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RESUMEN EJECUTIVO
En la actualidad el Perú atraviesa una etapa de crecimiento económico
acelerado en comparación a otros países latinoamericanos, no obstante,
hasta hace unos años el crecimiento económico anual, reflejado en el índice
del Producto Bruto Interno (PBI), era mayor. Lo anteriormente mencionado se
debe en gran medida al crecimiento lento de los principales mercados
emergentes a nivel mundial y al receso en el sector construcción.
Respecto al último sector en mención, el escenario es crítico en los dos
últimos años referenciado en la disminución del consumo de cemento y la
reducción del avance físico de obras debido a la menor inversión del gobierno
nacional. Lo anterior se agudiza con las trabas actuales para la ejecución de
obras públicas ligadas a los problemas de corrupción.
En contraste a lo aludido, es imperioso, ante la expectativa del
restablecimiento del dinamismo de las obras estatales, el impulsar la
inversión en el sector privado. La inversión privada radica en la construcción
de centros comerciales, edificios corporativos y edificios de viviendas.
No obstante, con el fin de promover la inversión de los capitalistas privados
es imprescindible brindar un panorama positivo basado en índices de
rentabilidad y confianza que permitan un mayor retorno de la inversión a nivel
corporativo reflejado en los resultados de cada proyecto de construcción.
A fin de obtener dichos resultados en los diferentes proyectos es imperioso
aplicar enfoques de gestión que otorguen beneficios a nivel de costos, plazos,

calidad y sostenibilidad. Entre estas encontramos a Lean Construction y al
Integrated Project Delivery (IPD), que inciden en un proyecto desde la
concepción hasta la etapa de entrega y uso por parte del cliente. Lean
Construction es una filosofía conocida y puesta en práctica por diferentes
profesionales en el Perú, sin embargo la gran mayoría de profesionales limita
su aplicación al uso de la herramienta Last Planner en la etapa de ejecución.
El caso del IPD, a diferencia de Lean Construction, no tiene el mismo
posicionamiento a nivel de aplicación en el país. El IPD tiene como principal
soporte a la filosofía Building Information Modeling (BIM). El término BIM, al
igual que Lean Construction, es aplicado por un alto índice de profesionales
del sector en las diferentes fases de un proyecto, empero en muchas
circunstancias su uso es limitado a la aplicación del software del
modelamiento Revit Autodesk.
El presente trabajo de investigación desarrolla el marco teórico del Target Value
Design (TVD), el cual es un enfoque de gestión desarrollado por el International
Group for Lean Construction (IGLC). El TVD transforma las necesidades, valores
y requisitos principales de un producto a los criterios de diseño para su definición
agregando valor al producto y minimizando los desperdicios del proyecto. De
igual manera desarrolla el marco teórico del Integrated Project Delivery (IPD),
que es un sistema de gestión que propone la integración de los interesados
(cliente, diseñadores, contratistas, proveedores y otros) desde la etapa de
concepción del proyecto con el fin de mejorar la constructabilidad del proyecto a
través de BIM y reducir la variabilidad.

Con el fin de mostrar los beneficios de los sistemas de gestión desarrollados
en comparación a los sistemas de gestión tradicional, la presente tesis
desarrolla aplicación de los sistemas en mención ejemplificando sus
principales herramientas y pilares durante las fases de definición, diseño y
planificación de un edificio de oficinas corporativas de 20 pisos y 11 sótanos
en la ciudad de Lima.
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INTRODUCCION

I

El presente trabajo pertenece al área de investigación de nuevas prácticas de
gestión de proyectos de construcción. El trabajo desarrolla los conceptos de
Target Value Design (TVD) y el Integrated Project Delivery (IPD), ambos son
puntos de investigación e innovación en nuevos proyectos en diferentes países
como EE.UU y otros de Europa. El primer concepto denominado Target Value
Design (TVD) ha demostrado en diferentes casos de aplicación la reducción en
un 15 a 20% del precio final del proyecto sin afectar las líneas bases de tiempo,
costo y alcance así como la calidad del producto. El TVD es una práctica de
gestión que asegura que el proyecto cumpla con las necesidades y expectativas
requeridas por el cliente. De igual manera promueve la innovación en todo el
proyecto con el fin de aumentar el valor final del producto y reducir las pérdidas
durante el ciclo de vida del proyecto. El TDV se diferencia de las otras prácticas
de gestión por los siguientes puntos:

•

En lugar de estimar el presupuesto en función de un diseño detallado,
el TVD define un diseño para un presupuesto base de acuerdo a la
capacidad económica del cliente.

•

En lugar de evaluar la constructabilidad de un diseño propuesto, el
TDV va diseñando un proyecto en base a criterios construibles.

•

En lugar de diseñar y presentar el diseño final del proyecto, el TDV
aconseja trabajar todos los interesados desde la concepción del
producto y añadir valor desde su definición.
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Respecto al Integrated Project Delivery (IPD), es un sistema de gestión de
proyectos que se basa en la integración de todos los interesados del
proyecto. Igualmente busca integrar los diferentes procesos y enfoques
financieros aprovechando el talento de todos los involucrados agregando
valor al producto final, reduciendo pérdidas y maximizando la eficiencia en las
fases de diseño y ejecución del proyecto (AIA, 2007). A través del uso del
modelado de información BIM, el IPD fomenta en los equipos de trabajo
integrado la toma de decisiones basada en la simulación para entender el
impacto de un escenario durante su ejecución y uso. Lo anterior permite
preparar intervenciones oportunas con el fin de minimizar los impactos
negativos desde el diseño del proyecto.
La metodología del presente trabajo de investigación es la siguiente:
•

En primer lugar se desarrolla los aspectos generales donde se incluye
la justificación del desarrollo del TVD y el IPD ante los diferentes
problemas del sector construcción en el país. De igual manera se
desarrollan los objetivos del presente trabajo de investigación.

•

Como segundo punto se desarrolla el marco teórico del TVD y el IPD
mostrando una síntesis exhaustiva de diferentes investigaciones y
aplicaciones en diferentes países así como los principios y
herramientas del TDV y el IPD.

•

En tercer lugar se desarrolla un diagnóstico de la situación actual
donde se desarrolla la gestión de proyectos tradicional en el sector
construcción mostrando sus principales deficiencias a mejorar con las

III

nuevas prácticas de gestión en estudio. De igual manera se muestra el
entorno actual del proyecto describiendo el sistema de gestión
tradicional de proyecto aplicado y las deficiencias encontradas durante
la fase de ejecución debido a pérdidas originadas en las fases de
definición, diseño y planificación.
•

El cuarto punto ejemplifica las herramientas y pilares del sistema de
gestión aplicado en las etapas de definición, diseño y planificación de
un edificio corporativo de 20 pisos y 11 sótanos así como su impacto
en costo y valor agregado respecto al sistema de gestión tradicional.

•

Como último punto se muestra las conclusiones y recomendaciones
finales del trabajo de investigación donde se describe los impactos de
la aplicación del sistema integrado y se brinda las recomendaciones
para futuras aplicaciones de las prácticas de gestión en el país.

•

Finalmente se muestra la lista de las diferentes referencias
bibliográficas utilizadas para el desarrollo de la tesis.
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CAPÍTULO 1

ASPECTOS GENERALES

1

1.1 Planteamiento del problema
Con el fin de entender el origen del problema es indispensable contextualizar
la situación actual de la construcción en términos de la economía actual del
Perú debido a que involucra una serie de indicadores y factores económicos
y sociales de un estado. La economía nacional, en comparación a otros
países, tiene un resultado positivo en el primer trimestre del año 2017 con un
incremento de 2.1% impulsada por el consumo privado y la exportación de
productos. No obstante, existe un deceso como se muestra en la figura 1.1
incidido por la caída del sector construcción en -5.3% en el último trimestre,
así como por la afectación causada por los factores climáticos adversos que
tuvieron lugar en el norte y centro del país (INEI, 2017).
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Figura 1.1. Variación del PBI en el periodo 2015-2017 (Fuente: Instituto Nacional de
Estadística e Informática)

Lo anterior se debe en gran medida a la disminución en la construcción de
obras en el sector público, con mayor énfasis en proyectos de infraestructura

2

vial (INEI, 2017). La figura 1.2 muestra la constante caída del sector acentuada

por la ejecución en infraestructura agrícola.
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Figura 1.2. Variación del PBI en el sector construcción 2015-20167 (Fuente: Instituto
Nacional de Estadística e Informática)

Adicionalmente existe un receso del sector inmobiliario y la contracción en
ejecución de edificaciones no residenciales incidida por la mengua de obras
de infraestructura educativa. Como sustento, se comenta la disminución de
los despachos locales de cemento menor en 5.8% en enero del 2017
respecto al 2016 de acuerdo a la Asociación de Productores de Cemento
(Diario Gestión, 2017).
En el caso del sector inmobiliario, el aumento de los precios de los terrenos en
las diferentes zonas de Lima es una de las principales causas. Lo anterior se
debe a que el retorno sobre la inversión (ROI) de las empresas inmobiliarias
disminuye por el aumento de la inversión inicial en los terrenos, por lo cual los
precios de los departamentos o viviendas se acentúan y de esa manera se
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reduce la velocidad de venta afectando la rentabilidad de la empresa. El factor
mencionado afecta a los diferentes involucrados (contratistas, proveedores y
otros), por lo cual se debe buscar soluciones para reducir la inversión
considerando que el precio de los terrenos incrementará en el tiempo.

Enfocando directamente el contexto de las prácticas de gestión de las
empresas actuales del sector construcción, se observan deficiencias en las
diferentes fases de ciclo de vida de los proyectos. La aparición de diversas
empresas constructoras sin una perspectiva concienzuda en la innovación de
procesos constructivos, mejoras de las tecnologías de información,
integración de especialidades, mejoras en la planificación y otras deficiencias
son las causas del déficit en infraestructura e innovación mencionado en el
anterior párrafo.
Añadiendo a lo anterior, muchos de los proyectos tienen un punto en particular:
la gran cantidad de defectos o pérdidas en el transcurso del proyecto generando
un mayor costo del producto. El término desperdicio o pérdida involucra un
mayor costo en la entrega final sin agregar valor al producto, lo cual afecta
seriamente a los principales interesados con mayor riesgo.

Como se observa en el contexto, tanto público como privado (empresas
inmobiliarias), se necesita implementar nuevos métodos de gestión de
proyectos con el fin de aumentar la rentabilidad de los proyectos a fin de
generar mayor inversión por parte de los clientes y por ende mayor
participación de los involucrados en el sector construcción.
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1.2 Formulación del problema
¿Qué prácticas de gestión innovadoras se debe implementar en los
proyectos de construcción en el Perú con el fin de aumentar la rentabilidad
de los proyectos y generar mayor inversión el sector público y privado?
Objetivos
Objetivos Generales
Fomentar la aplicación del Target Value Design (TVD) y el sistema de gestión
propuesto por el Integrated Project Delivery (IPD) en las etapas de definición,
diseño y planificación de las nuevas edificaciones en el Perú.
Objetivos Específicos


Presentar el marco teórico de los sistemas IPD y TVD a fin de alinear
los objetivos del proyecto y satisfacción de necesidades del cliente
optimizando las diferentes fases del ciclo de vida del proyecto a fin de
generar un impacto positivo en las líneas base de costo, tiempo,
alcance y la calidad del producto.





Ejemplificar y brindar las herramientas del sistema IPD y el enfoque
TVD a través de su aplicación en las fases de definición, diseño y
planificación de un edificio de oficinas de 20 pisos y 11 sótanos.





