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RESUMEN 

La competitividad en el sector construcción es cada vez más acentuada, el crecimiento se ha 

desacelerado los últimos años y en este contexto surge la necesidad de las empresas de 

destacar entre ellas. Diversas técnicas de gestión de proyectos se han ido implementando en 

algunas empresas del rubro, entre las que se encuentran Lean Construction, Value 

Management e Ingeniería de Valor, tema del presente documento. 

La Ingeniería de Valor consiste en el desarrollo de una metodología que permite centrar los 

esfuerzos del diseño o concepto en satisfacer las necesidades o requerimientos del cliente o 

usuario final, lo que permite no sólo agregarle valor al proyecto sino también lograr una 

mayor percepción del cliente en cuanto a la empresa. 

En este documento se describe a detalle cada paso de la metodología de la Ingeniería de 

Valor, y posteriormente se detalla su aplicación en dos proyectos de edificaciones en Lima 

Metropolitana. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos 25 años, el Perú ha tenido un crecimiento económico relativamente 

constante, inclusive en el año 2013, fue calificado como la “estrella macroeconómica de 

Latinoamérica” por la consultora Lavintex1; sin embargo, desde el año 2011, la economía se 

ha ido desacelerando. En lo que respecta al sector construcción, la tendencia es similar, tal 

como se puede apreciar en la figura 1.  

Figura 1: Crecimiento del PBI (2000-2016) 

 

Fuente: Creación propia con datos del BCRP23 

                                                 
1 Cfr. Peru21: página web (http://peru21.pe/economia/afirman-que-peru-estrella-

macroeconomica-america-latina-2127636) (fecha de consulta 21/06/2015) 

2 Cfr. BCRP. Cuadros históricos: Página web (http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-

anuales-historicos.html) (fecha de consulta 23/07/2016) 

3 Cfr. BCRP: 2016 
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http://peru21.pe/economia/afirman-que-peru-estrella-macroeconomica-america-latina-2127636
http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-historicos.html
http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-historicos.html
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En la Figura 1, se aprecia también que las proyecciones a corto plazo son al alza y en este 

contexto es que se identifica un escenario de oportunidades en el que es necesario aumentar 

la competitividad entre las empresas del sector. Si bien es cierto que varias empresas han ido 

implementando algunas técnicas o mejoras de gestión (tales como BIM o Lean Construction, 

por mencionar algunas), existen aún técnicas y metodologías muy poco difundidas, como la 

Ingeniería de Valor, tema de la presente tesis. En este documento nos enfocaremos en el 

incremento del valor de un proyecto como medio para satisfacer las necesidades del cliente 

y superar sus expectativas, logrando una mejor percepción de la empresa ante el cliente 

mismo. 

Para empezar, se debe definir el concepto del valor. El valor es subjetivo y presenta varias 

definiciones, para efectos de esta tesis, se definirá como el conjunto de características con 

las que se satisfacen necesidades y se obtienen beneficios. 

En nuestra industria se observa que se dan esfuerzos para aumentar el valor de los proyectos, 

pero éstos suceden de manera no esquematizada, poco incipiente y en cierto modo 

accidental, pues sólo suceden al enfrentarse directamente a los problemas.4 Inclusive, para 

incrementar el valor, las empresas suelen concentrar esfuerzos únicamente en reducir los 

costos de un proyecto, cuando la manera óptima de agregarle valor es mediante el aumento 

de la funcionalidad del mismo (esto mejora la percepción de la empresa ante el cliente, lo 

que representa una ventaja competitiva sobre el resto del mercado). Entonces, para lograr 

incrementar el valor, surge la necesidad de identificar las funciones relacionadas a un 

proyecto es la razón por la que surge la metodología conocida como “Ingeniería de Valor”.  

La Ingeniería de Valor se define como la aplicación sistemática de técnicas reconocidas por 

equipos multidisciplinarios que permiten identificar la función de un producto o servicio y 

establecer el valor de dicha función, promoviendo la creación de alternativas que cumplan 

con la funcionalidad y confiabilidad requerida al menor costo5. Expresado de otro modo, es 

una metodología en la cual se pueden emplear varias técnicas (o herramientas) de una forma 

                                                 
4 Cfr. UDOT 2007: 3 

5 Cfr. UDOT 2007: 2 
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organizada y secuencial, con un enfoque único y exclusivo hacia al incremento del valor (ya 

sea abaratando costos o aumentando funcionalidad). 

La presente tesis tiene como objetivo central la generación de propuestas de diseño 

resultantes de estudios de ingeniería de valor para dos proyectos de edificaciones en Lima 

Metropolitana, estas propuestas serán presentadas a las gerencias de proyectos 

correspondientes y podrán ser validadas por los mismos. Para lograr este objetivo central, se 

plantearon los siguientes tres sub objetivos: 

El primer sub objetivo es explicar en qué consiste la Ingeniería de Valor, de modo tal que 

cualquier lector del presente documento pueda aplicar la metodología. Para ello, será 

necesaria la explicación de algunos términos relacionados a la metodología y una breve 

contextualización de los inicios de la misma; asimismo, se expondrá brevemente el estado 

del arte de su aplicación en la Ingeniería Civil.  

El segundo sub objetivo consiste en el levantamiento de la información necesaria de los 

proyectos en los cuales se realizarán estudios de Ingeniería de Valor. 

Finalmente, el tercer y último sub objetivo se enfoca, en su totalidad, en la aplicación de la 

mejora. Mediante la realización de estudios de Ingeniería de Valor, se generarán propuestas 

a los diseños de los proyectos que permitan incrementar la funcionalidad de los mismos, las 

cuales posteriormente serán evaluadas y desarrolladas mediante distintos criterios; los 

resultados obtenidos serán presentados ante la dirección de ambos proyectos. 

Resumiendo, con la elaboración de la presente tesis se espera incrementar el valor final de 

dos proyectos en Lima Metropolitana, con la finalidad de superar las expectativas de los 

clientes. Cabe anotar que, durante la aplicación y redacción de la presente tesis, se tuvieron 

algunas limitaciones a tomar en cuenta, tales como la etapa de diseño en la cual se 
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encontraron ambos proyectos del análisis6 y el estado de la aplicación de la metodología en 

nuestro país7. 

                                                 
6 El primer proyecto termino su etapa de diseño unos meses después de iniciada la redacción 

de esta tesis; mientras que el segundo proyecto se encuentra en una etapa conceptual de 

diseño. 

7 Las fuentes locales son muy limitadas a la fecha de investigación y finalización del presente 

documento. 
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CAPÍTULO 2 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la elaboración de la presente tesis, las fuentes de información fueron obtenidas –en su 

mayoría– a través de medios electrónicos, básicamente, por los siguientes tres motivos: 

 El primero se debió a la falta de información en archivos y bibliotecas locales. No existen 

libros o fuentes que haga mención a la Ingeniería de Valor.  

 El segundo motivo fue el estado actual de la Ingeniería de Valor (tanto a nivel nacional, 

como a nivel latinoamericano). Esta metodología aun no es muy difundida en la industria 

manufacturera de algunos países desarrollados, por lo que es de esperar que la aplicación 

de la misma no sea común en el sector construcción. Son pocas las empresas que afirman 

aplicar la metodología y, por razones de confidencialidad, sus estudios de valor no son 

de acceso público.  

 El tercer motivo es el tipo de fuentes, pues en su mayoría son papers, manuales y guías 

de circulación libre. Por lo general, éstas se encuentran en idioma inglés. 

Respecto a ejemplos reales de la aplicación de Ingeniería de Valor en la construcción, las 

fuentes son básicamente en torno a proyectos de gran escala, únicos y muy poco frecuentes, 

con aspectos o características que los diferencian de proyectos tradicionales. 

Si bien es cierto que la metodología de la Ingeniería de Valor no ha sufrido grandes 

variaciones a lo largo de su existencia, lo que sí ha evolucionado son las técnicas y 

herramientas aplicables en cada fase de la metodología. Herramientas como Function 

Analysis System Tecnique (FAST), matrices FODA, Quality Function Deployment (QFD) 

y otras más, no existían cuando la metodología fue inicialmente desarrollada. 

En lo que concierne a las palabras clave para la búsqueda de las fuentes utilizadas, se 

encuentran, principalmente, términos relacionados a la Ingeniería de Valor, al diseño de un 

producto, y a la industria manufacturera, todo en inglés por lo mencionado líneas arriba. 

Entre éstas se encuentran: 
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 Value Engineering. 

 Value Analysis. 

 Value Management. 

 Lean Construction. 

 Lean Manufacturing. 

 Extreme Lean. 

 Value methodology. 

 Value standards. 

 Value engineering in construction. 

 Value analysis in construction. 

 Value analysis in design. 

 Value engineering case studies. 

 Etc. 

Finalmente, en lo relacionado a la aplicación de la tesis, se obtuvieron dos proyectos en etapa 

de diseño, el primero se encontró en una etapa avanzada, mientras que el segundo en una 

etapa conceptual. En ambos, el propietario es la Asociación Cultural Peruano Británica 

(ACPB) y el responsable de representar al cliente y gestionar los proyectos es la empresa 

PreGestión. 

Para la obtención de la información relativa a dicho proyecto, se consiguieron planos, 

memorias existentes a la fecha de aplicación, presupuestos, cronogramas, etc., los que fueron 

obtenidos de primera mano de la empresa PreGestión, siempre con la debida autorización 

del cliente. Asimismo, para uno de los proyectos, se asistió a reuniones de diseño en las que 

participaban los proyectistas involucrados, y los representantes del cliente.  

Para los detalles de los proyectos de evaluación, revisar los capítulos 5.1.1 y 5.2.1 (Fase de 

Información).8 

                                                 
8 El motivo por el cual no se profundiza en los detalles del proyecto en el presente capítulo, 

es porque como parte de la metodología de Ingeniería de Valor, existe una etapa en la que 

se nombren estos detalles, por lo cual se decidió mantener el método lo más real posible. 
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CAPÍTULO 3 

MARCO CONCEPTUAL 

3.1 HISTORIA 

La historia de la Ingeniería de Valor (o análisis del valor, como se encuentra en algunas 

fuentes), se remonta a los años 1940s, durante la Segunda Guerra Mundial, contexto en el 

que hubo gran déficit de materiales y mano de obra, situación que dificultaba la producción 

y desarrollo de casi todas las industrias de la época. Ante esta problemática, Lawrence Miles, 

empleado de General Electric Co. (GE), se vio obligado a buscar sustitutos adecuados que 

pudieran satisfacer las necesidades requeridas para la producción de la GE. Posteriormente, 

Miles y su equipo dieron cuenta que, debido a la utilización de sustitutos o alternativas en la 

producción, se presentaban tres escenarios posibles: 

1. Reducción de costos. 

2. Mejora del producto final. 

3. Reducción de costos y mejora del producto final. 

Adicionalmente, Miles observó que, si el valor y las mejoras en la innovación estuvieran 

sistemáticamente gestionadas, GE tendría una ventaja sobre su competencia en el mercado9.  

Motivado a mejorar la situación de la GE, Miles también se dedicó a observar al mercado y 

a los consumidores, identificando que los productos eran comprados por dos razones básicas: 

por lo que hacían y por la calidad que brindaban. Esto lo llevó, junto a su equipo, a enfocarse 

en entender la funcionalidad de los productos fabricados para poder mejorarlos de tal forma 

que no dejen de lograr sus objetivos básicos. Es así que, en 1947, Miles y su equipo 

desarrollaron un sistema paso a paso, en el cual se analizaba el costo y la funcionalidad de 

un producto, para eliminar gastos innecesarios, metodología a la cual llamaron inicialmente 

“Análisis de Valor”. Eventualmente, lo que comenzó como un accidente producto de la 

necesidad se volvió en un proceso sistemático altamente eficiente. 

                                                 
9 Cfr. SAVE 2007: 7 
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Posteriormente, entidades públicas de Estados Unidos, como la Marina de Guerra y el 

Ejército, observaron del éxito de los métodos de Miles para mejorar funciones y reducir los 

costos asociados a un producto, por lo que fueron adoptando la metodología. A medida que 

el método se iba expandiendo, hubo un cambio en el contexto, de la revisión de los productos 

a la mejora del diseño conceptual de estos. La aplicación de las técnicas del análisis de valor 

conllevó a la necesidad de requerir personas que practicasen esta disciplina, llamados 

“Ingenieros de Valor”, especialmente para el Gobierno estadounidense. 

Posterior y paralelamente a su aplicación en entidades gubernamentales, la metodología se 

expandió a varios sectores de producción y, consecuentemente, se adaptó a la industria de la 

construcción. La popularidad de esta metodología logró el nacimiento de sociedades como 

“Society of American Value Engineering”, “Canadian Society of Value Analysis”, “Society 

of Japanese Value Engineering”, entre otras. 

Actualmente, el Departamento de Defensa de Estados Unidos considera a la Ingeniería de 

Valor como un conjunto de herramientas con resultados económicos muy provechosos y de 

muy alto potencial. A la fecha, publica manuales de Ingeniería de Valor para que tanto sus 

empleados como sus contratistas desarrollen propuestas que le puedan significar ahorros 

sustanciales. Inclusive en sus contratos incluyen cláusulas de Ingeniería de Valor, en donde 

se permite que los contratistas propongan propuestas de cambio (sujetas a la evaluación del 

Departamento). Desde el año 1981 hasta el 2010, se estima que la aplicación de Ingeniería 

de Valor le había significado un ahorro de más de $47 mil millones.10 

Actualmente, son varias las industrias que aplican ingeniería de valor, tales como 

manufactura, software, hardware, aeronáutica, espacial, automotriz, entre otras. Su 

desarrollo en el sector construcción no ha sido muy evidente; a pesar de ello, existen muchos 

casos y ejemplos en los cuales mediante el uso de esta metodología se logró incrementar el 

valor en varios proyectos. Por ejemplo, en Estados Unidos, se tiene el siguiente registro 

acerca de la aplicación de Ingeniería de Valor11: 

                                                 
10 Cfr. DoD 2011: 6 

11 Cfr. DBIA 2010: 15 
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Tabla 1: Estadísticas de Ingeniería de Valor en Construcción 

Agencia: 

Federal 

Highway 

Association 

California 

Department of 

Transportation 

NYC Office of 

Management 

and Budget 

Años: 2001-2004 2003 2000-2004 

# de estudios: 1388 N/A 61 

Costo de los 

estudios: 
$ 32.4 M $ 1.9 M $ 1.4 M 

Línea Base 

(estimado): 
$ 78 700 M $ 2 600 M $ 18 200 M 

Ahorros: $ 4 100 M $ 200 M $ 1 100 M 

% de Ahorro: 5.20% 7.80% 6.20% 

Retorno de 

Inversión: 
127:1 105:1 109:1 

Fuente: DBIA (Traducción propia) 

A continuación, se presentan de manera superficial algunos ejemplos: 

a) Wekiva Parkway / SR 417 / Intercambio I-4 – Florida, Estados Unidos (2014)12: 

El objetivo del estudio de Ingeniería de Valor fue identificar oportunidades y recomendar 

conceptos que pudieran mejorar el valor en términos de costos, constructabilidad, 

mantenimiento del tráfico y los requerimientos funcionales básicos del proyecto. Dicho 

estudio dio como resultado la generación de 34 alternativas de diseño, entre las cuales se 

eligió la de mayor potencial para reducir los costos, manteniendo y preservando la 

funcionalidad y operatividad del intercambio inicialmente diseñado. 

                                                 
12 Cfr. FDOT 2014: 1 
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b) Campo de fútbol americano de la Florida Atlantic University (FAU) – Florida, 

Estados Unidos (2011)13:  

El objetivo de la Ingeniería de Valor en este proyecto consistió en replantear el diseño de las 

tuberías agua sujeto al reducido presupuesto disponible. Como resultado, se utilizó un nuevo 

material para tuberías, con el que se logró un ahorro de costos de $120,000 sin comprometer 

las funciones de las tuberías ni del proyecto. 

c) Autopista Bregana – Zagreb – Jankimir, Croacia (2004)14: 

El estudio de Ingeniería de Valor estuvo enfocado en acelerar los tiempos de trabajo y reducir 

los costos en la reparación, reconstrucción y expansión de una antigua carretera en Croacia. 

Esto dio como resultado la construcción de puentes, pasajes y túneles, que se logró reducir 

el tiempo de ejecución en 12 meses menor plazo inicial, y un ahorro de aproximadamente 

$43’000,000. Todo gracias a los estudios de Ingeniería de Valor. 

3.2 FUNDAMENTOS Y CONCEPTOS DE LA INGENIERÍA 

DE VALOR15 

3.2.1 Metodología de la Ingeniería de Valor 

En este subcapítulo, se intentará explicar de forma clara en qué consiste la Ingeniería de 

Valor (VE). En primer lugar, se debe resaltar que para la aplicación de VE ya se cuentan con 

algunos procesos y metodologías aceptadas por diversas instituciones y/u organizaciones 

tanto públicas como privadas, tales como SJVE – Society of Japanese Value Engineering, 

SAVE International, etc., por mencionar algunos ejemplos. 

                                                 
13 Cfr. Aquatherm 2012: 1 

14 Cfr. Atabay 2013: 44 

15 Nota: Existen varios términos que hacen referencia a la Ingeniería de Valor; entre ellos se 

incluyen VE (por sus siglas en inglés), “Análisis del Valor”, “Metodología del Valor” y 

“Metodología de la Ingeniería del Valor”. En la presente, se hará referencia a cualquiera de 

estos términos de manera indistinta. 
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Como explicamos previamente, la competencia en nuestra industria es cada vez más 

acentuada y los clientes ahora buscan obtener el máximo valor por el dinero que tienen 

disponible (este no es un efecto único en la construcción, sino también en casi cualquier otro 

sector). Los clientes esperan recibir un producto con un diseño excelente, inclusive esperan 

que se superen sus expectativas; hay, en cierto modo, presión a que las empresas estén en 

constante evolución. El objetivo de la ingeniería de valor es, justamente, mejorar el valor 

final del producto que se le entrega al cliente o usuario final; en el caso de la industria de la 

construcción, dicho producto vendría a ser el proyecto en su totalidad o algún entregable 

específico del mismo (departamentos, viviendas, edificaciones, etc.). 

El concepto del valor es, como se mencionó anteriormente, muy subjetivo. Pero en términos 

prácticos y desde la perspectiva del cliente o usuario final de cualquier producto, el valor 

relaciona los beneficios que se obtienen de un producto y el costo asociado al mismo. Esta 

relación se puede expresar de la siguiente manera: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 =
𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜
 

La aplicación de la Ingeniería de Valor permite desarrollar alternativas que logren aumentar 

el valor de distintas formas posibles: 

a. Aumentar la funcionalidad, reduciendo el costo. 

b. Mantener la funcionalidad, reduciendo el costo. 

c. Aumentar la funcionalidad, manteniendo el costo. 

d. Reducir la funcionalidad, reduciendo el costo. 

e. Aumentar la funcionalidad, aumentando el costo. 

Si bien las dos últimas formas de aumentar el valor final son plausibles, se deben evaluar 

con bastante cautela, pues el producto siempre debe cumplir con sus funciones básicas y el 

costo debe estar dentro de los límites máximos. Son los clientes o usuarios los que establecen 

la funcionalidad mínima requerida y el costo máximo permitido, no las empresas; es deber 

de las empresas mantener su enfoque hacia los clientes. 

Una característica particular de la Ingeniería de Valor es su especial énfasis hacia la 

funcionalidad requerida. Este enfoque se debería iniciar en un intento para optimizar las 
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funciones de un entregable, en lugar de optimizar al entregable.16 Esto podría traducirse, por 

ejemplo, en "mejorar el sistema de circulación de aire”, en lugar de “mejorar los equipos de 

ventilación”. 

La orientación es hacia la optimización del diseño en lugar de optimización de los costos. 

Por lo general, al enfocarse en la reducción de costos (optimización de costos), el producto 

final resulta en una ligera modificación de lo inicialmente planteado; por otro lado, al 

enfocarse en la funcionalidad, el producto final puede ser radicalmente distinto al original17. 

Continuando el ejemplo anterior del sistema de circulación de aire, enfocarse en los costos 

podría resultar en la adquisición o instalación de equipos más eficientes o económicos; 

mientras que al enfocarse en la funcionalidad se podría proponer un diseño de ventilación 

natural, eliminando la necesidad de los ventiladores.  

La Ingeniería de Valor, en su aspecto más rudimentario, engloba a las siguientes actividades: 

1. Identificar la funcionalidad o las funciones requeridas. 

2. Analizar las funciones de cada aspecto o entregable clave del proyecto. 

3. Proponer, evaluar y desarrollar alternativas. 

3.2.2 Conceptos y terminología  

Respecto a la terminología alrededor de la Ingeniería de Valor, actualmente, existe confusión 

puesto que a veces se menciona a la Gestión del Valor como si fuese lo mismo. Es por esto 

que consideramos fundamental poder marcar una diferencia entre éstos dos términos.  

