
considerablemente la satisfacción del cliente.  

Durante seis meses trabajamos en el desarrollo y la adaptación 
del  Software Manage-IT. A día de hoy, podemos decir que el 
software está totalmente integrado en nuestro sistema de ges-
tión de calidad de la obra.
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¿Cuáles han sido los desafíos más importantes a los 
que os habéis enfrentado durante la implantación 

de las mejoras y cómo habéis conseguido superarlos?

¿Qué consejos o recomendaciones te gustaría com-
partir con otros centros en lo que respecta a la inno-

vación y a la exploración de nuevas formas de trabajar, 
en particular en los departamentos menos técnicos?

Habida cuenta de las demandas de clientes que hay 
que satisfacer, ¿no sientes en ocasiones que la in-

novación es más una barrera que una ayuda?

Nuestro Sistema de Control de Calidad está basado en el control 
de procesos desarrollado por diferentes profesionales que tra-
bajan simultáneamente. Los software existentes en USA están 
desarrollados para seguir el trabajo diaria de cada profesional 
en diferentes puntos y actividades. Encontrar una compañía dis-
puesta a cambiar su filosofía de trabajo y desarrollar con noso-
tros un nuevo concepto ha sido un desafío que ha consumido 
muchas horas de trabajo pero cuyo resultado ha merecido la 
pena.

Yo no diría eso, el cliente tiene miedo a salirse de lo que está en 
el contrato pero si por medio de la innovación podemos demos-
trarle que sus requerimientos se pueden cumplir de una manera 
más eficiente o bien que sus requerimientos son obsoletos y que 
podemos entregarle un producto con mejor calidad, lo entien-
den y generalmente nos proporciona experiencias muy positi-
vas, técnicas y/o económicas.  

Precisamente ha sido en los departamentos menos técnicos 
donde, a lo largo de mi trayectoria profesional, he encontrado 
las mejores ideas. En la obra, rodeado de profesionales siempre 
con recursos justos he aprendido que el ingenio es tan necesario 
como el casco y contar lo que haces es una hermosa manera de 
compartir experiencias y crecer.

“El día que consigamos quitar a la palabra innova-
ción ese halo grandilocuente y  convencer a todos 
nuestros trabajadores que  innovar es aplicar todas 
esas ideas que logran mejorar las cosas que hace-
mos, podremos decir con mayúsculas que somos 
una empresa innovadora”. 

Miguel Angel Collado, Responsable de Calidad, Se-
guridad y Medio Ambiente de Ferrovial Agroman US 
Corp. & Canada 



INNOVACIÓN ES CALIDAD PARA MAÑANA
Software de gestión de calidad aplicado a proyectos de Diseño y Construcción en Estados Unidos
Cuando tienes que afrontar el desafío de gestionar un proyecto de 
Diseño y Construcción de gran envergadura como los que actual-
mente construye Ferrovial Agroman en USA lo primero que te das 
cuenta es que con los métodos tradicionales de Control de Calidad 
no íbamos a alcanzar el estándar que nuestra Empresa requiere.

Necesidades del Proyecto
Se necesitaba una herramienta informática que nos diese la agili-
dad necesaria para captar información, trasmitirla a los puntos de 
toma de decisión en tiempo real, trabajar con ella y almacenarla 
de forma segura. 
Las aplicaciones informáticas (software) que encontramos en el 
mercado americano trabajaban basados en la inspección de un 
técnico en diferentes procesos a lo largo de su jornada. El sistema 
de gestión de Ferrovial Agroman es multidisciplinar y sumamente 
complejo y está basado en el control de procesos en los que inte-
ractúan diferentes técnicos, al mismo tiempo o secuencialmente, 
aprobando o rechazando las partes de cada proceso de diseño o 
construcción.
Partiendo de un modelo existente Manage-IT de la compañía AT-
SER, desarrollamos y adaptamos a nuestro sistema el software 
para cubrir las siguientes áreas de control:

Planos de Diseño: Cada paquete de proyecto terminado y 
aprobado por nuestra Oficina de Diseño generaba un conjunto 
de planos IFC (Issued for Construction) que se remiten al departa-
mento de calidad. Es este departamento el encargado de insertar 
en el HUB de información del software la última revisión de cada 
plano aprobado. 