Mostrar el impacto en costo de la aplicación del sistema integrado
propuesto a partir de las deficiencias y brechas negativas encontradas
con la aplicación del sistema de gestión tradicional en el proyecto de
aplicación.
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Impulsar a la participación de todos los involucrados de un proyecto con
el fin de que todos ellos pueden tener conocimiento de los objetivos de

mismo a fin de aumentar la productividad y reducir la variabilidad en la
ejecución del proyecto.
1.3 Justificación
El presente trabajo de investigación se justifica en la problemática mencionada,
la cual se evidencia la apremiante aplicación de nuevas prácticas de gestión de
proyectos de construcción. Ante la nueva normativa del Leasing inmobiliario
surge el posible renacer del boom inmobiliario, que si bien es cierto se necesita
de una adecuada reestructuración de instituciones bancarias, también es
indispensable el uso nuevas prácticas de gestión como el TDV y el IPD que
otorguen mayor valor al producto final. De igual modo el hecho de aplicar
prácticas como el TDV reduce la inversión final de un proyecto ya que elimina las
pérdidas o subproductos que no agregan valor al producto final desde la
concepción del proyecto de tal manera que los inversionistas privados puedan
obtener mayor retorno financiero y poder invertir en nuevos proyectos. De igual
manera el IPD fomenta la temprana participación de los interesados con lo cual
reduce la variabilidad durante la etapa de ejecución. El IPD tiene como uno de
sus principales pilares a Building Information Modeling (BIM), la cual es una
filosofía británica que ha sido oficializada en el país de Chile por la presidente
Michelle Bachelet, al ser considerado como un modelo inteligente, equitativo y
sustentable que tuvo como resultado de uso un aumento en 20% del sector
construcción en Inglaterra (BIM Chile, 2015)

6

En el Perú, el marco contractual rígido de las obras públicas impide el uso de
las prácticas de gestión en estudio, ya que tanto el TDV como el IPD
proponen un sistema de riesgos compartidos adecuadamente estructurado
entre cliente, diseñador, contratistas y otros involucrados permitiendo un
intercambio de información entre todos los involucrados sin temor a futuros
litigios. No obstante, la ley de obras por impuestos mediante la cual empresas
privadas ejecutan proyectos públicos a través de diferentes convenios y
reglamentos, puede ser un posible campo de aplicación y fomentación del
uso de las prácticas de gestión del TVD y el IPD con el fin de satisfacer la
necesidad de los usuarios finales o beneficiados directos, en este caso la
población que en diferentes casos muestran insatisfacción ante la ejecución
de proyectos con falta de criterios y beneficios tangibles.
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CAPÍTULO 2

MARCO TEÓRICO

8

2.1 Target Value Design (TVD)
2.1.1 Contextualización y entorno conceptual
El TVD es una práctica de gestión de proyectos de construcción introducida
por el Institute Group for Lean Construction (IGLC), por lo tanto sus principios
y origen se basan en los principales fundamentos de Lean. La filosofía Lean
Construction es conocida a través de diferentes publicaciones así como por la
aplicación de sus principales herramientas en la fase de ejecución de
diferentes proyectos en el Perú. Lean es una perspectiva dirigida a la gestión
de proyectos que tiene como principales objetivos la eliminación de
actividades que no agregan valor conocidas como pérdidas y maximizar el
valor al cliente mediante una gestión adecuada desde la fase de diseño hasta
la fase de uso del producto.
2.1.1.1La Generación de Valor
La generación de valor es una actividad realizada por todo el equipo a través de
un análisis de las funciones requeridas para el producto, servicio, suministro o
sistema, cuyo objetivo es aumentar su valor a través de la identificación y
eliminación de costos innecesarios, garantizar el máximo rendimiento del
producto al mismo tiempo con el menor costo posible a lo largo del ciclo de vida
del proyecto (Fong y Shen 2000). En los productos del sector construcción existe
la dificultad de definir y medir el valor, parte del problema se relaciona con la
complejidad de los proyectos de construcción ya que cuentan con una
combinación de atributos físicos y servicios (funcionalidad, contexto social).
Aunque esta combinación suele estar vinculada a un producto físico, su carácter
es esencialmente intangible (Lovelock y Wright, 2002).
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2.1.1.2 Lean Project Delivery System
LC, con el fin de asegurar el cumplimiento de sus principios en todo el ciclo
de vida de un proyecto, propone un sistema de entrega de proyectos
denominado Lean Project Delivery System (LPDS). El sistema LPDS, a
diferencia de las otras buenas prácticas de gestión de proyectos, enfoca el
resultado óptimo de un proyecto a satisfacer las necesidades del cliente
(valor) y añadir valor al producto final adicionalmente a los resultados
tradicionales como plazo, costo y calidad.
La figura 2.1 muestra el esquema de las fases del sistema de entrega de
proyectos Lean compuesto en 5 triadas y 3 módulos alternantes en todas las
fases. El TVD se desarrolla en las dos primeras triadas (fases) del sistema
propuesto, las cuales se describen a continuación.

Figura.2.1 Lean Project Delivery System (LPDS) (Fuente: Ballard, 2000)
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Definición del Proyecto (Project Definition)
Es el inicio de todo proyecto en el cual se crea o define el proyecto según las
necesidades y valores que el cliente exige, además de los criterios y conceptos
que se requiera. Esta fase es una interacción entre los interesados (cliente,
diseñadores, constructores, proveedores y otros). Dentro del LPDS, los
compradores visualizan diferentes alternativas y la confrontan con las
consecuencias de sus deseos y en conjunto con el equipo de ejecución de los
proyectos, quienes participan en la fase de definición del proyecto a diferencia de
lo común. Hasta que no haya un acuerdo común entre los diseñadores,
constructores y proveedores es imprudente pasar a la fase de diseño.

La fase Lean Definition propone el esquema de la figura 2.2 como una
metodología a realizar en la etapa de definición del proyecto previo al diseño
del producto.

NO

INICIO

RECOPILACIÓN DE
INFORMACIÓN

PREPARACIÓN PARA
LA REUNIÓN SOBRE
LA DEFINICIÓN DEL
PROYECTO

REUNIÓN SOBRE LA
DEFINICIÓN DEL
PROYECTO

Es tá n
alineados
todos los
criterios y
conceptos
de
diseño?

SI
IR A
LEAN

Figura.2.2 Esquema de definición de proyecto (Fuente: Ballard, 2006)

Diseño del Proyecto (Lean Design)
Posterior a la etapa de definición del proyecto, se procede a la segunda etapa
denominada Lean Design donde se identifican y desarrollan las diferentes
alternativas de diseño. En la fase de diseño, se generan conversaciones y
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acuerdos entre todos los interesados sobre los fines del proyecto, luego los
diseñadores para alcanzar esos fines especifican las características de la
instalación que debe ser diseñada y construida, y finalmente esos valores se
traducen en especificaciones técnicas. Ejemplo: El objetivo es producir una
sala de conciertos, un valor es "ser capaz de oír un alfiler caer en cualquier
lugar del espacio público", y la especificación técnica es la claridad auditiva
deseada expresada en decibeles (Ballard, 2006)
En esta etapa radica la importancia del TVD, el cual propone una serie de
fundamentos y principios para satisfacer las necesidades del cliente desde la
fase inicial del proyecto. Para poder definir de manera correcta el TVD es
imprescindible conocer sus pilares sobre los cuales cimienta sus fundamentos.

2.1.2 Target Costing
La práctica de gestión TVD se cimienta en la herramienta Target Costing,
mediante la cual se diseña un proyecto en base a un costo objetivo inicial.
Target Costing (TC) o Costo objetivo, por su traducción al idioma español, es
un enfoque diferente a la gestión tradicional de precios y costos de un
proyecto. TC fue desarrollado en Japón y ha sido utilizado por las principales
empresas manufactureras japonesas como Toyota, Nissan y Honda desde
1980 (Yook et al., 2005). Es indispensable entender el uso y los beneficios de
esta herramienta si se desea entender de manera clara el TVD, debido a que
el TVD es una adaptación del TC al sistema Lean.
A diferencia del enfoque tradicional de la gestión de costos que tiende a
incrementar mientras se identifica los costos de producción de un proyecto
para así poder obtener un precio de mercado, el Target Costing inicia el
12

proyecto con un precio de mercado y un margen de beneficio previsto para el
desarrollo de un producto estableciendo un costo máximo permitido sobre el
cual deberá diseñarse.
Según Cooper y Slagmulder (1997), el costo objetivo es "un proceso disciplinado
para determinar y hacer realidad el costo total a la que un producto propuesto
con la funcionalidad especificada debe ser producido para generar la rentabilidad
deseada en su precio de venta anticipada en el futuro.

50%
40%
30%
20%
10%
Estratégico Concepto

‐10%

Diseño
Preliminar

Diseño

Construcción

‐20%
‐30%
‐40%
‐50%
Figura 2.3 Complejidad de la estimación de costos al inicio del proyecto

El TC es una metodología desarrollada por los fabricantes de productos de
consumo con el fin de mejorar sistemáticamente la rentabilidad del producto. La
complejidad del uso de esta herramienta en el sector construcción es el hecho
de asignar un costo máximo permitido a diferencia del sector manufacturero, ya
que los proyectos de construcción son diferentes en muchas
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variables como el diseño, no obstante en la segunda industria mencionada es
constante con lo cual se puede conocer la rentabilidad desde la etapa inicial. La
figura 2.3 muestra la complejidad de la estimación de costos en las fases de
definición y diseño de un proyecto de construcción al tener una variabilidad
porcentual alta en comparación a la estimación durante la etapa de ejecución.

Principios del Target Costing


Costo dirigido por el precio: La manera en que el cliente valora los
productos, servicios o atributos de la empresa se prioriza y limita en
función al costo objetivo.





Focalización en el diseño: Se requiere una fuerte relación y
comunicación entre los proveedores y encargados de diseño para
llevar un producto de alto valor y bajo costo al mercado.





La mejora viene a través del flujo de valor: Se entiende qué procesos
son necesarios crear para otorgar valor para el cliente.





Contrastar los costos con el valor del cliente: Permite comprender dónde
y cómo crear valor para el cliente, además permite saber dónde y cómo

reducir costos. De esta manera, obtenemos cambios para incrementar
valor y reducir costo.
Costo Objetivo en la industria de la construcción
La herramienta del costo objetivo debe cumplir con los siguientes requisitos
para una adecuada aplicación en el sector construcción según Melo (2012):


Costo Objetivo debe estar basado en las necesidades del cliente.
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El cliente debe participar en la definición de los proyectos con el fin de
conocer la relación entre el costo y la funcionalidad de los mismos.





Costo Objetivo debe utilizar los datos de costos de mercado.



El proceso de costo objetivo debe animar a los equipos multi-


funcionales a cooperar en el diseño (gestores de proyectos,
arquitectos, ingenieros, gerentes de construcción, los clientes).




Costo objetivo debe ser alcanzable y realista, no demasiado bajo ni
demasiado alto. El costo objetivo no debe ser superado.





Costo esperado debe ser descompuesto a los componentes de
acuerdo a una distribución de costos entre los involucrados.





Estimaciones rápidas deberían estar disponibles para ayudar a diseñar
el costo objetivo para no desperdiciar demasiado tiempo y dinero en la
estimación de un costo objetivo.

Cálculo del Costo Objetivo
El proceso del costo objetivo durante la definición del proyecto se puede
obtener de la siguiente manera según Ballard (2006):
1. Evaluar el caso de negocio.
2.

Determinar los valores de los interesados y definir las

especificaciones del proyecto:


Responsabilidad del cliente, con la ayuda de un equipo formado
por los proyectistas, el constructor, los arquitectos, los
subcontratistas.





Plan de negocio.
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Las actividades de negocio requeridas.



Requisitos de producto y proyecto

3. Determinar el costo permitido (impulsada por el estudio de mercado)





ROI mínimo aceptable



Maximizar los fondos disponibles

4. Determinar el costo objetivo


Responsabilidad del equipo del proyecto (los directores de
proyecto y construcción, contabilidad, diseñadores) para el
diseño mediante procesos interactivos de rediseño.






Herramientas de modelado de información

5. Si el costo esperado es más grande que costo permitido a
continuación, modificar el pliego de condiciones (paso 2) ya que no se
puede proceder con un proyecto no rentable.


Quitar funciones menos importantes y espacios relacionados;
por ejemplo, funciones que son más caros que valiosas.