En primer lugar, se hará mención a la Gestión del Valor. El APM (Association for Project 

Management – Reino Unido) la define como un enfoque estructurado para determinar qué 

significa el valor tanto para la organización como para el proyecto18. En otras palabras, se 

podría concebir a la Gestión del Valor como un marco que define oportunidades, necesidades 

                                                 
16 Cfr. Dell’Isola 2003:2 

17 Este es uno de los motivos por los cuales es recomendable realizar estudios de Ingeniería 

de Valor antes de realizar el diseño de un proyecto. 

18 Cfr. APM 2006: 40 
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y problemas de un proyecto; esto con la finalidad de examinar si los objetivos iniciales de 

un proyecto se pueden mejorar para alcanzar una óptima solución. 

Por otro lado, la Ingeniería de Valor (considerada parte de la gestión del valor), trata con la 

promoción de nuevas soluciones técnicas –generalmente de menor costo– que cumplan o 

superen la funcionalidad requerida en el producto final.19 

Por lo tanto, se puede inferir que el enfoque de la gestión del valor es la mejora de los 

objetivos de un proyecto; mientras que la Ingeniería de Valor se enfoca en la mejora de los 

aspectos conceptuales, técnicos y operacionales de los entregables del mismo. 

Asimismo, la Ingeniería de Valor agrupa un conjunto de metodologías y técnicas con el 

propósito de lograr que un producto (o proyecto, como en el caso de la construcción) cumpla 

con los requerimientos esenciales para su funcionamiento o los supere, al menor costo 

posible, sin sacrificar el uso, confiabilidad, calidad ni seguridad.20 Es necesario resaltar que 

la Ingeniería de Valor debe enfocarse en las necesidades del cliente, no en la reducción de 

costos, la posible reducción de costos es una consecuencia, no una causa. 

En la industria de la construcción, por lo general, se suele aplicar la Ingeniería de Valor para 

lograr menores costos, sin sacrificar funcionalidad.21 Esto se presenta, básicamente, porque 

los costos son de cierta manera más fáciles de medir que las funciones. Lamentablemente, 

se suele confundir a cualquier esfuerzo para reducir el costo total de un producto como si 

fuese Ingeniería de Valor. Sin embargo, tal y como se menciona anteriormente, el verdadero 

propósito de la Ingeniería de Valor es “aumentar el valor”.  

                                                 
19 Fuente propia, recogiendo y analizando varias fuentes de la bibliografía 

20 Cfr. DoD 2006: 6 

21 Cfr. SJVE 1971:3 
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3.2.3 Value Engineering y Lean Construction 

Puesto que la Ingeniería de Valor se confunde con métodos para maximizar utilidades, o 

minimizar pérdidas, es relevante hacer una comparativa con la técnica más difundida en 

nuestro medio: Lean Construction.  

Hacer más con menos, centrándose en los procesos que agregan valor y reduciendo el resto, 

es lo que propone Lean Manufacturing. A grandes rasgos, Lean también se centra en el valor 

como parte fundamental de su aplicación; sin embargo, es muy distinta a la Ingeniería de 

Valor. 

Una vez identificado el valor del producto para el cliente, es decir, luego de conceptualizar 

al producto y las funciones que el cliente requiere, Lean intenta reducir desperdicios o 

aumentar valor en los procesos internos de una organización. La mejora en el valor que 

concibe Lean es a los procesos de la empresa (aumenta valor para la organización en donde 

se aplica, no al cliente final). En cambio, la Ingeniería de Valor se enfoca en la optimización 

del diseño para lograr satisfacer las necesidades del cliente, esto siempre tomando en cuenta 

criterios de factibilidad (se centra en el cliente). 

Relacionando ambos términos a la industria de la construcción, la Ingeniería de Valor busca 

lograr las mejores soluciones de diseño posibles para un proyecto (los criterios de 

factibilidad a tomar en cuenta, incluirían varios aspectos tales como los requisitos 

estructurales o arquitectónicos, constructabilidad, costos, logística, etc.). En contraste, Lean 

Construction busca el aumento de productividad durante la ejecución de un proyecto –ya sea 

mediante la reducción de desperdicios, o el uso de estrategias tipo pull, inventarios cero, etc. 

Lean y VE persiguen un aumento de valor distinto, el primero es enfocado hacia el beneficio 

de una empresa y el otro hacia el cliente. 

Resumiendo, los conceptos explicados previamente se pueden reducir al siguiente cuadro: 

Tabla 2: Resumen de filosofías de gestión 

Herramientas de Gestión Enfoque (¿qué busca mejorar?) 

Value Management Objetivos de un proyecto 

Value Engineering Entregables de un proyecto 

Lean Manufacturing Procesos de un proyecto 

Fuente: Elaboración propia 



22 

 

Como vemos en la tabla 2, los tres conceptos se enfocan en aspectos distintos de un proyecto, 

razón por la cual, pueden coexistir, e incluso complementarse.22 

3.2.4 Aplicabilidad 

Si bien la Ingeniería de Valor se puede aplicar durante cualquier etapa de un proyecto, es 

altamente recomendable aplicarla en las etapas más tempranas – como cualquier otro 

esfuerzo para optimizar el desempeño de un proyecto. 

Para la Ingeniería Civil o en la construcción, los mayores beneficios de aplicar Ingeniería de 

Valor se dan durante la fase conceptual o de diseño de un proyecto. Esto se da porque las 

funciones necesarias en estas etapas aún no han sido definidas o desarrolladas plenamente; 

en contraste, si se aplicaran cambios al diseño durante la ejecución, el replanteo logístico y 

el levantamiento de incompatibilidades podría resultar perjudicial, tanto para el presupuesto 

como para la ruta crítica. 

Figura 2: Oportunidad de mejora durante el ciclo de vida de un proyecto 

Fuente: Dell’Isola 2003 

Como se puede apreciar en la Figura 2, la implementación de la Ingeniería de Valor en la 

etapa de construcción de un proyecto, puede resultar en pérdidas económicas. Por otro lado, 

                                                 
22 Cfr. Wixson 2005:1 
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aplicar Ingeniería de Valor durante las etapas iniciales de un proyecto además de generar 

ahorros, permite enrumbar al mismo en una buena dirección.23  

3.2.5 Costos de aplicación 

Como en cualquier presupuesto de Ingeniería, el costo asociado a la ejecución de un estudio 

de Ingeniería de Valor debe ser estimado en base a las horas hombre consumidas durante la 

elaboración del mismo. 

3.3  EXPLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

Para un mejor desarrollo y mejores resultados de la metodología a explicar en este 

subcapítulo, se recomienda contar con un equipo multidisciplinario e involucrar a algunos 

stakeholders del proyecto. 

En cuanto a la metodología a aplicar, según varias fuentes e instituciones (tales como el 

SAVE, SJVE, etc.), hay consenso en dividirla en seis etapas o “fases”, las cuales se presentan 

a continuación, y serán explicadas posteriormente24: 

 Fase de información. 

 Fase de análisis funcional. 

 Fase de creatividad. 

 Fase de evaluación. 

 Fase de desarrollo. 

 Fase de presentación o reportes. 

Nota: Adicionalmente, pueden incluirse dos fases posteriores, aplicables a la ejecución del 

proyecto (Fase de Implementación y Fase de Seguimiento). Ambas no se incluirán en la 

presente tesis, pues ésta se limita a la etapa de diseño de los proyectos. 

                                                 
23 Cfr. SAVE 2007: 11 

24 A la aplicación del método, se le suele denominar Plan de Trabajo (“Job Plan” o “VE Job 

Plan”, en inglés).  
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3.3.1 Fase de Información 

La fase de información, siendo el primer paso de la metodología, tiene como objetivo 

adquirir toda la información relevante para definir el estado actual del proyecto e identificar 

las metas del estudio; de esta manera, permite identificar las funciones principales y más 

importantes del proyecto.25 El resultado de esta fase proporciona a todo el equipo de trabajo 

un nivel básico de entendimiento del proyecto, incluyendo la parte funcional y operacional 

del mismo.26 

Existen muchos pasos o actividades para desarrollar esta fase, pero para empezar con estas 

es necesario primero adquirir toda la información posible y confiable que se tenga del 

proyecto. Esto incluye recopilar información de parte de todos los involucrados del proyecto, 

desde la gerencia, hasta los proveedores. Esto dará a conocer un panorama más amplio de 

cómo está siendo enfocado y desarrollado el proyecto desde el punto de vista de cada 

participante. El material típico recolectado en esta fase suele ser el siguiente27: 

 Alcance del proyecto. 

 Presupuesto y cronograma. 

 Especificaciones técnicas. 

 Memorias descriptivas. 

 Planos. 

 Requerimientos especiales. 

 Información de calidad. 

 Diagramas de procesos. 

 Etc. 

Además de los conocimientos específicos del proyecto, es indispensable contar con toda la 

información disponible acerca de las tecnologías involucradas en el mismo, y estar al tanto 

de las últimas técnicas aplicables. Mientras mayor sea el conocimiento sobre el proyecto, 

                                                 
25 Cfr. UDOT 2007: 24 

26 Cfr. SAVE 2015: 14 

27 Cfr. Dell’Isola 2003:7 
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mayor será la posibilidad de mejorar su valor.28 Toda la información debe ser difundida entre 

los participantes del estudio de Ingeniería de Valor. 

La Sociedad Americana de Ingeniería de Valor (SAVE, por sus siglas en inglés) propone 

algunas actividades para el desarrollo de esta etapa con el fin de lograr entender las funciones 

principales que envuelven al proyecto. A continuación, se detallan algunas de ellas: 

 Obtener la información del proyecto (como se indicó anteriormente), la que además 

puede ser acompañada con herramientas como: Quality Function Deployment (QFD) o 

entrevistas al cliente. 

 Identificar y priorizar aspectos estratégicos. Definir con mayor precisión las expectativas 

de gestión, alcance y objetivos. Realizar un análisis FODA. 

 Presentar el concepto original y presente del proyecto. 

 Establecer fechas límites del estudio. 

 Entender el alcance, presupuesto, cronograma y riesgos asociados. 

 Confirmar el concepto actual del proyecto. 

 Visitar el lugar o instalaciones del proyecto. 

 Confirmar indicadores de éxito del proyecto. 

El objetivo final es lograr tener una concepción mayor acerca del desarrollo y enfoque del 

proyecto, lo que permitirá identificar a grandes rasgos las funciones principales que destacan 

en un producto o proyecto. Como entregable o “output” de esta fase, justamente, se tienen a 

las funciones principales identificadas. Algunos autores llaman a estas funciones, como 

funciones de alto nivel.29 

 

 

                                                 
28 Cfr. UDOT 2007: 26 

29 Cfr. Bytheway (via Borza) 2011: 4 
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Figura 3: Inputs y outputs de la Fase de Información 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.2 Fase de Análisis Funcional 

El segundo paso de la metodología en cuestión, es el llamado Análisis Funcional y es 

característico de la Ingeniería de Valor. Este paso marca la diferencia entre la Ingeniería de 

Valor y otras prácticas solucionadoras de problemas. Luego de obtener las funciones de alto 

nivel de la primera parte de la metodología (Fase de Información), se procede a esta fase 

cuyo objetivo es lograr un entendimiento común del proyecto desde la perspectiva funcional 

entre los miembros del equipo; es decir, identificar qué es lo que el proyecto debe hacer, en 

lugar de como está o se ha concebido.30 Para esto, se propone identificar y analizar las 

funciones requeridas en el proyecto hasta su más mínima expresión. 

Ahora bien, la definición más simple del término “función” es lo que un producto, proceso 

o servicio debe realizar para que funcione. En pocas palabras la función de un producto debe 

satisfacer las expectativas y necesidades de un cliente.31  

En la metodología de la Ingeniería de Valor, las funciones son definidas a través de dos 

palabras: un verbo activo y un sustantivo medible. Esto se debe a que describir una función 

de forma estructurada puede inducir a describir varios conceptos en muchas palabras, 

mientras que utilizando dos palabras (verbo + sustantivo) se descompone a su forma más 

simple. 

                                                 
30 Cfr. SAVE 2015: 14 

31 Cfr. Rains 2011: 2 
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El verbo debe ser aquella palabra que responda “¿Qué es lo que hace?” (por ej.: disparar, 

emitir, detectar, generar, difundir, etc.) Definir una función de esta manera, permite que los 

esfuerzos para aumentar valor se centren en satisfacer una acción requerida antes modificar 

el diseño de un producto. Por otro lado, el sustantivo debe responder “¿A qué se lo hace?” 

(por ej.: balas, radiación, movimiento, electricidad, sonido, etc.) Se recomienda que este 

último pueda ser medible, debido a que se le tendrá que asignar un valor en futuras fases las 

cuales estarán relacionadas a un costo de la función.32 El conjunto del verbo y el sustantivo 

define el trabajo de la función, por ejemplo: disparar balas, emitir radiación, detectar 

movimiento, generar electricidad, difundir sonido, etc. 

Establecer la funcionalidad con un verbo y un sustantivo permite al equipo revisar las 

funciones que pudieran ser mejoradas y poder cuantificarlas, por ejemplo, mejorar 

eficiencia, reducir velocidad, incrementar iluminación, etc.  

Continuando con esta fase, Rains33 sugiere cuatro técnicas para desarrollar un Análisis 

Funcional efectivo, los cuales son: 

1. Random Function Identification (Identificación aleatoria de funciones) 

2. Functional Analysis System Technique (FAST) 

3. Relaciones Costo/Función 

4. Identificar las funciones que tienen mayor oportunidad de incrementar su valor 

 

A continuación, se describirá brevemente en qué consiste cada una de estas técnicas. 

1. Random Function Identification (Identificación aleatoria de funciones). - 

Este paso es el comienzo del análisis funcional, prácticamente consiste en determinar 

aleatoriamente combinaciones de verbo/sustantivo que describan las funciones del proyecto 

bajo estudio. Estas funciones suelen ser aquellas que desempeñan ineficientemente o las que 

se cree que tengan un costo mayor al estimado.34 Este proceso ayuda al equipo de trabajo a 

                                                 
32 Cfr. DoD 2011: 64 

33 Cfr. Rains 2011: 2 

34 Cfr. SAVE 2007: 8 
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entender los requerimientos funcionales del proyecto y de esta forma a identificar los puntos 

en donde el proyecto existente puede ser mejorado. 

2. Function Analysis System Technique (FAST). - 

Explicaremos con mayor detalle en esta técnica por su especial relevancia en la Ingeniería 

de Valor, inclusive es considerada la herramienta más importante de la segunda fase de la 

metodología.35 Para información sobre algunas consideraciones sobre la utilización del 

método, se recomienda revisar el Anexo 01. 

Fue creada por Charles Bytheway (Ingeniero Mecánico, impulsor de la Ingeniería de Valor) 

en 1964, quien descubrió que todas las funciones que un producto debe cumplir, tienen una 

relación de causa y efecto; además, propone que la definición de funciones debe realizarse 

de tal forma que se fomente la creatividad.36 Fue así que Bytheway propuso una técnica que, 

además de identificar las funciones de un producto y su interrelación, permita presentarlas 

formalmente de una forma estructurada muy simple y directa. El FAST cumple su objetivo 

con efectividad y resulta muy simple de comprender, razones por las que actualmente es 

ampliamente aceptado por las organizaciones promotoras de la Ingeniería de Valor, 

adicionalmente constituye una parte fundamental de la segunda fase de la metodología de la 

misma. Sin embargo, como mencionan varios autores, esta técnica debe ser utilizada 

teniendo en cuenta sus limitaciones. 

El FAST fue concebido como una técnica para ordenar funciones en orden lógico, no tiene 

dimensiones, es decir que el modelo final no muestra cuán bien o cuánto más debe 

profundizarse una función sobre otra, tampoco muestra cuándo ni por quién debe ser 

realizada la función indicada. Actualmente, existen variaciones del FAST que podrían incluir 

estas variables, pero se pierde un poco la esencia de la técnica, que es, justamente, demarcar 

las funciones que un producto debe cumplir de una manera simple.  

Otra limitante de la técnica es que no hay manera de calificar si un FAST está bien o mal 

hecho, es meramente subjetivo y se ajusta al criterio de las personas que lo elaboran, por lo 

que es altamente recomendable que la elaboración del FAST se haga entre todos los 

                                                 
35 Cfr. SAVE 2005: 1 

36 Cfr. Park (via Bytheway) 2007: 14 
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miembros del equipo a cargo del plan de trabajo (de preferencia el equipo debe ser 

multidisciplinario), inclusive se recomienda que la presentación del modelo final se haga por 

lo menos con uno de los involucrados en su elaboración. El único criterio para evaluar su 

resultado es el consenso entre los miembros que lo elaboraron. 

El FAST busca identificar todas las funciones requeridas en un proyecto; para esto, propone 

definir – mediante otras funciones – el cómo y/o por qué se quiere cumplir una función. En 

la técnica, se representan las funciones (verbo + sustantivo) mediante cajas ordenadas de tal 

forma que sus causas y efectos sean visualmente identificables. Alternativamente, se pueden 

graficar otras funciones independientes de causa y efecto, pero que suceden al mismo tiempo 

que se efectúa una función.  

La Figura 4 muestra las siguientes relaciones posibles de una función en el FAST: 

¿Por qué se hace la función?: Para realizar (A) 

¿Cómo se realiza la función?: Haciendo (B) 

Cuando se realiza la función, ¿qué más sucede? (C) y (D) 

Figura 4: Relaciones en diagramas FAST 

 

Fuente: SAVE International (traducción propia) 

Para ampliar un poco más el entendimiento de esta técnica, en la Figura 5 se muestra un 

ejemplo típico muy simple que se puede encontrar en cualquier fuente: 
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Figura 5: Ejemplo de FAST 

 

Fuente: Traducción propia, de http://www.scav-csva.org/fast.php 

Al elaborar un diagrama FAST, se puede empezar de izquierda a derecha (determinando las 

causas) o de derecha a izquierda (determinando los efectos) de las funciones analizadas; 

ambas direcciones son válidas y contribuyen a un entendimiento integral de la funcionalidad 

requerida en el proyecto, desde lo más genérico hasta lo más básico. Este entendimiento 

permite concentrar los esfuerzos del equipo de trabajo hacia el cumplimiento o satisfacción 

de la funcionalidad requerida. 

3. Relaciones función/costo. - 

Identificación de aquellos entregables que impacten en gran medida a las funciones 

principales que se buscan lograr.37  

4. Identificar las funciones que tienen mayor oportunidad de incrementar su valor. - 

En esta etapa, se deben resumir las funciones más relevantes determinadas en los pasos 

previos. 

Resumiendo, la explicación de la fase de Análisis Funcional consiste en una identificación 

clara de las funciones esenciales del proyecto; es decir (como se mencionó anteriormente), 

identificar puntualmente qué es lo que el proyecto busca o debe realizar, para lo cual, el 

FAST puede resultar la herramienta más relevante.  

Finalmente, el “output” de la presente fase (aparte de lograr una comprensión sobre lo que 

el proyecto busca lograr) es la obtención de funciones que tengan el mayor potencial para 

incrementar el valor, y la identificación de ciertos aspectos del diseño con gran impacto al 

                                                 
37 Cfr. Rains 2011: 3 

¿Cómo? ¿Por qué?

Cómo Por qué

Cuando…
Eliminar Matar Mover Activar Atraer Colocar
ratones ratones martillo trampa ratones carnada

Liberar
resorte

Alcance del estudio de Ingeniería de Valor

http://www.scav-csva.org/fast.php
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performance de las funciones principales. Para el caso de un proyecto de construcción, se 

pueden identificar los entregables con mayor relación con las funciones identificadas. 

Figura 6: Inputs y outputs de la Fase de Análisis Funcional 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.3 Fase de Creatividad 

La tercera fase de la metodología de la ingeniería de valor es llamada fase de creatividad, la 

cual consiste en generar una cantidad de ideas a través de diferentes técnicas para identificar 

otras formas de realizar las funciones del proyecto.38 

Existen dos enfoques de resolver un problema, el analítico y el creativo. En un enfoque 

analítico el problema se afirma y se toma un enfoque directo hacia una única solución que 

resolverá el problema.39 Este tipo de enfoque evita generar la mayor cantidad de ideas 

posibles. Por otro lado, el enfoque creativo es más amplio, y tiene como objetivo la 

generación de varias ideas que permitan resolver los problemas analizados. Todas las ideas 

generadas en esta etapa podrían funcionar, pero sólo una de ellas es la más óptima (la 

determinación de cuál de ellas es la más óptima se realiza en las siguientes fases de la 

metodología del valor). 

