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RESUMEN EJECUTIVO 

“OPTIMIZACIÓN DEL PLAZO Y COSTO APLICANDO INGENIERÍA 

DE VALOR Y CONSTRUCTABILIDAD EN LA INGENIERÍA DE 

DETALLE DE UNA PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE 

COMBUSTIBLES” 

Petróleos del Perú – Petroperú S.A. es una empresa estatal peruana y de derecho 

privado dedicado al transporte, refinación, distribución y comercialización de 

combustibles líquidos y otros productos derivados del petróleo. Actualmente, entre 

la lista de proyectos que están dentro del Plan Estratégico se encuentra el 

proyecto: Planta de Abastecimiento de Combustible Ninacaca, a ejecutarse en 

Cerro de Pasco.  

El proyecto tiene plazos comprometidos y perentorios con el Osinergmin, 

asimismo la evaluación económica tiene parámetros muy sensibles del VAN y el 

TIR y es por ello que se busca que la inversión inicial sea la justa e indispensable.   

El objetivo de la presente tesis es reducir el plazo y costo del proyecto mediante el 

uso de las teorías de Constructabilidad e Ingeniería de valor en la etapa del diseño 

de la ingeniería de detalle.  

El presupuesto presentado por el consultor, Inspectra S.A., es de S/. 18, 

975,438.99; sin incluir IGV, con un plazo de ejecución de 280 días calendario. 

Revisando la información brindada sobre el proyecto, consultando a proveedores, 

contratistas y bajo la experiencia propia de cada uno de los integrantes; se buscó 

que actividades se podían optimizar, identificar costos innecesarios que afectaban 



al presupuesto y plazo del proyecto. Siempre teniendo en cuenta la funcionalidad 

de la planta y lo necesario para el propietario. 

Entre  las actividades que se pudieron optimizar y se proponen implementar, se 

tienen: 

 Cambio de soldadura convencional a soldadura automática. 

 Cambio de cerco perimétrico de albañilería convencional por cerco 

perimétrico prefabricado. 

 Cambio en el sistema de bombeo del sistema ACI. 

 Optimización de áreas de oficinas administrativas. 

Mediante las técnicas antes mencionadas se pudo optimizar el plazo de la obra en 

40 días, que representa el 14.29% del plazo inicial, y la disminución de costos en 

S/. 3, 654,261.85; que representa un ahorro en la inversión inicial del 19.26%.  
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Antecedentes 

El 27 de diciembre del 2010 se aprueba el estudio de factibilidad del proyecto: 

“Construcción y operación de la planta de abastecimiento Pasco – Ninacaca – 

Petróperu S.A”, realizada por el consultor Ing. Lizandro Rosales Puño. 

En el 2015 la consultora Inspectra S.A. se está encargando de la ingeniería de 

detalle del proyecto: “Planta de abastecimiento de combustibles Ninacaca”. 

El proyecto inicialmente está programado para realizarlo en 280 días a un costo 

aproximado de 22 millones de soles, además se tiene conocimiento que la 

construcción de los tanques se ha preestablecido hacerlo mediante soldadura 

convencional. 

Sin embargo se tiene la certeza que es posible mejorar estos parámetros de costos 

y tiempo desarrollando nuevas tecnologías, nuevos métodos constructivos, 

optimizando espacios arquitectónicos o mejorando los sistemas de bombeos de la 

planta. Estas mejoras serán posibles analizando las partidas más significativas del 
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proyecto con el fin de optimizarlos mediante las teorías de valor y 

constructabilidad. 

Las teorías de valor y constructabilidad se han empleado en diversos proyectos 

con el fin de optimizar costos y plazos. Actualmente existen instituciones como 

Construction Industry Institute (CII) y Construction Industry Research and 

Information Association (CIRIA) que son organizaciones dedicadas a mejorar 

aspectos en la industria de la construcción  y entre los temas que desarrollan 

encontramos la Constructabilidad. Por otro lado, The Institute of value 

Management (IVM) desarrolla temas relacionados a la ingeniería de valor. 

1.2. Objetivos generales  

- Optimizar el plazo y el costo del proyecto “Planta de abastecimiento de 

combustibles Ninacaca” para cumplir con los plazos comprometidos con 

Osinergmin. 

1.3. Objetivos específicos  

- Aplicar Ingeniería de Valor con el fin de disminuir el costo en por lo 

menos un 5%. 

- Aplicar Constructabilidad para optimizar el plazo de ejecución en por lo 

menos dos meses. 

1.4. Justificación 

En la zona de influencia del proyecto, es decir en los departamentos de Pasco y 

Huánuco existe un aumento en la demanda de 21.33% anual en el diésel B2 y 

37.02% anual en la gasolina de 90 octanos, debido principalmente a la renovación 

del parque automotor y por el consumo de las empresas mineras e industriales que 
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existen en la zona, por lo que la venta de estos principales combustibles está 

garantizado. 

El proyecto está dentro de la cartera de inversiones de la empresa  y cuenta con 

todas las aprobaciones internas para su construcción, es decir se cuenta con el 

financiamiento necesario para su construcción, operación y mantenimiento. 

1.5. Alcance 

La aplicación de las metodologías de ingeniería de valor y constructabilidad en la 

presente tesis será a nivel del desarrollo de la ingeniería de detalle. 
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CAPÍTULO 2 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Ingeniería de Valor 

2.1.1. Definición 

“La ingeniería de valor es la aplicación sistemática de técnicas reconocidas 

que identifican la función de un producto o servicio, establecen un valor 

monetario para cada función y aportan la fiabilidad necesaria en la 

consecución de estas con el mínimo coste global”. (Mudge. 1971. Citado 

en Ormazábal, 2002)  

“Es el enfoque organizado y creativo que tiene como objetivo la 

identificación efectiva de costos innecesarios, como por ejemplo los que no 

proporcionan ni calidad, ni durabilidad, ni vida útil, ni apariencia, ni 

satisfacen requerimientos de los cliente” (Miles, 1972)  

“La gestión de valor está referido con el mejoramiento y el sostenimiento 

de un equilibrio deseable entre los deseos y necesidades de los interesados 

y los recursos necesarios para satisfacerlos. Los juicios de valor de los 

interesados varían, y la gestión de valor concilia las diferentes prioridades 
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para ofrecer el mejor valor para los interesados”. (The Institute of value 

management, 2016) 

2.1.2. El Valor 

“El valor es una relación entre funcionalidad y costo; en los proyectos 

ingenieriles se busca obtener los beneficios (o funcionalidad) al menor 

costo posible por lo que es necesario seguir una metodología de 

optimización para incrementar el valor en los elementos que conforman un 

proyecto. La Ingeniería de Valor, permite llevar a cabo dicha metodología 

para identificar aquellos elementos que carecen de valor y poder 

incrementarlo. De esta manera la idealización que se tiene del valor se 

suele esquematizar de la siguiente manera”: (Calzeta 2012: 12) 

ó
 

Ecuación. 2.1: Idealización del concepto de valor (Calzeta, 2012) 

2.1.3. Beneficios en la aplicación de la Ingeniería de Valor 

Entre los beneficios que se pueden obtener aplicando de la ingeniería de valor, se 

tienen: 

 Mejor toma de decisiones en base a información relevante y equilibrada 

entre los interesados. 

 Satisfacción de las necesidades de los interesados. 

 Incremento de la creatividad y la innovación en los proyectos. 

 Trabajo organizativo y mejora la interrelaciones en el grupo de trabajo. 
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 Aseguramiento de la calidad, funcionalidad, desempeño y seguridad del 

proyecto. 

 Optimización de costos en cada fase del ciclo del proyecto. 

 Reducción de plazos. 

2.1.4. Identificación de componentes 

El punto de vista del consumidor: De acuerdo Calzeta (2012), en ingeniería de 

valor, el incremento de valor de un producto depende del punto de vista del 

cliente; por lo cual, éste puede considerar que el producto carece de valor cuando: 

- No cumple con las expectativas. 

- Es complicado de operar y/o mantener 

- Frecuentemente presenta fallas. 

El punto de vista de la funcionalidad: En este punto Calzeta (2012) menciona que 

tradicionalmente, para obtener mayores beneficios la reducción de costos está 

enfocado en reducir los costos de cada uno de los componentes del producción; 

pero no se puede una reducción significativa en los costos mediante los métodos 

tradicionales, debido al incremento de los costos de los materiales, procesos y la 

mano de obra. Sin embargo, la Ingeniería de valor se enfoca el problema 

orientándose a la funcionalidad.  

En Ingeniería de Valor podemos mencionar dos funciones: la función básica que 

define la característica principal que debe ser lograda (¿Qué debe hacer?), por 

ejemplo: la función básica de un pintura exterior es proteger la superficie. Por otro 

lado, se tiene la función secundaria que define las características de diferentes de 
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las que se quieren lograr (¿Qué más hace?), por ejemplo: la función secundaria de 

la pintura exterior es mejorar la apariencia. 

 

Figura 2.1 Enfoques de funcionalidad e idealización de costo (Calzeta, 2012) 

 

Luego de las funciones mencionadas existen funciones innecesarias del diseño, las 

cuales mediante la Ingeniería de Valor serán las primeras en ser eliminadas y las 

funciones secundarias podrán ser reducidas. Para analizar la funcionalidad será 

necesario: 

- Definir las funciones 

- Desarrollar un modelo de configuración funcional 

- Evaluar las funciones 

2.1.5. Plan de trabajo 

La clave de la Ingeniería de Valor es que consiste en un enfoque organizado, es 

decir, un plan de trabajo que se conforma de una serie de herramientas a utilizar 

por cualquiera que busque una reducción significativa de los costos en sus obras 

de ingeniería. De seguir el plan de trabajo en forma adecuada, el estudio resulta en 

que el 20% - 50% (y a veces más) del costo total de algunos componentes puede 
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ser reducido. El plan de trabajo mejor conocido es aquel hecho famoso por Larry 

Miles, el cual consiste en las seis siguientes fases1: 

- Fase de información 

- Fase de especulación 

- Fase analítica 

- Fase de planeación del programa o fase de desarrollo 

- Fase de ejecución del programa o fase de presentación 

- Fase de reconocimiento y conclusiones o fase de implementación 

2.1.5.1. Fase de información 

Esta fase consiste en: 

1. Definir claramente el problema y los parámetros principales de diseño. 

2. Definir con certeza la función que tendrá el elemento en estudio.  

3. Conseguir información adicional relevante referente a esos procesos. 

A continuación se brinda unos pasos a seguir para poder contar con 

información suficiente: 

1. Contactar al grupo de planeadores quienes pueden obtener especificaciones 

generales de este proyecto. Este grupo de personas nos podrá informar 

hacia dónde va encaminado el proyecto:  

¿Cuál va a ser el uso que se le va a dar a la obra?, 

¿Cuantos años se requiere que funcione?, 

¿Cuál es la necesidad fundamental o los requisitos con los que debe 

cumplir este proyecto? 

                                                            
1 Cfr. Calzeta Valdés 2012: 13-14. 
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 Si alguna de estas personas fue supervisor en la etapa de diseño puede 

también informarnos de cuáles alternativas ya fueron tomadas en cuenta y 

qué consideraciones tuvieron, para poder evitar realizar dos veces el 

mismo trabajo. 

2. Contactar al ingeniero constructor para aprender cómo se ejecuta ese tipo 

de proyecto. 

3. De las alternativas reconocidas, revisar la parte de costos para el diseño, la 

construcción, materiales, mano de obra y gastos generales. Sin costos 

reales, la Ingeniería de Valor no puede aplicarse. 

4. El contratista podrá informar de las empresas que ya han sido involucradas 

y las que se planea involucrar. Puede ser aconsejable también preguntar a 

las empresas que participaron o que participarán en el proyecto por 

sugerencias técnicas para poder aprovechar la experiencia de éstas en la 

elaboración de trabajos y asegurar una calidad confiable. 

En éste punto se debe resumir el problema para que se pueda entender de una 

manera más sencilla. También es necesario detenerse y revisar que en la 

información obtenida no se haya omitido ningún aspecto relevante. 

1. ¿Se ha comparado la información de diseñadores con libros de ingeniería y 

registros de otras obras para determinar la validez de la propuesta? 