6. Volver al paso 3
7. Cuando el costo esperado es igual o menor que el costo permitido,
iniciar la ejecución del proyecto mediante el establecimiento de un
costo objetivo igual o menor al costo esperado con el fin de impulsar la
innovación más allá de las mejores prácticas actuales.
En resumen, el TC permite que las empresas puedan cumplir con crear valor
para el cliente. En primer lugar, reúne y analiza todas las necesidades que
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creen valor al cliente, además pretende eliminar pérdidas e incrementar la
productividad. Luego fija un precio que refleje el valor del cliente.
2.1.3 Definición y correlación del Target Value Design (TVD) con el Target

Costing (TC)
El TVD es una práctica de gestión empleado en todo el proyecto que asegura
que el producto resultado del proyecto de construcción cumpla las
necesidades y valores dados por el usuario. TVD es similar al TC, pero puede
ampliarse para abarcar otros criterios de diseño más allá de costo, incluyendo
el tiempo, la estructura de trabajo, constructabilidad y otros (Lichtig, 2005).
Además permite que los diseñadores puedan conversar con proveedores y
constructores del proyecto.
Ballard (2008) sostiene que TVD proporciona una herramienta de diseño
sistemático para comparar los impactos en el ciclo de vida del producto en
función de diferentes alternativas de diseño y tomar decisiones acertadas, no
sólo sobre la base de los costos iniciales, sino también en los costos de todo
el ciclo de vida donde de cada alternativa debe ser evaluada.
El enfoque TVD, según Miron (2015), permite un entorno de proyecto con
características favorables para generar valor, que comprende lo siguiente:
énfasis en las actividades de diseño, por lo que el cliente es un participante
importante del proceso y mejora la relación cliente-diseñador. Sin embargo, el
principal foco de TVD es el costo objetivo que implícitamente agrega valor al
proyecto. Por el motivo anterior, el TVD, según Ballard, define al TC en los
cuatro componentes siguientes: Costo de mercado, costo permitido o esperado
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y costo objetivo. Los términos se definen de la siguiente manera: Costo de
mercado es un costo de referencia; que consiste en el costo previsto para los
proyectos de construcción en base a precios referenciales Costo permitido
representa el máximo costo que no debe superarse; si el equipo del proyecto
no puede diseñar a costo permitido, el proyecto debe ser cancelado porque
sería no viable en términos financieros. Costo objetivo es el costo estimado
del proyecto en su estado actual durante el proceso del TVD; el costo objetivo
se calcula continuamente con cada nueva iteración del diseño. La
representación de lo mencionado se observa en la figura 2.4.

Costo de mercado

Costo permitido

Costo objetivo

Tiempo
Figura.2.4 Costo objetivo asociado con el TDV (Fuente: Rybowski, 2009)

Según Macomber et.al (2012) el TVD está compuesto por cinco componentes
descritos a continuación.
1. En lugar de un presupuesto basado en un diseño detallado, el diseño
se basa en un presupuesto detallado.
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2. En lugar de evaluar la constructabilidad de un diseño, se diseña lo que
es construible.
3. En lugar de diseñar solo y luego se reúnen para recibir comentarios del
grupo y decisiones, TVD propone trabajar juntos para definir los temas y
producir decisiones para después diseñar en base a esas decisiones.

4. En lugar de opciones estrechas para poder realizar un diseño, TDV
busca realizar el diseño y sus diferentes alternativas en función de una
priorización de necesidades.
5. En lugar de trabajar solo en habitaciones separadas, el trabajo es en
parejas o un grupo más grande cara a cara.
2.1.4 Prácticas para la creación de condiciones del TVD en la etapa de
diseño
Macomber et.al (2012) presenta nueve prácticas fundamentales para la
creación de condiciones para el uso del TVD mostrados a continuación.
1. Fomentar la participación del cliente para establecer el valor objetivo.
2. El equipo innova constantemente en búsqueda del costo y valor objetivo.
3. Diseño en base a un presupuesto detallado y los valores objetivos del
cliente.
4. Planificar en equipo y re-plantear el proyecto.
5. Realizar el diseño del producto y el proceso de manera conjunta.
6. Diseñar y detallar en función a la secuencia de cómo va usar el cliente el
producto final.
7. El trabajo en grupos pequeños y diversos.
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8. El trabajo de diseño se realiza en una sola sala con todas las
especialidades.
9. Realizar retrospectivas en todo el proceso.
Es importante que se trabaje las nueve prácticas propuestas en conjunto ya
que el solo escoger una no otorga los resultados esperados. La figura 2.5
muestra la relación del TVD en las diferentes fases de un proyecto.

Planificación Pre Proyecto

Conform e

Establecer

Definición del Proyecto

objetivos

Planificación empresarial
Validación del Plan

Go

Conform e

Diseño
Desarrollo del Diseño

Diseño de
objetivos

Ingeniería de Detalle
Conform e
Go

Conform e

Permiso

Go

Conform e

Construir
objetivos

Construir
Conform e

Comisión/Volumen de Negocios

Figura 2.5 Costo objetivo asociado con el TDV (Fuente: Rybowski, 2009)
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2.1.5 Casos de estudio del TVD
En diferentes países a nivel internacional se ha realizado la aplicación de los
conceptos propuestos. En esta sección se muestra en primer lugar la
aplicación de la herramienta Target Costing y posteriormente del enfoque
TVD en proyectos de construcción.
Casos de estudio del Target Costing
La tabla 2.1 muestra los principales casos de aplicación de la herramienta TC
en diferentes proyectos y sus perspectivas respecto a este enfoque de
costos.
Tabla 2.1 Proyectos con aplicación del TC y principales perspectivas
Autores

Tipo de
Proyecto

Principales perspectivas

“La existencia de relaciones a largo plazo con los
proveedores, que incluyen el establecimiento de relaciones
Nicolini et al. , 2000 Instalaciones del abiertas entre todos los interesados,
programas de
Ejército
innovación y más, son una condición previa para la
aplicación de TC."
"Todos los involucrados en el proceso
Granja et al., 2006

Locales
comerciales

debe participar

activamente, aportando sugerencias sobre la situación real
del proyecto.
"Desde el punto de vista del contratista, es prácticamente
imposible de usar TC en el proyecto tradicionalmente

Sobotka and

Proyecto de

Czamigowska,2007

infraestructura
pública

Simoes et al., 2008

Proyecto de
vivienda social

adquiridos en régimen de diseño-licitación-construcción." "El
potencial más alto de la aplicación del enfoque TC para
proyectos públicos se produce en los acuerdos de
colaboración público-privadas"
"Una barrera para la aplicación TC es el criterio adoptado
siguiente: Se elige el precio más bajo"

Casos de estudio del Target Value Design (TVD)
A la fecha se han completado 12 proyectos con enfoque TVD en los EE.UU.,
de las cuales el proyecto Hill Hospital Center de Sutter Health (CHH)
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representa la aplicación más avanzada (Zimina et al., 2012). La tabla 2.2
muestra la descripción y principales conclusiones de tres estudios realizados
en el Reino Unido, EEUU y Brasil.
País

Descripción de proyecto

Dos
centros de recreación
para el entrenamiento del
Reino
Unido

ejército y un costo estimado
de capital de £ 10 millones y £
4
millones
cada
una
respectivamente. (Nicolini et
al. 2000).

Diseño y construcción

de

Conclusiones obtenidas
1. La ingeniería de valor mejoró la
colaboración desde la concepción del
producto por parte de proveedores,
diseñadores y contratistas.
2. Se confundió en ciertos acuerdos la
búsqueda del valor con gustos
individuales de cada gerente de
proyecto.
3. Alta complejidad del cálculo del costo
objetivo en las fases iniciales.
4. Costo objetivo es afectado por la
variacióndepreciosdelos
proveedores durante la etapa de
ejecución
1. No fue posible aplicar todos los
principios TVD en el proyecto debido a
restricciones regulatorias o jurídicas,
una

aplicación

parcial

TVD

Proyecto de construcción de
viviendas sociales

EE.UU

hospital público Hill Hospital
Center de Sutter Health

Brasil

proporcionó un importante ahorro de
costos.
2. Se obtuvo un ahorro de 11% en el
costo estimado inicial del proyecto.
1. La estandarización y réplica del
diseño entre las diferentes viviendas
permitieron obtener un mejor costo
objetivo.
2. Los procesos de licitación públicas
reducen ciertas propuestas del TVD
durante su aplicación.
3. La participación y toma de decisiones
durante el diseño por parte del cliente
aumenta valor al proyecto y reduce su
participación en las siguientes etapas.

Tabla 2.2 Proyectos con aplicación del TVD y principales conclusiones

2.2 Integrated Project Delivery (IPD)

2.2.1 Marco Conceptual
El Integrated Project Delivery (IPD) es un enfoque de entrega de proyectos que
se basa en la integración de todas las personas involucradas al proyecto, entre
los cuales figuran el proyectista, el contratista, subcontratistas, los clientes y
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otros interesados. De la misma forma busca integrar los diferentes procesos,
los enfoques financieros aprovechando el talento de todos los participantes y
mayor cantidad de recursos eficientes agregando valor al producto final,
reduciendo las pérdidas y maximizando la eficiencia en las fases de diseño y
ejecución del proyecto (AIA. 2007). Según Tillman (2014), el IPD está
estructurado para ofrecer un mayor valor de los proyectos mediante la
alineación de expectativas de los interesados a través de la coordinación
integrada. Lo mencionado permite a los principales involucrados desarrollar
un nivel mucho más alto de entendimiento común del proyecto, su propósito,
y trabajar hacia la generación de valor.
El objetivo del IPD es abordar cuatro problemas sistemáticos de enfoques
contractuales tradicionales: (1) las buenas ideas no son compartidas (2) la
contratación tradicional limita la cooperación y la innovación, (3) la
incapacidad para coordinar, y (4) la presión para la optimización local de cada
proceso sin enfocar el todo (Matthews y Howell, 2005).
El IPD busca medir el valor, modelar y simular los posibles resultados a fin de
colaborar y gestionar la producción otorgando un proyecto de construcción de
alto rendimiento según Fischer (2012). La figura 2.6 muestra la integración
del producto, el proceso, organización y la información a fin de lograr un alto
performance en el sector construcción.
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Figura 2.6 La integración del producto, proceso, organización y soporte de la información
para lograr un alto performance en la construcción (Fuente: Fischer et al., 2012)

2.2.2 Importancia de la participación temprana de los interesados en un
proyecto
Para los especialistas en la fase de diseño, el sistema IPD les permite
beneficiarse de la participación temprana de los contratistas (constructores)
en el diseño. El constructor influirá de manera positiva en la estimación del
presupuesto mejorando el desempeño financiero general (AIA, 2007).
Además brinda la oportunidad de identificar y resolver los problemas de
diseño ligados con la constructabilidad con lo cual se aumenta valor al
diseño. Las figuras 2.7 y 2.8 muestran la diferencia entre la participación de
los involucrados en un proceso tradicional y en un proyecto integrado (IPD).
QUÉ
CÓMO
EJECUTAR
QUIÉN

Desarrollo
Prediseño Diseño
Esquemático de Diseño

Permisos y
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Desarrollo de
Construcción

Construcción Cierre
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ORGANISMOS
PROMOTOR
PROYECTISTA
CONSULTOR DE DISEÑO
CONSTRUCTORES
PROVEEDORES

Figura 2.7 Proceso tradicional de proyectos de construcción (Fuente: A.I.A 2007)
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Figura 2.8 Proceso integrado de proyecto de construcción propuesto por el IPD (Fuente:
A.I.A 2007)