Por lo general, las ideas generadas surgen en base a los conocimientos y experiencias de los 

participantes. Existen diferentes técnicas que fomentan la creación de ideas mediante 

métodos creativos. 

                                                 
38 Cfr. SAVE 2007: 15 

39 Cfr. DoD 2011: 72 
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Para una fase de creatividad exitosa se proponen tres pasos que facilitan el desarrollo de 

nuevas ideas: 

- Reconocer los impedimentos creativos. 

- Establecer las reglas básicas de generación de ideas. 

- Generar ideas alternativas que pudieran incrementar el valor. 

1. Reconocer los impedimentos creativos: 

Para que la generación de ideas sea eficiente y fluida, es necesario que el equipo reconozca 

los impedimentos creativos para evitarlos. Parker identifica los siguientes impedimentos o 

bloqueos al desarrollo creativo: habituales, perceptivos, culturales y emocionales.40 41 

2. Establecer las reglas básicas: 

Durante esta parte lo que se busca es dar a conocer a los participantes de la Fase de 

Creatividad las reglas básicas necesarias para mantener un ambiente creativo en la búsqueda 

de desarrollar ideas.  

Estas reglas pueden resumirse de la siguiente manera42: 

- Evitar juzgar las ideas al mismo tiempo que se generan. Reservar todo tipo de juicios 

y críticas para la siguiente fase. 

- Enfocarse en cantidad, no calidad. Generar un gran número de posibles soluciones. 

Como meta, multiplicar el número de ideas producidas en el primer paquete de 

pensamientos por cinco o diez.  

- Buscar una amplia variedad de soluciones que ataquen a un problema. A mayor 

número de ideas concebidas, mayor oportunidad de que una alternativa apunte a 

mejorar el valor. 

                                                 
40 Cfr. UDOT 2011: 38 

41 Para más información sobre dichos bloqueos, revisar el Anexo 02 

42 Cfr. DoD 2011: 75 
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- Divagar es bienvenido. Buscar deliberadamente ideas inusuales. 

- Buscar oportunidades que combinen o expandan ideas ya concebidas y apuntarlas 

como nuevas, sin reemplazar las existentes. 

- No rechazar o descartar ninguna idea a pesar de parecer impráctica. 

- No criticar ni ridiculizar ninguna idea. 

3. Generar ideas alternativas: 

Como se mencionó anteriormente, existen muchas herramientas que alientan a un equipo de 

trabajo a generar ideas; entre estas se encuentran la Gordon Technique, Checklists, Análisis 

morfológico, Listado de atributos, Teoría inventiva de solución de problemas (TRIZ), entre 

otras. Sin embargo, la técnica más utilizada y conocida es el ampliamente conocido 

“brainstorming”, o lluvia de ideas. 

El “brainstorming” es una técnica o herramienta de trabajo grupal muy popular que facilita 

el surgimiento de nuevas ideas para resolver problemas específicos; se deben registrar todas 

las ideas cuando se realiza un “brainstorming". Esta técnica se basa en la premisa que cada 

idea conlleva a otras y así sucesivamente, lo que genera un gran banco de ideas hasta donde 

sea posible. 

Para concluir la explicación de esta fase, se debe anotar que en la presente fase no 

necesariamente se identifican las propuestas finales a ser implementadas, sino que se generan 

ideas que muestran el camino hacia las soluciones finales. Como “output” de esta fase, el 

equipo de trabajo propone una amplia variedad de ideas que significan posibles alternativas 

para satisfacer y alcanzar las funciones identificadas del proyecto, y de esta forma 

incrementar su valor y mitigar los riesgos.43 

 

 

 

                                                 
43 Cfr. Dell’Isola 2003: 7 
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Figura 7: Inputs y outputs de la Fase de Creatividad 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.4 Fase de Evaluación 

La cuarta fase, llamada “Fase de Evaluación”, tiene como objetivo reducir la cantidad de 

ideas generadas durante la fase previa a una pequeña lista que incluya aquellas que tengan 

la mayor factibilidad o el mayor potencial para mejorar al proyecto.44 Para ello, todas las 

ideas o alternativas propuestas deben ser calificadas utilizando diversos criterios que se 

ajusten a las necesidades del proyecto, resultando en la identificación de aquellas propuestas 

que puedan, efectivamente, aumentar el valor del proyecto.45 

Para el desarrollo de esta fase, el Departamento de Transportes de Utah (UDOT) propone 

los siguientes pasos:46 

1. Seleccionar previamente las mejores ideas. 

2. Evaluar las alternativas 

3. Seleccionar alternativas. 

 

A continuación, se explica cada uno de éstos pasos. 

1. Selección previa de las mejores ideas. - 

Para reducir de antemano el número de ideas concebidas en la fase de creatividad mediante 

distintas actividades como se presentan a continuación: 

                                                 
44 Cfr. SAVE 2007: 15 

45 Cfr. DOD 2011: 77 

46 Cfr. UDOT 2011: 43 
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a) Eliminar ideas de bajo potencial: 

Se deben eliminar aquellas ideas que no sean factibles, muy difíciles, no prometedoras, o 

que no cumplan con la función básica que se busca. 

b) Agrupar ideas similares: 

Las ideas restantes son agrupadas en categorías con el fin de determinar si estas deben ser 

modificadas o combinadas con otras.  

c) Listar las ventajas y desventajas de cada idea: 

Las ventajas y desventajas de cada idea deberán ser identificadas en factores de costos, 

facilidad de cambio, potencial ahorro, tiempo de implementación, etc. Las ideas con mayores 

ventajas serán seleccionadas, y aquellas que contengan alguna desventaja insuperable 

resultarán rechazadas. 

2. Evaluación y selección de alternativas. - 

Lo que se busca en este paso es evaluar las alternativas restantes con el fin de obtener las 

alternativas de mayor potencial. 

a) Determinación de los criterios de evaluación: 

En primer lugar, se deben establecer ciertos criterios de evaluación para calificar ideas, estos 

podrán ser aquellos factores considerados en el listado de ventajas y desventajas previamente 

realizados. Se recomienda proponer criterios de evaluación que midan, de manera general, 

los requisitos o funcionalidad propuesta.  

b) Ponderación o calificación de las actividades: 

Cada idea es calificada según los criterios de evaluación propuestos anteriormente. La 

calificación debe ser propuesta por el equipo de trabajo. Por ejemplo, se puede establecer un 

rango del 1 al 5, en donde 1 es el puntaje más bajo y 5 el más alto.  

A continuación, se muestra un ejemplo de una matriz de evaluación por criterios para cuatro 

tipos de motores, con un puntaje del 1 al 5:  
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Tabla 3: Ejemplo de criterios de calificación 

 

Fuente: UDOT (traducción propia) 

Finalmente, los valores son añadidos de izquierda a derecha para sacar un total de 

calificación. 

c) Ponderación o calificación de los criterios: 

Algunos criterios debieran tener mayor relevancia que otros, puesto que no todos están 

directamente relacionados a los requerimientos funcionales que se busca en el proyecto. Por 

este motivo, a cada criterio se le debe asignar un multiplicador, priorizando los criterios más 

importantes. 

A continuación, se muestra el mismo ejemplo con otros criterios de calificación47, en donde 

se le asigna un peso a cada criterio dependiendo de la importancia de cada uno de estos: 

 

 

                                                 
47 La fuente cambia los criterios por unos más específicos para la industria a la que pertenece, 

por lo que considera necesario una evaluación que priorice ciertos criterios sobre otros. 
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Tabla 4: Ejemplo de criterios de calificación ponderados 

 

Fuente: UDOT (traducción propia) 

3. Selección de alternativas 

Las alternativas con el mayor puntaje son las que, finalmente, son seleccionadas para su 

desarrollo en la fase posterior. Sin embargo, la alternativa con el mayor puntaje no 

necesariamente es la más óptima, por lo que es necesario finalmente realizar un análisis de 

costo-beneficio que se incluye en la siguiente fase del plan de trabajo.48 

Finalmente, el “output” de esta fase debe ser una lista de ideas con el potencial de aumentar 

el valor del proyecto y, por ende, merecen tiempo para ser desarrolladas a mayor profundidad 

para ser presentadas al final del estudio.49 

Figura 8: Inputs y outputs de la Fase de Evaluación 

 

Fuente: Creación propia 

                                                 
48 Cfr. Dell´isola: 7 

49 Cfr. SAVE 2007: 15 
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3.3.5 Fase de Desarrollo 

Luego de haber seleccionado las alternativas más prometedoras en la fase de evaluación, en 

la presente etapa se deben desarrollar a mayor detalle cada una de ellas.  

Cabe recordar que, el propósito final del Plan de Trabajo, o de la metodología en sí, es la 

recomendación de propuestas que aumenten el valor del proyecto. Sin embargo, el equipo 

de trabajo no es el responsable de tomar la decisión de implementar o no las propuestas 

desarrolladas; esta responsabilidad por lo general es del cliente o del equipo de diseño50. Por 

este motivo, esta fase toma relevancia, pues su objetivo es el desarrollo las propuestas de 

manera tal que los responsables del proyecto estén debidamente informados acerca de las 

ventajas y desventajas asociadas a cada una de estas.51 

Según el Departamento de Transportes de Utah, esta fase se puede esquematizar de la 

siguiente manera52: 

1. Determinar las fuentes de información adicional. 

2. Determinar la viabilidad técnica de las alternativas seleccionadas. 

3. Determinar la viabilidad económica. 

4. Presentar los cambios realizados a las propuestas durante la etapa de desarrollo. 

5. Desarrollar un plan de acción 

 

A continuación, se detallará en que consiste cada paso de los mencionados: 

1. Determinar las fuentes de información adicional. - 

Debido a la naturaleza distinta de cada proyecto y de cada alternativa a proponer, la 

información variará para cada una de estas. Por ejemplo, de forma bastante genérica, el 

Departamento de Defensa de Estados Unidos, recomienda realizar un análisis de los costos 

del ciclo de vida de las propuestas elegidas, en donde se podrían incluir (dependiendo del 

caso) costos de materiales, instrucciones de instalación, cambios al layout, equipos 

                                                 
50 Cfr. Dell’Isola 2003: 9 

51 Cfr. SAVE 2007: 6 

52 Cfr. UDOT 2007: 47 
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necesarios, cambios o replanteos al diseño original, costos logísticos, etc.53 De igual forma, 

para el caso de la industria de la construcción, se recomienda preparar descripciones, 

especificaciones técnicas, costos estimados de implementación y de mantenimiento, 

proveedores, y esquemas o bosquejos de las propuestas54.  

Las fuentes de información adicional deben satisfacer los aspectos previamente descritos, y 

podrían incluir manuales de diseño, manuales de uso, directorios, catálogos, normas o 

estándares internacionales, papers, etc. Además, se recomienda incluir a algún especialista 

del área de la propuesta que pueda brindar asesoría (si no hubiera alguno dentro del equipo 

de trabajo). 

2. Determinar la viabilidad técnica de las alternativas seleccionadas. - 

Luego de contar con las fuentes de información necesaria, se debe entrar a detalle sobre los 

aspectos técnicos que se requieren en cada propuesta. Pueden incluirse cálculos, diseños, 

especificaciones, etc., que dependerán del tipo de propuesta que se esté desarrollando. Por 

ejemplo, si se planteara el uso de muros de tierra armada frente a muros anclados, se deben 

diseñar bajo la normativa vigente. Asimismo, se debe hacer énfasis en los riesgos asociados 

a la implementación de las propuestas y su posible mitigación. 

3. Determinar la viabilidad económica. - 

Este aspecto puede cobrar especial relevancia dependiendo del enfoque que se tenga al 

realizar el estudio de valor, pues como se explicó inicialmente, el valor se puede aumentar 

ya sea incrementando la funcionalidad o reduciendo los costos.  

Como parte del detalle de la viabilidad económica pueden incluirse precios, proveedores, 

rendimientos, etc. Adicionalmente, se pueden incluir los costos relacionados al ciclo de vida 

de cada alternativa; para lo cual, el Departamento de Defensa de Estados Unidos recomienda 

involucrar al cliente para definir dos aspectos básicos: 

- Tiempo de vida estimado del proyecto. 

                                                 
53 Cfr. DoD 2011: 80 

54 Cfr. Dell’Isola 2003: 9 
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- Tasa de descuento a utilizar 

Con ambos datos, se puede determinar la rentabilidad asociada a la aplicación de cada 

alternativa. 

4. Presentar los cambios realizados a las propuestas durante la etapa de desarrollo. - 

Durante el desarrollo de las alternativas, puede darse el escenario en que surjan ideas nuevas 

que contribuyan a la propuesta original, la modifiquen o la conviertan en una propuesta más 

específica; estas nuevas propuestas se deben registrar. 

5. Desarrollar un plan de acción 

En un caso ideal, se podría incluir un plan de acción o implementación de cada alternativa 

propuesta. Este plan debe explicar qué actividades se deben realizar, quiénes serán los 

responsables, y cuándo se deberían cumplir estas tareas; la finalidad es permitir una óptima 

implementación de la propuesta.55  

Para concluir con la explicación de la Fase de Desarrollo, cabe aclarar que los pasos descritos 

son recomendables, con el objetivo de lograr una decisión informada de parte del cliente. El 

“output” en esta etapa debiera ser un documento con toda la información recabada (por 

ejemplo, una memoria descriptiva, ficha técnica, especificaciones técnicas, etc.). 

Figura 9: Inputs y outputs de la Fase de Desarrollo 

 

Fuente: Elaboración propia 

                                                 
55 Cfr. SAVE 2007: 17 
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3.3.6 Fase de Presentación o Reportes 

La fase de reportes, es la sexta y última etapa del plan de trabajo de Ingeniería de Valor, 

consiste en presentar, finalmente, las ideas desarrolladas en la etapa previa del estudio.  

El objetivo es lograr que tanto la gerencia como el cliente (o cualquier otro stakeholder clave) 

comprendan los beneficios de implementar las propuestas, y que, eventualmente, las acepten 

e implementen.56 Básicamente, esta etapa se reduce a “vender” las alternativas que se 

generaron. 

En esta fase, se debe elaborar un reporte escrito que incluya todas las características técnicas 

de las alternativas (obtenidas de la fase anterior), de modo tal que cualquier persona ajena al 

proyecto pueda entender los problemas que se pretendieron solucionar y las alternativas 

propuestas que generan valor. Adicionalmente, se debe hacer un especial énfasis en ciertas 

características de las propuestas que demuestren estar concebidas especialmente para el 

proyecto de estudio. Se debe demostrar, además, que las propuestas estén alineadas a los 

objetivos funcionales y presupuesto del proyecto.57  

Como una recomendación y para evitar complicaciones durante la creación del reporte final 

(en el caso de estudios en proyectos de gran escala), el UDOT propone mantener un 

“cuaderno de trabajo” desde la fase de información del estudio, en el que se debe recopilar 

la siguiente información durante la ejecución de la metodología58: 

1. Identificación del proyecto. 

2. Resumen de la problemática. 

3. Explicación breve del porqué se decidió hacer un estudio de Ingeniería de Valor en el 

proyecto. 

4. Evaluación del proceso o procedimiento del estudio. 

5. Toda la información recopilada por el equipo. 

6. Listado completo de las alternativas consideradas. 

                                                 
56 Cfr. SAVE 2007: 17 

57 Cfr. Dell’Isola 2003: 8 

58 Cfr. UDOT 2007: 51 
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7. Explicación del descarte de las otras propuestas. 

8. Datos técnicos de las ideas seleccionadas. 

9. Costos iniciales y costos de la propuesta. 

10. Reconocimiento de los contribuidores al estudio. 

11. Pasos y plazos para la implementación de las alternativas finales.59 

12. Esquemas de antes y después de implementarse las alternativas. 

NOTA: Se recomienda que esta información se incluya en un reporte escrito. 

Finalmente, para garantizar una buena comprensión de las propuestas y para generar interés 

en la ejecución de las mismas, se debe hacer una presentación oral a la gerencia y/o al cliente 

resumiendo la información contenida en el reporte.60 

El “output” de esta fase final y de toda la metodología de la Ingeniería de Valor es conseguir 

la aceptación de las propuestas de mejora por parte de la gerencia/cliente, convencerlos 

acerca de la viabilidad de sus posibles implementaciones. 

Figura 10: Inputs y outputs de la Fase de Presentación 

 

Fuente: Elaboración propia 

                                                 
59 Este ítem debe considerarse sólo en el caso se proponga un plan de acción para las 

propuestas. 

60 Se puede sugerir que la presentación no sea muy larga y conceda tiempo al final para 

resolver dudas. 
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3.4  EJEMPLOS REALES EN EL MUNDO 

A pesar de parecer ajena a la industria de la construcción, la aplicación de Ingeniería de 

Valor se remonta hasta hace más de 40 años.61 En el presente subcapítulo se presentará a 

detalle uno de los casos mencionados en el Capítulo 3.1. 

Cabe la aclarar que, si bien la Ingeniería de Valor propone que el aumento del valor se dé 

enfocado hacia la funcionalidad y al cliente; el enfoque en reducir costos manteniendo la 

funcionalidad básica resulta totalmente válido. Y es justamente en este sentido que, en la 

mayoría de casos en nuestra industria, se ha aplicado la metodología obteniendo resultados 

notables.  

A continuación, se presenta resumido un estudio de Ingeniería de Valor en la etapa de 

concepto de un proyecto de infraestructura vial en Miami, Florida. 

Wekiva Parkway/SR 417 and I-4 Interchange62 

El estudio de Ingeniería de Valor en este proyecto consistió en la búsqueda de alternativas 

para mejorar el intercambio vial I-4 de la carretera interestatal Wekiva Parkway ubicada en 

Miami, Florida. Esta interestatal sirve como aliviador de las rutas Este a Oeste y une la ruta 

sur a las áreas de Walt Disney World, por lo que presenta una demanda vehicular alta. En la 

Figura 11, se muestra la ubicación del Proyecto. 

 

 

 

                                                 
61 Cfr. Dell’Isola 2003: 1 

62 La información que se presentará continuación forma parte del reporte final del estudio de 

Ingeniería de Valor realizado en el año 2014 para la mejora de carretera a la que se hace 

mención. La empresa a cargo del estudio fue PMA Consultants LLC; y el cliente, el 

Departamento de Transporte de Florida (FDOT) 
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Figura 11: Ubicación del Proyecto Wekiva Parkway 

 

Fuente: Google Maps 

El objetivo del estudio era identificar oportunidades y recomendar conceptos que pudieran 

mejorar en términos de valor el costo de inversión, constructabilidad, mantenimiento del 

tráfico, y los requerimientos funcionales básicos del proyecto.  

Las funciones básicas identificadas en el proyecto son las de reconstruir el intercambio, 

mejorar la conectividad y mejorar las operaciones de tránsito dentro de la región del sistema 

de transportes. Dichas funciones fueron determinadas a través del FAST realizado en la fase 

funcional por el equipo de trabajo. 

Durante la fase de creatividad se generaron un total de 34 ideas, las cuales fueron 

posteriormente evaluadas en base a los criterios de evaluación propuestos para este proyecto 

con el fin de obtener las ideas con mayor potencial de ahorro económico mientras que se 

satisfagan las funciones principales. El cliente, finalmente, optó por considerar una de las 

ideas como parte del diseño último del proyecto. 

Área de estudio 
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A) Fase de información: 

El equipo de trabajo revisó toda la información disponible con el fin de entender las 

condiciones y decisiones que influenciaron al desarrollo del proyecto. Entre los documentos 

revisados se incluyeron: 

1. Contrato 

2. Resumen ejecutivo 

3. Reporte de prefactibilidad 

4. Estimación de costos 

5. Documentos de diseño 

6. Estudios de impacto ambiental 

7. Evaluaciones de recursos culturales 

A partir de esta información se logró identificar objetivos requeridos por el cliente y el 

proyecto, los cuales se presentan a continuación: 

- Satisfacer a la comunidad 

- Acomodar a los usuarios e 

industrias residentes 

- Tratar las aguas pluviales 

- Minimizar los impactos 

ambientales 

- Acomodar utilidades 

- Gestionar accesos 

B) Fase de análisis funcional: 

El análisis funcional realizado por el equipo de trabajo tuvo como fin definir los 

requerimientos del proyecto desde una perspectiva funcional, además de garantizar que el 

equipo de trabajo tenga una comprensión completa y exhaustiva de las funciones necesarias 

para satisfacer los requisitos del proyecto. A continuación, se presenta el FAST realizado: 
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Figura 12: FAST Wekiva 

 

Fuente: FDOT 2014 

Como resultado del FAST, se logró identificar funciones relevantes y criticas relacionadas 

al proyecto, con lo que se consiguió un entendimiento real de que es lo que el proyecto debía 

realizar, las funciones básicas que el proyecto debía contemplar se indican a continuación: 

1. Anticipar el crecimiento vial futuro 

2. Minimizar los costos 

3. Acomodar el trafico 

4. Facilitar el mantenimiento 

De igual manera el equipo de trabajo logro con una ruta crítica funcional asociadas a las 

funciones anteriores:

1. Añadir conectividad 

2. Conectar sistemas 

3. Construir proyecto 

4. Adquirir derechos de vía 

5. Permitir proyecto 

6. Diseñar proyecto 

7. Recomendar soluciones 

8. Estudiar alternativas 

9. Determinar necesidades 

C) Fase de creatividad: 

Durante esta fase, numerosas ideas, propuestas alternativas y/o recomendaciones fueron 

generadas para cada función requerida utilizando técnicas convencionales como el 

brainstorming. Como se mencionó anteriormente, se consiguieron 34 ideas que pudieran 

aumentar el valor del proyecto; a continuación, se presentan algunas de ellas: 
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1. Minimizar los impactos de inundación utilizando muros MSE para reducir la huella de 

agua. 