2. ¿Se ha solicitado ya la información de las fuentes más confiables? 

3. ¿Se ha determinado un estado de insatisfacción, donde se pueda ver qué 

tipos de problemas se nos pueden presentar? 

4. ¿Se han comparado ya los costos en su totalidad? 

5. Finalmente, ¿Se han quitado ya todos los obstáculos que han ido 

apareciendo (problemas legales, sociales, etc.)? 
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Esta recopilación de información es un trabajo realmente difícil, pues se necesitan 

costos, inventario, especificaciones, historia de desarrollo y todo aspecto por 

pequeño que pueda parecer resultará de gran ayuda. 

El ingeniero que supervisa esta fase debe ser un experto en separar información y 

ficción (información que no se encuentra debidamente justificada). Esta 

recopilación de información resulta ser la fase menos agradable del proceso por la 

cantidad de personas y partes que intervienen en el proyecto, pero claramente es la 

más significativa. Todas las decisiones que se tomen de aquí en adelante se 

basarán en esta base de información. 

En conclusión, se debe conseguir toda la información necesaria para crear una 

serie de propuestas con la mayor consistencia posible, congruentes con el tiempo 

disponible y después conseguir toda la información necesaria para quitar 

obstáculos que puedan interferir con la propuesta elaborada.  

2.1.5.2. Fase de especulación  

En realidad la fase de información nunca termina realmente, pues la información 

sigue llegando constantemente y siempre tiene que ser revisada y archivada 

debidamente. La información que llega una vez comenzada la fase de 

especulación (información tardía) podría hacer que la dirección del proyecto 

cambie por completo. Es por ello que es necesario comenzar a buscar toda la 

información tan pronto como sea posible (al menos, según Pareto, el 20% más 

importante). Posteriormente se podrá observar que la información con la que se 

cuente no nos dará los elementos suficientes para tomar decisiones y precisamente 

ahí es donde entra la especulación.  
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2.1.5.2.1. Especulación y creatividad 

Aquí es donde se pone a trabajar la parte creativa. Una vez que los problemas son 

definidos, se puede comenzar esta fase. La primera pregunta formulada tiene que 

ver con las necesidades para que el concepto de funcionalidad se mantenga y se 

cumpla. Si en vez de ello se realiza la pregunta ¿Qué función tendrá el objeto en 

estudio? Se generarán todas las soluciones posibles. Cuyos enfoques se deben 

basar en el concepto de funcionalidad del cliente y complementarlos, ya que de 

ello depende la calidad desde el punto de vista del cliente. 

Se debe hacer uso de la “lluvia de ideas” y encaminarnos hacia un uso libre de la 

imaginación. Se recolecta ideas de nuestros colegas, de proveedores, 

subcontratistas y por supuesto de conclusiones generadas por discusiones entre 

especialistas de diferentes campos de la ingeniería. El plan es generar tantas ideas 

como sea posible, sin criticar ninguna, incluyendo aquellas que puedan parecer 

absurdas. 

Hay varias técnicas que pueden ayudar a comenzar el trabajo. Primeramente se 

tiene la “lluvia de ideas” que ya ha sido mencionada anteriormente; la siguiente 

podría ser considerar los procesos constructivos, productos y materiales 

requeridos; después se puede aplicar una técnica llamada “blast and refine”.  

“Blast and refine” describe una filosofía básica de la creatividad usada en la 

Ingeniería de Valor. “Blast” quiere decir que se debe remover de la mente 

cualquier solución preconcebida para el problema. Se debe tratar de olvidar o dejar 

de pensar en la solución tradicional, el costo o la configuración física del elemento 

y pensar en términos de los requisitos de funcionalidad antes determinados. 
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Se puede tomar en cuenta para el proceso de creatividad las siguientes 

sugerencias: 

 Tome cursos avanzados de especialización en los puntos clave de la 

Ingeniería de Valor aplicada a la ingeniería, esto es, cursos de estructuras 

especiales, cursos de actualización sobre software, investigación de 

materiales, etc. 

 Asistir a convenciones referentes a las obras de ingeniería para las cuales 

se haga Ingeniería de Valor, así como a reuniones para cuestiones técnicas 

podría ser de gran ayuda.  

 Ponga atención a los reportes del campo en el que se está enfocando. 

Escuche las quejas y comentarios comunes acerca del elemento en estudio. 

 Siempre pregunte si las cosas que están por hacerse tienen formas 

diferentes de llevarse a cabo. 

2.1.5.3. Fase analítica  

En la tercera fase del plan de trabajo de Ingeniería de Valor se debe evaluar cada 

idea que fue generada. Cada idea debe ser vista desde la pregunta: ¿Cómo puedo 

llevar a cabo éste trabajo? ¿Qué conocimiento especializado se requiere para 

continuar? Es aquí donde la experiencia, capacitación, uso adecuado de materiales, 

implementación de procesos constructivos, nuevas tecnologías y las opiniones de 

proveedores es importante. 

Cada idea debe ser indiscriminadamente revisada y evaluada. Este es el mejor 

momento para aplicar nuestro mejor juicio y escoger los caminos más productivos 

a seguir. Un error en esta decisión puede costar tiempo valioso, entonces esto te 

obliga a pensar en todas las alternativas posibles, antes de tomar una decisión. 



13 
 

Hay que recordar que el objetivo es generar ideas, no hacer más corta la lista de 

posibilidades eliminando la mayoría de ellas. Profundice y justifique antes de 

eliminar cualquier idea. Después usted puede separar las funciones básicas de las 

secundarias.  

Después de que las alternativas han sido listadas, llega la hora en que debes 

analizarlas y seleccionar la más prometedora. Añada un costo a cada una de ellas. 

No trate de eliminarlas; en vez de ello, trate de hacer que cada una funcione.  

2.1.5.4. Fase de planeación del programa 

En la fase de planeación del programa, se toman las ideas más prometedoras y se 

elabora un programa para cada una teniendo en cuenta que será parte del nuevo 

diseño. Ninguna de las ideas planteadas podrá ser desarrollada por una sola 

persona. Aquí es el punto donde se vuelve necesario consultar a personas 

especialistas dentro y fuera del equipo de Ingeniería de Valor, para agilizar el 

trabajo y evitar problemas futuros; requerirá de un gran apoyo para superar 

obstáculos que se presenten en el proceso, para lo cual los reportes de los expertos 

ayudarán considerablemente. 

Se puede consultar a los proveedores de materiales y equipo, a los contratistas 

involucrándolos en el tema. Proponer un cronograma de reuniones entre los 

involucrados del proyecto de tal manera de obtener una solución más sólida.  

Después de haber generado todas las alternativas y sus respectivos costos, éste es 

el momento de acortar la lista seleccionando las mejores alternativas y las que 

podrían ser un plan B en caso de que algo no saliera como se espera. 
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2.1.5.5. Fase de ejecución del programa 

Este es el punto donde las ideas comienzan a materializarse o desarrollarse. Estas 

deben revisadas con una pregunta en mano de suma importancia: ¿Es en realidad 

ésta la mejor idea? Este es el punto donde se debe juzgar al fin todas las 

alternativas, poniendo así fin a la creatividad. 

El programa planeado debe ser seguido en esta fase y se debe tener un trato 

continuo con los especialistas, proveedores, contratistas, etc. sin interrupciones. 

Toda la información, ideas y planes deben ser preparadas para seguir la última 

fase de Ingeniería de Valor. 

Habiendo planeado extensivamente lo necesario, ahora se debe asignar el trabajo a 

un equipo para ejecutar apropiadamente dicha planeación. En este punto ya se 

debe tener todo documentado, incluyendo las investigaciones prioritarias 

correspondientes que se llevaron a cabo en la parte de planeación. Una vez hecho 

esto, se analizan y se descartan aquellas alternativas cuyo costo es alto; éste será el 

primer criterio. Si se requieren pruebas para tomar una decisión (como pruebas 

especializados en laboratorios) hágalo inmediatamente. 

Las siguientes técnicas deben ser utilizadas: 

 Asigne un signo “$” a cada idea. No apoye o promocione una idea 

solamente porque sea suya. Considere todos los costos incluyendo costos 

indirectos, costos a largo plazo y costos de operación. 

 Obtenga su información de personas que saben de lo que están hablando y 

evite aquellas que sólo sean opiniones, la muestra de que una persona sabe 

de lo que está hablando es que sabe justificar lo que dice y sabe explicarlo. 
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 Use medidas y soluciones estándares tanto como sea posible. 

 Evalúe comparando su diseño con una solución común, identifique las 

funciones y no la forma física. 

 Realice las mismas cinco preguntas: 

¿Cuál es el elemento en estudio? 

¿Cuál es su función? 

¿Cuánto cuesta? 

¿Qué complementos debe llevar para cumplir con su función? 

¿Cuánto cuestan los complementos? 

 Sea específico con todas sus preguntas. Obtenga costos e información 

específicos en respuesta a las preguntas anteriores. 

 Finalmente, utilice su propio criterio. En Ingeniería de Valor no se supone 

que usted acepte como respuesta “es la política de la empresa” o frases sin 

sentido similares. Hay aún muchos procedimientos que son un verdadero 

desperdicio de dinero, por lo que no hay que aceptar ese tipo de respuestas.  

Para que la información sea convincente, es necesario que sea respaldada. Sus 

preguntas deben ser estructuradas para organizar toda la información; las 

preguntas deben de llevar a obtener toda la información. Si más tarde en el diseño 

se topa con una persona que ya no acepta realizar cambios podría sonar necio y 

fuera de lugar plantear preguntas que no se hicieron desde un principio. Así que 

asegúrese de tener todas las preguntas y respuestas satisfactorias. 
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Al elaborar el reporte póngase en los zapatos de su gerente de proyectos o 

supervisión y asuma que éste tiene un conocimiento mínimo de la situación, 

después asuma que conoce la situación perfectamente y si siente que su reporte es 

apropiado en ambos casos, seguramente entregará un buen reporte. 

2.1.5.6. Fase de reconocimiento y conclusiones 

Éste es el último paso en el plan de trabajo de Ingeniería de Valor, aquí es donde 

se pone en marcha el proyecto y se realiza con la información que se tiene. Es una 

fase de reporte el cual actúa sobre los resultados del estudio. 

En este punto, tome toda la información recopilada, incluyendo ejemplos, 

bosquejos, fotografías, dibujos, etc., e inclúyalos en un reporte. Este reporte 

conseguirá tres cosas: en este documento se muestra a todo el equipo la forma en 

que se idealiza el problema, éste contiene ya más de una solución para un mismo 

problema (planeadas debidamente en la fase anterior) y provee de toda la 

información precedente al problema. 

El reporte final es un documento que contiene el estudio de Ingeniería de Valor de 

todos los elementos del proyecto, incluye una recomendación concisa de ahorro y 

reducción de costos de cada parte que sufrirá cambios. La información en éste 

reporte contiene: 

 Una explicación gráfica del proyecto antes y después de la Ingeniería de 

Valor. 

 Estimación de cantidades de obra utilizadas al año. 

 Material, mano de obra y costos de los mismos, con el viejo enfoque y 

nuevo enfoque. 
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 Costo de herramienta y maquinaria que conllevan los nuevos métodos. 

 Un apartado que describa en su totalidad la función de las partes 

estudiadas. 

 Recomendaciones en forma condensada 

De nuevo, hay que recordar los aspectos esenciales a considerar cuando se elabora 

un reporte: 

 Ponerse en el lugar de quien leerá nuestro reporte. Considere la 

capacitación, la experiencia e intereses de aquellas personas por las que 

pasará el reporte. 

 Explicar perfectamente los elementos que para los que reciben el reporte 

son relevantes. 

 Poner comparaciones de costos antes y después de la Ingeniería de Valor. 

 Colocar también una comparación del enfoque antiguo con el enfoque 

actual. 

 Incluir comentarios y conclusiones además de un resumen descriptivo del 

trabajo. 

2.1.6. Áreas de oportunidad para reducir costos en proyectos 

La Ingeniería de valor puede  ser aplicado en cualquier etapa de un proyecto. A 

continuación se mencionan las tres principales etapas de un proyecto en donde se 

aplica la Ingeniería de Valor: 

 Planeación 

 Diseño 

 Construcción 



18 
 

A continuación desarrollamos el indicador de diseño que es el que corresponde 

con los objetivos de la tesis. 