El proceso IPD hace hincapié en la necesidad de un proyecto cargado de
más recursos que lo tradicional en la fase de diseño. La idea principal es que
el diseño se realice de manera óptima y clara para todos los interesados, y la
construcción se pueda planificar para reducir al mínimo los retrasos y errores
durante la ejecución. Como muestra la figura 2.8, las fases iniciales del
proyecto implican mayor esfuerzo por parte de todos los participantes que un
proceso de diseño tradicional. Erikson y Westerberg (2011) concluyeron que
la participación de los contratistas en la fase de diseño ofrece una mejor
relación calidad-precio y mejor planificación de los tiempos. Ellos comentan
que los diseñadores y constructores desarrollan una relación más estrecha y
productiva resolviendo los problemas conjuntamente y obteniendo una visión
de su trabajo en función del otro. Se obtiene un mejor resultado respecto a
los presupuestos, cronogramas, calidad, medio ambiente, clima laboral e
innovación.
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2.2.3 Trascendencia de Building Information Modeling (BIM) en la gestión

integral de proyectos
El intercambio de información es un eje central de la organización IPD. Un
estudio demostró que los ingenieros y arquitectos pasan 54% de su tiempo
gestionando la información cuando los equipos trabajan en equipos
(especialidades) fragmentados. Por ello el IPD mediante el modelado de
información integrado tiene como objetivo mantener la coherencia de
información entre todas las especialidades, así como asegurar que todos los
participantes puedan tener acceso a toda la información en cualquier
momento.
Usando el modelado de información de la construcción, los equipos de
trabajo pueden tomar decisiones después de analizar muchas opciones y
definir qué diseño será el que agrega valor a la construcción y cómo va
afectar a los objetivos de rendimiento. La simulación permite a los equipos
entender el impacto de un escenario durante su ejecución y se comienza a
preparar las intervenciones para mitigar los impactos negativos o modificar
ciertos planes (Eastman et al.2011).
En este contexto aparece el sistema BIM como principal pilar de este
principio fundamental en la gestión de proyectos IPD. BIM ayuda a establecer
una adecuada estrategia para entender la operatividad y sostenibilidad de la
propuesta de diseño. El sistema BIM permite gestionar la información de un
proyecto durante todo el ciclo de vida de un proyecto, mostrando la
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intervención de los involucrados en todas sus fases y poder tomar decisiones
acertadas.
BIM es una alternativa atractiva para apoyar a la gestión de los requisitos de
los clientes, ya que es capaz de conectar diferentes tipos de información a los
modelos de productos. BIM, entre otras cosas, tiene como objetivo optimizar
los procesos, presentar la información de construcción de un modo accesible
y común, así como reducir la posibilidad de la falta de información y
garantizar la óptima coordinación entre los interesados del proyecto (Hooper
y Ekholm 2010).
BIM representa el proceso de desarrollo y el uso de un modelo generado por
un ordenador para simular la planificación, diseño, construcción y operación
de una instalación. El modelo resultante, un modelo de información de
construcción, es un modelo de datos orientado a objetivos que generan una
representación digital inteligente y paramétrica del proyecto de construcción,
de la cual se obtiene vistas y datos adecuados a las necesidades de
diferentes usuarios y que pueden ser extraídos y analizados para generar
información que se pueda utilizar para tomar decisiones y para mejorar el
proceso de entrega del proyecto de construcción (AGC, 2005).
Entre los beneficios de BIM según el CRC Construction Innovation están las
siguientes:


Procesos más eficaces y más rápidos. La información es fácil de
compartir, puede añadirse valor y reutilizarse ilimitadamente.
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Mejor diseño. Propuestas de construcción pueden ser rigurosamente
analizadas,

las

simulaciones

se

pueden

realizar

rápidamente

permitiendo soluciones mejoradas e innovadoras.




Los costos de la vida y datos ambientales son controlados. El
desempeño ambiental y costos del ciclo de vida son predecibles.





Mejor calidad de la producción. Salida de la documentación es
flexible y explota la automatización.





Mejor servicio al cliente. Propuestas se comprenden mejor mediante
la visualización precisa.

2.2.4 Esquematización de los procesos del IPD
Conceptualización del proyecto. Se observa qué es lo que va ser
construido. Se deben realizar las siguientes tareas:


Es necesario involucrar a los principales participantes del proyecto en
el proceso de programación y obtener la opinión del mayor número de
participantes.





Identificar las tecnologías clave tales como modelación y comenzar a
capturar los parámetros claves entre los cuales encontramos el tamaño,
tiempo, metas de sostenibilidad ambiental y desempeño económico.





La estructura de costos se desarrolla antes y en mayor detalle que un
proyecto convencional. Los costos pueden estar vinculados a un
modelamiento de la información de la construcción para permitir una
evaluación rápida de las alternativas de diseño.
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Criterios de Diseño. Durante este periodo se evalúan y miden
diferentes opciones. El modelamiento de la información es utilizado
para probar qué es lo que pasa sí en determinados escenarios y
determinar lo que el equipo va a lograr. En esta fase las tareas a
realizar son las siguientes:







Las decisiones de diseño son hechas para mejorar el proyecto base.



La visualización del modelo está ligada al costo del modelo.



Temprano reconocimiento del mal desempeño del diseño del proyecto

Detalles de diseño. En esta fase se concluye el qué se va construir.
Durante esta fase las decisiones claves del diseño van a ser finalizadas.


Al final el desarrollo del diseño queda sin ambigüedades, coordinado y
validado.





El período de fase de diseño es más largo e intenso que el tradicional



Se definen todos los sistemas principales de construcción incluyendo


los mobiliarios, accesorios y equipos.




Al final del desarrollo integrado, todos los elementos de construcción
son coordinados y totalmente diseñados, lo que presenta un cambio
significativo en las prácticas actuales. El equipo colabora en la
resolución de las incoherencias o conflictos.





Los modelos y herramientas deben ser interoperables a fin de apoyar
la comprobación de inconsistencias o conflictos.
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Los protocolos deben ser desarrollados para controlar el intercambio
de datos. El profesional de diseño debe determinar la aceptabilidad de
los cambios en el modelo.





Los interesados podrán administrar los modelos u otros almacenes de
información colaborativa.





Los subcontratistas pueden completar el modelo 3D de manera
detallada.





La estimación se realiza mediante la extracción de información precisa,
por lo que la confiabilidad es mucho mayor y cualquier cambio se

observa directamente en el modelo para la actualización de costos.
Las especificaciones se realizan en base a lo prescrito y sistemas
acordados.
Documentos de implementación. En esta fase se observa cómo va ser
construido el producto. Aquí se documenta la forma en que se crearan los
sistemas y como se estructuran entre los contratistas, subcontratistas y
proveedores. Adicionalmente esta fase genera los documentos que terceros
utilizaran para financiamiento y otros efectos regulatorios.


El objetivo de esta fase es documentar como el diseño será
implementado a fin de no cambiarlo en un futuro.





En el caso de modelamiento de la información, el almacén de planos va a
ser reducido o eliminada. Técnicamente los subcontratistas y proveedores
en vez de crear una tienda independiente de planos, van a
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crear un modelo sincronizado para la fabricación o instalación de sus
elementos.


La prefabricación de algunos elementos puede comenzar porque el
modelo tiene muy poca incertidumbre.







Los costos de los componentes se demuestran en el modelamiento.



Si es necesario la documentación narrativa se realiza.



Los documentos de implementación sirven para los participantes que
no se encuentren en el modelamiento del proyecto, como puede ser el
banco en caso de financiamiento.





Los documentos de implementación incluyen información para
adquisiciones, asamblea, layout, información de procedimiento y
requisitos legales.

Agencia de revisión. BIM tiene la capacidad de proporcionar información
directa o por medio de bases de datos enlazados que mejoran y agilizan la
capacidad de una agencia de revisión para comprobar el diseño de
construcción o los criterios normativos. Adicionalmente el software REVIT
puede utilizar la información para generar criterios de análisis que validen el
diseño. La agenda de revisión del proyecto se dará de la siguiente manera:


Basada en los códigos de análisis de BIM se realiza el proceso de
revisión de manera electrónica





El proceso integrado requiere constructores y expertos en participar en
los exámenes preliminares y presentación de documentos y respuestas a
los comentarios que ya se habían realizado acerca del modelo.
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La revisión final tiene mayor intensidad con los criterios de diseño
actualizados.

Elección temprana de todos los involucrados. El proyecto asume la
participación temprana de los subcontratistas y proveedores. En la mayoría
de casos, esto no puede ocurrir a menos que los subcontratistas o
proveedores tengan cierta garantía de que serán seleccionados para el
proyecto. Por lo anterior se entiende lo siguiente:


Definición de los involucrados en el proyecto durante la elección de los
criterios y detalles de diseño permiten que el proveedor o
subcontratista se comprometa para la adquisición temprana del
material o proceso requerido.





Los precios ya se encuentran definidos y la negociación se realizará
principalmente con las partes que no fueron incluidas en el equipo
integrado.





El BIM permite hacer una oferta de acuerdo a las cantidades
mostradas por el modelo





El BIM permite una variedad de negociación basada en el nivel
participación en el nivel de integración del proyecto.





La participación temprana requiere cierta garantía para los contratistas
de que sí ejecutaran el proyecto.

Construcción. Para los profesionales relacionados a la industria, la construcción
ha sido la etapa final del diseño donde los problemas y soluciones aparecen en
la vida real del proyecto. Sin embargo, en el caso del IPD, la etapa
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final de la fase de diseño es completada con los detalles del diseño aclarados
y los documentos de implementación por fases. La construcción de un IPD
tendrá lo siguiente:


Menor número de solicitudes de información ya que los contratistas,
subcontratistas y proveedores han estado involucrados desde la fase
de diseño y han participado en la documentación de la misma del
proyecto. El modelo puede ser usado para aumentar, gestionar o
mejorar el proceso de RFI.





Se requiere menos el uso de oficinas ya que todo se ha integrado en el
modelo.





Mejor comprensión de la intención de diseño que estará disponible
para todos los participantes.






Menos residuo en la construcción.



Programación ajustada al modelo para permitir la visualización de las
interrelaciones en cada secuencia.

Algunos elementos de la construcción siguen siendo similares a las prácticas
de construcción actual como el control de calidad, inspecciones y pruebas.
Cierre del proyecto. Depende en gran medida de los términos contractuales
acordados por ambas partes. Un ejemplo es el tema de compensaciones,
incentivos o sanciones. La liquidación incluirá el cálculo de créditos y primas
correspondientes, sin embargo las obligaciones de garantía, ocupación y
notificación de finalización serán en corto plazo de acuerdo a las normativas
del contrato. Algunos temas diferentes a otro proyecto serán los siguientes:
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Modelo completo de información del proyecto será proporcionado al
cliente para su uso a largo plazo.




1

Modelo BIM utilizado para comparar lo real con lo previsto.
DEFINICIÓN DEL VALOR DEL
USUARIO

2

DISEÑO

3
EJECUCIÓN

4

OPERACIÓN

ECONOMIA
SOCIAL
AMBIENTE

5

SOSTENIBLE

Figura 2.9 Integración de las fases de un proyecto en la definición del proyecto (Fuente:
Fischer et al., 2012)

La figura 2.13 muestra la integración de las fases de un proyecto de
construcción IPD en la fase de diseño para obtener un proyecto sostenible en
términos económicos, sociales y medioambientales.
2.2.5 Principios para la aplicación del IPD
El IPD otorga resultados muy buenos en la construcción, sin embargo los
participantes deben actuar de manera responsable en cada uno de sus
entregables. En términos generales es necesario el cumplimiento de cada
uno de los siguientes puntos:


Respeto mutuo y confianza entre los participantes del proyecto. El
cliente, proyectistas y arquitectos, consultores del proyecto, contratista,
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sub contratistas y proveedores se comprometen a trabajar en base a
una sólida confianza en beneficio del proyecto.


Búsqueda del beneficio y recompensas mutuas. El beneficio va de
acuerdo con la participación temprana de los involucrados y la
compensación va de acuerdo al valor añadido al proyecto y la
consecución de metas del proyecto.





Innovación colaborativa y decisión de realizar. La innovación
aparece cuando cabe la posibilidad del libre intercambio de
información entre los participantes.





Participación desde el inicio del proyecto de todos los
participantes.





Tener claro los objetivos del proyecto desde el inicio del
proyecto. Es necesario que los objetivos sean desarrollados de
manera temprana y reconocidos por todos los participantes. Se
prioriza los objetivos del proyecto antes que los objetivos individuales.





Planificación intensa. El IPD menciona que un mayor esfuerzo en la
planificación del proyecto otorga mejores resultados económicos
durante la ejecución del proyecto. La idea no es reducir los costos del
diseño, sino mejorar los resultados del diseño a fin de reducir los
costos durante la fase de ejecución.





Comunicación apropiada. EL IPD se basa la comunicación abierta y
honesta entre todos los participantes del proyecto.
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Tecnología abierta. Las tecnologías a usarse deben especificarse
desde el inicio del proyecto a fin de maximizar la funcionabilidad e
interoperabilidad del proyecto.





Correcta organización y liderazgo. El liderazgo se adopta por el
miembro del equipo que se encuentra altamente capacitado.