2. Adoptar la sección típica Ultimate I-4. 

3. Disminuir la distancia de separación entre los carriles expresos y carriles de uso general, 

de las rampas antideslizantes de transición, hacia los carriles de uso general. 

4. Construir rampas de concreto a lo largo del Proyecto. 

5. Eliminar los carriles expresos. 

6. Modificar la entrada hacia el oeste C-D a la progresiva 2515+00 

7. Modificar el radio de la rampa de bucle en el cuadrante noreste de SR 417 y modificar 

el CD para continuar desde el bucle para SR 46. 

8. Eliminar el derecho de vía tomado en International Parkway en frente del complejo de 

departamentos. 

9. Reducir el derecho de vía en la parte trasera del centro comercial para evitar los impactos 

de carril de tráfico y las características de drenaje. 

10. Eliminar las conexiones directas desde SR 429 hacia I-4 para carriles expresos. 

11. Modificar el cuadrante suroeste para reducir el radio del loop, incrementar la distancia 

de SR 417 oeste hacia puente oeste I-4. 

12. Salvar la conexión existente del International Parkway a SR 417 para proporcionar 

acceso a la SR 417 hacia el este. 

13. Ajustar la separación entre las rampas hacia el oeste en dirección oeste a la I-4, uso 

general y rampas carriles expresos. 

14. Crear un grado de separación divergente en el intercambio diamante. 

15. Reconfigurar el intercambio a un cruce urbano apretado y mover las conexiones del 

puente rampa hacia el exterior 

16. Reducir el ancho de la mediana de 50 pies. a partir de SR 417 en Towne Center 

Boulevard a International Parkway. 

17. Reconfigurar rampa SR 429 en dirección Oeste a un solo carril. 

18. Reconfigurar rampa SR 429 en dirección Oeste a dos carriles. 

19. Mover rampa SR 429 en dirección este a conexión de vía existente. 

20. Combinar la rampa SR 429 con la SR 417 en dirección oeste hasta la I-4 en dirección de 

la rampa. 

21. Modificar la SR 429 hacia el este de la I-4, al oeste de las rampas para ir bajo la I-4 y el 

camino C-D. 

22. No reemplazar el Puente y replantear the Cross Seminole Trail hasta CR 46A e 

incorporar al trazo un cruce peatonal en esta ubicación. 

23. Mover descenso de rampa en dirección oeste hacia el sur para disminuir impacto al 

puente de the Cross Seminole Trail. 

24. Eliminar carretera C-D en la esquina sureste del intercambio. 

25. Incrementar perfil de rampa para eliminar reubicación del puente CR 46A. 
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26. Incorporar callejón en Wilson Road para permitir a Wekiva Parkway estar al nivel. 

27. No construir Intercambio Internacional Parkway con SR 429. 

D) Fase de evaluación: 

Es en esta fase del estudio que el equipo de trabajo recién puede juzgar las ideas generadas 

en la fase previa. En este caso, se discutieron ventajas y desventajas de cada idea y elaboraron 

una matriz de calificación de las ideas obtenidas. Mientras que las propuestas que parecieron 

no ser valiosas o con poca relevancia fueron descartadas; por otro lado, aquellas que 

representaron mayor potencial para incrementar el valor del proyecto fueron elegidas para 

su posterior desarrollo.  

El equipo de trabajo identificó diez criterios de calificación, entre los que se incluyen el costo 

de inversión, impacto al derecho de vía, nivel de servicio, impacto medioambiental, 

mantenimiento de tráfico, impacto a puentes peatonales, conectividad, futuro 

mantenimiento, constructabilidad y demanda de tráfico.  

Las siguientes tablas muestran las matrices de evaluación utilizadas. La Tabla 5 consiste en 

una lista de las ideas generadas en la fase de creatividad y la calificación otorgada a cada 

una de estas según los diferentes criterios. En la Tabla 6 se muestran los multiplicadores a 

los criterios de evaluación definidos. Finalmente, en la Tabla 7 se muestran los puntajes 

totales para todas las ideas.
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Tabla 5: Ideas del estudio de Ingeniería de Valor 

 

Fuente: FDOT 2014 (Traducción propia) 

  

IDEA N° IDEAS

1 Minimizar los impactos de inundación utilizando muros MSE para reducir la huella de agua. 1.75 3 3 4 3 3 3 4 2.5 3

2 Adoptar la sección típica Ultimate I-4. 3.25 3.25 3 3 3 3 3 3.25 3.25 3

3 Disminuir la distancia de separación entre los carriles expresos y carriles de uso general, de las rampas antideslizantes de transición, hacia los carriles de uso general. 3.75 3 3 3 3.5 5 3 3.5 3.25 3

4 Construir rampas de concreto a lo largo del Proyecto. 1.75 3 3 3 3 3 3 5 2.5 3

5 Eliminar los carriles expresos.

6 Modificar la entrada hacia el oeste C-D a la estación 2515+00 2.75 3 3.25 3 3.1 3 3 3 3.25 3

7 Modificar el radio de la rampa de bucle en el cuadrante noreste de SR 417 y modificar el CD para continuar desde el bucle para SR 46. 4 3 3 3 3.25 3 3 3.25 3.5 3

8 Eliminar el derecho de vía tomado en International Parkway en frente de apartamentos complejos. 3.25 5 3 3 3 3 3 3 3 3

9 Reducir el derecho de vía en la parte trasera del centro comercial para evitar los impactos de carril de tráfico y las características de drenaje. (En 2)

10 Eliminar las conexiones directas desde SR 429 hacia I-4 para carriles expresos. 4 3 2.9 3.25 3.75 3 2.5 3.5 4 3

11 Modificar el cuadrante suroeste para reducir el radio del loop, incrementar la distancia de SR 417 oeste hacia puente oeste I-4. 2.75 3 3.5 3 3.25 3 3 2.5 2.5 3.5

12 Salvar la conexión existente del International Parkway a SR 417 para proporcionar acceso a la SR 417 hacia el este. 3.5 3 3 3.5 3.25 3 3 3.25 3.25 3

13 Ajustar la separación entre las rampas hacia el oeste en dirección oeste a la I-4, uso general y rampas carriles expresos. 3.25 3 3 3.25 3.25 3 3 3.25 3.5 3

14 Crear un grado de separación divergente en el intercambio diamante. 4.5 3 3 3.25 3.25 3 3 3.5 3.5 3

15 Reconfigurar el intercambio a un cruce urbano diamante apretada y mover las conexiones del puente rampa hacia el exterior 3.5 3 3 3.5 3 3 3 3.5 3 3

16 Reducir el ancho de la mediana de 50 pies. a partir de SR 417 en Towne Center Boulevard a International Parkway. 3.25 3.25 3 3.25 3.1 3 3 3.25 3 3

17 Reconfigurar rampa SR 429 en dirección Oeste a un solo carril. 3.25 3 3 3.1 3 3 3 3 3.25 3.5

18 Reconfigurar rampa SR 429 en dirección Oeste a dos carriles. 3.1 3 3 3 3 3 3 3 3 3.1

19 Mover rampa SR 429 en dirección este a conexión de vía existente.

20 SR 429 hacia el oeste de la rampa se combina con la SR 417 en dirección oeste hasta la I-4 en dirección oeste a la rampa. 2.5 3 3 3.5 3 3 3 2.75 3 3

21 Modificar la SR 429 hacia el este de la I-4 hacia el oeste de las rampas para ir bajo la I-4 y el camino C-D. 3.25 3 3 3 2.75 3 3 3.25 3 3

22 No reemplazar el Puente y replantear the Cross Seminole Trail hasta CR 46A e incorporar el trazo en un cruce peatonal en esa ubicación. 3.5 2.5 3 2.75 3 2.5 3 2.75 3.5 3

23 Mover caída de rampa en dirección oeste hacia el sur para disminuir impacto al puente  de the Cross Seminole Trail. 3.5 3.5 3 3 3 3.5 3 3 3 3

24 Eliminar carretera C-D en la esquina sureste del intercambio. 3.5 3.5 3 3 3.5 5 3 3.25 3.5 3.1

25 Incrementar perfil de rampa para eliminar reubicación del puente CR 46A. 3.5 3 3 3 3.5 3 3 2.75 3.75 3.1

26 Callejón para Wilson Road para permitir a Wekiva Parkway estar al nivel. 4.5 3.25 3 3 3.25 3 3 4 4.5 3

27 No construir Intercambio Internacional Parkway con SR 429.
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Tabla 6: Multiplicadores del estudio de Ingeniería de Valor 

 

Fuente: FDOT 2014 (Traducción propia) 

Tabla 7: Puntajes de evaluación del estudio de Ingeniería de Valor 

 

Fuente: FDOT 2014 (Traducción propia) 

6 5 9 2 3 1 8 4 7 10

CONECTIVIDAD
FUTURO 

MANTENIMIENTO
CONSTRUCTABILIDAD

DEMANDA DE 

TRÁFICO

COSTO DE 

INVERSIÓN

IMPACTO 

DERECHO DE VIA

NIVEL DE 

SERVICIO

IMPACTO 

MEDIOAMBIENTAL

MANTENIMIENTO 

DEL TRÁFICO

IMPACTO PUENTES 

PEATONALES

IDEA N° IDEAS

1 Minimizar los impactos de inundación utilizando muros MSE para reducir la huella de agua. 10.5 15 27 8 9 3 24 16 17.5 30 160

2 Adoptar la sección típica Ultimate I-4. 19.5 16.25 27 6 9 3 24 13 22.75 30 170.5

3 Disminuir la distancia de separación entre los carriles expresos y carriles de uso general, de las rampas antideslizantes de transición, hacia los carriles de uso general. 22.5 15 27 6 10.5 5 24 14 22.75 30 176.75

4 Construir rampas de concreto a lo largo del Proyecto. 10.5 15 27 6 9 3 24 20 17.5 30 162

5 Eliminar los carriles expresos.

6 Modificar la entrada hacia el oeste C-D a la estación 2515+00 16.5 15 29.25 6 9.3 3 24 12 22.75 30 167.8

7 Modificar el radio de la rampa de bucle en el cuadrante noreste de SR 417 y modificar el CD para continuar desde el bucle para SR 46. 24 15 27 6 9.75 3 24 13 24.5 30 176.25

8 Eliminar el derecho de vía tomado en International Parkway en frente de apartamentos complejos. 19.5 25 27 6 9 3 24 12 21 30 176.5

9 Reducir el derecho de vía en la parte trasera del centro comercial para evitar los impactos de carril de tráfico y las características de drenaje. (En 2)

10 Eliminar las conexiones directas desde SR 429 hacia I-4 para carriles expresos. 24 15 26.1 6.5 11.25 3 20 14 28 30 177.85

11 Modificar el cuadrante suroeste para reducir el radio del loop, incrementar la distancia de SR 417 oeste hacia puente oeste I-4. 16.5 15 31.5 6 9.75 3 24 10 17.5 35 168.25

12 Salvar la conexión existente del International Parkway a SR 417 para proporcionar acceso a la SR 417 hacia el este. 21 15 27 7 9.75 3 24 13 22.75 30 172.5

13 Ajustar la separación entre las rampas hacia el oeste en dirección oeste a la I-4, uso general y rampas carriles expresos. 19.5 15 27 6.5 9.75 3 24 13 24.5 30 172.25

14 Crear un grado de separación divergente en el intercambio diamante. 27 15 27 6.5 9.75 3 24 14 24.5 30 180.75

15 Reconfigurar el intercambio a un cruce urbano diamante apretada y mover las conexiones del puente rampa hacia el exterior 21 15 27 7 9 3 24 14 21 30 171

16 Reducir el ancho de la mediana de 50 pies. a partir de SR 417 en Towne Center Boulevard a International Parkway. 19.5 16.25 27 6.5 9.3 3 24 13 21 30 169.55

17 Reconfigurar rampa SR 429 en dirección Oeste a un solo carril. 19.5 15 27 6.2 9 3 24 12 22.75 35 173.45

18 Reconfigurar rampa SR 429 en dirección Oeste a dos carriles. 18.6 15 27 6 9 3 24 12 21 31 166.6

19 Mover rampa SR 429 en dirección este a conexión de vía existente.

20 SR 429 hacia el oeste de la rampa se combina con la SR 417 en dirección oeste hasta la I-4 en dirección oeste a la rampa. 15 15 27 7 9 3 24 11 21 30 162

21 Modificar la SR 429 hacia el este de la I-4 hacia el oeste de las rampas para ir bajo la I-4 y el camino C-D. 19.5 15 27 6 8.25 3 24 13 21 30 166.75

22 No reemplazar el Puente y replantear the Cross Seminole Trail hasta CR 46A e incorporar el trazo en un cruce peatonal en esa ubicación. 21 12.5 27 5.5 9 2.5 24 11 24.5 30 167

23 Mover caída de rampa en dirección oeste hacia el sur para disminuir impacto al puente  de the Cross Seminole Trail. 21 17.5 27 6 9 3.5 24 12 21 30 171

24 Eliminar carretera C-D en la esquina sureste del intercambio. 21 17.5 27 6 10.5 5 24 13 24.5 31 179.5

25 Incrementar perfil de rampa para eliminar reubicación del puente CR 46A. 21 15 27 6 10.5 3 24 11 26.25 31 174.75

26 Callejón para Wilson Road para permitir a Wekiva Parkway estar al nivel. 27 16.25 27 6 9.75 3 24 16 31.5 30 190.5

27 No construir Intercambio Internacional Parkway con SR 429.

C
O

N
E

C
T

IV
ID

A
D

F
U

T
U

R
O

 M
A

N
T

E
N

IM
IE

N
T

O

C
O

N
S

T
R

U
C

T
A

B
IL

ID
A

D

D
E

M
A

N
D

A
 D

E
 T

R
Á

F
IC

O

T
O

T
A

L

C
O

S
T

O
 D

E
 I

N
V

E
R

S
IÓ

N

IM
P

A
C

T
O

 D
E

R
E

C
H

O
 D

E
 V

IA

N
IV

E
L

 D
E

 S
E

R
V

IC
IO

IM
P

A
C

T
O

 

M
E

D
IO

A
M

B
IE

N
T

A
L

M
A

N
T

E
N

IM
IE

N
T

O
 D

E
L

 

T
R

Á
F

IC
O

IM
P

A
C

T
O

 P
U

E
N

T
E

S
 

P
E

A
T

O
N

A
L

E
S



51 

 

E) Fase de Desarrollo: 

El equipo de trabajo estableció, como criterio arbitrario, que aquellas propuestas con una 

calificación mayor a 165 puntos serían las elegidas para su desarrollo en esta fase. 

En esta etapa del estudio cada idea fue expandida a una solución viable. El desarrollo 

consistió en una descripción de la idea, comparaciones de costos del ciclo de vida y una 

evaluación descriptiva de las ventajas y desventajas de cada propuesta. Asimismo, cada idea 

fue comparada con el diseño original y, adicionalmente, se realizaron pequeños bocetos 

representando las propuestas desarrolladas. Finalmente, como parte del desarrollo de las 

propuestas, éstas fueron enviadas para ser calificadas por la Federal Highway Administration 

(FHWA) en aspectos relacionados a seguridad, operación, medio ambiente, construcción, 

entre otros. 

F) Fase de presentación: 

Como última etapa del plan de trabajo, el equipo presenta los resultados del estudio de 

Ingeniería de Valor a gerencia. En este caso, la presentación fue al Departamento de 

Transporte de Florida (FDOT), quienes son los encargados de revisar y aprobar las 

propuestas al proyecto. 

A continuación, se muestra una tabla de resumen de las recomendaciones más valoradas 

presentadas a gerencia y calificadas por la misma: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8: Resumen de recomendaciones más valoradas 
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RESUMEN DE RECOMENDACIONES MÁS VALORADAS 

Rec. N° Descripción 

Acción 

Gerencial Comentarios 

Ahorro Potencial ($) 

(Monto extra) 

2 

Adoptar la sección típica 

Ultimate I-4. A   
1,770,000.00  

6 

Modificar la entrada hacia el 

oeste C-D a la estación 2515+00 A   103,000.00  

8 

Eliminar el derecho de vía 

tomado en International Parkway 

en frente de complejo de 

departamentos. A   110,000.00  

10 

Eliminar las conexiones directas 

desde SR 429 hacia I-4 para 

carriles expresos. A   21,419,000.00  

12 

Salvar la conexión existente del 

International Parkway a SR 417 

para proporcionar acceso a la SR 

417 hacia el este. A    (142,000.00) 

13 

Ajustar la separación entre las 

rampas hacia el oeste en 

dirección oeste a la I-4, uso 

general y rampas carriles 

expresos. A   1,911,000.00  

14 

Crear un grado de separación 

divergente en el intercambio 

diamante. NA   162,542,000.00  
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15 

Reconfigurar el intercambio a un 

cruce urbano diamante apretada y 

mover las conexiones del puente 

rampa hacia el exterior A   10,831,000.00  

16 

Reducir el ancho de la mediana 

de 50 pies. a partir de SR 417 en 

Towne Center Boulevard a 

International Parkway. A   3,227,000.00  

17 

Reconfigurar rampa SR 429 en 

dirección Oeste a un solo carril. A   1,214,000.00  

18 

Reconfigurar rampa SR 429 en 

dirección Oeste a dos carriles. A   92,000.00  

21 

Modificar la SR 429 hacia el este 

de la I-4, al oeste de las rampas 

para ir bajo la I-4 y el camino CD. A   1,472,000.00  

22 

No reemplazar el Puente y 

replantear the Cross Seminole 

Trail hasta CR 46A e incorporar 

el trazo en un cruce peatonal en 

esa ubicación. NA   6,706,000.00  

24 

Eliminar carretera C-D en la 

esquina sureste del intercambio. A   22,826,000.00  

25 

Incrementar perfil de rampa para 

eliminar reubicación del puente 

CR 46A. A   11,583,000.00  

26 

Incorporar callejón en Wilson 

Road para permitir a Wekiva 

Parkway estar al nivel. NA   7,938,000.00  
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27 

No construir Intercambio 

Internacional Parkway con SR 

429. NA   16,239,000.00  

A = Aceptable, NA = No aceptado 

Fuente: FDOT 2014 (Traducción propia) 

3.5  Aplicación de Ingeniería de Valor en el Perú 

En el Perú, la presente metodología no es muy conocida y tampoco existe difusión sobre la 

misma. En el entorno profesional, pocos ingenieros de la industria han oído sobre ésta o se 

relacionan con ella y, entre éstos últimos, existe una confusión natural con los objetivos de 

otras metodologías como Lean Construction o Value Management. Adicionalmente, igual 

que en varias otras partes del mundo, a cualquier esfuerzo para reducir costos se le confunde 

con Ingeniería de Valor. 

A pesar de todo ello, la Ingeniería de Valor es un tema de tesis abarcado en algunas 

universidades del Perú63. Y en lo que respecta a su aplicación en el mercado, aunque pocas, 

existen empresas grandes como Graña y Montero64, COSAPI65 y Mota-Engil66 que (en 

publicaciones propias) afirman aplicar Ingeniería de Valor, principalmente en proyectos de 

gran envergadura relacionados a infraestructura; sin embargo, no existen publicaciones de 

los reportes finales redactados como parte final de la metodología –tal como el que se 

presentó en el capítulo 3.3 de la Autopista de Wekiva en Florida. 

                                                 
63 Tales como la UPC, PUCP y UNI (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Pontificia 

Universidad Católica del Perú y Universidad Nacional de Ingeniería, respectivamente) 

64 Cfr. GRAÑA Y MONTERO 2013: 13 

65 Cfr. COSAPI 2013: 6 

66 Cfr. MOTA-ENGIL PERÚ 2014: 2 
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CAPÍTULO 4 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Tal como se explicó en el marco teórico de la metodología de la Ingeniería de Valor, la 

primera fase de la misma es la llamada “Fase de Información”. Ésta, es comparable a un 

levantamiento de información sobre los proyectos a analizar.  