2.1.6.1. Diseño 

Según Cullen (2010), esta es la etapa donde la mayoría de los participantes de 

Ingeniería de Valor  son usados para involucrarse, cuando el diseño ha alcanzado 

un nivel esquemático. La mayoría de las agencias gubernamentales requieren al 

menos una sesión de Ingeniería de Valor en la etapa de diseño de los proyectos 

para discutir un monto aproximado de precio. La herramienta primaria disponible 

para el equipo de Ingeniería de valor es el taller de trabajo, típicamente unas 40 

horas de sesión (o menos para pequeños o proyectos menos complejos). 

El talle de trabajo es una oportunidad para reunir el equipo de diseño con el cliente 

para revisar las soluciones de diseño propuestas, el costo estimado, el cronograma 

de  implementación propuesta y el enfoque de implementación para obtener el 

mejor valor. La definición de “buen valor” en cualquier proyecto en particular 

podrá variar dependiendo el cliente y del proyecto. 

2.1.6.1.1 Enfoque y metodología 

Durante los talleres de trabajo se siguen tal y como fueron planteados los seis 

pasos (fases) básicos del plan de trabajo de Ingeniería de Valor (Calzeta 2012): 

 Fase de información 

 Fase de especulación (Fase creativa) 

 Fase analítica (Fase de evaluación) 

 Fase de planeación del programa  

 Fase de ejecución del programa 
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 Fase de reconocimiento y conclusiones  

Según Cullen (2010), adicionalmente de los beneficios monetarios, un taller de 

trabajo  de Ingeniería de Valor provee una valiosa oportunidad para que los 

participantes claves del proyecto estén juntos, luego ver el proyecto de diferentes 

perspectivas. El proceso de Ingeniería de Valor, por lo tanto, produce los 

siguientes beneficios: 

 Oportunidad de explorar todas las posibles alternativas 

 Obliga a los participantes a hablar en términos de “función” y “valor”. 

 Ayuda a aclarar los objetivos del proyecto 

 Identifica y prioridad a los objetivos de valor del cliente. 

 Implementa las propuestas aceptadas dentro del diseño. 

 Los resultados del estudio proveen retroalimentación. 

2.2. Constructabilidad 

2.2.1. Definición 

El CIRIA (1983) definió en 1983 el concepto de constructabilidad como “la 

metodología que proporciona al diseño del edificio facilidad de construcción, 

estando sujeta a todos los requerimientos para llevarla a cabo”. 

La constructabilidad es el uso óptimo del conocimiento y experiencia de 

construcción en la planificación, diseño / ingeniería, adquisiciones y operaciones 

de terreno para asegurar los mejores resultados generales del proyecto. (CII, 

1993a)     
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2.2.2. Ventajas de la constructabilidad 

Entre las ventajas mencionadas por Tenecota (2012) se indica los siguientes: 

 Los beneficios potenciales aportados por la constructabilidad se obtienen 

dentro de la planificación, el diseño y la ejecución de obra.  

 De acuerdo a diferentes estudios los costos de los proyectos pueden ser 

reducidos en 4% y los plazos en 7.5%. 

 Se pueden obtener mejoras de calidad y seguridad. 

 Reducir retrabajos. 

 Mayor cooperación entre los miembros del equipo. 

 Mayor comunicación entre los miembros del equipo de trabajo y mejor 

entendimiento enfocándose en objetivos comunes. 

 Los beneficios pueden ser mayores si los expertos están involucrados desde el 

inicio del proyecto. 

 Otro punto que se puede mencionar la innovación en la construcción y la 

estandarización de procesos logrando una producción con mínimas 

interrupciones. 

2.2.3. Principios de la constructabilidad 

La Construction Industry Research and Information Association (CIRIA) y 

Construction Industry Institute (CII) han desarrollado un Manual de la 

Constructabilidad donde identifican doce principios de la constructabilidad a 

aplicar en todas las fases del ciclo de vida del proyecto2: 

1. Integración. La constructabilidad debe de ser una parte integral del plan del 

proyecto. 

                                                            
2 Cfr. Tenecota 2012: 84-86 
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2. Conocimiento constructivo. El plan del proyecto debe contar con 

conocimiento y experiencia constructiva. 

3. Equipo experto. El equipo debe de ser experto y de composición apropiada 

para el proyecto. 

4. Objetivos comunes. La constructabilidad aumenta cuando el equipo 

consigue el entendimiento del cliente y los objetivos del proyecto. 

5. Recursos disponibles. La tecnología de la solución diseñada debe ser 

contrastada con los recursos disponibles. 

6. Factores externos. Pueden afectar al coste y/o programa del proyecto. 

7. Programa. El programa global del proyecto debe ser realista, sensible a la 

construcción y tener el compromiso del equipo del proyecto. 

8. Métodos constructivos. El proyecto de diseño debe considerar el método 

constructivo a adoptar. 

9. Asequible. La constructabilidad será mayor si se tiene en cuenta una 

construcción asequible en la fase de diseño y de construcción. 

10. Especificaciones. Se aumenta la constructabilidad cuando se considera la 

eficiencia constructiva en su desarrollo. 

11. Innovaciones constructivas. Su uso aumentará la constructabilidad. 

12. Retroalimentación. Se aumenta la constructabilidad si el equipo realiza un 

análisis de post. 

2.2.4. Aplicación de la constructabilidad en un proyecto  

La constructabilidad puede implementado todas las etapas de un proyecto; sin 

embargo en las etapas iniciales su capacidad de influir en los costos es alta, por lo 

que debe ser implementado desde la etapa conceptual del proyecto. 
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A continuación se muestra un gráfico y un listado de las diferentes etapas donde la 

constructabilidad se aplica: 

   

Figura 2.2 Etapas del proyecto donde se puede aplicar la Constructabilidad (Ghio 

1997) 

2.2.4.1. Constructabilidad durante el diseño conceptual 

 Los programas de constructabilidad son una parte integral en los planes del 

proyecto. 

 La planificación del proyecto incorpora activamente los conocimientos y 

experiencia de la construcción. 

 La participación temprana del equipo de construcción está considerada 

dentro de la estrategia de contratación. 

 La programación general del proyecto está orientada a satisfacer los 

requerimientos de la construcción. 

 Los diseños básicos consideran los métodos constructivos a ser utilizados. 
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2.2.4.2. Constructabilidad en la etapa de diseño y abastecimiento 

 La programación del diseño y abastecimiento está orientada a satisfacer los 

requerimientos de la construcción. 

 Los diseños están configurados para lograr una construcción eficiente. 

 El diseño de los elementos está estandarizado. 

 La eficiencia en la construcción está considerada en el desarrollo de las 

especificaciones. 

 El diseño facilita la construcción ante condiciones climáticas adversas.  

2.2.4.3. Constructabilidad en la etapa de construcción 

 Optimización de métodos existentes 

 Métodos innovadores. 

2.2.5. La práctica de la Constructabilidad  

Para implementar con éxito la constructabilidad3: 

 El cliente debe acentuar los objetivos prioritarios del proyecto. Dichos 

objetivos deben de ser claramente identificados por los participantes. 

 Es de vital importancia la toma de decisión en el diseño y construcción 

desde el primer momento. 

 Por otro lado, el rendimiento en uso de la obra no debería ser considerado 

en una única fase del ciclo de vida, sino en todo el ciclo y además, en toda 

la obra en su conjunto. 

                                                            
3 Cfr. Tenecota 2012: 86-87 
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 Su rendimiento a lo largo del ciclo de vida es determinado por las 

características de su diseño original, su construcción, mantenimiento, 

cambios, desensamblaje y demolición. 
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CAPÍTULO 3 

 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

3.1. Planta de Abastecimiento de Combustible Ninacaca 

3.1.1. Información general del proyecto 

La futura Planta de Abastecimiento de Combustible Ninacaca, de propiedad de 

PETROPERU, está ubicada en el Departamento Cerro de Pasco, Provincia Pasco, 

en el Distrito Ninacaca, cerca del poblado de Ninacaca a la altura del kilómetro 

267 de la Carretera Central. 

Las operaciones más importantes de una Planta de Abastecimiento son: 

 Recepción 

 Despacho de combustibles 

 Almacenamiento de combustibles. 

Para la recepción y despacho de combustibles, se contará con dos (2) islas de 

despacho y una (1) de recepción de los combustibles. Para el funcionamiento del 

sistema se empleará 7 bombas centrífugas del tipo horizontal con motores a 

prueba de explosión. 
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Para el almacenamiento de combustibles, la capacidad de la planta será 

inicialmente de 11140 Barriles de Diésel y 4200 barriles entre Gasoholes 84 y 90. 

El patio de Tanques contendrá: 

 Dos Tanques con techo Fijo para Diésel B5 de 5570 Bbl/cu. 

 Dos tanques con sábana Flotante para Gasohol 90 de 1500 Bbl/cu. 

 Un tanque con sábana Flotante para Gasohol 84 de 1200 Bbl/cu. 

 

 

Imagen 3.1 Ubicación de la Planta de abastecimiento de combustible Ninacaca 
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Imagen 3.2 Ubicación referencial de la Planta de abastecimiento de combustible 

Ninacaca a través del gloogle map 

 

 

Imagen 3.3 Vista general de la Planta de abastecimiento de combustible 
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3.2. Situación actual del proyecto 

A continuación se describen algunas propuestas de la Ingeniería de detalle 

realizada por el consultor y  más adelante se propondrán alternativas para 

optimizar el costo y el plazo. 

3.2.1 SKID de sistema de bombeo. 

El SKID de bombeo es un sistema integrado compacto, que permite transportar los 

equipos totalmente instalados. 

Este equipo consiste en una plataforma plana rectangular de diferentes materiales 

y longitudes, sobre la cual se instalaran los equipos, incluyendo los tableros 

eléctricos 

Este sistema también es usado en procesos industriales, en sistemas de 

dosificación para tratamiento de aguas, tratamiento de gases, en la industria del 

petróleo, etc. 

 

Imagen 3.4 SKID de bombeo Patterson para sistemas contra incendio 
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Imagen 3.5 SKID de bombeo para dosificación de químicos – Fuente 

SODIMATE  

 

 

 

 

 Imagen 3.6 SKID para bombear aditivos – Fuente VAE CONTROLS 
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De acuerdo a lo revisado en el expediente técnico se puede mencionar lo siguiente: 

 Se propone una caseta de PATTERSON en cuyo interior estarán un SKID 

de bombeo con todos los accesorios y equipos armados en fábrica  

 El SKID de bombeo contará con dos bombas contra incendio de 750 

gpm@130PSI, cada una con su motor diesel, bomba jockey, los tableros de 

control con protección 4X, tanque de petróleo, tuberías, válvulas que son 

ensamblados en fábrica. 

 Todos los componentes cumplen con los requisitos  UL-FM, las normas 

NFPA 20 (Norma para la instalación de bombas estacionarias contra 

incendios), NFPA 72 (Código Nacional De Alarmas Contra Incendios) y 

otras normas. 

 De acuerdo a la propuesta no incluyen obras civiles como cimentaciones ni 

grouting, tampoco incluyen el arranque ni puesta en marcha del sistema. 

Con lo cual la propuesta inicial se basa en suministro de la caseta de 

bombeo, las bombas contra incendio y los equipos que vienen ensamblados 

de fábrica. 

 El costo de esta actividad es del $ 354,800.00 con un plazo de 28 semanas, 

dentro del cual las 5 primeras semanas son para la realización de los planos 

y las 23 semanas serán contabilizadas después de la aprobación de los 

planos. 

3.2.2 Cerco Perimétrico. 

El cerco perimétrico propuesto en el proyecto inicialmente es de un muro de 

ladrillo convencional, que por su construcción manual ladrillo por ladrillo hace 
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que sea un trabajo lento usando muchas horas hombre y no dando opción a usar 

alguna tecnología.  

El costo de esta actividad es de S/ 560,178.90. 

3.2.3. Áreas administrativas. 