2.2.6 Casos de estudio del IPD
Existen escasos casos de estudio documentados de la aplicación del IPD, la
mayoría de los casos se centra en la aplicación del sistema BIM aplicando de
manera implícita los conceptos del IPD. La tabla 2.3 muestra de manera
breve dos casos de estudio, uno en el Medio Oriente y otro en EE.UU.
Tabla 2.2 Casos de estudio IPD y principales conclusiones
Ubicación

Descripción

Conclusiones

Medio
Oriente

Estudio realizado por Rached et al.
(2014) sobre 30 profesionales de países
como Emiratos Árabes Unidos, Qatar y
Líbano que trabajen en la industria de la
construcción con el sistema de gestión
IPD. El estudio tiene como fin comparar
la percepción de los profesionales de
sistema IPD respecto al tradicional y las
barreras que impiden la aplicación del
primer sistema mencionado.

1. Preferencia por el
trabajo
consolidado de especialidades
en un modelo 3D sobre el
trabajo en base a modelos 2D
de cada especialidad.
2. Preferencias por las decisiones
tomadas en consenso general
sobre decisiones tomadas por
un solo jefe de equipo.
3. Respecto a
las ganancias
compartidas obtenidas por los
logros alcanzados aplicando el
sistema IPD, se muestra cierto
rechazo por parte de los
profesionales.

EE.UU

Sutter Healt, empresa prestadora de
servicios
médicos,
realizó
la
construcción de 40 proyectos con fin
médico aplicando fundamentos de Lean
Construction y principios del IPD con un
rango de presupuestos entre los 2 y 150
millones de dólares.

1. Más del 97% de los proyectos
se entregan con costos óptimos
y tiempos previstos.
2. Proyectos obtienen costos por
debajo del 10 al 30% en
comparación a otros proyectos
similares efectuados por otros
propietarios
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2.3 Alineación conceptual entre el IPD y el TVD
La generación de valor es un proceso colectivo y creativo en el cual la gestión
del diseño es el principal impulsor de valor potencial (Tillman, 2012). IPD /
TVD es el movimiento global hacia las prácticas de contratación más
colaborativas y relacionales (Lahdenperä, 2012). Adicionalmente a lo anterior,
los principales pilares de ambos, el Lean Construction y BIM, han contribuido
a mejorar el valor entregado y la calidad de los proyectos de construcción a
los clientes. Los involucrados de los proyectos tales como diseñadores,
contratistas y proveedores implementan BIM como una plataforma para la
colaboración efectiva entre las distintas divisiones de construcción y los
miembros del equipo.
Importancia del modelado de información BIM en los procesos del TVD
La definición de un proyecto está vinculada a un sistema muy complejo. Los
requisitos de los clientes tienden a ser únicos y los requerimientos del cliente
tienden a ser variables durante la definición del proyecto (proceso iterativo).
¿Cómo definir el costo esperado en un entorno tan complejo sin iteraciones
excesivas? Las posibilidades podrían ser las siguientes: el uso de proyectos
de

referencia

(benchmarking),

incorporar

terceros

(contratistas

y

subcontratistas) y la producción de diferentes diseños con un costo estimado
por cada uno usando modelado de información. Una combinación de
conocimientos, constructabilidad y modelado de información permite al
contratista mejorar las estimaciones de costo del diseño y prever los costes
de producción. El contratista puede estimar el costo más a fondo y con
menos incertidumbre.
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La base de datos BIM de diferentes proyectos es una fuente útil de información
para el establecimiento de un costo objetivo para futuros proyectos y también
para identificar el rango de precios. La información de costos almacenado y el
modelo virtual en la base de datos BIM proporciona un valor significativo para
que el equipo IPD se enfoque en el establecimiento del valor objetivo.

Aplicación integrada del IPD y TVD en proyectos de construcción
TVD puede ser implementado en diversos sistemas de gestión de proyectos
de construcción, sin embargo requiere de la imperiosa implementación del
IPD, ya que requiere una estrecha colaboración entre el diseñador, el
constructor y el propietario para lograr el costo objetivo propuesto.

Benef icio
Contingencia
Presupuesto
del proyecto
Costo directo
del trabajo

Proyecto
tradicional

Proyecto
TVD +IPD

Figura 2.10 Incidencia de aplicación del sistema TVD e IPD en el presupuesto de un
proyecto (Fuente: Do, 2014)

La figura 2.10 muestra la incidencia en el presupuesto de un proyecto de
construcción debido a la aplicación de los sistemas TVD e IPD. Se observa un
mayor costo de contingencia o riesgo como consecuencia de la incertidumbre,
falta de comunicación, descoordinación, órdenes de cambio, falta de confianza
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y litigio, No obstante, en los proyectos con dicha aplicación la contingencia
disminuye y el beneficio final aumenta a causa de la colaboración entre
interesados, incentivos alineados, participación temprana de interesados,
coordinación con BIM, aprendizaje en equipo, transparencia y diseño en base
a valor objetivo.
TVD en el IPD fomenta la innovación, sobre todo cuando el costo objetivo es
demasiado desafiante y el equipo es financieramente incentivado para
cumplir con el costo en mención. A lo largo del proceso de TVD en IPD, el
propietario, el diseñador y constructor de la obra en colaboración toman
decisiones colectivas al evaluar diferentes alternativas de diseño y ajustar el
costo objetivo con el fin de alcanzar o superar el valor deseado.
A lo largo del proceso de TVD dentro del IPD, el cliente es el miembro del
equipo. El propietario, el arquitecto, y los contratistas están unidos a través
de un contrato tripartito y los éxitos individuales están ligado al éxito del
proyecto a través de los riesgos y beneficios inherentes a la prestación
compartida (Pishdad- Bozorgi et al. 2013).

.
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CAPÍTULO 3

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
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3.1 Ventajas y desventajas del entorno de la construcción en el Perú para

la aplicación del TVD y el IPD
Barreras para la aplicación del IPD y el TVD en el Perú
Rached (2014) en una investigación acerca de la aplicación de IPD en el
medio oeste identificó una serie de barreras para la correcta aplicación de
este sistema de gestión. Las barreras en mención son similares al entorno del
Perú. Cultural: La principal cuestión cultural es la resistencia al cambio.
Muchas empresas están acostumbradas a un sistema de gestión tradicional a
tal punto de que no prefieren cambiarlo. Por otra parte, el éxito de un
proyecto IPD se basa en la confianza entre todos los diferentes grupos de
interés. Si no se encuentran preparados para la adaptación a este método,
deben estar dispuestos a recibir entrenamiento para poder aplicarlos en
nuevos proyectos. Financiero: Es el reto de la selección de compensación y
estructura de incentivos propuesta por el TVD acorde a las características
únicas del proyecto y sus participantes. Por lo tanto, un estudio muy
elaborado se debe hacer antes de firmar el contrato multipartidista para
determinar los riesgos que cada parte tomará en el proyecto. Esto garantizará
una distribución justa de los ahorros compartidos y los beneficios. Si el
programa de incentivos no se consideró adecuadamente, podría reducir
significativamente la moral de los equipos involucrado y, por lo tanto, afectar
su productividad. El sistema de compartimiento de riesgos y las recompensas
debe estar adecuadamente estructurado en un acuerdo entre el cliente,
diseñador, contratista, consultores y subcontratas principales.
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Legal: Uno de los principales problemas es la rigidez de los sistemas de
contratación de proyectos públicos. La convención de la ley en el sector
público es la selección de la oferta más baja. Sin embargo, IPD impone
criterios de selección de valor impulsada y esto no puede garantizar la oferta
más baja. En realidad, los criterios de selección de valor de IPD sólo pueden
lograrse a través de un derecho público designado para la entrega de diseño
y construcción. Esta solución no es tan colaborativa como IPD. De hecho, no
todos los miembros del equipo en el proyecto están colaborando desde las
primeras fases y la autoridad no se distribuye de manera uniforme.
Se establecen expectativas y se reduce la responsabilidad por lo que la
colaboración e ideas óptimas aparecen al utilizar un sistema de riesgos
compartidos y a la vez se recompensa a aquel sistema que permite la
colaboración intrínseca (Ashcraft, 2012). El acuerdo del IPD debe ser firmado
por todas las partes. La administración se dará de manera conjunta con
riesgos compartidos de tal modo que la creatividad fluye y la toma de
decisiones se dará de manera conjunta priorizando a los participantes más
involucrados con el proyecto. Las decisiones se darán de acuerdo a los
objetivos del proyecto y apoyados por todos. El contrato IPD también permite
el sentir un intercambio seguro de información sin temor a futuros litigios.
Tecnológico: BIM integra todas las operaciones y aspectos de diseño en 3D y
ayuda a clarificar el alcance del trabajo y el método de construcción que se
utilizará. Sin embargo, el uso de BIM podría causar problemas cuando las
pequeñas entidades como subcontratistas no tienen suficiente experiencia con
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esta tecnología impidiendo la correcta coordinación con el resto de las partes.
Esta barrera se puede superar mediante la formación de los subcontratistas
designados para el uso de BIM antes del comienzo del proyecto.
Sistema público


En el panorama del sistema público como se mencionó anteriormente,
el marco contractual es demasiado rígido. La aplicación del IPD y TVD
en los proyectos de inversión pública es compleja, no obstante un tipo
de proyectos con adaptabilidad este sistema de gestión es el de obra
por impuestos según la ley N° 29230. En este caso de proyectos, la
empresa ejecutora es una empresa privada mediante la cual el
gobierno estipula una serie de requisitos que se deben cumplir desde
el estudio de perfil y factibilidad. El marco contractual al igual que el
resto de procesos es complejo y rígido, por lo que es necesario un
cambio drástico del sistema.





En el estado, la ejecución de proyectos se da en función de un costo
presupuestado

anual

que

no

se

debe

exceder

denominado

Presupuesto anual de contrataciones (PAC). El ajuste de los proyectos
a un monto referenciado o disponible para cada proyecto impulsaría la
aplicación del TVD.




El en país de Chile, la filosofía BIM ha sido oficializada para su uso en
proyectos públicos debido a los buenos resultados obtenidos en
Inglaterra y en proyectos chilenos precedentes (BIM Chile, 2015).
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Sistema privado


En el caso del sistema privado, la reestructuración bancaria a través del
leasing inmobiliario puede promover el impulso del IPD y el TVD como
medio para aumentar la rentabilidad de las empresas constructoras e

inmobiliarias.
3.2. Características y sistema de gestión del proyecto de aplicación
3.2.1 Características generales del proyecto
El proyecto en el cual se evalúa la aplicación de los sistemas de gestión de
propuestos es el edificio de oficina ICHMA. La tabla 3.1 muestra los datos
generales del proyecto (principales interesados, modalidad contractual y
monto presupuestal) en mención.
Tabla 3.1 Datos generales de proyecto de aplicación
Contratista

G y M S.A

Cliente

Inmobiliaria Derteano SAC

Gerencia

Sigral S.A.

Modalidad
Presupuesto
contractual

Suma alzada

Plazo

675 días calendario

$ 20, 668 368

Arquitectura

Borasino Arquitectos

Estructuras

Rene Lagos Engineers

IIEE

MQ Ingenieros

Diseño de

IISS

Equipo G

Especialidades

Instalaciones mecánicas

Proterm Peru

Sistemas de seguridad

Engineering Services

Estudio de mecánica de suelos

Jorge Alva Hurtado Ingenieros

Estudio de impacto ambiental

Ecogestión Consultores

Estudio de impacto vial

Kefas CG

Certificación
ambiental

LEED for Core & Shell Development
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La tabla 3.2 muestra la ubicación del proyecto, ventajas y desventajas
relacionadas a dicha ubicación, así como el alcance de espacios a ejecutar
contractualmente.
Tabla 3.2 Ubicación de proyecto y alcance contractual
Ubicación
general

Av. Dionisio Derteano 184 San Isidro
Terreno

Ventajas
ubicación

de

estacionamientos

públicos

de Lindero trasero (Eje (Arrendamiento de dicho terreno para el acceso de
vehículos de abastecimiento por el
período de
10)
ejecución del proyecto). No se contempló en la
etapa de definición y diseño del proyecto.
La Av. Dionisio Derteano no permite el paso de
vehículos de carga (mezcladoras, volquetes, etc.),
con lo cual el acceso inicial proyectado para los
vehículos de abastecimiento por dicho frente se
ve imposibilitado implicando la búsqueda de una
nueva forma de acceder al terreno
Debajo de la Av. Dionisio Derteano se ubican dos

Lindero frontal (Eje 1)

niveles subterráneos de uso para
estacionamientos Los portales. El muro adyacente

de dicho espacio se encuentra ubicado a 0.8 m
del límite de propiedad del terreno de ICHMA (en
dicho espacio circulan una tubería de desagüe y
dos tuberías eléctricas de fin público). Debido a lo
anterior no es posible realizar estabilización
mediante muros anclados, como se realiza en el
resto de ejes del terreno (Anexo 4: Figura 1). La
solución ingenieril queda indefinida hasta el inicio
del proyecto.