Manteniendo la aplicación de la metodología de acuerdo a la indicado en la teoría, se decidió 

incluir el levantamiento de información en la Fase de Información de cada proyecto, en la 

aplicación de la mejora (capítulos 5.11 y 5.2.1). En el presente capítulo, sólo se mencionará 

el nombre de cada proyecto a estudiar y su respectiva ubicación: 

4.1 PRIMER PROYECTO 

Nombre del proyecto:  Centro Cultural Británico Miraflores 

Ubicación:    Calle Bellavista 514, Miraflores 

Figura 13: Ubicación del Proyecto CC Británico Miraflores 

 

Fuente: Google Maps 

 

4.2 SEGUNDO PROYECTO 

Nombre del proyecto:  ACPB – Sede Camacho 
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Ubicación:    Av. Javier Prado Este 4663 Mz A Lote 6. Camacho 

Figura 14: Ubicación del Proyecto ACPB – Sede Camacho 

 

Fuente: Google Maps 
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CAPÍTULO 5 

APLICACIÓN DE LA MEJORA 

En la presente tesis, como se indica en los primeros capítulos de la misma, se tiene como 

objetivo la aplicación de metodología de la Ingeniería de Valor en dos proyectos de 

edificaciones de Lima Metropolitana. En este capítulo se explicará la aplicación paso a paso 

de dicha metodología en cada proyecto de estudio. Mayor detalle de los proyectos se 

encontrará en la primera fase de la metodología: Fase de Información.  

5.1 INGENIERÍA DE VALOR – CC BRITÁNICO 

MIRAFLORES 

5.1.1 FASE DE INFORMACIÓN – CC BRITÁNICO MIRAFLORES 

En este proyecto, se definió que el principal stakeholder sería el cliente, en este caso, la 

Asociación Cultural Peruano Británica (el “Británico”). Entre las misiones del Británico se 

encuentra la promoción del desarrollo cultural del país a través de actividades culturales de 

diversas expresiones; y es bajo esta misión que surge el proyecto “Centro Cultural Británico 

Miraflores”, cuyo objetivo es la creación de un espacio cultural para la comunidad.  

Se tiene establecido que el proyecto contará con una biblioteca, ambientes para 

talleres culturales, sala de conferencias y una sala para albergar conciertos de música; esta 

última sería el área más relevante para el cliente por lo que sus mayores exigencias y 

expectativas se concentrarían especialmente en este ambiente. A pesar de contar con 

dimensiones relativamente pequeñas para este tipo de proyectos, el cliente deseaba que la 

sala albergue más de un tipo de presentaciones musicales. 

Otro stakeholder de gran relevancia en este proyecto sería la empresa encargada de 

representar al cliente, en este caso la empresa PreGestión. Entre las responsabilidades de la 

empresa, se encontraba realizar todas las coordinaciones pertinentes al diseño del proyecto, 

elaborar los trámites respectivos y hacerles el seguimiento debido, contratar a los 

proyectistas que se considere necesario, licitar la ejecución del proyecto y realizar la 

supervisión del mismo. Adicionalmente, habría otros aspectos generales a tomar en cuenta, 

como el plazo, presupuesto, y otros que serán mencionados más adelante. 
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En cuanto al diseño del proyecto, debido al especial interés del cliente en la sala de 

conciertos, se contemplaron tres especialidades fundamentales (e interrelacionadas entre sí). 

La primera, es la arquitectura general, la cual estaría a cargo del estudio de arquitectos 

OB+RA, dirigidos por los arquitectos Oscar Borasino y Ruth Álvarez. La segunda 

especialidad sería la acústica, a cargo del Dr. Arq. Carlos Jiménez. La tercera especialidad 

sería la mecánica escénica y teatral, ambas a cargo del Arq. Mario Raez. La acústica y la 

mecánica escénica serían fundamentales para satisfacer las expectativas del cliente. 

Al iniciar la elaboración de la presente tesis, el diseño del proyecto ya había iniciado, razón 

por la cual se pudieron obtener los planos disponibles de distintas especialidades67: 

Arquitectura, Estructuras, IIEE, IISS, IIMM, Acústica, Equipamiento y Señalización y 

Evacuación. Asimismo, y conjuntamente a los planos, se obtuvieron parámetros municipales 

de la ubicación del proyecto, el alcance, presupuesto, cronograma, memorias descriptivas 

elaboradas hasta la fecha de inicio del presente análisis, acta de constitución y algunos 

criterios de diseño. 

Paralelamente a estos documentos, se obtuvieron los beneficios que el cliente buscaría lograr 

mediante la realización del proyecto en cuestión: 

 Contribuir al fomento de cultura y valores en la comunidad de la ciudad de Lima. 

 Realzar el valor del espacio en la zona donde se ubica el proyecto. 

 Promover eventos musicales talleres culturales. 

Nuevamente, se pudo reafirmar que el propósito del proyecto, para el cliente, sería promover 

el desarrollo cultural en la comunidad.  

En cuanto a los objetivos de la empresa supervisora, se buscaba completar la obra por un 

valor menor a los 11’747,000.00 Nuevos Soles y finalizarla en menos de 14 meses 

calendarios. 

A continuación, se presentan en resumen los aspectos más generales del proyecto: 

                                                 
67 Se debe recalcar que los planos conseguidos durante esta etapa de la investigación no 

corresponden al diseño final. Es más, en algunas especialidades, los planos no estaban ni en 

su primera revisión 
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 Nombre del proyecto:  “Británico Centro Cultural Miraflores” 

 Cliente:    Asociación Cultural Peruano Británica. 

 Descripción del proyecto: Construcción de un Centro Cultural de 2 sótanos y 2 pisos con 

    un total de 4,329.79 m2 de área construida. 

 Ubicación:   Calle Bellavista 514, Miraflores.  

 Área total del terreno:  1452.28 m2 

 Tipo de Contrato:   Suma Alzada 

 Presupuesto total:   S/. 11’755,645.53 

 Plazo:    395 días 

 Parámetro municipal de mayor influencia: Altura máxima ≤ 6.00m 

 Plazos establecidos: 

- Etapa de diseño. -  16/02/2015 al 21/07/2015 

- Procura. -  06/06/2015 al 04/09/2015 

- Demolición. -  06/07/2015 al 05/08/2015 

- Construcción. - 04/09/2015 al 02/03/2016 

- Cierre. -  02/03/2016 al 17/03/2016 

En lo que concierne a la Ingeniería de Valor para este proyecto, ésta se realizará durante la 

fase de diseño del mismo, la que culminará tentativamente el 21 de Julio del 2015. 

Asimismo, la Ingeniería de Valor se enfocará al diseño de la sala de conciertos de la 

edificación por las expectativas del cliente en torno a ésta. 

Para finalizar esa fase, una vez analizado todo lo descrito en este subcapítulo y con un 

especial énfasis en los requerimientos del cliente, se tiene identificado que las funciones más 

resaltantes en la sala de conciertos–inicialmente– son garantizar tanto la acústica como la 

iluminación. 
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5.1.2 FASE DE ANÁLISIS FUNCIONAL – CC BRITÁNICO 

MIRAFLORES 

La segunda etapa de la metodología es la Fase de Análisis Funcional, cuya finalidad es 

analizar la funcionalidad requerida, identificando a los requerimientos o aspectos que 

permitan aumentar, efectivamente, el valor del proyecto. Realizada la Fase de Información, 

se pudieron identificar las funciones que, inicialmente, se planteaban como las más 

relevantes en el Proyecto, éstas se muestran a continuación: 

 Garantizar la acústica de la sala. 

 Garantizar la iluminación en la sala. 

En la presente etapa de la metodología, se utilizó la técnica FAST, explicada en el Capítulo 

3.3.2, pues facilita un pensamiento en términos funcionales en torno a cómo deberán 

desarrollarse dichas funciones relevantes. El equipo realizó el análisis para ambas funciones, 

por separado, de izquierda a derecha (es decir, identificando qué es lo que se debe hacer para 

cumplir y satisfacer a las funciones identificadas); luego, como control y para revisar la 

coherencia y la ilación de las funciones plasmadas en el diagrama, se analizaron los 

diagramas de derecha a izquierda (evaluando por qué y para qué deberíamos realizar las 

funciones que se identificaron). Fue al realizar esta última lectura, que el equipo de trabajo 

pudo dar cuenta que las funciones identificadas inicialmente como las más relevantes 

servirían a un propósito mayor, a una función más relevante que últimamente las englobaría. 

Esta función identificada es la de “Mejorar la experiencia”, en donde la acústica y la 

iluminación no serían las únicas maneras de lograr dicha función, sino que también sería 

necesario ofrecer comodidad y asegurar la serviciabilidad tanto para el espectador como para 

el artista.  A partir de este punto, se realizó otro análisis identificando cómo se lograría 

maximizar la experiencia y cuáles serían las funciones de menor orden. El resultado fue el 

desarrollo de un FAST más extenso y con un mayor número de funciones con potencial de 

aumentar el valor final del proyecto. El diagrama FAST final, con todas las funciones 

identificadas, se muestra en el Anexo 03. A continuación, se muestra el análisis de la función 

de mayor orden, seguido por sus funciones básicas: 

Diagrama 1: FAST – sala de música (vista previa) 
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Fuente: Elaboración propia 

Al final de este análisis se obtuvieron las llamadas “funciones de bajo orden”, las cuales, de 

cumplirse, tienen el mayor potencial de incrementar el valor del proyecto. Estas funciones, 

servirán de input para la siguiente fase de la metodología. A continuación, se muestra un 

listado de las funciones encontradas en este último nivel: 

Tabla 9: Resumen de funciones de último nivel 

Funciones básicas Funciones de último nivel 

Favorecer la acústica 

Aislar la sala 

Disipar ruidos de Instalaciones sanitarias 

Disipar ruidos de vehículos 

Disipar ruidos de Instalaciones mecánicas 

Dirigir sonido 

Asegurar la 

iluminación 

Eliminar ingresos de luz externa 

Evitar contaminación lumínica interna 

Iluminar puntos muertos 

Ofrecer comodidad 

Distribuir las butacas 

Definir el escenario 

Garantizar evacuación 

Reducir vibraciones de vehículos 

Aislar escenario (reducir vibraciones) 

Climatizar el ambiente 

Asegurar la 

serviciabilidad 

Garantizar agua potable 

Garantizar electricidad 

Garantizar comunicaciones 

Establecer accesos para operaciones 

Garantizar el servicio de mantenimiento 

Mitigar los daños en caso de siniestros 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez obtenidas las funciones de último nivel, se puede proceder al siguiente paso de la 

Ingeniería de Valor. 

Continúa en el Anexo 

3 
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5.1.3 FASE DE CREATIVIDAD – CC BRITÁNICO MIRAFLORES 

Las funciones obtenidas en la fase previa, tienen el mayor potencial para incrementar el valor 

del proyecto, por ello en esta fase se generarán una cantidad de ideas con el objetivo de 

cumplirlas o satisfacerlas. 

Como el proyecto analizado se encontraba en una etapa avanzada de diseño, muchas de las 

funciones de último orden identificadas ya habían sido contempladas y/o solucionadas en el 

diseño existente. Por ello, el equipo de trabajo decidió enfocarse en aquellas funciones aún 

no consideradas. A continuación, se muestra un filtro que se tuvo que aplicar a las funciones 

ya contempladas de alguna manera en el proyecto: 

Tabla 10: Estado de implementación 

Funciones 

básicas 

Funciones de último nivel Estado 

Favorecer la 

acústica 

- Aislar la sala 

- Disipar ruidos de instalaciones sanitarias 

- Disipar ruidos de vehículos 

- Disipar ruidos de instalaciones mecánicas 

- Dirigir sonido 

Sin considerar 

Sin considerar 

Sin considerar 

Sin considerar 

Considerado 

Asegurar la 

iluminación 

- Eliminar entradas de luz 

- Evitar contaminación lumínica interna 

- Iluminar puntos muertos 

Considerado 

Considerado 

Considerado 

Ofrecer 

comodidad 

- Distribuir las butacas 

- Definir el escenario 

- Garantizar evacuación 

- Reducir vibraciones de vehículos 

- Aislar escenario (reducir vibraciones) 

- Climatizar el ambiente 

Considerado 

Considerado 

Considerado 

Sin considerar 

Considerado 

Considerado 

Asegurar la 

serviciabilidad 

- Garantizar agua potable 

- Garantizar electricidad 

- Garantizar las comunicaciones 

- Establecer accesos para operaciones 

Considerado 

Considerado 

Considerado 

Considerado 
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- Garantizar el servicio de mantenimiento 

- Mitigar los daños en caso de siniestros 

Considerado 

Sin considerar 

Fuente: Elaboración propia 

Posteriormente a la elaboración de este filtro, se realizó un brainstorming para generar 

propuestas que afecten a cada función no contemplada en el proyecto. En el Anexo 04 se 

aprecia un listado de dichas propuestas. Una vez generadas, éstas se agruparon en las 

siguientes especialidades: 

 Instalaciones sanitarias (IISS). 

 Arquitectura. 

 Sistemas contra incendio. 

 Aire acondicionado (HVAC). 

 Recomendaciones de Operación y Mantenimiento. 

1. Instalaciones sanitarias. - 

En conjunto, las propuestas obtenidas de esta especialidad buscaban disipar las vibraciones 

y los ruidos emitidos por las instalaciones sanitarias adyacentes a la sala de conciertos. Las 

propuestas generadas son las siguientes: 

Tabla 11: Brainstorming IISS 

Ítem Propuesta 

1 Recubrir las instalaciones con materiales aislantes 

2 Colocar instalaciones hechas de materiales aislantes 

3 Instalar amortiguadores a las tuberías 

4 Instalar curvas en tuberías para reducir energía  

5 Recubrir los ductos con materiales aislantes 

6 
Almacenar las aguas negras en un depósito cercano a 

baños durante uso de sala 

7 
Establecer un sistema de flujo continuo de aguas 

residuales 

8 Instalar urinarios que no utilicen agua 

Fuente: Elaboración propia 
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2. Arquitectura. - 

En resumen, las propuestas de arquitectura, se concentraban en alternativas de 

recubrimientos tanto en tabiques como losas, que absorban o aíslen los sonidos internos y/o 

externos a la sala de conciertos. Éstas se muestran a continuación: 

 

 

Tabla 12: Brainstorming de Arquitectura 

Ítem Propuesta 

Muros 

1 
Recubrir las paredes con materiales absorbentes de 

sonidos 

2 Incluir espumas dentro de tabiques 

3 Construir tabiques dobles con plancha intermedia 

4 
Construir tabiques con amarre tipo cabeza o americano 

para aumentar volumen de los muros 

5 
Construir muros de concreto para aumentar densidad y 

reducir cantidad de vacíos 

6 
Construir tabiques dobles de drywall con espumas o 

lanas 

7 Construir tabiques con ladrillos acústicos 

8 Establecer esclusas en todos los accesos 

Losas 

9 
Construir un falso cielo raso acústico entre el 

estacionamiento y la sala de conciertos 

10 
Construir una losa con materiales absorbentes entre el 

estacionamiento y la sala de conciertos 

11 
Recubrir la losa de piso de sala con materiales 

absorbentes 

Fuente: Elaboración propia 

3. Sistemas Contra Incendio. - 

Para el caso de esta especialidad, las alternativas generadas se centraban en mitigar los daños 

en caso que el sistema contra incendios entre en funcionamiento. En base a los planos y 
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reuniones de diseño, estaba clara la intención de emplear recubrimientos de madera en los 

muros interiores a la sala de conciertos, esto por sus buenas propiedades acústicas. La madera 

se emplearía tanto por sus propiedades acústicas como por su estética; sin embargo, es 

altamente inflamable y en el caso de un incendio, no sólo se dañaría por el fuego sino también 

por la humedad de los sistemas convencionales de extinción de incendios. A continuación, 

las propuestas para esta especialidad: 

Tabla 13: Brainstorming de Sistemas Contra Incendios 

Ítem Propuesta 

1 
Colocar sprinklers e impermeabilizar recubrimientos 

de madera 

2 
Recubrir los muros de madera con barnices ignífugos y 

colocar extintores PQS en toda la sala 

3 
Instalar sistema de polvo químico y retardantes de 

fuego 

4 Instalar sistema de agua nebulizada 

Fuente: Elaboración propia 

4. Climatización. - 

Las ideas agrupadas en esta especialidad se planteaban como alternativas a sistemas de 

climatización convencionales o algunas medidas que permitan reducir los ruidos emitidos 

por los mismos. Entre la documentación obtenida en la Fase de Información se encontraban 

también los límites de ruido establecidos por el especialista acústico. A continuación, se 

muestran las propuestas generadas: 
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Tabla 14: Brainstorming de Climatización 

Ítem Propuesta 

1 Replantear el diseño incluyendo ventilación natural. 

2 Recubrir los ductos con materiales aislantes 

3 
Emplear equipos de climatización con bajas emisiones 

de ruido 

4 
Exigir el uso de las recomendaciones acústicas del 

ASHRAE68 

5 
Instalar sistema de Active Noise Control (emisor de 

frecuencias invertidas)69 en los ductos de ventilación 

6 Colocar difusores de aire en el piso de la sala 

Fuente: Elaboración propia 

5. Recomendaciones. - 

Final y adicionalmente, se obtuvieron dos alternativas para la reducción de vibraciones 

causadas por el tránsito de vehículos en los accesos adyacentes a la sala, las cuales se 

muestran a continuación: 

Tabla 15: Brainstorming de Recomendaciones 

Ítem Propuesta 

1 Restringir tránsito de vehículos durante funciones. 

2 Establecer límite de velocidad máxima. 

3 Incluir valet parking durante conciertos. 

Fuente: Elaboración propia 

                                                 
68 ASHRAE: American Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning Engineers 

(Sociedad Americana de Ingenieros en Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado) 

69 Dispositivo electrónico que identifica la fase y amplitud de las ondas de sonido externas 

y emite ondas inversas de modo tal que los sonidos se cancelen. 
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Concluyendo la presente fase, se aclara que no todas las ideas generadas en la misma tienen 

el suficiente potencial de realizarse, por lo que, en la siguiente fase de la Ingeniería de Valor 

éstas serían filtradas. 

5.1.4 FASE DE EVALUACIÓN – CC BRITÁNICO MIRAFLORES 

De acuerdo a lo establecido en el marco teórico de la presente, se deben filtrar las mejores 

ideas del brainstorming para luego ser evaluadas numéricamente; sin embargo, en este caso, 

por contar con un número reducido de ideas, se procedió directamente a la calificación. Para 

ésta, se establecieron criterios que permitan identificar aquellas con el mayor potencial de 

ser implementadas en el proyecto. 

De antemano, son necesarias tres acotaciones para el desarrollo de la presente fase. La 

primera, es que el equipo de trabajo optó por establecer criterios que no sólo guarden relación 

con los objetivos del cliente, sino también de otros stakeholders del proyecto (como lo 

pueden ser la empresa constructora, los profesionales de diseño, etc.). La segunda, es que 

los pesos de ponderación tuvieron como prioridad aquellos criterios directamente 

relacionados con la funcionalidad requerida en cada especialidad evaluada (IISS, 

arquitectura, extinción de incendios, HVAC). Finalmente, optamos por establecer el rango 

de evaluación en números 1 al 5, siendo 5 la mejor puntuación posible. 