El área total es de 339.624m2 con una altura de 2.80m y contará con los siguientes 

espacios o ambientes: 

Área de atención a los clientes (banco), área de plataforma (banco), oficinas 

administrativas, oficina del jefe de la planta, sala de reuniones (incluye servicios 

higiénicos con inodoro, lavatorio y ducha), sala de control, cocina, comedor, 

servicios higiénicos para visita (damas y caballeros), servicios higiénicos para el 

personal de la planta (damas y caballeros que incluye inodoros, lavatorios, duchas 

y vestuario), corredor y patio central (tragaluz abierto).  

El edificio se construirá con una estructura modular de paneles termo-acústico, 

que es un sistema estructural donde se conjugan diversos elementos pre-

fabricados. El sistema machihembrado es utilizado como un elemento de cierre de 

paneles y techos. 

Para los pisos interiores se considera porcelanato, el cual es un material de gran 

resistencia, no se rompe y no se araña fácilmente 

Las puertas de aluminio, se proponen para los exteriores siendo, una puerta con 

doble hoja y dos puertas de una sola hoja cada una para el ingreso hacia las 

oficinas, las puertas medirán 1.00m de ancho. 
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Servicios Higiénicos, se propone enchape de porcelanato para el piso y para los 

muros interiores, enchapado con cerámica vitrificada de 30x30 cm. Considerando 

una altura de 2.10m. Los tabiques interiores serán con tableros de melamina en 

ambas caras con estructura de aluminio, color a elección 

Inodoros, lavatorios para empotrar y urinarios de losa blanca marca Trébol. El 

espejo llevará bisel y será empotrado al ras de la cerámica. La grifería será 

temporizada, inodoro y urinario con válvula flush, de bronce de primera calidad. 

Considerando un ratio de $395.00 por m2 el costo por esta actividad es de $ 134, 

142.00.   Haciendo una revisión de la arquitectura se puede observar áreas a 

optimizar como los servicios higiénicos, corredores, respetando configuración de 

los módulos prefabricados y los ambientes necesarios por el cliente.   

3.2.4 Suministro de electricidad. 

El suministro eléctrico de la planta será en media tensión 13.2 Kv, 3 fases, 60 Hz y 

3 hilos desde el poste de la red pública hasta la subestación eléctrica mediante una 

zanja. 

La Planta de Abastecimiento de Combustible Ninacaca contará con el suministro 

de energía eléctrica, que partirá de una estructura de MT 4TP02741 con 

coordenadas (0378547; 8798796) propiedad de Electrocentro S.A., provenientes 

de la SET de Carhuamayo, alimentador A4709 en 13.2 kV trifásico. 

En la sala eléctrica se instalará un centro de control de motores de 380 V, 3 fases, 

60 Hz y 4 hilos para el suministro de motores y tableros de distribución. 

El suministro de emergencia será por un grupo generador de emergencia de 230 

kW y 380 V, complementado con un tablero de transferencia manual. 
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3.2.5 Tanques de almacenamiento. 

En el expediente se está proponiendo que el montaje de los tanques se realice con 

soldadura convencional. 

Los tanques considerados en el expediente técnico son: 

 Dos Tanques con techo Fijo para Diésel B5 de 5570 Bbl/cu., de 10980mm 

de diámetro interno y 10800 mm de altura de tanque. 

 Dos tanques con sábana Flotante para Gasohol 90 de 1500 Bbl/cu., de 

7160mm de diámetro interno y 8720 mm de altura de tanque. 

 Un tanque con sábana Flotante para Gasohol 84 de 1200 Bbl/cu., de 

6680mm de diámetro interno y 8400 mm de altura de tanque. 

 Un tanque con techo Fijo para el sistema de agua contra incendio de 10560 

Bbl, de 14400mm de diámetro interno y 10800 mm de altura de tanque. 

En donde la normatividad aplicable será API 650 12th Edition (Apéndices 

Aplicables: B ; E ; F ; J ; R ; T ; U ; V) / AWWA_D100 

Además, cada uno de los tanques contará con sus niples de ingreso, niples salida, 

drenaje, tomas de muestra, puntos para sensores de nivel, entradas para personal 

de mantenimiento, entre otros requerimientos necesarios para cada tipo de tanque. 

3.2.5.1 Soldadura Automatizada  

Los sistemas automatizados de soldadura generan mayor productividad, por el 

mismo hecho de ser automatizados generando menos reprocesos y mayor avance 

que el trabajo del ser humano. Estos sistemas no sólo garantizan la calidad y 

repetitividad del acabado del tanque, sino que al reducir el tiempo de fabricación y 

usar operadores que no requieren la destreza de un soldador aumenta la 
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productividad en comparación con los procesos tradicionales. Sin embargo, en el 

Perú, aún no es de uso generalizado y solo algunas empresas la han implementado. 

Para todos los tipos de soldadura es necesario, primeramente presentar y apuntalar 

todas las planchas antes de iniciar el proceso de soldadura automatizada o 

convencional. Para soldar un tanque se requiere tres posiciones o tipos de 

soldadura:  

 Soldadura del fondo y del techo  del tanque.  

 Soldadura horizontal del cilindro del tanque. 

 Soldadura vertical del cilindro del tanque.  

 

No existe un equipo de soldadura automatizada para los tres tipos de soldadura, 

sino la industria ha desarrollado una solución para cada tipo de requerimiento, que 

se explican a continuación: 

3.2.5.1.1. Soldadura del fondo y del techo  del tanque. 

 

 Para el fondo y el techo se utilizan modelos de “carros tractores”, tal como se 

muestran en las fotografías mostradas debajo. La soldadura es del tipo filete. El 

equipo para este tipo de soldadura es eléctrico y consta de un sistema de control 

digital que puede programar y almacenar parámetros de soldadura como: número 

de pasadas, proceso de soldadura, diámetros, corriente (amperios), tensión 

(voltaje) o, velocidad en milímetros por minutos. Gracias a estos parámetros se 

aseguran características al momento de realizar la soldadura como: estabilidad, 

desplazamiento, velocidad, distribución del electrodo y la respectiva energía 

aportada para el proceso. 
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Imagen 3.7  Soldadura de fondo 

 

Imagen 3.8 Equipo de soldadura 

   

Imagen 3.9 Equipo en funcionamiento 

Fuente: Lincoln Electric/www.solysol.com.es

 

3.2.5.1.2 Soldadura horizontal del cilindro del tanque. 

 

Esta soldadura, normalmente, es por arco sumergido. Hay de dos tipos de 

máquinas, las que requieren grúas para ser izados y las que realizan la soldadura 

sobre un riel. Los equipos para izar pueden ser para soldar por ambos lados o por 

solo un lado. 

En las fotografías mostradas debajo se muestran los equipos y acabados que se 

logran en las soldaduras. 
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Imagen 3.10 Acabado de soldadura 

horizontal. 

Imagen 3.11 Soldadura por un solo 

lado 

 

Imagen 3.12 Soldadura simultanea por dentro y por fuera 

Fuente: Lincoln Electric/www.solysol.com.es 

 

Imagen 3.13 Disposición de equipos para soldar 
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3.2.5.1.3. Soldadura vertical del cilindro del tanque.  

 

Esta soldadura se hace por un carril o guía, por donde avanza la antorcha y es 

manipulado mediante un control remoto por un operador. 

En las fotografías mostradas debajo se pueden observar el funcionamiento del 

equipo de soldadura para tramos verticales. 

 

 

Imagen 3.14 Operador de soldadura 

 

 

 

Imagen 3.15 Control remoto 

Fuente: Lincoln Electric/www.solysol.com.es 

 

3.3 Análisis de mercado4 

La demanda está determinada por los grifos y las estaciones de servicio, 

consumidores directos y distribuidores minoristas, en consecuencia se determinó 

como mercado objetivo los grifos y estaciones de servicio de los departamentos de 

Pasco y Huánuco que expenden Gasohol 90, Gasohol 84 plus y disesel B5. Por los 

motivos siguientes. 

                                                            
4 Cfr. Rosales Puño, Lizandro. 2010.  
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Los consumidores directos como las empresas mineras e industriales adquieren el 

combustible a Petroperú S.A. y/o terceros para uso propio y exclusivo en sus 

actividades, estos adquieren grandes volúmenes para lo cual cuentan con 

instalaciones para recepcionar y almacenar dichos combustibles. 

Los distribuidores minoristas se dedican a transportar en camiones-tanque 

exclusivamente diésel, adquiridos de los distribuidores mayoristas para 

comercializarlos únicamente con grifos y consumidores directos. El volumen 

máximo que pueden vender por consumidor y por mes, no deben exceder de 

113,56 m3 (30000 galones) 

Los grifos y estaciones de servicio son establecimientos de venta al público 

dedicados a la comercialización de combustibles a través de surtidores y 

dispensadores dirigidos hacia el parque automotor, en donde sus principales 

fuentes de abastecimiento actual provienen de las plantas de abastecimiento Planta 

Villa Pasco y Planta Conchan y/o Callao. La  mayoría están afiliados a la cadena 

de estaciones de servicio Petrored, algunos son independientes y otros son 

atendidos por mayoristas. 

En las zonas de influencia, los grifos y estaciones de servicio totalizan 109, de los 

cuales 51.4% se encuentran en Pasco y el 48.6% se encuentran en Huánuco. 

En la provincia de Pasco se ubican 41 de los 56 grifos y estaciones de servicio del 

departamento de Pasco, distribuidos principalmente en los distritos de Yanacancha 

(12), Chaupimarca (10) y Simón Bolívar (6), que en conjunto representan el 50% a 

nivel departamental y el 25.7% a nivel de zona de influencia. 

En la provincia de Huánuco se ubican 30 de los 53 grifos y estaciones de servicio 

del departamento de Huánuco, distribuidos principalmente en los distritos de 
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Amarilis (12) y Huánuco (12), que en conjunto representan el 45.3% a nivel 

departamental y el 22.0% a nivel de zona de influencia. 

En otras palabras, los distritos de Yanacancha, Chaupimarca, Simón Bolívar, 

Amarilis y Huánuco concentran el 47.7% del total de grifos y estaciones de 

servicio de la zona de influencia. 

Tabla 3.1 Pasco: unidades de grifos y estaciones de servicio 

Total zona de influencia 109 

Total Pasco 56 

Daniel Alcides Carrión 3 

Chacayan 1 

Yanahuanca 2 

Oxapampa 12 

Oxapampa 4 

Palcazu 1 

Puerto Bermúdez 2 

Villa Rica 5 

Pasco 41 

Chaupimarca 10 

Huariaca 1 

Huayllay 2 

Ninacaca 4 

Pucartambo 1 

Simón Bolívar 6 

Tinyahuarco 3 

Vicco 2 

Yanacancha 12 

Fuente: Organismo supervisor de la inversión en Energía y Minería 

(OSINERMING) 
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Tabla 3.2 Huánuco: unidades de grifos y estaciones de servicio 

Total zona de influencia  109 

Total Huánuco 53 

Ambo 10 

Ambo 8 

San Rafael 2 

Huánuco 30 

Amarilis 12 

Chinchao 1 

Churubamba 1 

Huánuco 12 

Pilco Marca 2 

Santa María del Valle 2 

Leoncio Prado 12 

José Crespo y Castillo 2 

Luyando 1 

Mariano Damaso Beraun 1 

Rupa Rupa 8 

Pachitea 1 

Panao 1 

Fuente: Organismo supervisor de la inversión en Energía y Minería 

(OSINERMIN) 

 

3.3.1 Demanda total histórica5 

En términos generales, el perfil de la demanda de combustibles líquidos en la zona 

de influencia es el siguiente: 

                                                            
5 Cfr. Rosales Puño, Lizandro. 2010. 
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- Demanda creciente de diésel B2, de 111,613 barriles en el años 2006 a 

193,559 en el año 2009 (21.33% promedio anual ) 

- Demanda creciente de gasolina de 90 octanos, de 28,693 barriles en el año 

2006 a 71,301 en el año 2099 (37.02% promedio anual) 

- Demanda decreciente de gasolina de 84 octanos, de 76,199 barriles en el 

año 2006 a 68,401 en el año 2009 (-3.34% promedio anual) 

La evolución creciente del diésel B2 se explica fundamentalmente por el 

incremento del parque automotor del departamento  de Pasco. 