Desventajas de
ubicación

Lindero
(Eje G)

izquierdo Concesionario BMW ( Espacio de venta de
vehículos A1)

Restaurant La Caravana (Quejas debido a las
Lindero derecho (Eje emisiones de ruido dadas durante la hora de
A)
almuerzo), así como la emisión de polvo a los
mobiliarios del restaurant

Alcance de
ejecución

Sótanos (11)

Estacionamientos, depósitos, cuarto de basura,
cuarto de inyección de aire, subestación propia y
grupo electrógeno

Piso 1

Recepción, hall de ascensores y vigilancia

Mezzanine

Administración y oficina principal

Piso 2 al 20

Oficinas

Azotea

Área de servicios comunes y equipo de aire
acondicionado
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La figura 3.1 muestra la ubicación y ejes del proyecto. Adicionalmente en el
anexo 4 (figura 2) se muestra una vista amplia de dicha ubicación en relación
con sus avenidas e interesados (vecinos) adyacentes.

Figura 3.1 Ubicación y principales ejes de proyecto

Adicionalmente se menciona que la estabilización del terreno se realiza
mediante muros anclados distribuidos en 09 anillos (11 sótanos) y tiene un
área de terreno de pequeño tamaño (1258 m2) en comparación a la
profundidad del proyecto.
3.2.2 Características de sistema gestión tradicional aplicado en proyecto
La figura 3.2 muestra la gestión tradicional regida en el proyecto corporativo
ICHMA. A continuación, se define cada subproceso de dicho esquema.
(1) Se realiza un estudio de mercado por parte del cliente sobre diferentes
zonas y sectores de los centros corporativos en Lima a fin de conocer
ubicación del producto, análisis urbano de la zona, valores de alquiler y venta
de oficinas y otros indicadores de desempeño tanto de oferta como de
demanda para evaluar la factibilidad del proyecto de oficinas.
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(2) Luego de ello y en función a diferentes indicadores de demanda se
transmite dicha información a una gerencia de proyectos (representa al
cliente a partir de este punto), quienes se encargarán de realizar similar
proceso con los especialistas de diseño.
Gestión tradicional en
proyecto ICHMA
Estudio de mercado (1)

Definición de características de
edificio de oficinas (2)

Diseño e ingeniería (3)

Costo de concretización de
diseño entre diferentes
contratistas (4)
Planificación (5)
Construcción (6)

Figura 3.2 Sistema de gestión tradicional ICHMA

(3) Diferentes empresas de diseño realizan, en orden de acuerdo a la
prioridad de la especialidad, la elaboración de los planos y especificaciones
técnicas del producto final de oficinas requerido (No se diseña el producto
para que sea construible ya que no hay contraste de información con
contratistas previo a la elaboración del presupuesto del proyecto). Dicha
información es transferida a la gerencia de proyectos.
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(4) Se realiza la búsqueda del mejor contratista postor a través de diferentes
criterios de selección propuestos (resalta la propuesta de menor costo y tiempo
de ejecución) por la gerencia de proyectos y elección de dicho contratista. Cada
contratista elabora un presupuesto mediante sus profesionales de oficina y
consultas a proveedores y subcontratistas, así como evaluación de la
constructabilidad del diseño preparado anteriormente. Existe la posibilidad de
que un contratista ofrezca al cliente la posibilidad de utilizar el sistema de gestión
BIM (únicamente utiliza el software REVIT para el modelado 3D) como

un supuesto “valor agregado” para la compatibilización de especialidades, el
cual tendrá un monto adicional al costo directo del presupuesto de obra
(5) El contratista seleccionado se encarga de la planificación del proyecto, la
logística y abastecimiento, modelamiento en 3D de las diferentes
especialidades, generación de Requerimientos de Información (RDI) así
como selección de subcontratistas y proveedores potenciales.
(6) Se inicia la construcción del proyecto, en la cual el contratista reduce
costos a partir de un presupuesto meta interno sin agregar valor al producto
final y no compartir los beneficios obtenidos.
3.3 Análisis de resultados del proyecto con la aplicación del sistema de
gestión tradicional
Durante las etapas de ejecución, control y recepción del proyecto se
identificaron una serie de pérdidas aplicando el sistema de gestión
tradicional, las cuales tienen su causa raíz en las etapas iniciales de
definición, diseño y planificación, las son las siguientes:
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1. Error de diseño
2. Falta de participación del cliente en la definición de áreas de oficina de
acuerdo a la demanda del sector corporativo
3. Ausencia de material en mercado
4. Falta de planificación en temas sociales
5. Valor requerido por oficinas prime no se define del todo por el cliente
A continuación, se analiza cualitativamente dichas brechas negativas y se
calcula los montos implicados a la solución de las mismas. Se clasifican de
acuerdo a la etapa a la cual pertenece la causa raíz del problema.
3.3.1 Brechas negativas relacionadas a la definición, diseño y
planificación del proyecto
A continuación, se muestra los diferentes problemas suscitados en el proyecto
que tienen su causa raíz en la etapa de definición y diseño del proyecto. Se
muestra la etapa en la cual se identificó el problema, una concisa descripción,
así como la solución que se optó y el costo implicado a dicha solución.
Error de diseño
Causa raíz
Etapa
de
identificación Recepción de producto

Descripción

Durante la etapa de recepción del proyecto se identificó que el sistema de
depresión constante de suministro de agua no tiene el diseño correcto. El diseño
está en función horaria de 0-8, 8-16 y de 16-24 horas, lo cual genera que las
bombas correspondientes al ciclo intermedio presenten mayor uso ya que el
horario de oficina oscila en dicho tiempo. Lo mencionado no permite el desgaste
parejo de las electrobombas.

Acción
correctiva

Debido a que no se consideró los horarios de trabajos corporativos durante la
etapa de diseño, se debe realizar la automatización BGS del servicio mediante el
cual se realizará el uso de las electrobombas por ciclos de encendido.

Monto
adicional
implicado

$ 40,000 (Anexo 1: Tabla 1)
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Involucrado
que asume el Especialista de II.SS
costo

Falta de participación del cliente en la definición de áreas de oficina de acuerdo a la demanda
del sector corporativo

Causa raíz

Etapa
de
identificación Planificación

Descripción

El cliente solicito modificar la estructura de muros de separación principales con el fin de
poder obtener oficinas de mayor área (312 a 411 m2) ya que un estudio de mercado
inmobiliario mostró la preferencia de los usuarios por oficinas corporativas grandes para
una mejor imagen económica de sus empresas.

Acción
correctiva

Se solicitó nuevamente la participación del cliente para apruebe la modelación y no exista
incompatibilidades futuras en referencia a dichos espacios.

Monto
adicional
implicado

No existe costo adicional debido a que se solicita durante la etapa de planificación.

Causa raíz

Etapa

de

Error de diseño

identificación Ejecución
El sistema de ACI no tiene el diseño óptimo ya que no contempla las salidas para
Descripción cada flat de oficinas, solo se está distribuyendo a los gabinetes contra incendio

ubicados en las áreas comunes
Acción
correctiva

Debido a que no se consideró o no se dejó las salidas mencionadas, se realiza los
siguientes procesos: desmontaje de la montante de distribución, colocación de
accesorios, tuberías nuevas y las válvulas de control, así como la verificación de
la motobomba proyectada. El último equipo en mención se planteó y pacto en 500
GPM ya que el cliente quiso asegurarse usando uno de mayor caudal.

Monto
adicional
$123,519.96 (Anexo 1: Tabla 2)
implicado
Involucrado
que asume el Especialista de ACI
costo

Causa raíz

Error de diseño
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Etapa
de
identificación Ejecución
Descripción

El sistema de ACI no contemplo la instalación de red de rociadores en los cuartos
de basura, no obstante es imperioso ya que al ser un edificio de oficinas el residuo
más incidente es el papel, el cual es un material inflamable.

Acción
correctiva

Se realiza la instalación del ACI en dicho ambiente.

Monto
$1,204.01 (Anexo 1: Tabla 3)
adicional
implicado
Involucrado
que asume el Especialista de ACI
costo

Ausencia de material en mercado
Causa raíz
Etapa
de
identificación Ejecución

Descripción

Acción
correctiva

Se realizó el diseño y presupuesto para el piso de las áreas de SS.HH con el
modelo de porcelanato Dakota Habitat Arena 60 x 60 - Porcelanato Daytona Gris
claro 0.60 X 0.60. No obstante, al momento de la solicitud al proveedor, el material
era escaso debido a que se encontraba descontinuado en el mercado.

Se eligió otro modelo presente en el mercado que generó un costo adicional
mínimo al presupuesto de arquitectura.

Monto
$ 1,088.81 (Anexo 1: Tabla 4)
adicional
implicado
Involucrado
que asume el Constructor
costo

Causa raíz
Falta de planificación en temas sociales
Etapa
de
identificación Ejecución

Descripción

Acción
correctiva

El proyecto tuvo una paralización por quejas de vecinos durante la etapa de sostenimiento
de terreno debido a las emisiones sonoras ocasionadas y alto tránsito de vías adyacentes
por vehículos de transporte de material y mezcladoras de concreto. Los días de
paralización fueron 03 días hábiles.
Se solicita el adicional en los costos indirectos para la consideración de un gestor social
permanente en obra debido a las constantes quejas de vecinos (1). El constructor asume los
costos imputados por días de paralización (2).
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Monto
adicional
implicado

$ 32,912.00 (1) y $ 13,302.45 (Anexo 1: Tabla 5 y Tabla 6)

Involucrado
que asume Cliente (1) y constructor (2)
el costo

Causa raíz
Valor requerido por oficinas prime no se define del todo por el cliente
Etapa
de
identificación

Ejecución

Descripción

Cambio de sistema de fachadas, de muro cortina con cristal simple a sistema de muro
cortina con cristales insulados. El cambio se debió a que este segundo sistema evita
filtración de ruidos externos y reduce la transferencia térmica hacia el interior.

Acción
correctiva

Se realizó el cambio y solicitud de dicho material. No incidió en los tiempos de ejecución
debido a que su salida de servicio fue emitida dentro de los plazos de abastecimiento, sin
embargo infirió en un presupuesto mayor al inicial.

Monto
adicional
implicado

$ 426,815.37 (Anexo 1: Tabla 7)

3.3.2 Brechas positivas debido a los Requerimientos de Información
(RDI) identificados mediante la aplicación del modelado de información
En el presente proyecto se utilizó el modelamiento en 3D como herramienta
para la generación de Requerimientos de Información (RDI), los cuales se
clasificaron de la siguiente manera: Falta de definición, Incompatibilidad de
especialidades, Sugerencia y Revisión de normativa de construcción. A
continuación se muestran los RDI´s generados brindando la descripción de
cada uno, la solución tomada luego de la identificación mediante el modelado
3D (solución con gestión RDI), costo adicional por la solución del RDI,
solución en caso de no haberse identificado previo a la ejecución (Costo sin
RDI)(Costo dos tipos de costos por cada uno: costo asociado a una supuesta
ejecución al no haberse identificado previamente mediante el modelo y costo
adicional (si fuera necesario) para la solución de dicho RDI.
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Tipo de RDI
Etapa de identificación

Incompatibilidad de especialidades
Planificación (Compatibilización mediante el uso de BIM)
Intersección de la cimentación del cuarto de bombas con el pozo
sumidero. El muro de pozo sumidero coincide con el límite de la
zapata.