A continuación, se muestra una tabla con los criterios establecidos para cada especialidad, 

indicando también qué significa la puntuación máxima y mínima en cada criterio. 
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Tabla 16: Criterios de evaluación – CC Británico Miraflores 

Grupo de 

medida de 

control 

Criterio de evaluación 

Rango (1-5) 

Puntaje=5 Puntaje=1 

IISS 

Absorción de ruidos de 

fluidos 

Mayor absorción 

de ruidos 

Menor absorción 

de ruidos 

Absorción de ruidos de 

vibraciones o impacto 

Mayor absorción 

de ruidos 

Menor absorción 

de ruidos 

Constructabilidad Fácil de construir Difícil de construir 

Disponibilidad en Perú 
Disponible / 

realizable 

No hay 

información local 

Impacto al presupuesto Menor impacto Mayor impacto 

Espacio (impacto al diseño) Menor espacio Mayor espacio 

Arquitectura 

Absorción de ruidos Más absorbente Menos absorbente 

Peso Menor peso Mayor peso 

Constructabilidad Fácil de construir Difícil de construir 

Disponibilidad en Perú 
Disponible / 

realizable 

No hay 

información local 

Impacto al presupuesto Menor impacto Mayor impacto 

Espacio (Ancho de muro o 

losa) 
Menor espacio Mayor espacio 

Sistemas de 

extinción de 

incendios 

Daños materiales Menor impacto Mayor impacto 

Operación y 

mantenimiento 
Fácil de mantener Difícil de mantener 

Constructabilidad Fácil de construir Difícil de construir 

Disponibilidad en Perú 
Disponible / 

realizable 

No hay 

información local 

Impacto al presupuesto Menor impacto Mayor impacto 

Espacio 
Requiere menor 

espacio 

Requiere mayor 

espacio 

HVAC 

Confort al público Mayor confort Menor confort 

Contaminación sonora 
Menor 

contaminación 

Mayor 

contaminación 

Constructabilidad Fácil de construir Difícil de construir 

Disponibilidad en Perú 
Disponible / 

realizable 

No hay 

información local 

Impacto al presupuesto Menor impacto Mayor impacto 

Impacto al diseño Menor impacto Mayor impacto 
 

Fuente: Elaboración propia 

Cada una de las especialidades cuenta con seis criterios de evaluación, lo que permitiría 

uniformizar la elección de las propuestas para su posterior desarrollo. Se estableció que las 

propuestas a ser desarrolladas obtengan un puntaje mínimo equivalente al 80% del puntaje 

máximo (84/105). 
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A continuación, en las Tablas 17 a 20, se muestra la puntuación otorgada a las propuestas de 

cada rubro, los valores de ponderación, los puntajes ponderados y la puntuación final de cada 

una de estas. Adicionalmente, las primeras filas en cada tabla, muestran la calificación 

otorgada a las alternativas ya contempladas en el diseño preliminar de la sala de conciertos. 

Tabla 17: Matriz de evaluación de propuestas de IISS 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede apreciar en la Tabla 17, la única propuesta a desarrollar sería la instalación 

de urinarios que no utilicen agua.  

Tabla 18: Matriz de evaluación de propuestas de Arquitectura 

ITEM PROPUESTAS DE IISS

A
b

so
rc

ió
n

 d
e 

ru
id

o
s 

d
e 

fl
u

id
o

s

A
b

so
rc

ió
n

 d
e 

ru
id

o
s 

d
e 

v
ib

ra
ci

o
n

es
 o

 

im
p

ac
to

C
o

n
st

ru
ct

ab
il

id
ad

D
is

p
o

n
ib

il
id

ad
 e

n
 

P
er

ú

Im
p

ac
to

 a
l 

p
re

su
p

u
es

to

E
sp

ac
io

 (
im

p
ac

to
 a

l 

d
is

eñ
o

)

6 5 1 2 3 4

0

Ductos sin recubrimiento (propuesta 

actual, considerada en el diseño 

preliminar)

  1

        6

  1

        5

  5

        5

  5

        10

  5

        15

  5

        20
61

00

Tuberías sin revestimiento (propuesta 

actual, considerada en el diseño 

preliminar)

  1

        6

  1

        5

  5

        5

  5

        10

  5

        15

  5

        20
61

1
Recubrir las instalaciones con materiales 

aislantes

  4

        24

  3

        15

  4

        4

  4

        8

  4

        12

  5

        20
83

2
Colocar instalaciones hechas de 

materiales aislantes

  4

        24

  3

        15

  5

        5

  4

        8

  3

        9

  5

        20
81

3 Instalar amortiguadores a las tuberías
  3

        18

  5

        25

  2

        2

  4

        8

  2

        6

  3

        12
71

4
Instalar curvas en tuberías para reducir 

energía 

  3

        18

  3

        15

  1

        1

  5

        10

  2

        6

  2

        8
58

5
Recubrir los ductos con materiales 

aislantes

  4

        24

  4

        20

  3

        3

  4

        8

  2

        6

  5

        20
81

6

Almacenar las aguas negras en un 

depósito cercano a baños durante uso de 

sala

  5

        30

  5

        25

  5

        5

  5

        10

  1

        3

  1

        4
77

7
Establecer un sistema de flujo continuo de 

aguas residuales

  3

        18

  4

        20

  1

        1

  1

        2

  1

        3

  1

        4
48

8 Instalar urinarios que no utilicen agua
  5

        30

  3

        15

  5

        5

  5

        10

  4

        12

  5

        20
92

T
O

T
A

L

Peso de ponderación
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Fuente: Elaboración propia 

ITEM PROPUESTAS DE ARQUITECTURA

A
b

so
rc

ió
n

 d
e 

ru
id

o
s

P
es

o

C
o

n
st

ru
ct

ab
il

id
ad

D
is

p
o

n
ib

il
id

ad
 e

n
 

P
er

ú

Im
p

ac
to

 a
l 

p
re

su
p

u
es

to

E
sp

ac
io

(A
n

ch
o

 d
e 

m
u

ro
 o

 l
o

sa
)

6 3 1 4 5 2

0

Muro ladrillo King Kong Soga (propuesta 

actual, considerada en el diseño 

preliminar)

  1

        6

  5

        15

  5

        5

  5

        20

  5

        25

  5

        10
81

1
Recubrir las paredes con materiales 

absorbentes de sonidos

  4

        24

  5

        15

  5

        5

  5

        20

  4

        20

  4

        8
92

2 Incluir espumas dentro de tabiques
  4

        24

  4

        12

  2

        2

  5

        20

  3

        15

  5

        10
83

3
Construir tabiques dobles con plancha 

intermedia

  4

        24

  3

        9

  4

        4

  5

        20

  3

        15

  3

        6
78

4

Construir tabiques con amarre tipo cabeza 

o americano para aumentar volumen de 

los muros

  2

        12

  2

        6

  5

        5

  5

        20

  3

        15

  4

        8
66

5

Construir muros de concreto para 

aumentar densidad y reducir cantidad de 

vacíos

  4

        24

  2

        6

  5

        5

  5

        20

  4

        20

  5

        10
85

6
Construir tabiques dobles de drywall con 

espumas o lanas

  5

        30

  5

        15

  4

        4

  5

        20

  4

        20

  4

        8
97

7 Construir tabiques con ladrillos acústicos
  5

        30

  3

        9

  5

        5

  1

        4

  1

        5

  5

        10
63

8 Establecer esclusas en todos los accesos
  5

        30

  3

        9

  4

        4

  5

        20

  3

        15

  2

        4
82

9
Recubrir tabiques con tecnología Green 

Glue

  5

        30

  5

        15

  4

        4

  4

        16

  1

        5

  5

        10
80

00

Losa de concreto armado entre 

estacionamiento y la sala de conciertos 

(propuesta actual, considerada en el 

diseño preliminar)

  1

        6

  5

        15

  5

        5

  5

        20

  5

        25

  5

        10
81

10

Construir un falso cielo raso acústico 

entre el estacionamiento y la sala de 

conciertos

  4

        24

  4

        12

  5

        5

  5

        20

  4

        20

  5

        10
91

11

Construir una losa con materiales 

absorbentes entre el estacionamiento y la 

sala de conciertos

  5

        30

  4

        12

  5

        5

  5

        20

  4

        20

  4

        8
95

12
Recubrir la losa de piso de sala con 

materiales absorbentes

  3

        18

  4

        12

  4

        4

  4

        16

  1

        5

  5

        10
65

Peso de ponderación

T
O

T
A

L

Muros

Losas
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En la Tabla 18, se puede apreciar que más de una propuesta superaría el puntaje mínimo, por 

lo tanto, procederían a la siguiente fase. En la misma tabla, la propuesta número 9 se muestra 

resaltada pues surgido durante la ejecución de la presente fase (Fase de Evaluación). 

Tabla 19: Matriz de evaluación de propuestas de Sistemas Contra Incendios 

 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a las propuestas de Sistemas contra incendios, se observó que ninguna medida 

superaría el puntaje mínimo establecido, por lo que ninguna de éstas sería posteriormente 

desarrollada. 

Finalmente, se evaluaron las propuestas de HVAC, cuyos puntajes se muestran a 

continuación: 

 

 

 

 

 

ITEM
PROPUESTAS DE SISTEMAS DE 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS
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E
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6 5 1 2 3 4

00

Instalar sistema de rociadores de agua 

convencionales (propuesta actual, 

considerada en el diseño preliminar)

  1

        6

  5

        25

  5

        5

  5

        10

  5

        15

  5

        20
81

1
Colocar sprinklers e impermeabilizar los 

recubrimientos de madera

  3

        18

  4

        20

  4

        4

  5

        10

  3

        9

  5

        20
81

2

Recubrir los muros de madera con 

barnices ignífugos y colocar extintores 

PQS

  5

        30

  1

        5

  3

        3

  3

        6

  2

        6

  4

        16
66

3
Instalar sistema de polvo químico y 

retardantes de fuego

  3

        18

  5

        25

  4

        4

  3

        6

  5

        15

  3

        12
80

4
Colocar un sistema de extinción con agua 

nebulizada

  5

        30

  2

        10

  3

        3

  2

        4

  1

        3

  3

        12
62

Peso de ponderación

T
O

T
A
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Tabla 20: Matriz de evaluación de propuestas de Climatización 

 

Fuente: Elaboración propia 

En este último caso, de manera similar al caso de las propuestas de recubrimientos, las dos 

últimas propuestas surgieron al ejecutar la presente fase de la metodología. Finalmente, dos 

alternativas de esta especialidad serían posteriormente desarrolladas. 

Resumiendo, y para concluir con la Fase de Evaluación, a continuación, se listan las 

propuestas finales a desarrollar y sus respectivos puntajes: 

 

 

ITEM PROPUESTAS DE HVAC
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5 6 4 3 1 2

00

Sistema de HVAC convencional 

(propuesta actual, considerada en el 

diseño preliminar)

  1

        5

  1

        6

  5

        20

  5

        15

  5

        5

  5

        10
61

1
Replantear el diseño incluyendo 

ventilación natural

  1

        5

  4

        24

  5

        20

  4

        12

  3

        3

  1

        2
66

2
Recubrir los ductos con materiales 

aislantes

  4

        20

  3

        18

  5

        20

  4

        12

  3

        3

  4

        8
81

3
Emplear equipos con bajas emisiones de 

ruido

  5

        25

  4

        24

  5

        20

  1

        3

  1

        1

  2

        4
77

4
Exigir el uso de las recomendaciones 

acústicas de la ASHRAE

  5

        25

  4

        24

  4

        16

  4

        12

  3

        3

  5

        10
90

5

Instalar sistema de Active Noise Control 

(emisor de frecuencias invertidas)  en los 

ductos de ventilación

  5

        25

  4

        24

  4

        16

  1

        3

  2

        2

  5

        10
80

6
Colocar difusores de aire en el piso de la 

sala

  5

        25

  4

        24

  1

        4

  3

        9

  3

        3

  1

        2
67

7

Exigir diseños de HVAC en base al 

ASHRAE con sistema de Active Noise 

Control

  5

        25

  5

        30

  3

        12

  0

        0

  0

        0

  5

        10
77

8

Exigir diseño de HVAC en base al 

ASHRAE incluyendo recubrimiento de 

ductos con materiales aislantes

  5

        25

  5

        30

  4

        16

  4

        12

  3

        3

  5

        10
96

Peso de ponderación

T
O

T
A

L
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Tabla 21: Alternativas potenciales 

PROPUESTAS PUNTAJE 

IISS 

Instalar urinarios que no utilicen agua 92 

Arquitectura 

Recubrir las paredes con materiales absorbentes de 

sonidos 
92 

Incluir espumas dentro de tabiques 93 

Construir tabiques dobles de drywall con espumas o lanas 97 

Construir un falso cielo raso acústico entre el 

estacionamiento y la sala de conciertos 
91 

Construir una losa con materiales absorbentes entre el 

estacionamiento y la sala de conciertos 
95 

Climatización 

Exigir el uso de las recomendaciones acústicas de la 

ASHRAE 
90 

Diseñar sistema de HVAC en base al ASHRAE incluyendo 

recubrimiento de ductos con materiales aislantes 
96 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.5 FASE DE DESARROLLO – CC BRITÁNICO MIRAFLORES 

Tal y como se explicó en el marco teórico, el propósito de la Fase de Desarrollo es 

profundizar las propuestas, recopilando información que resulte de utilidad para tomar la 

decisión de implementar o no la propuesta desarrollada. De acuerdo a obtenido en la Fase 

de Evaluación, las propuestas a desarrollar comprenden tres especialidades (IISS, 

Arquitectura y Climatización); a continuación, se detalla el procedimiento realizado para el 

desarrollo de cada una de ellas. 

IISS 

En esta especialidad, sólo una propuesta será desarrollada (Instalación de urinarios sin agua). 

Los aspectos que consideramos relevantes en esta propuesta son los siguientes: 

 Descripción (en qué consiste). 

 Ventajas. 
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 Desventajas. 

 Costos. 

La utilización de los urinarios propuestos permitiría evitar el sonido generado por los 

fluxómetros de los urinarios convencionales. 

Arquitectura 

En este caso, las alternativas a desarrollar, se subdividieron en dos: Losas y muros. El 

desarrollo de cada propuesta consistió en la definición e identificación de los siguientes 

aspectos: 

 Descripción (en qué consiste). 

 Ventajas. 

 Desventajas. 

 Coeficientes de reducción o aislamiento acústico. 

 Comentarios del especialista acústico del proyecto. 

 Costos. 

 Ubicación. 

Es importante anotar que, en el documento titulado “Informe Técnico Nº 1” del especialista 

acústico, se establece como requerimiento que los muros perimetrales y losas cuenten con 

un aislamiento sonoro mínimo de RW 46 y/o STC 5070 71. 

NOTA: Para la presente Fase de Desarrollo se consideró sólo el parámetro Rw. 

El motivo de emplear el Rw sobre el STC fue por la libre disponibilidad de dicho 

                                                 
70 Cfr. Jiménez 2015:1 

71 Tanto el Rw - Weighted Sound Reduction Index, como el STC - Sound Transmission 

Class, son parámetros expresados en números enteros, que miden la reducción del sonido a 

través de un cerramiento o un material.  
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parámetro para diferentes configuraciones de cerramientos, obtenidos de 

ensayos publicados por la Universidad de Sídney72. 

Climatización 

En el caso de las propuestas de Climatización (HVAC), el procedimiento fue distinto a los 

casos anteriores. Por un lado, se tenía una propuesta que consistía en una recomendación a 

los especialistas del diseño del sistema HVAC; y, por otro lado, se tenía una propuesta que 

proponía la utilización de ductos recubiertos. La primera propuesta, por ser una 

recomendación, no necesitaría mayor desarrollo que la descripción de la misma; por otro 

lado, el desarrollo de la segunda propuesta consistiría en la definición e identificación de los 

siguientes aspectos: 

 Descripción (en qué consiste). 

 Ventajas. 

 Desventajas. 

 Costos. 

En el Anexo 05 se encuentran, a modo de fichas de resumen, todos los detalles recopilados 

de cada una de las propuestas; adicionalmente, se incluyen fichas del diseño “original” 

propuesto en la etapa inicial del proyecto, es decir como si no se aplicara alternativa alguna. 

Adicionalmente, en el Anexo 06 se incluyen mayores detalles sobre los requisitos acústicos 

para el sistema de climatización. 

5.1.6 FASE DE PRESENTACIÓN – CC BRITÁNICO MIRAFLORES 

En esta fase se deben presentar las propuestas finales de modo tal que la Gerencia de 

Proyectos (en este caso, el Ing. Carlos Andrés Palacios Lizier, Gerente de PreGestión) 

comprenda los beneficios de las propuestas desarrolladas y evalúe su implementación en el 

diseño final del proyecto. 

Para el caso de este proyecto, se optó por presentar las propuestas en formato de fichas de 

resumen, en donde se indica el nombre de proyecto, código, fecha y título de la propuesta. 

                                                 
72 Cfr. The University of Sydney 2001. 
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Dentro de cada ficha de resumen se encuentran todos los aspectos identificados en la fase 

anterior, tales como descripción, ventajas, desventajas, entre otros. 

Una vez elaboradas las fichas73, se coordinó una reunión con el Gerente de Proyecto, en la 

cual se entregaron las mismas y se sustentaron sus aportes al proyecto en términos de valor. 

Para esto, se debió explicar que cada propuesta presentada cumplía con los requerimientos 

identificados tanto en la fase de información como en la de análisis funcional, de tal modo 

que se logre aumentar efectivamente el valor final del proyecto. 

A continuación, en las tablas 22 a la 25 se presentan en resumen las propuestas indicando la 

optimización que logran respecto a la funcionalidad identificada; así como también, muestra 

el precio unitario asociado a su implementación. Cabe resaltar que las propuestas resaltadas 

de color rojo son el estado actual del proyecto, es decir son la línea base con la que las demás 

propuestas deben compararse: 

Propuestas de IISS:  

Tabla 22: Resumen propuestas de IISS 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

                                                 
73 Estas fichas son las que se adjuntan en el Anexo 05 

Descripción
Generación 

de Ruido

P.U. 

(S/. /und)

Instalación de urinario con fluxómetro Si 562.97

Instalación de urinario seco No 850.95
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Propuestas de arquitectura:  

Tabla 23: Resumen propuestas de muros 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 24: Resumen propuestas de losas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Propuestas de HVAC:  

Tabla 25: Resumen propuestas de HVAC 

 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, el Gerente de Proyectos optó por presentar las fichas de resumen a su equipo de 

trabajo y a todos los especialistas involucrados. El alcance de nuestra tesis en este proyecto 

finaliza aquí, ya que corresponde directamente a la gerencia de proyectos y a su equipo 

evaluar cuál de todas las propuestas será implementada, además sólo se elegirá una propuesta 

de cada área. Asimismo, tanto la implementación como el seguimiento de las propuestas no 

son parte de nuestro alcance, pues son ajenas a la delimitación del tema y objetivos. 

Descripción Rw
P.U. 

(S/. /m2)

Tabique de albañilería de arcilla - soga 39 57.89

Tabique de doble drywall con lana de vidrio 46 91.49

Tabique de doble drywall con lana de roca 44 125.87

Recubrir muros de albañileria con planchas RF 1/2" 46 96.09

Muro de concreto armado de 15cm 53 163.43

Descripción Rw
P.U. 

(S/. /m2)

Losa aligerada de ladrillos pandereta 42 121.29

Losa aligerada de poliestireno expandido (Tecnopor) 48 107.31

Falso cielo raso de baldosas acústicas 50 189.72

Descripción
Atenuación 

acústica (dB/m)

P.U. 

(S/. /m2)

Ducto de acero galvanizado <1 71.83        

Ducto de lana mineral 2-4 114.53      
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5.1.7 COSTO ESTUDIO DE INGENIERÍA DE VALOR – CC 

BRITÁNICO MIRAFLORES 

Para la elaboración del presente estudio de Ingeniería de Valor, se necesitaron 177 horas 

hombre, con un valor estimado de $2,293.00; el desagregado se muestra a continuación en 

la siguiente tabla: 

Tabla 26: Costo VE – CC Británico Miraflores 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2 INGENIERÍA DE VALOR – ACPB SEDE CAMACHO 

5.2.1 FASE DE INFORMACIÓN – ACPB SEDE CAMACHO 

En este segundo proyecto, en líneas generales, la edificación es similar al anterior. Inclusive 

el cliente y la empresa supervisora son las mismas, Asociación Cultural Peruano Británica y 

PreGestión respectivamente. 

El cliente concibe al proyecto ACPB Sede Camacho como un paso más para alcanzar la 

visión actual de la Institución, la que define como: 
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$26.00 $23.00 $15.00 $12.00

Especialidad 2 12 3 160 $2,293.00

Jefe de Proyecto 2 $52.00

Arquitectura 6 3 $183.00

Civil 160 $1,920.00

Mecánica 2 $46.00

Eléctrica $0.00

Sanitaria 2 $46.00

Instrumentación 2 $46.00

$0.00

$0.00
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“Ser una institución lider [sic] e innovadora reconocida por su contribución 

al desarrollo de la sociedad a través de servicios educativos y actividades 

culturales de excelencia.” (Británico, página web) 74 

En base a las expectativas del cliente para este proyecto se definen sus objetivos para el 

mismo:  

 Ofrecer servicios educativos 

 Fomentar actividades culturales 

Por otro lado, el estado del proyecto al momento de realizar el presente documento, era a un 

nivel de Ingeniería básica, aún sin permisos municipales, presupuestos, cronogramas, etc. 

Junto a la Ingeniería básica, la empresa PreGestión contaba con documento internamente 

denominado como “Programa de Diseño”, consistente en los criterios de diseño que la 

ingeniería de detalle debe contemplar. El estudio de Ingeniería de Valor para este proyecto, 

debería tener como resultado la generación de ideas que eventualmente sean incluidas en los 

criterios de diseño existentes.  