Sampling and Testing: La rápida gestión de la toma de 
muestras, el acceso temprano a los resultados de los ensayos así 
como la gestión de los certificados y su envió al cliente para la va-
lidación y aprobación de los procesos de construcción es vital para 
el funcionamiento eficiente de las obras. El software, una vez vali-
dado el resultado por nuestro Testing Manager, alimenta automá-
ticamente la base de datos del Cliente reduciendo drásticamente 

los tiempos de aprobación y evitando errores. Análisis estadísticos, 
predicciones a corto plazo y límites de alerta aumentan sustan-
cialmente en nivel de control y precisión de nuestro trabajo.

Programa de Puntos de Inspección (PPI): Establecer 
los Puntos de Notificación (Witness Point) y Puntos de Parada 
(Hold Point), cumplimentarlos en tiempo y forma, reduciendo las 
interfaces, especialmente cuando el cliente participa en los Pun-
tos de Parada, nos permite gestionar eficientemente la obra y 
certificar documentadamente paso a paso lo que hacemos bien, 
hacer fotografías o posicionarlo con GPS.

No Conformidades y Observaciones (Warning): 
Cuando una inspección es marcada como “No apta”, el formato 
de NCR (Non Conformance Report) se abre pidiendo al inspector 
información sobre qué ocurre, donde, cual es la causa y si lo sabe 
una propuesta de solución. El software le permite tomar fotogra-
fías, posicionarlo con GPS, dibujar y cortar en un plano y man-
darlo por email a los departamentos involucrados, Construcción, 
Oficina Técnica, Calidad o el Cliente si lo consideramos oportuno. 
De esta manera evitamos discusiones sobre la magnitud del pro-
blema, tan comunes con la Direcciones Técnicas y facilitamos la 
rápida toma de decisiones. 

Programa de trabajo diario (Daily work look ahead): 
Contractualmente debemos informar al cliente de los trabajos a 
realizar al día siguiente así como la previsión de ensayos. En obras 
de gran volumen es muy difícil recoger al final del día toda la in-
formación y mandarla a tiempo al cliente y a las plantas de fabri-
cación y proveedores de materiales. Cada supervisor programa su 
trabajo del día siguiente a la vez que va haciendo su inspección y 
va volcando la información al HUB de usuarios común. Esto per-
mite a los jefes de producción ir programando sus necesidades sin 
necesidad de esperar al último minuto y organizar y distribuir el 
trabajo de las plantas de suministro evitando los cuellos de bote-
lla. Los laboratorios van asignando las tareas y pueden asignar 
los recursos que necesitan. 
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CINTRA + TxDOT

• Llevar a cabo el Programa de Ins-
pección Diaria.

• Acceso a informes de no confor-
midades.

• Acceso a resultados de pruebas.
• Muestreo diario y previsión de 

pruebas (OVT).

NTI

• WP/HP sin interfaces.
• Rastreabilidad del proceso. Códi-

go identificador de actividad.
• Gestión de no conformidades. 
• Informes diarios.
• Análisis estadístico con punto de 

alerta.
• Solicitud de pruebas sobre el te-

rreno en tiempo real.
• Acceso rápido a la base de datos 

de pruebas del laboratorio para 
una obtención temprana de los 
resultados.

• Planos IFC (para construcción) 
siempre actualizados.

• Evita/reduce el listado de puntos a 
inspeccionar.

Pruebas de laboratorio

Departamento de Calidad 
insertar punto del Programa de 

Inspección

Ámbito
Recogida de datos digitales

Gestión de planos
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La primera experiencia de aplicación real se está 
desarrollando en el proyecto de diseño y construcción de la 
autopista North Tarrant Express Segment 3A en Fort 
Worth, Texas. El cliente es Cintra como concesionario y TxDOT 
(Departamento de Transportes del Estado de Texas) como 
cliente final. El valor del contrato es de unos 1007 millones de 
dólares y cuatro años de periodo de ejecución.

Esta primera experiencia nos ha permitido confirmar la ventaja 
que nos otorga tener documentado cada proceso de construc-
ción con un PPI codificado, sus ensayos de aceptación, los pla-
nos de construcción utilizados, y en el caso de que surgiese al-
guna no conformidad, registrarla y asignarla inequívocamente 
a un proceso especifico y documentar como fue solucionada y 
cerrada. 

La desventaja que se puede apuntar radica en la propia filo-
sofía del software, la inviolabilidad del dato y de su veracidad, 
impide corregir un error al ingresar un dato al sistema, en este 
caso, hemos de llamar al desarrollador para que nos desblo-
quee el clúster e ingresar la información correcta que aparece 
con un nuevo número de versión, indicando que el valor ha sido 
modificado.