- Se incorporan 279 unidades station wagon cada año entre el 2006 y el 2009 

(promedio anual) 

- Se incorporan 188 unidades de camiones cada año entre el 2006 y el 2009 

(promedio anual) 

- Se incorporan 64 unidades de ómnibus cada año entre 2006 y el 2009 

(promedio anual) 

- Se incorporan 37 unidades de remolque y semirremolques cada año entre 

el 2006 y el 2009 (promedio anual) 

- Se incorporan 27 unidades de remolque cada año entre el 2006 y el 2009 

promedio anual 

La tendencia creciente de la demanda de la gasolina de 90 octanos en contraste 

con la tendencia decreciente de la demanda de la gasolina de 84 octanos denota el 

efecto sustitución planteado por el cambio de ingeniería de los automóviles. 
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Tabla 3.3 Zona de influencia: demanda de combustibles líquidos, grifos y 

estaciones de servicio (barriles por año) 

 2006 2007 2008 2009 
Grifos y 

estaciones de 
servicio 

216504 230391 292754 333261 

Diesel B2 111613 127291 184886 193559 
Total 

gasolinas 
104891 103100 107867 139701 

Gasolina 
90octanos 

28693 33289 42946 71301 

Gasolina 84 
octanos 

76199 69811 64921 68401 

Fuente: Organismo supervisor de la inversión en energía (OSINERMIN) 

La demanda de los grifos y estaciones de servicio, por tipo de combustible en el 

departamento de Pasco es creciente para el diésel B2 y la gasolina de 90 octanos, 

en tanto, es decreciente para la gasolina de 84 octanos. 

Tabla 3.4 Pasco: Grifos y estaciones de servicio, demanda de combustibles 

líquidos (barriles por año) 

 2006 2007 2008 2009 
Total Pasco 355474 417120 499750 423321 

Grifos y 
estaciones de 

servicio 
95376 104047 117486 144064 

Diesel B2 57200 66056 76569 92331 
Total 

gasolinas 
38176 37991 40918 51733 

Gasolina 
90octanos 

12284 14244 17511 26408 

Gasolina 84 
octanos 

25892 23747 23407 25325 

Fuente: Organismo supervisor de la inversión en energía (OSINERMIN) 
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La demanda de los grifos y estacionamientos de servicios, por tipo de combustible 

en el departamento de Huánuco es creciente para Diesel B2 y la gasolina de 90 

octanos, en tanto es decreciente para la gasolina de 84 octanos  

Tabla 3.5 Huánuco: Grifos y estaciones de servicio, demanda de combustibles 

líquidos (barriles por año) 

 2006 2007 2008 2009 
Total 

Huánuco 
140764 150976 210680 240960 

Grifos y 
estaciones de 

servicio 
121129 126344 175267 189196 

Diesel B2 54413 61235 108318 101228 
Total 

gasolinas 
66716 65109 66949 87969 

Gasolina 
90octanos 

16409 19046 25436 44893 

Gasolina 84 
octanos 

50306 46064 41514 43076 

Fuente: Organismo supervisor de la inversión en energía (OSINERMIN) 

Tabla 3.6 Ventas en planta Cerro de Pasco       

Gal 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (P) 

Diesel 5,251,061 6,151,645 4,219,615 4,501,805 5,776,798 6,897,290 4,778,513

Gasolina 90 1,539,787 2,244,630 2,016,276 2,252,591 2,355,231 2,860,207 2,181,417

Gasolina 84 2,143,118 2,252,345 1,987,632 1,782,794 1,140,312 1,193,866 763,580 

TOTAL 8,933,966 10,648,620 8,223,522 8,537,189 9,272,342 10,951,363 7,723,509

      

BPD 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (P) 

Gasolina 84 140 147 130 116 74 78 70 

Gasolina 90 100 146 132 147 154 187 200 

Diesel 343 401 275 294 377 450 481 

TOTAL 583 695 536 557 605 714 751 

Fuente: Cognos de PETROPERU S.A. 
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Tabla 3.7 Pronóstico de ventas mercado interno de planta Pasco - Ninacaca 
(mktg) 

BPD 
0 1 2 3 4 5 6 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Gasohol 84 84 85 85 86 86 86 86 
Gasohol 90 225 244 264 284 304 327 349 
Diesel B5 S 50 524 539 551 564 576 588 596 
TOTAL 833 869 900 934 966 1,001 1,032 

Fuente: Memo MKTG-PA-0597-2014 Pronóstico de Ventas del Mercado Interno 

Bls/año 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Gasohol 84 30,562 30,973 31,181 31,361 31,365 31,461 31,359 
Gasohol 90 82,190 89,239 96,246 103,707 111,119 119,412 127,517 
Diesel B5 
S 50 191,325 196,845 201,224 205,713 210,246 214,616 217,670 
TOTAL 304,077 317,057 328,651 340,780 352,729 365,489 376,547 

 
 
Tabla 3.8 Demanda de Pasco 

BPD 2005 2006 2007 2008 2009
201
0 

2011
201
2 

2013 2014 
Prom 

1 
Prom 

2 
Gasolina 84 72 74 67 65 71 70 69 56 59 55 70 62 
Gasolina 90 35 34 39 49 73 82 91 92 117 153 46 107 
Diesel B5 S 

50 
444 880 

1,05
2 

1,13
5 

951 
1,19

7 
1,12

6 
1,12

1 
1,17

0 
1,08

6 
892 1,140 

Total 551 987 
1,15

8 
1,24

9 
1,09

5 
1,35

0 
1,28

5 
1,26

9 
1,34

6 
1,29

4 
1,008 1,309 

 
 
 
Tabla 3.9 Demanda de Huánuco 

BPD 
200

5 
200
6 

200
7 

2008 2009
201
0 

2011
201
2 

2013 2014 
Prom 

1 
Prom 

2 
Gasolina 84 165 175 129 121 135 145 101 64 61 60 145 86 
Gasolina 90 42 46 53 71 125 150 152 155 180 197 67 167 
Diesel B5 S 

50 
154 352 237 394 409 389 391 502 706 760 309 550 

Total 360 572 419 585 669 684 645 721 947 
1,01

7 
521 803 

Fuente: consultoría energética y medio ambiental – LRP 
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3.3.2 Proveedores y competencia 

3.3.2.1. Proveedores 

El proveedor, quien abastecerá el combustible a la Planta, será la Refinería 

Conchán de Petroperú, mediante cisternas de 9,000 galones. La forma de envío 

será por la modalidad de transferencia. 

3.3.2.2. Competencia 

La competencia no existe para el mercado objetivo del proyecto: los grifos y 

estaciones de servicio de los departamentos de Pasco y Huánuco que expenden 

Gasohol 90, Gasohol 84 plus y disesel B5. 
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3.4. Presupuesto y cronograma del proyecto 

Tabla 3.10 Presupuesto resumen del Consultor (Ver anexo 01) 

Presupuesto 0501004          INGENIERIA DE DETALLE DE PLANTA DE ABASTECIMIENTO NINACACA

Cliente PETROLEOS DEL PERU    Costo al 16/07/2015

Lugar PASCO - PASCO - NINACACA         

Item Descripción                                                                                                          Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 

 
1.00 ACTIVIDADES PREVIAS      44,500.00

1.01   CONSTRUCCIONES PROVISIONALES 1.00 26,500.00  

1.02   LIMPIEZA DE TERRENO 1.00 8,000.00  

1.03   NIVELACION, TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 1.00 10,000.00  

2.00 OBRAS CIVILES     4,596,289.55

2.01   PLATAFORMADO 1.00 1,667,656.54  

2.02   OBRAS DE CONCRETO 1.00 1,553,935.10  

2.03   OBRAS DE ALBAÑILERIA 1.00 1,374,697.91  

3.00 OBRAS DE ARQUITECTURA     673,043.68

3.01   GARITA DE ENTRADA Y SALIDA 1.00 18,369.94  

3.02   OFICINAS DE VENTAS Y FACTURACION 1.00 365,527.47  

3.03   TORREONES 1.00 3,721.20  

3.04   TALLER 1.00 33,642.44  

3.05   ALMACEN 1.00 33,541.67  

3.06   LABORATORIO 1.00 38,336.04  

3.07   ESTACION DE BOMBEROS 1.00 20,861.90  

3.08   CASA DE FUERZA Y CONTROL 1.00 33,180.86  

3.09   CERCO PERIMETRICO 1.00 125,862.16  

4.00 OBRAS METALMECANICAS     7,103,150.12

4.01   MATERIALES OBRAS MECANICAS 1.00 1,982,581.84  

4.02   SISTEMA DE COMBUSTIBLES 1.00 1,098,778.23  

4.03   64SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO 1.00 220,590.64  

4.04   INSTALACIONES METAL MECANICAS 1.00 3,801,199.41  

5.00 OBRAS ELECTRICAS     1,553,115.06

5.01   TABLEROS SUMINISTRO E INSTALACION 1.00 85,695.92  

5.02   ALIMENTADORES PRINCIPALES 1.00 248,570.30  

5.03   CANALIZACION DE ALIMENTADORES 1.00 57,391.28  

5.04   SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 1.00 189,448.18  

5.05   SISTEMA DE PROTECCION ATMOSFERICA 1.00 61,893.84  

5.06   ALUMBRADO EXTERIOR 1.00 163,873.30  

5.07   CONEXIONADO 1.00 2,743.71  

5.08   SISTEMA DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES 1.00 13,678.47  

5.09   PUERTAS Y PORTEROS ELECTRICOS 1.00 460.35  

5.10   EQUIPAMIENTO 1.00 692,359.71  

5.11   PRUEBAS Y PROTOCOLOS 1.00 37,000.00  

6.00 OBRAS DE INSTRUMENTACION     1,491,540.11

6.01   CABLES DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL 1.00 133,363.79  

6.02   CANALIZACIONES PARA CABLES DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL 1.00 139,535.64  

6.03   CAJAS DE INSTRUMENTACION 1.00 31,942.48  

6.04   INSTRUMENTOS 1.00 1,076,381.98  

6.05   SISTEMA DE DETECCIÓN, ALARMA Y ACTUACIÓN CONTRA INCENDIO (SCI) 1.00 65,348.10  

6.06   12SISTEMA DE TELEFONÍA Y ENLACE SATELITAL 1.00 44,968.12  

7.00 PRUEBAS, DOSSIER Y PUESTA EN SERVICIO     92,000.00

7.01   PRUEBAS, DOSSIER Y PUESTA EN SERVICIO 1.00 92000.00  

  COSTO DIRECTO     15,553,638.52

  GASTOS GENERALES                                                       12.0%   1,866,436.62

  UTILIDAD                                10.0%   1,555,363.85

  COSTO SIN IGV     18,975,438.99

  IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18.0%   3,415,579.02

 COSTO TOTAL     22,391,018.01
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Figura 3.1 Resumen del cronograma de obra del consultor (Ver anexo 02) 

 

 

Nombre de tarea
Duración 

(días)
INICIO FIN

HITOS PRINCIPALES ‐ CONSTRUCCION TRADICIONAL 280

Setiembre

1 ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 84 15‐sep 07‐dic

Marzo Abril Mayo Junio Julio AgostoSetiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero

2 OBRAS PROVISIONALES 21 15‐sep 05‐oct

3 TRABAJOS PRELIMINARES 16 30‐sep 15‐oct

4 MOVIMIENTO DE TIERRAS 136 16‐oct 28‐feb

5 OBRAS CIVILES, DRENAJES Y TUBERIAS ENCERRADAS 164 01‐nov 12‐abr

6 OBRAS MECANICAS 329 22‐sep 15‐ago

7 OBRAS ELECTRICAS 274 01‐dic 30‐ago

8 OBRAS DE INSTRUMENTACION 185 15‐feb 17‐ago

9 OBRAS DE ARQUITECTURA 161 18‐mar 25‐ago

10 PRUEBAS, DOSSIER Y PUESTA EN SERVICIO 126 18‐may 20‐sep

11 ACTA Y CONFORMIDAD DE SERVICIO 1 13‐sep 13‐sep
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CAPÍTULO 4.  

 

PROPUESTA DE VALOR 

 

En el ítem 4.1. presentamos la aplicación de la Ingenierías de valor y la 

Constructabilidad y, posterior a las propuestas presentadas, en el ítem 4.2. se 

presentan los resultados obtenidos. 