A continuación, se muestra un resumen los datos disponibles del proyecto de estudio: 

 Ubicación:   Av. Javier Prado Este 4663 Mz A Lote 6. Camacho 

 Área total del terreno: 1,007.00 m2  

 Altura máxima según parámetros urbanísticos: 4-5 pisos 

 Retiro frontal:  5.00 m 

 Área libre mínima: No exigible75 

Distribución de áreas mínimas en ambientes más relevantes: 

 

 

                                                 
74 Página web: http://www.britanico.edu.pe/Index.aspx?aID=1536 (fecha de consulta 

29/08/2015) 

75 Según parámetros municipales de La Molina 

http://www.britanico.edu.pe/Index.aspx?aID=1536
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Tabla 27: Distribución de áreas 

Ambiente 

- Almacén 

- Archivo y reconteo 

- Auditorio 

- Aulas 

- Azotea 

- Biblioteca 

- Caja 

- Camerines 

- Caseta de vigilancia 

- Cisternas, cuarto de bombas y 

extracción de CO 

- Cuarto de informática y 

control 

- Cuarto de máquinas de 

ascensores 

- Subestación, grupo 

electrógeno y registro eléctrico  

- Depósito 

- Ductos 

- Estacionamientos 

- Lactario 

- Oficinas del personal 

- Pasadizos, escaleras y hall 

ascensores 

- Patio y jardín 

- Recepción - Lobby 

- Recepción de materiales 

- Sala de profesores 

- SSHH 

- SUM 

Fuente: Elaboración propia, resumen del Programa de Diseño de PreGestión 

Una vez identificados todos los ambientes contemplados en la Ingeniería básica, se procedió 

a identificar cuáles de ellos estarían directamente relacionados con los objetivos, 

previamente definidos, del cliente. En la siguiente figura se muestran los ambientes 

relacionados con cada una de los dos objetivos identificados: 
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Figura 15: Áreas a evaluar 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.2 FASE DE ANÁLISIS FUNCIONAL – ACPB SEDE CAMACHO 

La ejecución de esta fase se realizará por cada ambiente identificado en la Fase de 

Información, con el fin de generar algunos lineamientos para el diseño que permitan 

aumentar la funcionalidad de proyectos similares. Tal y como se mencionó en el Capítulo 

4.2.1, sólo se desarrollarán los ambientes directamente relacionados con los objetivos del 

cliente para este proyecto, los cuales se resumen a continuación: 

 Auditorios 

• Almacén

• Ofrecer servicios 

educativos

• Archivo y reconteo

• Auditorio

• Aulas

• Azotea

• Biblioteca

• Caja

• Caseta de vigilancia

• Cisternas, cuarto de bombas y 

extracción de CO

• Cuarto de informática y control

• Cuarto de máquinas de ascensores

• Subestación, grupo electrógeno y 

registro eléctrico

• Depósito

• Ductos

• Estacionamientos

• Lactario

• Oficinas del personal

• Pasadizos, escaleras y hall de 

ascensores

• Patio y jardín

• Recepción  / Lobby

• Recepción de materiales

• Sala de profesores

• SSHH

• SUM

• Fomentar actividades 

culturales
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 Aulas 

 Biblioteca 

 Patio y jardín 

 Salas de uso múltiple (SUM) 

En esta fase se elaboraron diagramas FASTs para cada uno de los ambientes mencionados, 

los cuales se pueden observar en el Anexo 07. A continuación, se muestra un resumen de las 

funciones identificadas en el desarrollo del FAST:  

Tabla 28: Resumen de funciones de los diagramas FAST 

Funciones básicas   Funciones de último nivel 

Auditorio   

Compartir el 

conocimiento 

Evitar vanos 

Adecuar pantalla de proyector 

Intercalar butacas  

Calcular aforo 

Eliminar puntos muertos 

Señalizar butacas 

Marcar accesos 

Incorporar cerramientos acústicos 

Eliminar vanos 

Colocar esclusas 

Distribuir parlantes 

Incluir aire acondicionado 

Aulas   

Lograr el aprendizaje 

Incluir aire acondicionado / ventilación 

Iluminar ambiente 

Controlar luz externa 

Enfocar asientos 

Distribuir parlantes 

Centrar proyector 

Ofrecer WiFi 

Instalar proyectores y ecrans 

Biblioteca   

Preservar el 

conocimiento 

Sellar la sala 

Habilitar área de lectura 

Habilitar área grupal 

Habilitar área informal 

Habilitar área de computadoras 

Utilizar luz artificial en áreas de lectura 

Utilizar luz natural en áreas comunes 
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Distribuir enchufes 

Incluir aire acondicionado 

Ofrecer WiFi 

Crear catálogo virtual 

Ofrecer tablets con audífonos 

Incluir biblioteca digital 

Patios   

Generar cultura de 

bienestar 

Colocar grass natural 

Colocar plantas y muros verdes 

Colocar bancas 

Colocar calefactores 

Colocar mesas 

Sala de usos múltiples (SUM) 

Promover la 

comunicación 

Instalar proyector 

Dar acceso a la red 

Aislar la sala acústicamente 

Distribuir espacio 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez identificadas todas las funciones que el proyecto debería satisfacer se puede 

proceder a la siguiente fase de la metodología. 

5.2.3 FASE DE CREATIVIDAD – ACPB SEDE CAMACHO 

En la presente fase se generaron la mayor cantidad de ideas, propuestas, alternativas y/o 

recomendaciones para cada una de las funciones identificadas a través de un brainstorming. 

En total se generaron 82 ideas, las que se presentan a continuación: 
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Tabla 29: Brainstorming – ACPB Camacho 

Función Ideas 

Auditorio 

Garantizar la 

visibilidad 

Instalar ventanas polarizadas 

Establecer esclusas 

Calcular el aforo 

Intercalar distribución de asientos 

Considerar un proyector de adecuadas dimensiones y potencia 

Brindar iluminación 

Iluminar fila de butacas con cintas led 

Iluminar butaca con focos led 

Marcar accesos 

Mejorar la acústica 

Instalar recubrimientos con drywall y lana de vidrio 

Construir muros de albañilería doble (hueco de aire) 

Establecer esclusas 

Instalar asientos amoblados 

Distribuir parlantes a lo largo de toda la sala 

Instalar paneles acústicos en el techo 

Instalar recubrimientos laterales 

Instalar tweeters en los asientos 

Instalar entrada auxiliar a los asientos 

Ofrecer climatización 

Instalar sistema de aire acondicionado 

Incluir sistema HVAC 

Instalar ventiladores 

Aulas 

Facilitar la atención 

Instalar sistema de aire acondicionado o HVAC con 

silenciadores 

Emplear ventilación natural 

Emplear luminarias de bajo consumo 

Instalar luminarias de luz fría 

Instalar luminarias de luz fría de bajo consumo* 

Instalar persianas con imanes 

Difundir la 

información 

Instalar periódicos murales con agenda institucional y noticias 

de actualidad 

Incorporar sound field technologies  

Instalar sonido envolvente 

Instalar ventanas acústicas 

Colocar patas de felpa en carpetas 

Instalar puertas acústicamente tratadas 

Colocar alfombrado 

Instalar paneles acústicos 

Instalar periódicos murales (reduce reverberación) 

Instalar iluminación de baja emisión de ruidos 

Instalar puntos de acceso WiFi 
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Instalar proyectores y ecrans 

Biblioteca 

Promover 

concentración 

Instalar recubrimientos con drywall y lana de vidrio 

Construir muros de albañilería doble (hueco de aire) 

Instalar paneles acústicos 

Instalar iluminación de baja emisión de ruidos 

Instalar puertas y ventanas acústicamente tratadas 

Instalar sistema de aire acondicionado o HVAC con 

silenciadores 

Establecer área de lectura 

Establecer área grupal 

Establecer área informal 

Emplear luminarias de bajo consumo 

Instalar luminarias de luz fría 

Instalar luminarias de luz fría de bajo consumo* 

Instalar ventanas polarizadas 

Ofrecer comodidad 

Instalar tomacorrientes para carga de equipos personales en 

áreas de lectura 

Instalar sistema de aire acondicionado o HVAC con 

silenciadores 

Ofrecer conexión alámbrica de internet 

Instalar entradas de USB en carpetas/mesas, etc. 

Emplear ventilación natural 

Instalar puntos múltiples de acceso WiFi 

Facilitar la 

información 

Organizar información por áreas 

Crear catálogo virtual 

Ofrecer medios electrónicos portables 

 

Organizar 

información 

 

Crear una biblioteca digital 

Patios 

Promover interacción 

con el medio 

ambiente 

Colocar grass natural 

Colocar plantas y muros verdes de bajo consumo de agua 

Promover recreación 

e interacción social 

Colocar bancas 

Colocar mesas 

Instalar cargadores solares 

Colocar calefactores 

Sala de usos múltiples (SUM) 

Ofrecer tecnologías 

audiovisuales 

Instalar TVs 

Instalar ecrans / proyectores 

Instalar parlantes 

Instalar micrófonos 

Instalar webcams 



86 

 

Garantizar 

conectividad 

Instalar puntos de conexión alámbrica de internet 

Instalar tomacorrientes para carga de equipos personales 

Instalar cableado de conexión al ecran y demás aparatos 

Instalar anexo telefónico 

Ofrecer comodidad 

Instalar sistema de aire acondicionado 

Construir cerramientos acústicos 

Instalar ventanas con vidrios templados 

Instalar persianas 
 

Fuente: Elaboración propia 

De igual manera a la aplicación de Ingeniería de Valor en el primer proyecto, durante la Fase 

de Evaluación (posterior a la presente) surgieron más ideas que podrían incluirse en el 

estudio; éstas se indican de color azul en la tabla recién mostrada (Tabla 29). 

Una vez generadas la ideas, se procederá a la siguiente fase de la metodología.   

5.2.4 FASE DE EVALUACIÓN – ACPB SEDE CAMACHO 

Continuando con la aplicación de la metodología, de las 82 ideas generadas en la fase 

anterior, se observó que un grupo de ideas o lineamientos presentaría alguna de las siguientes 

tres características: 

 La idea está prevista en los criterios de diseño.76 

 La idea está prevista implícitamente en el proyecto.77 

 La idea es una recomendación.78 

Las ideas con alguna de las características mencionadas, serían descartadas en primer plano 

por no agregar valor al proyecto al ya verse incorporadas entre los criterios de diseño actuales 

                                                 
76 Estas propuestas o ideas se encuentran ya consideradas en los criterios de diseño del 

proyecto o su aplicación es restringida por algún requerimiento de diseño mencionado en el 

programa. 

77 Estas son aquellas ideas convencionales que siempre son aplicadas a este tipo de 

proyectos, por lo que no requieren ser explícitamente mencionadas en los criterios de diseño. 

78 Estas propuestas tienen el potencial de incrementar el valor para el cliente / usuario, por 

lo que el equipo de trabajo optó por agruparlas y presentarlas a Gerencia como un compendio 

de recomendaciones. 
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o tratarse de recomendaciones que, si bien aportan valor, están directamente relacionadas 

con la operación del proyecto. En el Anexo 08, se muestra una tabla indicando aquellas 

propuestas que presentaban los atributos en cuestión. Un total de 34 ideas serían 

posteriormente evaluadas con las matrices ya introducidas en capítulos anteriores del 

presente documento. 

De manera análoga a la evaluación en el primer proyecto, en este caso se establecieron 4 

criterios básicos y comunes a todos los ambientes contemplados en el estudio: 

Funcionalidad; Operación y Mantenimiento (O&M); Costo y Constructabilidad. Los pesos 

de ponderación otorgados a cada uno de estos criterios fueron de 4, 3, 2 y 1 respectivamente, 

guardando relación con los objetivos del cliente identificados para este proyecto; 

adicionalmente, el rango de evaluación propuesto tendría valores del 1 al 5. A continuación 

se muestra una tabla indicando los pesos de ponderación para cada criterio y los valores 

mínimos y máximos admisibles: 

Tabla 30: Criterios de evaluación – ACPB Camacho 

Criterio Peso 
Valor 

1 5 

Funcionalidad 4 Menor funcionalidad Mayor funcionalidad 

O&M 3 Menor facilidad de O&M Mayor facilidad de O&M 

Costo 2 Más costoso Menos costoso 

Constructabilidad 1 Difícil de construir Fácil de construir 

Fuente: Elaboración propia 

Establecidos los criterios de evaluación, de modo similar al primer proyecto, se decidió que 

las propuestas que igualen o superen el 80% del puntaje máximo posible (40/50) serían las 

que el equipo de trabajo desarrolle en la siguiente fase de la metodología. En el Anexo 09 se 

muestra una matriz de evaluación incluyendo a todas las ideas consideradas para la presente 

fase. A continuación, se muestran únicamente las ideas que procederían a la Fase de 

Desarrollo: 
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Tabla 31: Matriz de evaluación final – ACPB Sede Camacho 

 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, como se puede apreciar en la Tabla 31, serían 10 las propuestas con el potencial 

de aumentar el valor del proyecto; éstas serían desarrolladas en la siguiente fase de la 

Ingeniería de Valor. 

5.2.5 FASE DE DESARROLLO – ACPB SEDE CAMACHO 

Obtenidas las propuestas que incrementarán el valor del proyecto, el equipo procedió a 

desarrollarlas, recopilando información relevante para su inclusión en los criterios de diseño. 
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El equipo de trabajo decidió indagar en los siguientes aspectos: 

 Descripción de la propuesta (explicar en qué consiste). 

 Ventajas y desventajas. 

 De haber aspectos adicionales a considerar, definirlos y explicarlos (por ejemplo, 

recomendaciones para la instalación, o formas de contrarrestar sus desventajas). 

Precios relacionados a la implementación de la propuesta. 

Una vez recopilada la información para cada propuesta, se puede continuar con la siguiente 

fase de la metodología. 

5.2.6 FASE DE REPORTES – ACPB SEDE CAMACHO 

El objetivo de esta fase, tal como se mencionó en el capítulo 3.3.6, consiste en presentar las 

propuestas finales a la gerencia del proyecto, incluyendo información que permita decidir si 

las propuestas serían o no consideradas posteriormente en el proyecto. 

En este caso, de manera similar al primer proyecto de estudio, se decidió presentar las 

propuestas a gerencia manteniendo el formato de fichas de resumen, las que se pueden 

apreciar en el Anexo 10. La presentación oral de las mismas sería, nuevamente, ante el Ing. 

Carlos Palacios.  

Adicionalmente a las fichas de resumen, se incluiría un listado con aquellas ideas 

procedentes del brainstorming que fueron descartadas durante la Fase de Evaluación por ser 

consideradas como recomendaciones. Dicho listado se observa a continuación: 

 

Tabla 32: Recomendaciones – ACPB Camacho 

Item Recomendaciones 

Biblioteca 

1 Organizar información por áreas 

2 Crear catálogo virtual 

3 Crear una biblioteca digital 

Fuente: Elaboración propia 



90 

 

Finalmente, y del mismo modo que en el Proyecto CC Británico Miraflores, el alcance de la 

presente tesis finaliza en la presentación de las propuestas; la decisión de incluirlas o no 

entre los criterios de diseño sería responsabilidad únicamente de la Gerencia de PreGestión. 

5.2.7 COSTO ESTUDIO DE INGENIERÍA DE VALOR – ACPB SEDE 

CAMACHO 

Para la elaboración del presente estudio de Ingeniería de Valor, se necesitaron 149 horas 

hombre, con un valor estimado de $1,825.00; el desagregado se muestra a continuación en 

la siguiente tabla: 

Tabla 33: Costo VE – CC Británico Miraflores 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Analizando los resultados obtenidos durante la aplicación de la Ingeniería de Valor en los 

proyectos de estudio, se observa que algunas propuestas logradas resultan ser más caras a lo 

previamente establecido; sin embargo, incrementan la funcionalidad identificada en cada 

entregable. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que, desde la Fase de Información de 

ambos proyectos, se identificó que la principal motivación del cliente no era el dinero. Con 

estas razones expuestas, se puede concluir que la aplicación de Ingeniería de Valor permitió 

generar propuestas que, efectivamente, aumenten el valor de los proyectos analizados.  

Previo a la exposición de las conclusiones respecto a la aplicación de Ingeniería de Valor, se 

presentarán algunas apreciaciones que surgieron durante y después de la aplicación de la 

metodología: 

 En la Fase de Información, se resalta la necesidad de contar con la información más 

actualizada del proyecto analizado. Puede darse el escenario de gastar recursos (tiempo) 

en generar propuestas ya contempladas en las últimas revisiones del diseño. 

 Se considera que la Fase de Análisis Funcional es la de mayor relevancia, pues permite 

determinar las necesidades reales del cliente; para ello, la técnica FAST resulta ser una 

herramienta muy útil por su simplicidad. 

 Las técnicas empleadas durante la Fase de Creatividad pueden ser menospreciadas por 

parecer muy simples (como el brainstorming, por ejemplo); sin embargo, permiten la 

generación de ideas innovadoras con la capacidad de potenciar la industria. 

 Durante la Fase de Evaluación, se aclara que el o los criterios con el mayor peso de 

ponderación debe o deben estar directamente relacionados con los intereses de los 

principales stakeholders del proyecto (suelen ser el cliente o los usuarios finales). 

 El desarrollo de las propuestas puede verse notoriamente mejorado con el aporte de 

especialistas. Adicionalmente, todas las propuestas desarrolladas deben ser debidamente 

documentadas para su eventual consideración en proyectos futuros. 
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 La Fase de Presentación puede parecer la menos relevante de la metodología, pero es la 

que finalmente determina que las propuestas sean o no consideradas para su 

implementación. 

Finalmente, y a continuación, se exponen las conclusiones obtenidas respecto a la aplicación 

de Ingeniería de Valor: 

 La aplicación de Ingeniería de Valor permite acelerar los tiempos de definición de un 

proyecto (etapa de concepto o diseño) otorgando un especial énfasis en lo que el proyecto 

busca lograr. Por ejemplo, el equipo de trabajo propuso en el primer proyecto, 

inicialmente, las mismas ideas que serían posteriormente contempladas por los 

proyectistas; adicionalmente, las propuestas desarrolladas resultaron ser aplicables en 

algunos ambientes no contemplados por los proyectistas. Asimismo, en el segundo 

proyecto se lograron definir lineamientos que, a pesar de parecer simples, incrementan 

la funcionalidad identificada. Debe verse a la Ingeniería de Valor como un paso adicional 

durante el proceso de diseño o concepto de cualquier proyecto. 

 La Ingeniería de Valor promueve la innovación en el sector. Durante la Fase de 

Creatividad, el objetivo es generar un sinfín de ideas, entre las cuales, varias rompen los 

esquemas establecidos en el sector. Contar con un equipo multidisciplinario puede 

mejorar la generación de ideas. 

 La Ingeniería de Valor permite afianzar a los clientes y es una potencial herramienta de 

marketing. Los resultados obtenidos luego de aplicada la metodología, demuestran al 

cliente la motivación de la empresa hacia la satisfacción de sus necesidades y 

requerimientos. Por ejemplo, en el primer proyecto se identificaron funciones que el 

cliente no era plenamente consciente de requerirlas (comodidad y serviciabilidad, en 

adición a la acústica e iluminación identificadas por el cliente). 

 Reduciendo los tiempos de definición de los proyectos, promoviendo la innovación en 

el sector, y afianzando a los clientes, la Ingeniería de Valor resulta ser una ventaja 

competitiva para las empresas que la apliquen. 

Como una nota aparte, y para cerrar el presente documento, se tienen identificadas las 

siguientes oportunidades de mejora: 

 Durante la Fase de Información, se puede hacer uso de la CBS (estructura de desglose 

de costos) del proyecto para la identificación de los entregables en los cuales se deben 

concentrar los esfuerzos. 
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 Los modelos BIM pueden facilitar el desarrollo de varios aspectos de constructabilidad, 

operabilidad y mantenimiento de las propuestas a desarrollar. 

La Ingeniería de Valor puede aplicarse al rediseño de procesos de una organización, en 

donde se piensa tendrá sinergia con la filosofía Lean.  
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ANEXOS 

ANEXO 01 : Consideraciones sobre el FAST 

 

La técnica conocida como Function Analysis System Technique, o FAST, fue desarrollada 

por el Ingeniero Mecánico Charles Bytheway en 1964, un año después, se presenta 

oficialmente la técnica en una conferencia de Ingeniería de Valor. 

Es ampliamente utilizada en el entorno de la Ingeniería de Valor, pues permite representar, 

gráficamente, no sólo las funciones requeridas en un proyecto, sino también su relación 

Cómo/Por qué. Para lograr este objetivo, se define una función tal como se presenta en los 

capítulos anteriores (lo que el proyecto debe lograr para poder operar correctamente); con 

esto en mente, se propone referirse a las funciones como la combinación de un verbo y un 

sustantivo medible (ej.: reducir vibraciones, aumentar tamaño, conseguir autorización, etc.). 