Por otro lado al haber tenido que ocupar horas de ingeniero en 
el desarrollo de la aplicación el costo final es elevado si pensa-
mos en una aplicación masiva dentro de nuestra empresa.

La segunda experiencia de gestión de calidad me-
diante este tipo de software la estamos implementando en el 
Proyecto de Diseño y Construcción de la Autopista I 
77 HOT Lanes en Charlotte, North Carolina. El concesionario 
es Cintra y el cliente final NCDOT (Departamento de Transpor-
tes del Estado de Carolina del Norte). El presupuesto es de 444 
millones de dólares.

Una vez que teníamos centradas nuestras necesidades téc-
nicas, para este proyecto nos marcamos los siguientes obje-
tivos:

• La plataforma debe ser compatible con las herramientas de 
desarrollo que usa Ferrovial Agromán.
• Debe ser ágil y sencilla de usar.
• Su coste debe permitir su implementación en la mayor par-
te de nuestros proyectos.

La aplicación elegida ha sido IMAPP de la empresa española 
APPLUS que corre bajo el entorno Windows.

Por requerimientos del contrato la gestión de la toma de 
muestras y ensayos está gestionada por una firma externa 
por lo que en este proyecto, el programa piloto se enfocara a:

• Gestión de planillas y programas de puntos de inspección
• Gestión y control de planos aprobados para construcción.
• Emisión y gestión de No Conformidades y observaciones 
(worning).
• Programa de trabajo diario e información a plantas de fa-
bricación.
• Gestión de la lista de repasos (Punch Lists).

Las ventajas de esta aplicación radican en su fácil adaptación 
a cualquier tipo de proyecto, permite la eliminación y correc-
ción de errores de tipografía sin consumir recursos externos y 
en la gestión de planos, un avance fundamental pues permi-
te tener varios planos abierto al mismo tiempo que podemos 
cambiar al seleccionar la solapa.
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Mirando hacia adelante

En paralelo con la aplicación de este tipo de software de 
gestión, en NTE Segment 3A, estamos usando procesos 
y procedimientos BIM para modelar el Sub-segmento 
Norte y su megaenlace W35/820. Nuestro objetivo es 
poder alimentar el modelo BIM, que ya tiene asignadas 
las operaciones de master con su coste ( A través de la 
aplicación de Bentley AECOsim) con los datos proceden-
tes de Manage-IT. Si somos capaces de vincular los có-
digos master con los códigos de Manage-IT y alimentar 
automáticamente el modelo habremos dado un paso 
enorme en la gestión de la información de obra.

El desarrollo de nuevos módulos de gestión de calidad, 
seguridad y medio ambiente en la plataforma InSite 
abre otro camino de aplicación de estas herramientas de 
gestión. Esa ha sido la idea la elegir IMAPP en el proyecto 
I 77 HOT Lanes, la ventaja de trabajar bajo entorno Win-
dows nos podría permitir alimentar InSite desde IMAPP 
y compartir la información con nuestros servicios corpo-
rativos.



LA INNOVACIÓN EN CIFRAS
Datos mas destacados de la aplicacion del software Manage-IT en el proyecto de NTI Segment 3A en Fort Wort, Texas

NUMERO DE PPI

SECTOR NORTE SUR

Total PPI’s Actual 1.835 1.292

Total aproximado a fin de obra 3.300 3.300

Numero de ensayos gestionado por la base de datos

SECTOR NORTE SUR

QA 6.043 6.459

QC 9.373 6.207

QC Agg 580 395

Total Actual 15.996 13.061

Total aproximado a fin de obra 22.395 18.285

Numero de NCR gestionadas

SECTOR NORTE SUR

Total Actual 154 156

Total aproximado a fin de obra 378 390
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LA INNOVACIÓN EN CIFRAS
Datos mas destacados de la aplicacion del software Manage-IT en el proyecto de NTI Segment 3A en Fort Wort, Texas

PLANOS

SUR NORTE TOTAL

Diseño 7.713 4.521 12.234

CTO 1.035 1.065 2.100

CTO MISC 4.514 4.956 9.470

Total 13.262 10.542 23.804

NDC/Reference count

NORTH 218

N-CTO 455 673

SOUTH 220

S-CTO 846

Total 1.519

Numero de Daily Work look ahead

Periodo Lunes a viernes Sábados y domingos

Numero aproximado de actividades 
por segmento (Actual) 

25 actividades por dia 
530 docs

Entre 5 a 10 actividades 
192 docs

Diseño                                     Design Consultant Packages

CTOodo                                  Construction Technical Offices drawings

CTO MISCNum       ero a   TCP, Shop Drawings, et.