Descripción de RDI
Solución con gestión de
RDI
Costo adicional a partir
de gestión de RDI
Solución sin gestión de
RDI
Costo adicional sin
gestión de RDI

Modificación de la ubicación del pozo sumidero a fin de no
generar una hendidura posterior en la zapata de cimentación.
$ 0.00 (Anexo 2: Tabla 1)

Tipo de RDI

Incompatibilidad de especialidades
Ejecución (Compatibilización mediante el uso de BIM)

Etapa de identificación

Realizar una hendidura en la zapata para cumplir con dicho
detalle.
$ 356.60 (Anexo 3: Tabla 1)

Cambio de sección de columnas C-7, C-8 y C-9 ocurre en el
nivel 45.32 y no en el nivel 48.68.

Descripción de RDI

Solución con gestión de Ensanchamiento de columnas en el nivel 45.32, lo cual implica
un costo adicional mayor inversión de materiales y mano de obra
RDI
en esa longitud añadida.
Costo adicional a partir $ 9 865.77 (Anexo 2: Tabla 2)
de gestión de RDI
Solución sin gestión de Picado de columnas, losas y vigas. Colocación de camisetas a
RDI
columnas y reforzamiento de vigas.
Costo
adicional
sin $ 17 007.53 (Anexo 3: Tabla 2)
gestión de RDI

Tipo de RDI
Etapa de identificación

Incompatibilidad de especialidades
Ejecución (Compatibilización mediante el uso de BIM)
Las cotas de las cajas de registro sanitario se encuentran al
mismo nivel de la cimentación del edificio.

Descripción de RDI

Solución con gestión de Se actualizan los planos de instalaciones sanitarias de acuerdo
al último plano de arquitectura enviado con las cotas finales.
RDI
Materiales adicionales debido a cambio de cota de cajas.
Costo adicional a partir $ 859.66 (Anexo 2: Tabla 3)
de gestión de RDI
Solución sin gestión de
RDI
Costo
adicional
gestión de RDI

Ejecución de un pozo sumidero adicional en el cual se incluía

una bomba sumergible y una red de impulsión para derivar al

pozo sumidero principal.
sin $ 33 334.97 (Anexo 3: Tabla 3)
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Tipo de RDI
Etapa de identificación

Sugerencia
Ejecución (Compatibilización mediante el uso de BIM)
En el cuarto de bombas de agua contra incendio, se tiene un
extractor cuya rejilla sale por un estacionamiento.

Descripción de RDI
Solución con gestión de
RDI
Costo adicional a partir
de gestión de RDI
Solución sin gestión de
RDI
Costo
adicional
sin
gestión de RDI

Colocación de un sardinel de protección contra agua para evitar
problemas de filtración y sello cortafuego.
$ 191.31 (Anexo 2: Tabla 4)

Tipo de RDI

Revisión de normativa
Ejecución (Compatibilización mediante el uso de BIM)

Etapa de identificación

Daño del grupo electrógeno lo que implicaría un costo adicional
de reparación de dicho equipo
$ 4 136.89 (Anexo 3: Tabla 4)

En el sótano (estacionamientos) se detectó que el peralte de las
vigas genera que la altura libre este por debajo de las
dimensiones solicitadas en la norma
Solución con gestión de Rediseñar la sección de la viga con el fin de reducir esta sección
y aumentar la cuantía de acero
RDI
Costo adicional a partir $ 200 (Anexo 2: Tabla 5)
de gestión de RDI
Descripción de RDI

Solución sin gestión de
RDI
Costo
adicional
gestión de RDI

Se tendría que picar la losa y la viga para poder reforzar y evitar
perder estacionamientos en tres niveles

sin $ 16 202.84 (Anexo 3: Tabla 5)

Tipo de RDI
Etapa de identificación

Sugerencia
Ejecución (Compatibilización mediante el uso de BIM)
En el área del grupo electrógeno existe una viga peraltada que
impide el ingreso del equipo.

Descripción de RDI

Solución con gestión de Coordinar con proveedor la encapsulación del equipo en obra.
RDI
Costo adicional a partir $ 0.00 (Anexo 2: Tabla 6)
de gestión de RDI
Solución sin gestión de
RDI
Costo
adicional
gestión de RDI

Desencapsulación y encapsulación de equipo en obra. Logística
de movilización de equipo.

sin $ 4 900.00 (Anexo 3: Tabla 6)

54

Tipo de RDI
Etapa de identificación

Incompatibilidad de especialidades
Ejecución (Compatibilización mediante el uso de BIM)
El peralte de la viga genera la modificación del ducto reduciendo
la altura libre demandada por la normativa.

Descripción de RDI
Solución con gestión de
RDI
Costo adicional a partir
de gestión de RDI
Solución sin gestión de
RDI
Costo
adicional
sin
gestión de RDI

Tipo de RDI
Etapa de identificación

Rediseño de viga.
$ 4300.00 (Anexo 2: Tabla 7)
Colocación de bayoneta para extracción de monóxido.
$ 9 050.53 (Anexo 3: Tabla 7)

Incompatibilidad de especialidades
Ejecución (Compatibilización mediante el uso de BIM)
En el sótano 11, un ducto de inyección de aire atraviesa una
placa de concreto.

Descripción de RDI
Solución con gestión de
RDI
Costo adicional a partir
de gestión de RDI
Solución sin gestión de
RDI
Costo
adicional
sin
gestión de RDI

Realizar bayoneta que atraviese la placa o el módulo de la
misma como los demás sótanos.
$ 850.00 (Anexo 2: Tabla 8)

Tipo de RDI

Revisión de normativa
Ejecución (Compatibilización mediante el uso de BIM)

Etapa de identificación

No existe otra solución
$ 850.00 (Anexo 3: Tabla 8)

En la salida de escalera (estacionamientos) se detectó que el
peralte de las vigas genera que la altura libre este por debajo de
las dimensiones solicitadas en la norma
Solución con gestión de Rediseñar la sección de la viga con el fin de reducir esta sección
y aumentar la cuantía de acero
RDI
Costo adicional a partir $ 300 (Anexo 2: Tabla 9)
de gestión de RDI
Descripción de RDI

Solución sin gestión de
RDI
Costo
adicional
gestión de RDI

Se tendría que picar la losa y la viga para poder reforzar y evitar
perder estacionamientos en tres niveles

sin $ 30 887.70 (Anexo 3: Tabla 9)
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Tipo de RDI
Etapa de identificación

Incompatibilización de especialidades
Ejecución (Compatibilización mediante el uso de BIM)
Interferencia entre las zanjas de los cables de puesta a tierra con
la cimentación.

Descripción de RDI

Debido que se tiene que hacer los pozos de puesta tierra, estas
Solución con gestión de se redistribuyen en el área y se refuerza para bajar el homeaje

RDI
Costo adicional a partir
de gestión de RDI

con el uso de cemento conductivo y además conectando a la
malla de la estructura (cimentación)
$ 5 840.00 (Anexo 2: Tabla 10)

Demoler y perforar la cimentación con el fin de colocar los pozos
de puesta a tierra y colocar la malla con cemento conductivo
debido que la cimentación está en una cota muy elevada y no
deja espacio necesario.
sin $ 36 029.91 (Anexo 3: Tabla 10)

Solución sin gestión de
RDI
Costo
adicional
gestión de RDI

Tipo de RDI
Etapa de identificación

Incompatibilización de especialidades
Ejecución (Compatibilización mediante el uso de BIM)

La bandeja del sótano 10 que pasa por el techo del hall de
ascensores tiene una interferencia con una viga, adicionalmente
dicha bandeja pasa justo por debajo de la puerta de la escalera.
Solución con gestión de Realizar un nuevo recorrido de canaletas y cables.
RDI
Costo adicional a partir $ 4 163.800 (Anexo 2: Tabla 11)
de gestión de RDI
Solución sin gestión de Perforación en losas, vigas y nuevas instalaciones
RDI
Costo
adicional
sin $ 8 131.88 (Anexo 3: Tabla 11)
gestión de RDI
Descripción de RDI
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3.4 Resumen de costos implicados al sistema de gestión tradicional
aplicados en el proyecto
La tabla 3.3 muestra dos costos importantes a considerar en el cálculo de valor
tangible de la presente investigación. En la primera fila, el costo relacionado a los
costos imputados por pérdidas originadas en las fases de definición, diseño y
planificación debido a la aplicación del sistema de gestión tradicional. Por otro
lado el ahorro BIM obtenido por la identificación de problemas en el diseño
mediante los RFIs, calculado por la diferencia de costos sin identificación de RFI
y costo de solución identificando el RFI previamente.
Tabla 3.3 Resumen de costos implicados al sistema de gestión tradicional

Monto ($.)

Costos imputados a pérdidas
originadas durante la definición,
GESTIÓN
diseño y planificación del
625540.25
TRADICIONAL
proyecto descritos en el
acápite 3.3.1

Costos imputados a los
adicionales generados
relacionados a la soluciones de
RFIs

26570.54

Posible costo generado por la
no identificación mediante RFI

127553.28

Ahorro BIM

100982.74

BIM
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CAPÍTULO 4

PROPOSICIÓN DE VALOR
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4.1 Metodología de la preposición de valor
La propuesta de valor del trabajo de investigación, como se mencionó
anteriormente, se enfoca en un proyecto de oficinas denominado ICHMA
descrito en el capítulo anterior. La figura 3.2 mostró el sistema de gestión
tradicional aplicado en el desarrollo de dicho proyecto, el cual generó una
serie de brechas negativas en el presupuesto final respecto al inicial debido a
costos adicionales identificados en las fases de planificación, ejecución y
recepción del proyecto. No obstante, dichos costos o pérdidas se deben en
su mayoría a errores que tienen su causa raíz en las etapas de definición y
diseño. A partir de lo anterior, nace la importancia de la aplicación de los
sistemas de gestión propuestos ya que, tal como se mencionó en el capítulo
2, estos tienen pilares y herramientas que inciden positivamente en los
lineamientos de generación de valor y por ende la reducción de pérdidas
durante un proyecto de construcción.
La figura 4.1 muestra el esquema propuesto de sistema de gestión para la
aplicación integrada de ambos enfoques, el TVD y el IPD, en las diferentes fases
del proyecto ICHMA. En función del esquema mostrado, el presente trabajo de
investigación desarrolla la generación de valor sobre las fases correspondientes
al grupo A y la cual será concretada y materializada en las fases del grupo B. Es
decir la integración de ambos enfoques de gestión en las etapas 2, 3, 4, 5 y 6
dará como resultado la obtención de un edificio de oficinas óptimo a nivel de
cliente y usuario final durante la etapa de recepción y uso (8); y en una
generación de beneficios tangibles e intangibles para el resto de
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interesados desde la planificación (7) hasta la construcción del edificio (8).
Cabe resaltar que no es redundante o contradictoria la generación de valor
desarrollada en la etapa de planificación y materializada sobre la misma, sino
que ello se justifica en que dicha etapa es un proceso iterativo duradero hasta
la entrega del edificio y por ende una planificación inicial abastecida de una
serie de herramientas alineadas a los objetivos, tanto de diseño como de
costo, permitirán obtener una planificación más certera y mejorada con el
transcurrir del proyecto.