Reducir en qué consiste una función a tan sólo dos palabras, impulsa a que el equipo de 

trabajo pueda comprender claramente qué tareas se deben realizar. 

Adicionalmente a la forma en que se definen las funciones, los diagramas FAST, una vez 

terminados, se deben poder leer de izquierda a derecha y viceversa. Según Bytheway, estas 

dos características permiten remover bloqueos intelectuales y simplifican la fluidez de ideas, 

en el sentido en que se rompen las formas tradicionales en cómo se conciben las ideas.79 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
79 Cfr. Borza 2011: 3 
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Figura A1-1: Diagrama FAST 

 

Fuente: Borza 2011 (traducción propia) 

 

En los diagramas FAST, las funciones se clasifican en 2 categorías: 

 Básicas.- Describir lo que se debe lograr, desde el punto de vista del usuario. Es decir, 

la razón de ser del proyecto o de cada entregable. Es la función principal. 

 Secundarias.- Son las funciones que se deben lograr para generar el cumplimiento o 

satisfacción de la función básica. Estas, a su vez, se pueden dividir en cuatro tipos: 

- Funciones críticas: Funciones que, obligatoriamente, se deben cumplir para 

satisfacer la función básica. 

- Funciones independientes: Son aquellas funciones que, de realizarse, potencian el 

performance de la función básica. 

- Criterios de diseño: Se aplican a todo el sistema y, por lo general, están relacionadas 

a la función básica. 

- Funciones recurrentes: Se refieren al alcance del proyecto, y pueden no estar 

relacionadas directamente a la función básica a evaluar (por ejemplo: niveles de 

calidad, resistencia a efectos químicos, etc.). 
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Los diagramas FAST, además de graficar las funciones involucradas, representan la relación 

entre ellas, para lo cual, utiliza distintos conectores lógicos y representaciones. En la 

siguiente figura se muestran tanto las direcciones admisibles como las relaciones entre las 

funciones: 

Figura A1-2: Relaciones en diagramas FAST 

 

Fuente: SAVE International (traducción propia) 

 

Como se puede apreciar, existen cuatro direcciones principales que representan tres 

relaciones lógicas: 

6. Derecha: ¿Cómo se logra la función? Realizando (B) 

7. Izquierda: ¿Por qué se debe realizar la función? Para realizar (A) 

8. Arriba y abajo: Cuando se realiza la función, ¿qué más sucede? Se ejecutan/realizan 

(C) y (D) 

Adicionalmente, de existir dos o más funciones relacionadas a la que se evalúa, los 

conectores del FAST permiten diferenciar cuatro casos: 

9. Todas las funciones suceden y son de igual relevancia. (Conjunción)  

10. Todas las funciones suceden y una es más importante que la otra. (Conjunción)  

11. Sólo una de las funciones sucede y todas las alternativas son de igual importancia. 

(Disyunción) 

12. Sólo una de las funciones sucede, pero una de las alternativas es de mayor importancia. 

(Disyunción) 
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Figura A1-3: Ejemplos de conjunción 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura A1-4: Ejemplos de disyunción 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 02: Bloqueos a la creatividad 

 

 Bloqueos habituales: 

- Uso continuado de “ya se intentó y funcionó” a pesar de que existen procesos nuevos 

y mejores. 

- Rechazar soluciones alternativas incompatibles con soluciones habituales 

- Falta de una perspectiva positiva, falta de esfuerzo, conformidad a lo convencional, 

dependencia de la autoridad. 

 Bloqueos preceptivos: 

- Fallar en utilizar todos los sentidos de la observación. 

- Fallar en investigar lo obvio. 

- Incapacidad de definir términos. 

- Dificultad en visualizar relaciones remotas. 

- Fallar en distinguir causas y efectos. 

- Incapacidad de definir el problema con claridad en términos que conduzcan a la 

solución del verdadero problema. 

 Bloqueos culturales: 

- Deseo de ajustarse a patrones apropiados, costumbres, o métodos 

- Sobre enfocarse en la competencia o cooperación. 

- Intentar ser más práctico que los demás, tomando decisiones demasiado rápidas. 

- Creer que toda la indulgencia en fantasía es una pérdida de tiempo. 

- Creer solo en la razón y la lógica. 

 Bloqueos emocionales: 

- Miedo a cometer un error o parecer tonto. 
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- Miedo a los supervisores y a la desconfianza de compañeros. 

- Demasiado énfasis en tener éxito rápidamente. 

- Dificultad en rechazar una solución funcional y buscar una mejor. 

- Dificultad en cambiar un set de ideas (sin flexibilidad) y depender enteramente de 

opiniones judiciales (sesgadas) 

- Incapacidad para relajarse y dejar que la incubación tome lugar. 
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ANEXO 03: FAST – CC Británico Miraflores 

Figura A3-1: Diagrama FAST 
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ANEXO 04: Brainstorming – CC Británico Miraflores 

  

Función de último nivel Posible solución

Recubrir paredes con materiales absorbentes de sonidos

Incluir espumas dentro de tabiques

Colocar tabiques dobles con plancha intermedia

Colocar tabiques en forma de cabeza o amarre americano para 

aumentar volumen de los muros

Colocar muro de conreto para aumentar densidad y reducir vacios 

Colocar doble muro de drywall con espumas o lanas

Colocar tabiques de ladrillos acusticos

Incluir esclusas para cerrar vanos

Colocar falso cielo raso acústico entre estacionamiento y sala

Construir losa con materiales absorbentes entre estacionamiento y 

sala

Recubrir la losa de piso de sala con materiales absorbentes

Recubrir las instalaciones con materiales aislantes

Colocar instalaciones hechas de material aislantes

Instalar amortiguadores a las tuberias

Instalar curvas en tuberías para reducir energía

Recubrir los ductos con materiales aislantes

Almacenar las aguas negras en un deposito cercano a los baños 

durante uso de sala

Establecer un sistema de flujo continuo de aguas residuales 

Instalar urinarios que no utilizen agua

Idem a soluciones de Aislar Sala

Restringir tránsito de vehiculos durante funciones

Establecer limite de velocidad máxima

Incluir Valet Parking durante conciertos

Replantear el diseño incluyendo ventilación natural

Recubrir los ductos con materiales aislantes

Emplear equipos con bajas emisiones de ruidos

Exigir el uso de las recomendaciones acústicas del ASHRAE

Instalar sistema de Active Noise Control (emisor de frecuencias 

invertidas) en los ductos de ventilacion

Colocar difusores de aire en el piso de la sala

Instalar sistema de HVAC en base al ASHRAE con sistema de 

Active Noise Control

Diseñar sistema de HVAC en base al ASHRAE incluyendo 

recubrimiento de ductos con materiales aislantes

Restringir tránsito de vehiculos durante funciones

Establecer limite de velocidad máxima

Colocar sprinklers e impermeabilizar recubrimientos de madera

Recubrir los muros de madera con barnices ignífugos y colocar 

extintores PQS en toda la sala

Instalar sistema de polvo químico y retardantes de fuego

Instalar sistema de agua nebulizada

Mitigar daños

Disipar ruidos de instalaciones 

mecánicas

Aislar Sala

Disipar ruidos de instalaciones 

sanitarias

Disipar ruidos de vehiculos

Reducir vibraciones de vehiculos
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ANEXO 05: Fichas de resumen de propuestas – CC Británico 

Miraflores 
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ANEXO 06: Noise Criterion y Room Criteria 

 

Uno de los métodos para catalogar el ruido se denomina “Noise Criterion”80, es ampliamente 

utilizado en Estados Unidos para ambientes cerrados, sobre todo para ruidos causados por 

sistemas de climatización; en Europa se suele utilizar una metodología parecida denominada 

“Noise Room Criteria”, la cual es desarrollada y aceptada por la Organización Internacional 

de Normalización -ISO. Ambos sistemas se basan en una serie de curvas pre establecidas 

denominadas “curvas NC” o “curvas NR”, dependiendo del método, que simbolizan niveles 

de ruido máximo para diferentes situaciones. Dichas curvas se grafican y se les interpone 

una curva que grafique el ruido generado por los equipos a diferentes frecuencias de trabajo. 

Finalmente se compara el punto máximo generado por el equipo con la curva 

inmediatamente superior y se dice que dicho equipo, cumple con la curva “NC #”, o “NR #” 

si fuese el caso. Como en el proyecto se optó por emplear las curvas NC, es pertinente 

mostrar cuáles son éstas. 

Figura A6-1: Curvas NC 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos de Engineering Toolbox81 

                                                 
80 Algunas fuentes la denominan también “Noise Criteria”, o Criterio de Ruido en español 

81 Página web: http://www.engineeringtoolbox.com/nc-noise-criterion-d_725.html (fecha de 

consulta: 22/05/2015) 

http://www.engineeringtoolbox.com/nc-noise-criterion-d_725.html
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Según algunas fuentes, como Cirrus Research plc, se recomienda un nivel NC para salas de 

concierto entre 15-20,82 y para auditorios pequeños, otras fuentes como BRD, recomiendan 

niveles NC entre 25-30.83 

  

                                                 
82 Cfr. Cirrus Research 2013: 6 

83 Página web: http://www.brd-nonoise.com/HVAC.aspx (fecha de consulta: 22/05/2015) 

http://www.brd-nonoise.com/HVAC.aspx
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ANEXO 07: FASTs – ACPB Camacho  

Figura A7-1: FAST Auditorio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura A7-2: FAST Aulas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura A7-3: FAST Biblioteca 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura A7-4: FAST Patios 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura A7-5: FAST Sala de usos múltiples (SUM) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 08: Selección previa de ideas 

 

En la siguiente tabla se muestra la selección previa de ideas, como se menciona en el capítulo 

5.2.3 se presentan 3 características: 

 La idea ya estaba contemplada en el Programa de Diseño de PreGestión. (Ya considerado 

en el programa) 

 La idea, a pesar de no estar explícitamente incluida en el Programa de Diseño, es muy 

simple y resulta obvia para un proyecto de este tipo. (No aporta valor) 

 La idea es aplicable a las operaciones del cliente o de la edificación, mas no a la 

definición ni ejecución de este proyecto civil en particular. (Recomendación / O&M) 

Finalmente, aquellas que no se encuentren dentro de alguna de estas características pasaran 

a su posterior evaluación. (A evaluar).  

Tabla A8-1: Caracterización de ideas 

Función Ideas 

Prevista 

en el 

programa 

Prevista 

implí-

citamente 

Reco-

mendación 

 / O&M 

A 

evaluar 

Auditorio 

Garantizar la 

visibilidad 

Instalar ventanas polarizadas X       

Establecer esclusas X       

Calcular el aforo X       

Intercalar distribución de 

asientos 
  X     

Considerar un proyector de 

adecuadas dimensiones y 

potencia 

  X     

Brindar 

iluminación 

Iluminar fila de butacas con 

cintas led 
      X 

Iluminar butaca con focos led       X 

Marcar accesos X       

Mejorar la 

acústica 

Instalar recubrimientos con 

drywall y lana de vidrio 
      X 

Construir muros de albañilería 

doble (hueco de aire) 
      X 

Establecer esclusas X       
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Instalar asientos amoblados X       

Distribuir parlantes a lo largo 

de toda la sala 
X       

Instalar paneles acústicos en el 

techo 
      X 

Instalar recubrimientos 

laterales 
      X 

Instalar tweeters en los 

asientos 
X       

Instalar entrada auxiliar a los 

asientos 
X       

Ofrecer 

climatización 

Instalar sistema de aire 

acondicionado 
X       

Incluir sistema HVAC X       

Instalar ventiladores X       

Aulas 

 

 

 

 

 

Facilitar la 

atención 

 

 

 

 

Instalar sistema de aire 

acondicionado o HVAC con 

silenciadores 

X       

Emplear ventilación natural X       

Emplear luminarias de bajo 

consumo 
X       

Instalar luminarias de luz fría   X     

Instalar luminarias de luz fría 

de bajo consumo* 
  X     

Instalar persianas con imanes       X 

Difundir la 

información 

Instalar periódicos murales 

con agenda institucional y 

noticias de actualidad 

      X 

Incorporar sound field 

technologies  
      X 

Instalar sonido envolvente       X 

Instalar ventanas acústicas X       

Colocar patas de felpa en 

carpetas 
      X 

Instalar puertas acústicamente 

tratadas 
  X     

Colocar alfombrado       X 

Instalar paneles acústicos       X 

Instalar periódicos murales 

(reduce reverberación) 
      X 

Instalar iluminación de baja 

emisión de ruidos 
      X 

Instalar puntos de acceso WiFi X       

Instalar proyectores y ecrans X       

Biblioteca 
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Promover 

concentración 

Instalar recubrimientos con 

drywall y lana de vidrio 
      X 

Construir muros de albañilería 

doble (hueco de aire) 
      X 

Instalar paneles acústicos       X 

Instalar iluminación de baja 

emisión de ruidos 
      X 

Instalar puertas y ventanas 

acústicamente tratadas 
      X 

Instalar sistema de aire 

acondicionado o HVAC con 

silenciadores 

X       

Establecer área de lectura X       

Establecer área grupal       X 

Establecer área informal       X 

Emplear luminarias de bajo 

consumo 
X       

Instalar luminarias de luz fría   X     

Instalar luminarias de luz fría 

de bajo consumo* 
  X     

Instalar ventanas polarizadas X       

Ofrecer 

comodidad 

Instalar tomacorrientes para 

carga de equipos personales en 

áreas de lectura 

      X 

Instalar sistema de aire 

acondicionado o HVAC con 

silenciadores 

      X 

Ofrecer conexión alámbrica de 

internet 
      X 

Instalar entradas de USB en 

carpetas/mesas, etc. 
      X 

Emplear ventilación natural X       

Instalar puntos múltiples de 

acceso WiFi 
X       

Facilitar la 

información 

Organizar información por 

áreas 
    X   

Crear catálogo virtual     X   

Ofrecer medios electrónicos 

portables 
      X 

 

 

Organizar 

información 

 

 

Crear una biblioteca digital     X   

Patios 

Colocar grass natural       X 
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Promover 

interacción con 

el medio 

ambiente 

Colocar plantas y muros 

verdes de bajo consumo de 

agua 

      X 

Promover 

recreación e 

interacción 

social 

Colocar bancas       X 

Colocar mesas       X 

Instalar cargadores solares       X 

Colocar calefactores       X 

Sala de usos múltiples (SUM) 

Ofrecer 

tecnologías 

audiovisuales 

Instalar TVs X       

Instalar ecrans / proyectores X       

Instalar parlantes X       

Instalar micrófonos X       

Instalar webcams   X     

Garantizar 

conectividad 

Instalar puntos de conexión 

alámbrica de internet 
X       

Instalar tomacorrientes para 

carga de equipos personales 
X       

Instalar cableado de conexión 

al ecran y demás aparatos 
  X     

Instalar anexo telefónico   X     

Ofrecer 

comodidad 

Instalar sistema de aire 

acondicionado 
X       

Construir cerramientos 

acústicos 
      X 

Instalar ventanas con vidrios 

templados 
  X     

Instalar persianas   X     

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 09: Matriz de evaluación propuestas – ACPB 

Camacho 

A continuación, se muestra la matriz de evaluación de las propuestas, donde se califica cada 

una de estas ideas de 1 a 5 de acuerdo a los criterios de evaluación de la tabla dentro del 

capítulo 5.2.3, luego se procedió con la ponderación con los pesos de cada uno de los 

criterios, obteniendo como resultado la suma de los valores ponderados. 

 

Tabla A9-1: Matriz de evaluación de propuestas 

                                      Criterios de evaluación 

 

 

Propuestas 

F
u

n
ci

o
n

a
li

d
a
d

 

O
&

M
 

C
o
st

o
 

C
o
n

st
ru

ct
a
b

il
id

a
d

 

T
O

T
A

L
 

Pesos de ponderación 4 3 2 1 

Auditorio             

Brindar iluminación 

Iluminar fila de butacas con cintas led 
 5 

    20 

 4 

    12 

 3 

    6 

 4 

    4 
42 

Iluminar butaca con focos led 
 3 

    12 

 3 

    9 

 1 

    2 

 3 

    3 
26 

 

 

 

 

 

Mejorar la acústica 

 

 

 

 

Instalar recubrimientos con drywall y 

lana de vidrio 

 5 

    20 

 3 

    9 

 4 

    8 

 5 

    5 
42 

Construir muros de albañilería doble 

(hueco de aire) 

 4 

    16 

 5 

    15 

 3 

    6 

 2 

    2 
39 

Instalar paneles acústicos en el techo 
 4 

    16 

 1 

    3 

 1 

    2 

 3 

    3 
24 

Instalar recubrimientos laterales 
 4 

    16 

 1 

    3 

 1 

    2 

 3 

    3 
24 

Aulas             

Facilitar la atención Instalar persianas con imanes 
 5 

    20 

 4 

    12 

 3 

    6 

 2 

    2 
40 

Difundir la 

información 

Instalar periódicos murales con agenda 

institucional y noticias de actualidad 

 5 

    20 

 4 

    12 

 4 

    8 

 5 

    5 
45 

Incorporar sound field technologies  
 5 

    20 

 4 

    12 

 2 

    4 

 5 

    5 
41 
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Instalar sonido envolvente 
 4 

    16 

 4 

    12 

 3 

    6 

 5 

    5 
39 

Colocar patas de felpa en carpetas 
 5 

    20 

 4 

    12 

 4 

    8 

 4 

    4 
44 

Colocar alfombrado 
 5 

    20 

 2 

    6 

 3 

    6 

 3 

    3 
35 

Instalar paneles acústicos 
 4 

    16 

 4 

    12 

 3 

    6 

 3 

    3 
37 

Instalar periódicos murales (reduce 

reverberación) 

 4 

    16 

 5 

    15 

 4 

    8 

 5 

    5 
44 

Instalar iluminación de baja emisión de 

ruidos 

 4 

    16 

 4 

    12 

 2 

    4 

 5 

    5 
37 

Biblioteca             

Promover 

concentración 

Instalar recubrimientos con drywall y 

lana de vidrio 

 4 

    16 

 3 

    9 

 4 

    8 

 4 

    4 
37 

Construir muros de albañilería doble 

(hueco de aire) 

 4 

    16 

 5 

    15 

 1 

    2 

 1 

    1 
34 

Instalar paneles acústicos 
 4 

    16 

 1 

    3 

 1 

    2 

 3 

    3 
24 

Instalar iluminación de baja emisión de 

ruidos 

 4 

    16 

 4 

    12 

 2 

    4 

 5 

    5 
37 

Instalar puertas y ventanas acústicamente 

tratadas 

 4 

    16 

 4 

    12 

 3 

    6 

 5 

    5 
39 

Establecer área grupal 
 4 

    16 

 4 

    12 

 3 

    6 

 5 

    5 
39 

Establecer área informal 
 4 

    16 

 4 

    12 

 3 

    6 

 5 

    5 
39 

Ofrecer comodidad 

Instalar tomacorrientes para carga de 

equipos personales en áreas de lectura 

 5 

    20 

 4 

    12 

 2 

    4 

 4 

    4 
40 

Instalar A/C o HVAC con silenciadores  
 5 

    20 

 4 

    12 

 2 

    4 

 2 

    2 
38 

Instalar puntos de conexión alámbrica de 

internet 

 5 

    20 

 3 

    9 

 3 

    6 

 3 

    3 
38 

Instalar entradas de USB en 

carpetas/mesas, etc. 

 5 

    20 

 5 

    15 

 2 

    4 

 3 

    3 
42 

Facilitar la 

información 
Ofrecer medios electrónicos portables 

 5 

    20 

 4 

    12 

 2 

    4 

 4 

    4 
40 

Patios             

Promover 

interacción con el 

medio ambiente 

Colocar grass natural 
 5 

    20 

 5 

    15 

 1 

    2 

 3 

    3 
40 

Colocar plantas y muros verdes de bajo 

consumo de agua 

 5 

    20 

 3 

    9 

 3 

    6 

 4 

    4 
39 
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Promover 

recreación e 

interacción social 

Colocar bancas 
 4 

    16 

 3 

    9 

 4 

    8 

 5 

    5 
38 

Colocar mesas 
 4 

    16 

 3 

    9 

 4 

    8 

 5 

    5 
38 

Instalar cargadores solares 
 3 

    12 

 3 

    9 

 2 

    4 

 5 

    5 
30 

Colocar calefactores 
 3 

    12 

 3 

    9 

 3 

    6 

 5 

    5 
32 

Sala de usos múltiples (SUM)           

Ofrecer comodidad Construir cerramientos acústicos 
 3 

    12 

 3 

    9 

 3 

    6 

 3 

    3 
30 

 

Fuente: Elaboración propia  
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ANEXO 10: Fichas de resumen de propuestas – ACPB 

Camacho 
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