NDC  Notice of Design Change

Nuestra estimación a final de obra es gestionar entre 40.000 y 50.000 planos dentro de la aplicación.



“Control de planos: Los beneficios con este software son más 
que evidentes. Una vez se cuelga la última versión, esta es la 
única a la que se tiene acceso. De manera inmediata tanto 
nuestros equipos de obra como proveedores, dirección de 
obra e Ingeniero Independiente tienen acceso a la última 
versión diseñada. También, ahora ya casi nadie usa el plano 
impreso. Nuestro personal lleva siempre los planos en soporte 
digital y, cualquier miembro de nuestro equipo, que detecta 
que alguien trabaja con una versión impresa, lo primero que 
hace es comprobar que la versión sea la correcta.
Resultados de ensayos: La accesibilidad inmediata al resulta-
do de todos los ensayos realizados en obra, tanto de materia-
les como de puesta en obra produce también unos beneficios 
obvios al reducir los tiempos de espera y permitir una más 
rápida tomo de decisiones para proseguir con el desarrollo de 
los trabajos.
PPI: Con este nuevo software se está dando un verdadero 
significado al término “Aseguramiento de la Calidad”. Nues-
tros técnicos están demostrando que se encuentran presentes 
comprobando cada uno de los puntos de inspección que se 
han determinado previamente, y, en tiempo real se están 
validando o se están detectando No Conformidades, docu-
mentando todo esto en nuestro sistema y, nuevamente, com-
partiendo dicha información con todos los departamentos 
implicados de manera inmediata.Se puede encontrar aquí 
también un beneficio de reputación con la clara demostra-
ción de la transparencia de nuestros procesos de calidad.”

Pablo Molla Ruiz,
Project Director de NTI 

LA EXPERIENCIA DE LOS PROTAGONISTAS DEL PROYECTO
Pablo Molla, Rodney Castle y Andrew Velasquez 



“El software Manage-IT ha supuesto la capacidad de introducir, almacenar y recuperar datos de forma 
altamente eficiente para todas las pruebas e inspecciones que se llevan a cabo en proyectos de tanta 
envergadura. Lo que antes requería días para filtrar la información, ahora se puede obtener en cuestión 
de minutos. El sistema también ha eliminado muchos problemas relativos a “errores humanos” gracias 
a la catalogación de las especificaciones y de los elementos más comunes, como elementos de cons-
trucción, diseños de mezclas, etc., permitiendo así una introducción de datos extremadamente precisa 
y un análisis estadístico de los materiales utilizados. La recuperación de datos en tiempo real conlleva 
muchas ventajas, como por ejemplo una pronta respuesta por parte de los ingenieros, una resolución 
de conflictos ágil y un análisis preciso de los costes, entre otros. Creo que el software Manage-IT ha su-
puesto un verdadero avance para nuestro departamento de calidad. Ahora contamos con información 
precisa al alcance de nuestras manos y en tiempo real, por lo que las decisiones se pueden tomar sin 
dilación y con datos suficientes para garantizar que se toman de forma correcta...”
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Rodney Castle, 
S.E.T. (ingeniero de software) 
Responsable de Pruebas de NTI

Andrew Velasquez, 
E.I.T. (ingeniero en formación) . Coordinador de Calidad de NTI

“El software de calidad de NTI (Atser) ofrece una forma eficiente de documentar, controlar e informar 
a directores de proyectos, diseñadores e ingenieros de calidad acerca de la construcción real de los 
controles de calidad del proyecto. Al facilitarles esta información en tiempo real, los distintos departa-
mentos trabajan de forma cohesionada para aportar soluciones y asegurarse de que la construcción 
se mantiene dentro del plazo previsto. Las innovaciones como “Atser” permiten elaborar proyectos 
complejos para minimizar los riesgos y garantizar el éxito de las personas implicadas.”





Y aún mucho más por construir, 
mucho más por innovar.

Estaríamos encantados de recibir vuestros comentarios para mejorar nuestra comunicación y también para 
responder cualquier pregunta o duda acerca de lo que hayas leído en INNOVATE. Para ponerte en contacto 
con nosotros, por favor, envíanos un email a: innovate@ferrovial.com