 

4.1. Análisis de Constructabilidad e Ingeniería de valor  

4.1.1 Aplicación de la Ingeniería de valor  

 

A. Fase Informativa  

 

La información se centra principalmente en los siguientes puntos: 

 

1. Cuarto de bombas y sistema de equipo de bombeo del sistema contra 

incendio: 

 

Un especialista en proyectos en sistemas contra incendio estuvo cargo de revisar el 

proyecto, presentando una alternativa en el equipamiento y cuidando que se 

garantice el funcionamiento del sistema, logrando reducir costos. 
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2. Cerco perimétrico: 

 

Un ingeniero civil especialista se encargó de identificar algunas alternativas en las 

obras civiles de tal manera que se reduzcan costos, aplicando alternativas de 

prefabricados.  

 

3. Optimización de área administrativa construida 

 

Se encargó el análisis del proyecto existente a un estudio de arquitectura 

especializado con el fin de optimizar el uso de espacios y cumpliendo con las 

normas. 

 

4. Implementación de paneles solares 

 

Para la implementación de paneles solares se realizó consultas a la empresa Leaf 

Energy, además de contar con el apoyo de un ingeniero electricista y teniendo en 

cuenta los puntos de vista del cliente y las proyecciones futuras en la zona. 

 

B. Fase especulativa 

 

1. Cuarto de bombas y sistema de equipo de bombeo del sistema contra 

incendio 

 

En el expediente se ha planteado dos bombas contra incendio de 750gpm, el 

sistema es un skid; en el cual las bombas ya están ensambladas conjuntamente con 

la línea de impulsión, succión y tableros de control desde fábrica, además que se 

está pensando adquirir un cuarto de bombas hecha en fábrica. No se ha analizado 

utilizar una bomba de 1500gpm y que el montaje se realice en obra, además de 

buscar otras alternativas para el cuarto de bombas; pues la propuesta inicial es 

muy cara y el tiempo de suministro e instalación es muy prolongada. 
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2. Cerco perimétrico 

 

El cerco perimétrico propuesto es un muro de ladrillo convencional, se podría 

analizar el uso de otros tipos de cercos, como el tipo UNI o prefabricados, etc. 

 

3. Optimización del área administrativa  

 

En el expediente se está planteando un área construida de 339.624 m2 y una altura 

de 2.80m; sin embargo,  analizando los planos se puede optimizar los espacios de 

tal manera que funcionalmente los trabajadores puedan desempeñarse 

adecuadamente. 

 

4. Implementación de paneles solares 

 

La fuente principal de energía es eléctrica propuesta en el expediente es mediante 

un red pública de abastecimiento eléctrico. En el presente trabajo se ha planteado 

y analizado el uso de paneles solares fotovoltaicos como una alternativa a la 

conexión a la red pública de abastecimiento eléctrico 

 

C. Fase analítica 

 

Tabla 4.1 Orden de componentes a estudiarse  

Componente Propuesta 

1. Cuarto de 

bombas y 

sistema de 

equipo de 

bombeo del 

sistema contra 

incendio 

Se propone una bomba de 1500gpm y que el montaje de 

las tuberías, válvulas y tableros sea en obra. Este tipo de 

bomba e instalación se realizó para la minera Barrick 

Misquichilca S.A. 

Además, que el cuarto de bombas se modifique con 

estructuras metálicas, de acuerdo a la imagen. Este tipo 

de cuarto de bombas está siendo usando en la Minera 

Chinalco en Toromocho. 

Estos podrían reducir los costos de suministro e 

instalación 
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2. Cerco 

perimétrico 

Se propone es usar un cerco prefabricado de concreto 

usando placas y columnas de concreto en paños de 2.10 

m, cada paño está compuesto de 6 placas de concreto de 

0.60 m. x 2.00 m. x 0.05 m. apilados uno encima del otro 

y arriostrado con columnas de concreto de 3.00 m. de 

alto, es decir un paño de 2.10 m de largo x 3.00 m de alto 

está compuesto por 7 piezas de concreto, bajando 

considerablemente las horas hombre y obteniendo 

rendimientos muchos mayores a la construcción manual. 

Al tener fabricación de piezas en planta o taller hace que 

ésta se realice en serie utilizando tecnologías con moldes 

estándares y optimizando las horas hombre del personal. 

3. Optimización del 

área 

administrativa 

construida 

Se plantea optimizar las dimensiones de las oficinas 

tomando en cuenta la funcionalidad, cumpliendo los 

requerimientos de la entidad y lo indicado en el RNE. 

Además, teniendo en cuenta la configuración de los 

módulos prefabricados y los ambientes requeridos. 

4. Implementación 

de paneles 

solares 

Se plantea el uso de energía solar, esto podría reducir 

costos de  operación y mantenimiento. 

 

D. Fase de desarrollo 

 

Tabla 4.2 Análisis funcional básico 

Componente Función 
Tipo de función 

(básica/secundaria) 

Cuarto de bombas y sistema de 

equipo de bombeo del sistema 

contra incendio 

Suministrar agua Secundaria 

Cerco perimétrico 
Delimitar la 

propiedad. 
Secundaria 

Optimización del área 

administrativa construida 
Área administrativa Básica 
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Implementación de paneles 

solares 
Fuente energética Básica 

 

 

E. Fase de presentación 

 

Propuesta 01: Cambio de cuarto de bombas y sistema de equipo de bombeo 

del sistema contra incendio 

 

1. Descripción de la propuesta 

 

La bomba contra incendio planteada es una Bomba diesel horizontal de carcasa 

partida UL/FM de capacidad: 1500gpm@130PSI, con lo cual cumple con lo 

requerido por el cálculo hidráulico y equivale a la capacidad de las dos bombas del 

skid de bombeo. Además, los tableros tendrán una protección 4X, también son 

UL/FM, de acuerdo a lo especificado y requerido para las condiciones 

ambientales. 

Todo el sistema estará protegido por un aislamiento térmico que evitará el 

congelamiento de la red de agua contra incendio. 

Además, se incluye obras civiles, (como podios para las bombas, para soporte), la 

puesta en marcha del sistema, capacitación al personal de mantenimiento; 

asimismo estos sistemas cuentan con la garantía del proveedor del equipo quien 

envía un técnico para así poder avalar la instalación realizada. Otra de las ventajas, 

aparte de la económica, es que se reduce el tiempo de entrega del sistema. 

En cuanto al cuarto de bombeo se realizará una similar a la ejecutada por la 

Minera Chinalco en Toromocho, cuyos factores ambientales son similares al que 

va estar expuesta la bomba del presente proyecto. 
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Imagen 4.1 Bomba contra incendio de la Minera Chinalco a 4500m.s.n.m. 

 

2. Comparativo de costos  

 

Tabla 4.3 Comparativo de costos por cambio de cuarto de bombas y equipo de 

bombeo 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. 
PRECIO 

($) 
TOTAL ($)

1 

Sistema de bombeo contra 
incendio en skid (Sistema 
según expediente - ver 
anexo 04) 
Tiempo de entrega 28 
semanas 

Glb  1.00  354,800.00  354,800.00

2 

Sistema de bombeo de 
1500gpm @ 130PSI 
(Sistema propuesto - Ver 
anexo 05) 
Tiempo de entrega 18 
semanas 

Glb  1.00  171,740.30  171,740.30

 
AHORRO (EN 
DÓLARES)      

183,059.70

   AHORRO (EN SOLES) 631,555.97
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Propuesta 02: Cerco perimétrico de placas de concreto 

1. Características principales 

Alturas Disponibles  Muro 2.50m. – Muro 3.00m. 

Medidas Panel -   2.00m. x 0.50m. x 0.04m.  

Columna 2.50 -   3.20m. x 0.15m. x 01.15m.  

Columna 3.00 -   3.80m. x 0.15m. x 0.15m. 

Concreto armado  f´c = 210kg/cm2  

Con cemento Tipo I - Condición general  

Con cemento Tipo V - Condición hidráulica 

Acero: Resistencia a la Tracción R = 6 320 kg/cm2  

Tención de Fluencia fy =  4 280 kg/cm2 

 

2. Proceso constructivo  

- Trazo y Replanteo 

- Excavación de zapatas 

- Instalación de Columnas 

- Vaciado de Concreto Ciclópeo 

- Instalación de Paneles de Concreto 

 

3. Ventajas del Cerco Prefabricado 

- Son fáciles de instalar puesto que no se necesita mano de obra 

especializada. 

- Debido a su facilidad y velocidad de instalación se tiene ahorro en la mano 

de obra. 

- Se reduce la cantidad de materiales como fierro, encofrado, cemento, etc. 

lo cual hace un mejor control de la producción y la calidad. 
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- Son elaborados con concretos de alta resistencia. 

- Se puede tener diferentes tipos de acabados ya sean lisos, en forma de 

ladrillo u otros. 

- Son de mayor durabilidad según la selección y dosificación adecuada de 

materias primas y el estricto control de calidad. 

- Son recuperables en un 80% después de su utilización. 

- Finalmente resultan más económicos que un sistema tradicional. 

 

 

Imagen 4.2 Cerco prefabricado de concreto 

 

 

Imagen 4.3 Cerco perimétrico de albañilería tradicional  
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4. Comparativo de costos 

 

Tabla 4.4 Comparativo de costos por tipo de cercos 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT.
PRECIO 

(S/) 
TOTAL 

1 

Cerco de albañilería 

(según expediente -Ver 

anexo 06) 

Glb 1.00 560,178.90 560,178.90

2 

Cerco de placa de 

concreto (propuesta - 

Ver anexo 08) 

Glb 1.00 340,452.01 340,452.01

 
AHORRO (EN 
SOLES)    

219,726.89

 

Esta propuesta, también optimiza el plazo de esta actividad en 60 días, el plazo 

inicial de esta actividad es de 120 días y el plazo final sería de 60 días.  
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Propuesta 03: Optimización del área administrativa construida a 261.00m2 

 

1. Descripción de la propuesta 

Dentro de los objetivos de optimización se redujo el área de la zona administrativa 

manteniendo la funcionalidad y los requisitos planteados por la entidad en 

consecuencia se parte de un área inicial de 339.62 m2 y se optimiza a 261.00 m2, 

se consideró las características técnicas de confort térmico y acústico planteados 

en las especificaciones técnicas y la modulación prefabricada que permitirá su 

normal funcionamiento. 

El material de la construcción y los acabados son los mismos que se planteó en el 

expediente, asimismo la altura de construcción se mantiene.  

Dentro del nuevo programa se optimiza obteniendo una distribución más integrada 

y permitiendo una mayor cantidad de ocupantes. 

 

Tabla 4.5 Cuadro comparativo de programación de Arquitectura 

Zona administrativa inicial Zona administrativa optimizada 
Espacios ocupantes Espacios ocupantes 

Atención al 
cliente 

11 
Atención al cliente 

15 

SH hombres 1 SH hombres 1 
SH mujeres  1 SH mujeres  1 
Oficinas 11 Oficinas 10 
Cocina  2 Cocina  2 
Sala de reuniones 4 Sala de reuniones 6 
SH 1 SH 0 
Comedor 12 Comedor 16 
Jefe de oficina 3 Jefe de oficina 3 
Vestidores de 
hombres 4 

Vestidores de 
hombres 4 

Vestidores de 
mujeres 4 

Vestidores de 
mujeres 4 

Sala de control 5 Sala de control 4 
Total  59 Total 66 
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Figura 4.1 Comparativo de áreas administrativas 

                 

Propuesta original, área 339.60m2 , 

H=2.80m2 (Ver anexo 11) 

Propuesta mejora, área 261.00m2 , 

H=2.80m2 (Ver anexo 12) 

 

 

2. Comparación de costos 

Tabla 4.6 Comparativo de costos por optimización de áreas administrativas (Ver 

anexo 13). 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. (m2)
PRECIO 

($/m2) 
TOTAL ($)

1 
Propuesta original, área 

339.60m2 , H=2.80m2 
m2 339.60 395.00 134,142.00 

2 
Propuesta mejora, área 

284.30m2 , H=2.80m2 
m2 261.00 395.00 103,095.00 

 

AHORRO (EN 

DÓLARES)    
31,047.00 

 AHORRO (EN SOLES)    107,112.15 
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Propuesta 04: Implementación de paneles solares 

 

1. Resumen  

Acorde con el objetivo de optimizar el proyecto vía la ingeniería de valor, se 

plantea la inclusión de un sistema fotovoltaico (paneles solares).  

 

En el presente estudio se presentara el estudio para determinar la Factibilidad de 

implementar un sistema fotovoltaico que abastezca la demanda que genere la 

planta en un horizonte de 20 años, esta opción se contrastará mediante un cuadro 

comparativo con la conexión a la red pública de electricidad donde se contrastara 

la viabilidad técnica y económica, 

 

2. Problema principal 

Electrificar la planta de abastecimiento y satisfacer la demanda total de esta, para 

cumplir con este objetivo existen 2 posibilidades, optar por la conexión a la red 

pública de electricidad u optar por los paneles fotovoltaicos 

 

3. Viabilidad 

La viabilidad implica resolver algunos indicadores: 

 

Aspecto técnico   definición de la tecnología más eficiente 

Aspecto operativo  capacitación para su puesta en operación y 

mantenimiento 
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4. Panel solar 

Un panel solar o módulo solar es un dispositivo que capta la energía de la 

radiación solar para su aprovechamiento. El término comprende a los colectores 

solares, utilizados usualmente para producir agua caliente doméstica mediante 

energía solar térmica, y a los paneles fotovoltaicos, utilizados para generar 

electricidad mediante energía solar fotovoltaica. 

 

 

Imagen 4.4. Paneles solares 

 

5. Costo de paneles  

Hasta 2005 el problema más importante con los paneles fotovoltaicos era el costo, 

que estaba bajando hasta 3 o 4 $/W. El precio del silicio usado para la mayor parte 

de los paneles tuvo una breve tendencia al alza en 2008, lo que hizo que los 

fabricantes comenzaran a utilizar otros materiales y paneles de silicio más 

delgados para bajar los costes de producción. Debido a economías de escala, los 

paneles solares se hacen menos costosos según se usen y fabriquen más. A medida 

que ha aumentado la producción, los precios han continuado bajando y todas las 

previsiones indican que lo seguirán haciendo en los próximos años. 
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El coste de las células solares de silicio cristalino ha descendido desde 76,67 $/Wp 

en 1977 hasta aproximadamente 0,36 $/Wp en 2014. Esta tendencia sigue la 

llamada «ley de Swanson», una predicción similar a la conocida Ley de Moore, 

que establece que los precios de los módulos solares descienden un 20 % cada vez 

que se duplica la capacidad de la industria fotovoltaica. 

 

6. Rendimiento del sistema de paneles  

 

Tabla 4.7 comparativo entre servicio eléctrico y los paneles fotovoltaicos 

 Conexión a la red pública 
de servicio eléctrico 

Paneles fotovoltaicos  

Aspecto técnico 

El costo de mantenimiento 
se incluye dentro del costo 
mensual del servicio 

El costo de mantenimiento 
de los paneles es muy bajo 

Indefinido 
La vida útil del sistema es 
de aproximadamente 30 
años 

El origen energético tiene 2 
fuentes, una hidroeléctrica 
o una planta térmica de 
generación eléctrica  

El origen energético es la 
fuente solar un recurso 
inagotable, en consecuencia 
no usa combustibles fósiles 
y es viable a largo plazo 

La producción de la energía 
eléctrica se origina en una 
planta térmica por lo cual 
genera impacto 
medioambiental  

Al no utilizar combustibles 
fósiles dentro de su proceso 
no tiene mayor impacto 
ambiental 

La energía eléctrica es 
continua  

Depende del recorrido 
solar, tiene autonomía de 
1.1 día, sin brillo solar 

Aspecto económico  
S/. 400,000.00 S/. 445,200.00 

No depende de un sistema 
de almacenamiento  

Las baterías deben ser 
cambiadas cada 2 años  
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Tabla 4.8 Rendimiento del sistema fotovoltaico propuesto (Ver anexo 14) 

Localidad Cerro de Pasco Latitud -10.68 
Consumo diario (Wh) 125KWh Longitud -76.26 

Mes 
Radiacion 
KWh/m2 

Horas Pico 
Equivalente 

Energìa 
Generada 

KWh 
Observaciones 

Enero 5.43 4.28 102.62 Reducir consumo en 17.90%
Febrero 5.40 4.66 111.88 Reducir consumo en 10.49%
Marzo 5.35 5.20 124.73 Reducir consumo en 0.22% 
Abril 5.37 5.69 136.61 Ninguna 
Mayo 5.48 6.08 145.99 Ninguna 
Junio 5.34 5.93 142.26 Ninguna 
Julio 5.56 6.06 145.45 Ninguna 
Agosto 5.95 6.19 148.51 Ninguna 
Septiembre 6.16 5.98 143.4 Ninguna 
Octubre 6.14 5.48 131.46 Ninguna 
Noviembre 6.40 5.21 125.15 Ninguna 
Diciembre 5.95 4.57 109.74 Reducir consumo en 12.21%
 

7. Conclusión  

 

En un horizonte de mediano y largo plazo los paneles fotovoltaicos son viables, en 

vista que no utilizan combustibles fósiles, el origen de la energía es inagotable y el 

mantenimiento es muy bajo, en contraste tenemos que la debilidad de este sistema 

es la dependencia del recorrido solar, hay recurrencia durante los meses de verano 

de días nublados y con precipitación pluvial en consecuencia se producirá y 

almacenara menos energía, la autonomía en caso de ausencia de brillo solar es 1.1 

día, si se desea aumentar la autonomía de debe incluir baterías con mayor 

capacidad lo cual aumentara el precio final, podría presentarse una situación 

crítica de desabastecimiento eléctrico en vista que la planta operara durante las 24 

horas del día, en consecuencia a pesar de todas las ventajas técnicas y 

medioambientales se opta por la conexión a la red pública se servicio eléctrico.  
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F. Fase de implementación 

 

En esta fase se da a conocer las soluciones encontradas las cuales deberán ser 

coordinadas para que se apliquen en el proyecto: 

 

• Instalación de la bomba diesel UL/FM de 1500gpm @ 130PSI. 

• Instalación de la caseta de bombeo con estructuras metálicas. 

• Construcción del cerco perimétrico con muros de placas de concreto. 

• Construcción de la nueva arquitectura.   
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4.1.2 Aplicación de la Constructabilidad. 

 

Propuesta 01: Implementación de Soldadura automática para los tanques de 

almacenamiento 

 

1. Generalidad 

 

Se cuenta con un especialista en ejecuciones de proyectos similares, al cual se le 

encargó revisar esta parte del tema, buscó una alternativa para la construcción de 

los tanques de almacenamiento que prácticamente marcan la ruta crítica del 

proyecto. 

 

En el expediente se está proponiendo que el montaje de los tanques se realice con 

soldadura convencional. No se ha analizado otros procesos para la fabricación e 

instalación de los tanques. Para este caso el especialista recomienda que el proceso 

de montaje sea con soldadura automática, la implementación de este proceso 

ayudaría a reducir el tiempo de ejecución del proyecto. 

 

En los últimos años, con las cuantiosas inversiones que se están realizando en  el 

sector hidrocarburos y minero  se están montando una gran cantidad de recipientes 

de almacenamiento de  concentrados, combustibles líquidos, glp, gas natural y 

otros. Estos recipientes son diseñados en acero y son soldados. La Norma de 

diseño es la API 650, Welded Steel Tanks for Oil Storage.  
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Los proyectos exigen cada día rapidez en la ejecución a los mismos costos, es 

decir mayor productividad e innovación. 

El proyecto de Planta de almacenamiento de combustible de  Ninacaca está 

enmarcado dentro de este contexto y es por ello que se deben implementar 

procesos de optimización. 

 

A continuación se muestran fotografías de algunos recipientes construidos en los 

últimos años.  

 

 

 

Imagen 4.5 Tanques de almacenamiento de combustibles líquidos - Refinería 

Talara 
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Imagen 4.6 Tanque de almacenamiento de etanol - Maple etanol - Paita 
 

 

 

 

Imagen 4.7 Espesador en Huarmey - Antamina 
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2. Tanques de almacenamiento 

 

El montaje de los tanques es parte de la ruta crítica de la ejecución del proyecto y 

asimismo es un componente importante del costo del proyecto. 

 

Durante los últimos años, en el mundo,  ya se están utilizando procesos de 

soldadura automatizados en reemplazo de las soldaduras con electrodos 

(convencionales). Este tipo de soldadura, en el Perú, ya ha sido implantado por 

algunas empresas, pero aun no es estandarizado y es todavía una novedad. 

 

A continuación se analizará el reemplazo de la soldadura convencional con  

soldadura automatizada y su impacto en el tiempo. 

 

2.1. Rendimientos de la soldadura automatizada 

 

Como se explicó, hay poca información de la medición de rendimientos de este 

método de soldadura ya que el proceso recién se está implementando en el Perú; 

sin embargo se cuenta con información de rendimientos logrados en el extranjero: 

 

Por ejemplo, según la ingeniera Rojas (Zaida Rojas Ingeniera Metalúrgica, gerente 

comercial de ESAB-Colombia. Zaida.Rojas@ esab.com.pa, tomado de 

www.metalactual.com), “un tanque API 650 de 150 galones, soldado aplicando la 

normatividad AWS puede durar en construcción de cinco a seis meses- si es 

fabricado de manera tradicional con varios soldadores-en cambio uno con las 

mismas características pero elaborado con maquinaria automatizada es montado 

hasta en 56 días. Hasta hace pocos años, para la fabricación de tanques, era común 
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utilizar el proceso de soldadura electrodo manual por arco eléctrico, pero hoy en 

día, según la ingeniera Rojas, es considerado como limitado comparado con el 

automatizado, debido a que el tradicional desperdicia material y es menos 

eficiente e impreciso pues depende únicamente de la habilidad del soldador, con el 

riesgo que no pase los respectivos controles de calidad que exige la API y la 

AWS. Con la llegada de estos equipos automatizados al país, estos defectos 

durante los procesos de construcción pueden ser eliminados para garantizar la 

calidad del producto a su vez, reducir los procesos de fabricación en factores como 

tiempo y horas hombre”. Es decir el tiempo de ejecución se reduce a la mitad. 

 

Según Jorge Augusto Barrera Otálora (Periodista de revista especializada Metal 

Actual): “Los equipos automatizados de soldadura tienen la característica de hacer 

hasta en 50 por ciento más eficiente, el proceso de fabricación de tanques en 

comparación con la soldadura tradicional o de electrodo manual”.  

 

Para el caso específico del proyecto de la Planta de Abastecimiento de Ninacaca, 

se han solicitado las cotizaciones de costo y plazo a empresas contratistas 

especializados en fabricación de tanques, los cuales son: 

 

 FIMA SA. 

 ISIVEN ANDINA. 

 CIME INGENIEROS SRL. 

 

Asimismo, el Consultor, como parte de su contrato de Ingeniería desarrolló un 

cronograma y tiene el siguiente presupuesto para los tanques.  
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Tabla 4.9 Resumen de presupuesto de tanques (Ver anexo 01) 

ITEM DESCRIPCION MONTO 

1 
TANQUE DE ALMACENAMIENTO VERTICAL PARA 
DIESEL B5 5570 BARRILES 

508,035.00 

2 
TANQUE DE ALMACENAMIENTO VERTICAL PARA 
GASOHOL 90 

338,980.56 

3 
TANQUE DE ALMACENAMIENTO VERTICAL PARA 
GASOHOL 84 

161,762.67 

4 
TANQUE DE ALMACENAMIENTO VERTICAL AGUA 
CONTRA INCENDIO 

220,590.64 

5 
INSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO 
VERTICAL PARA DIESEL B5 

737,830.00 

6 
INSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO 
VERTICAL PARA GASOHOL 90 

621,322.00 

7 
INSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO 
VERTICAL PARA GASOHOL 84 

299,400.00 

8 
INSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO 
VERTICAL PARA AGUA CONTRAINCENDIO 

406,700.00 

 
TOTAL 3,294,620.87 

 

Tabla 4.10 Comparación de costos y plazos por diferentes contratistas. 

EMPRESA 

MONTO 

COTIZADO 

(US$. TC: 3.45) 

PLAZO 

(DIAS) 

TIPO DE 

SOLDADURA 

FIMA S.A 
(Ver anexo 15) 

1,766,900 217 
Soldadura convencional 

Consideró el suministro e 
instalación de tanques 

CIME 
INGENIEROS 
(Ver anexo 16) 

1,045,600 165 
Soldadura automatizada 

Consideró el suministro e 
instalación de tanques 

CONSULTOR 954,963 270 
Soldadura convencional 

Consideró el suministro e 
instalación de tanques 

 

Tanto el Consultor como la empresa FIMA S.A  consideraron como parte de su 

propuesta de plazo, la soldadura convencional; mientras que las empresas CIME 

INGENIEROS e ISIVEN ANDINA cotizaron con procesos de soldadura 

automatizadas. 
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El metrado de acero de los tanques arroja un valor de aproximadamente 150,000 

kg (150 ton.) que a precio de mercado promedio de US$ 6.00/kg el costo estimado 

de la fabricación y montaje de los tanques seria de US$900,000. 

 

Para el caso de plazos, se descarta el plazo señalado por el consultor, en vista que  

no es su especialidad la ejecución de trabajos, sino es sólo una referencia.  

 

Para el caso de costos consideramos sólo las cotizaciones de FIMA SA y CIME 

INGENIEROS y descartamos el presupuestos del Consultor; en vista que 

considera un ratio de  4.04 US$/KG  que es un precio de mercado de hace  tres o 

cuatro años atrás. 

 

Con los criterios señalados, al analizar, se puede deducir que el plazo de ejecución 

de los tanques disminuye en 52 días calendarios, sin embargo la disminución total 

del proyecto es de 40 días, y el monto de ejecución disminuye en US$721,300 al 

utilizar un proceso de soldadura automática en vez de un proceso de soldadura 

convencional. 

  

 Por otro lado, la soldadura convencional  requiere de andamios, instalación de 

líneas de vida para que el personal pueda sujetarse, vigías, personal de apoyo, etc., 

mientras que la soldadura automática requiere de menores facilidades, tal como se 

pueden apreciar en las fotografías debajo. Lo señalado hace que se disminuyan 

costos y la mayor productividad de los equipos de soldadura automática hace que 

los tiempos de ejecución sean menores, generando además menores gastos 

generales. 
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Imagen 4.8 Trabajos de soldadura convencional. 
 

Tabla 4.11 Cuadro de optimización de costo y plazo por soldadura 

automatizada 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. 
PRECIO 

($) 
PLAZO 

(días) 
1 FIMA S.A GLB 1 1,766,900 217 

2 

CIME INGENIEROS  
 (propuesta  a 
implementar – Ver 
anexo 16) 

GLB 1 1,045,600 165 

  
Optimización del 
tiempo  721300 52 

 

 

Imagen 4.9 Trabajos de soldadura automatizada. Se puede notar que no requiere  

andamios, las soldadoras están fijadas al tanque. 
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4.2.  Resultados de la aplicación de la Ingeniería de Valor y Constructabilidad 

4.2.1. Optimización de costos y plazos 

A continuación presentamos los resultados obtenidos luego de la presentación de 

propuestas aplicando Ingeniería de Valor y Constructabilidad. 

Tabla 4.12 Resumen de optimización de costo y plazo en el proyecto  

ACTIVIDAD 
COSTO SISTEMA 
CONVENSIONAL 

COSTO 
OPTIMIZADO 

AHORRO EN 
SOLES 

% 
DE AHORRO

Soldadura 
automatizada de 
tanques 

$  1,766,900.00 $  1,045,600.00 2,488,485.00 40.82% 

Cerco Perimétrico 
con cercos 
prefabricados 

S/    560,178.90 S/    340,452.01 219,726.89 39.22% 

Motobombas 
contraincendios 

$     354,800.00 $     171,740.30 631,555.97 51.60% 

Optimización de 
área de oficinas 

$     134,142.00 $     103,095.00 107,112.15 23.14% 

Ahorro por Gastos 
Generales (40 días) 

S/ 1,866,436.62 S/ 1,659,054.77 207,381.85 11.11% 

Total de costos 
optimizados 

    3,654,261.85 19.26% 

Tiempo optimizado 
(días) 
Ver anexo 03 

280 240 40 14.29% 

 

La optimización total del costo en soles es de S/. 3, 654, 261.85 y representa un 

ahorro en la inversión inicial del 19.26% con respecto al presupuesto inicial del 

consultor de S/. 18, 975,438.99 sin incluir IGV. 

Además, el plazo se puede reducir en 40 días, el cual representa un 14.29% con 

respecto al plazo inicial. 

La propuesta que optimizó el plazo fue el cambio de soldadura convencional por 

soldadura automática, ya que ésta se encuentra en la ruta crítica. 
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Otras propuestas también reducen el plazo de sus respectivas actividades,  como 

por ejemplo: el cambio del sistema de bombeo de agua contra incendio, también 

reduce su tiempo en 10 semanas; sin embargo al no estar en la ruta crítica no 

afecta al tiempo de ejecución de la obra general. 
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4.2. 2. Comparativo de cronogramas 

Figura 4.2 Comparativo de cronograma inicial y cronograma optimizado (Ver anexo 02 y 03) 
 

PROYECTO: PLANTA NINACACA

ID DESCRIPCION COMIENZO FIN jun‐16 jul‐16 ago‐16 set ‐ 16 oct‐16 may‐17

TRABAJOS PRELIMINARES 02/05/2016 17/06/2016

MOVIMIEMTO DE TIERRAS 10/06/2016 29/07/2016

02/05/2016 17/06/2016

nov‐16 dic‐16 ene‐17 feb‐17 mar‐17 abr‐17may‐16

02/06/2016 16/08/2016

MONTAJE DE TANQUES 18/08/2016 27/02/2017

02/06/2016 16/08/2016

02/06/2016 02/01/2017

TRABAJOS ELECTRICOS 17/08/2016 17/01/2017

17/08/2016 03/01/2016

OTROS 27/02/2016 02/05/2017

17/08/2016 03/01/2016

10/06/2016 29/07/2016

21/06/2016 17/08/2016

01/08/2016 07/12/2016

21/06/2016 17/08/2016

01/08/2016 02/01/2017

17/01/2017 22/03/2017

1

2

3

4

5

6

7

8

25/08/2016 04/01/2017

02/06/2016 02/01/2017

17/08/2016 17/01/2017

9

10

TRABAJOS DE AUTOMATIZACION

SCI, RECEPCION Y DESPACHO (INCL

SUMINISTRO Y FABRICACION EN T

CIMENTACION DE TANQUES

TRABAJOS CIVILES

LEYENDA: Cronograma inicial

Cronograma optimizado

40 días de ahorro
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4.3 Limitaciones en la aplicación de Ingeniería de Valor y Constructabilidad 

en proyectos con el Estado 

Si bien la aplicación de la Ingeniería de Valor y la Constructabilidad tienen 

múltiples ventajas y pueden ser aplicados en las diferentes etapas de un proyecto, 

también existen ciertas limitaciones u obstáculos en su aplicación en proyectos 

con el Estado. A continuación se indican algunas limitaciones durante la 

aplicación de estas metodologías: 

 Prohibición de indicar marcas. Debido a que en los expedientes de 

proyectos con el Estado no se deben indicar marcas o proveedores, algunas 

empresas no participan activamente en brindar soluciones, debido que no 

tienen la seguridad que su producto será comprado y sienten que pierden 

tiempo. 

 Involucración contratistas previo a la ejecución. Hacer consultar a 

diferentes Contratistas previo a la convocatoria para la ejecución del 

proyecto puede ser mal visto por entidades que se encargan de auditar los 

diversos proyectos del Estado. 

 Recelo de consultores. Algunos consultores encargados de la elaboración 

de las ingenierías impiden que otros especialistas se involucren en sus 

proyectos, limitando información. 

 Falta de innovación. Los profesionales encargados de la gerencia de 

proyectos con el Estado normalmente trabajan en base a procesos 

convencionales, teniendo el pensamiento que la aplicación de otras 

metodologías son pérdida de tiempo u ocasionan gastos. 
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 Temor en la aplicación de nuevas tecnologías. Proyectistas tradicionales 

que impiden que se introduzcan nuevas tecnologías por temor al error. 

 Temas extras, intereses personales, políticos, etc. 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES 

 

1. Optimización de plazos: 

 

 Revisando el cronograma de ejecución, se pudo notar que de todas las 

actividades analizadas mediante la ingeniería de valor y 

constructabilidad, la única que está en la ruta crítica es el montaje de 

los tanques. Revisando el análisis realizado (ver capítulo de 

rendimiento de soldadura automatizada), se puede concluir que el plazo 

de  ejecución puede ser disminuido en 40 días, que representa el 

14.29% con respecto al plazo inicial de 280 días.  

 La actividad del cerco perimétrico prefabricado se puede ejecutar en 60 

días, obteniendo un tiempo menor que la ejecución de un cerco 

perimétrico de albañilería convencional que es de 120 días, 

reduciéndose el tiempo de esta actividad en un 50% 

 El cambio de del sistema de bombeo reduce el tiempo de esta actividad 

en aproximadamente 10 semanas que representa 35.71% con respecto a 

la propuesta inicial del equipo de bombeo. 
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2. Optimización de costos: 

 

 La optimización total de costos en soles es de S/ 3, 654, 261.85 y 

representa un ahorro en la inversión inicial del 19.26% con respecto al 

presupuesto inicial del consultor de S/. 18, 975,438.99 sin incluir IGV. 

 El cambio de soldadura convencional por soldadura automatizada nos 

brinda un ahorro de S/ 2, 488,485.00 que representa el 40.82% con 

respecto a la soldadura convencional. Este cambio representa el mayor 

porcentaje de ahorro (13.11%) con respecto al presupuesto inicial. 

 El cambio del cerco perimétrico nos brinda un ahorro de S/ 219,726.89 

que representa el 39.23 % con respecto al cerco perimétrico con 

albañilería convencional. 

 El cambio del sistema de bombeo nos brinda un ahorro de S/ 

631,555.97 que representa el 51.60% con respecto al skid de bombeo 

de la propuesta del expediente técnico. 

 La optimización de las áreas administrativas nos brinda un ahorro de S/ 

107, 112.15 que representa el 23.14% con respecto al área 

administrativa propuesta del expediente técnico. 

 Como consecuencia de la reducción del plazo, también se tiene un 

ahorro por los gastos generales de S/ 207,381.85.  
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CAPÍTULO 6. RECOMENDACIONES 

 

1. Incluir y analizar en proyectos similares las optimizaciones propuestas en 

la presente tesis de Ingeniería de Valor y Constructabilidad. 

2. Continuar con el análisis y revisión del proyecto para seguir identificar 

más actividades o diseños a optimizar en la etapa de procura y ejecución.  

3. Analizar su influencia en la rentabilidad del proyecto. La limitación es el 

tiempo, ya que un retraso en la ejecución retrasa el retorno de la inversión 

debido a la demora en el inicio de operación. 

4. Aplicar los principios de Constructabilidad e Ingeniería de Valor puesto 

que como se demuestra en este caso nos permite tener ahorros 

significativos de costo (19.26%) y plazo (14.29%). 
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GLOSARIO 

 

UL:   Underwriters Laboratories 

FM:   Factory Mutual. 

NFPA:  National Fire Protection Association  

CII:   Construction Industry Institute  

CIRIA: Construction Industry Research and Information Association  

IVM:  The Institute of value Management  

SAVE: Society of American Value Engineers  

API:  American Petroleum Institute 

AWS: American Welding Society   
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 01. PRESUPUESTO DEL CONSULTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 02. CRONOGRAMA DEL CONSULTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 03. CRONOGRAMA OPTIMIZADO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 04. COTIZACIÓN DEL SKID DEL CONSULTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