60

Sistema de
gestión propuesto
por la integración
del TVD y el IPD en
proyecto ICHMA
Estudio de mercado (1)

Establecimiento de
interesados y acuerdo
contractual (2)
Definición y
Pre-diseño
de proyecto

Definición de
características de
edificio de oficinas (3)

Estudio de
validación

Establecimiento del
costo permitido (4)

A

T
V
D

Target Cost (5)

Otros interesados

Diseño e ingeniería

I
P
D

Contratistas y
proveedores

Planificación (6)

B

Construcción (7)
Recepción y uso (8)

Figura 4.1 Sistema de gestión propuesto integrado por el TVD y el IPD (Fuente: Propia)

A continuación, se desarrolla cada uno de las fases propuestas en el
esquema de la figura 4.1, adaptando y ejemplificando su uso en la
concepción y desarrollo del proyecto ICHMA a fin de mostrar herramientas a
utilizar en futuros proyectos que deseen aplicar el sistema de gestión
propuesto, así como el valor ganado producto de su aplicación.
4.1 Desarrollo del plan de negocio
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En la presente fase, el sistema de gestión propuesto utiliza diferentes
herramientas y procesos similares al sistema tradicional. La figura 4.2
muestra un diagrama de flujo con los subprocesos a seguir hasta la decisión
de confirmación o negación del financiamiento del estudio de validación.
Para el proceso de propósitos iniciales se realiza un análisis estratégico del
cliente por parte de un área interna del mismo cliente dirigido a la concepción
y validación de nuevos proyectos o a través de una empresa externa
especializada en estudio de mercado. El anexo 5 muestra la primera parte del
análisis estratégico donde se identifica la misión, visión, valores internos y
análisis FODA del cliente como parte de la definición de valor para el cliente,
identificación de necesidades actuales y reconocimiento del entorno del
cliente.
La tabla 4.1 muestra una matriz de estrategias a partir del análisis FODA
realizado, a partir de la cual se generan los objetivos estratégicos y
específicos de la tabla 4.2.
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Propósitos
inciales
Definición de
uso de la
Edificación
Estudio inicial
de demada

Plan de

Estimar las
Determinar lo necesario
para satisfacer demanda

ganancias de
las ventas
Determinar
presupuesto y
flujo limites

Determinar costo
permisible

negocio

Determinar costo de
mercado

Comparar con otras
inversiones alternativas

¿Financiar
estudio de
validación

no

¿Revisar
plan de
negocio?

si

Figura 4.2 Adaptación de esquema de plan de negocio (Fuente: Ballard, 2013)
Tabla 4.1 Matriz de estrategias del cliente (Fuente: Propia)

Fortalezas
Organización abierta al
cambio

Debilidades
Falta de socios estratégicos

Organización abierta al cambio
para aplicar nuevos sistemas y

Organización con adaptibilidad al
cambio de normativas como el
leasing inmobiliario y uso de

herramientas de gestión con el fin

nuevas propuestas de sistemas

de reducir sus costos de venta y
hacer frente a las empresas
nuevas con costos reducidos

de gestión que permiten obtener
mayor rentabilidad en proyectos
inmobiliarios y edificios
corporativos

Búsqueda de nuevos socios entre
contratistas y proveedores con
nuevas propuestas de

Búsqueda de nuevos socios con
el fin de formar alianzas
estratégicas para poder

constructabilidad y sistemas de
gestión de construcción para
reducir sus costos sin afectar la
rentabilidad

aprovechar de manera conjunta el
resurgimiento del mercado
inmobiliario y construcción de
nuevas torres corporativas

Oportunidades
Amenazas
Posible crecimiento del mercado
Nuevas empresas inmobiliarias
inmobiliario y necesidad de torres
con costos de venta reducidos en
corporativas en zonas del sector A
el mercado
yB
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Tabla 4.2 Matriz de objetivos estratégicos y específicos (Fuente: Propia)
Objetivos
estratégicos

Captar nuevos inversionistas en la empresa
Valorar la marca de la empresa ejecutando proyectos de gran envergadura
Formar alianzas estratégicas con contratistas y proveedores

Aumentar la rentabilidad de 15 a 20% anual
Objetivos
específicos Ejecutar un proyecto inmobiliario y un edificio corporativo en el Perú en un
horizonte de dos años

La tabla 4.3 muestra la matriz de un nuevo proyecto de edificio corporativo
como respuesta y alineado a los objetivos propuestos en la tabla 4.2. De igual
forma muestra la priorización entre una serie de proyectos posibles, el
responsable directo dentro del cliente y las fechas posibles de inicio y fin de
dicho proyecto.
Tabla 4.3 Matriz de proyecto nuevo como respuesta a objetivos del cliente (Fuente: Propia)
Nombre del Proyecto
Planteamiento de la construcción de un

N°

Prior.

1

1

edificio corporativo

Gerencia

Responsable
Objetivos

Valorar la marca de la empresa con la construcción de un proyecto único
Aplicar un nuevo sistema de gestión que otorgue competitividad
Entablar un alianza estratégica con contratistas y proveedores para nuevos proyectos
Fecha estimada Inicio
Enero 2016

Fecha estimada Fin
Junio 2016

Posteriormente a la justificación del porqué la necesidad de realizar un
proyecto de oficinas, se procede al estudio de la demanda dentro del cual se
recomienda realizar una encuesta al usuario final sobre las principales
características del edificio de oficinas a fin de agregar valor al producto final.
En el anexo 6 se muestra una propuesta de encuesta del cual es posible
obtener las necesidades y definición de valor para los usuarios finales como
la ubicación, área de oficina, tipo de acabado y otros.
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Luego de la definición de las características principales como resultado de la
encuesta, la tabla 4.4 muestra una serie de categorías importantes en tiempo
y costo para el cliente; y en valor agregado para el usuario final con el
propósito de satisfacer la demanda.
Tabla 4.4 Categorías demandantes de cliente y usuario final (Fuente: Propia)
Interesado

Categoria

Cantidad

Métrica

$ 35´000,000

-

32 meses

-

-

5
5
5

-

4

-

4

Tecnología

-

4

Comodidad
Disponibilidad
Sostenibilidad

-

4
3
4

Fondo disponible para
Cliente y/o proyecto
inversionista Plazo de ejecución
máximo
Ubicación estratégica
Diseño / apariencia
Distribución espacial
Accesos e infraestructura
/ transporte
Usuario final Facilidades sociales y
sanitarias

Cabe mencionar que se pueden agregar categorías de acuerdo al tipo de
proyecto así como a las necesidades del cliente y usuario final. En el caso de las
categorías del cliente se observa el fondo disponible máximo para la ejecución,
dicho monto será importante en el cálculo del máximo costo permitido así como
para proseguir con el estudio de validación; y por otro lado el plazo de ejecución
máximo importante en la elaboración del flujo de caja. Para el caso de las
categorías del usuario final se les otorga una métrica de importancia de la
siguiente manera: 5= Imprescindible y alto estándar, 4= Importante, 3= Ejecución
con menor costo, 2= Indiferente, 1=Pérdida.
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El anexo 7 muestra una tabla de funciones requeridas para satisfacer las
categorías demandadas de los usuarios finales.
Para los propósitos de la presente trabajo de investigación se supone el
resultado del costo de mercado, brindado por una consultora externa en
función a presupuestos de proyectos de oficinas precedentes similares
ubicados en similares zonas estratégicas financieras, menor al fondo
disponible ara el proyecto de la tabla 4.4 (en esta fase no se desarrolla la
proposición de valor directa del trabajo de investigación, pero se muestra una
secuencia de pasos que permiten conocer las principales necesidades y
generación de valor de los cliente y usuarios finales). Bajo la suposición
mencionada y siguiendo el flujo de la figura 4.2 se procede al desarrollo del
estudio de validación. Cabe resaltar que el fondo disponible para el proyecto
para las siguientes fases se reduce de 30 millones a 27.5 millones de dólares
debido a que ya se realizó la compra de terreno de un área de 1257 m2 en el
corazón financiero de San Isidro valorizado en 3.5 millones de dólares. La
elección y compra de terreno se basó en los resultados de estudio de
mercado realizado.
4.2 Desarrollo del estudio de validación
En el desarrollo de esta fase radica el 50% de la importancia de la propuesta
de valor del presente trabajo de investigación. Lo anterior se debe a que
durante esta fase se realiza el establecimiento de interesados, el acuerdo
contractual que permita la aplicación de la filosofía y herramienta propuestas
por el sistema de gestión propuesto por el TVD y el IPD, la importancia de la
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definición inicial de las características del edificio de oficinas y el
establecimiento del costo objetivo tal como se muestra en la figura 4.1. La
figura 4.3 muestra un diagrama de flujo adaptado de Ballard (2013) para la
etapa de validación del proyecto luego de haber aprobado su desarrollo en el
plan de negocio.
4.2.1 Selección de interesados del proyecto
Debido a que la propuesta, a diferencia del sistema tradicional, mediante la
cual se aplica el sistema de proyecto integrado IPD se inicia con la definición
de los interesados del proyecto es primordial conocer la relación y el tipo de
colaboración que se dará entre los diferentes interesados. Para el desarrollo
de lo anterior es importante diferenciar entre el uso del sistema de gestión
IPD como filosofía (IPD lite) y su uso como un sistema integrado ya que en
ambos el proceso de colaboración difiere. La tabla 4.5 muestra la diferencia
mencionada y otras diferencias entre los dos tipos del uso del IPD.
El primer interesado a definir es la gerencia de proyectos, quién a través de
su experiencia en el sector construcción definirá a los siguientes interesados
mediante una serie de requisitos y procesos de selección donde predomina la
motivación por el trabajo colaborativo desde inicios del proyecto e inclinación
a la participación en un contrato no tradicional de ganancias y riesgos
compartidos. El anexo 8 muestra la evaluación, a través de una serie de
preguntas para la selección de los interesados. La tabla 4.6 muestra los
diferentes interesados y profesionales de cada uno que participaran en el
proyecto (se describen cualitativamente, empero no cuantitativamente ya que
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el número de participantes de ciertos puestos requeridos dependerá del
número de equipos internos a formarse). Para la selección de los interesados
de la tabla 4.6 se tomó en cuenta los criterios de selección de la tabla 1 del
anexo 9, la cual debe realizar para cada grupo de empresas del mismo rubro
de interesados. Los puntajes obtenidos para cada categoría de cada tabla
son asignados de acuerdo a la percepción de la evaluación del anexo 8.
Cabe resaltar que preguntas acerca de experiencia en el sector construcción,
uso del BIM o participación en proyectos integrados de diseño y construcción
debe ser sustentada.
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¿Financiar
estudio de
validación

si
Seleccionar al equipo del proyecto,
acuerdo contractual y realizar un Taller
Inicial
Taller de Valores
Taller de Diseño
Taller de Restricciones
Taller para detectar desalineamientos
entre valores, diseños y restricciones
Estudio de

Taller para alinear valores, diseños y
restricciones

¿Financiar
el
proyecto?

no

si
Establecer el Permitido por debajo del
presupuesto aprobado

Validación

¿Revisar
plan de
negocio?

si

no
parar

Pasar a la etapa de Diseño Lean

Figura 4.3 Adaptación de diagrama de flujo en etapa de validación (Fuente: Ballard, 2013)
Tabla 4.5 Diferencia de colaboración entre IPD-Lite e IPD (Fuente: AIA, 2010)
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Colaboración típica
Nivel de Colaboración
entre interesados

Colaboración mejorada

inferior

Colaboración integrada
mayor

Filosofía o sistema de
gestión integrado

Sistema tradicional de gestión

Caracterísiticas de IPD

1. Conocido como IPD-Lite
-No existe comunicación integrada en la
fase de diseño de especialidades, la
comunicación se da durante la
planificación y construcción
-Uso del Revit como herramienta de
modelado para la integración de
especialidades durante la etapa de
construcción
-Incentivo de participación de ingenieros
de campo durante la fase de diseño en
búsqueda de constructabilidad.

N/A

Sistema propuesto

IPD como Filosofía

Diseño-Construcción

Diseño-Construcción

IPD como enfoque de gestión

1.Contrato Multipartidario entre
interesados (Los diferentes
interesados, incluso
subcontratistas, participan en
la distribución de ganancias y
perdidas)
2. Uso del big room para
comunicación efeiciente entre
equipos de interesados en
búsqueda de mejora del costo
objetivo, innovación y mayor
valor al producto final
3. Uso del BIM como herramienta
de integración de especialidades
Integrated Project Delivery

Tabla 4.6 Interesados del proyecto (Fuente: Propia)
Empresa

Rubro de la empresa Participación Contractual

Sigral S.A

Gerencia de proyectos Sí

Borasino Arquitectos
Rene Lago Engineers
MQ Ingenieros

Arquitectura
Estructuras
IIEE

Sí
Sí
Sí

Equipo G

IISS
Instalaciones
mecánicas
Iluminarias
Sistemas de seguridad

Sí

Proterm Peru
Claudia Paz Studio
Engineering Services

Sí
Sí
No, trabajo de consultor

Jorge Alva Hurtado Ingenier Estudio de mecánica No, trabajo de consultor
de suelos
Estudio de impacto
Ecogestión Consultores
Sí
ambiental
Kefas CG
Estudio de impacto vial Sí
GyM

Diar Ingenieros
Refricorp
3G

Contratista

Sí

Sub contratista
(Eléctrico, Iluminarias Sí
y Sanitario)
Sucontratista IIMM
Sí
Sub contratista de
Sí
sistema de seguridad

Es importante mencionar que no son los únicos interesados del proyecto, la
figura 4.4 muestra el resto de interesados posibles y su nivel de influencia.
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Involucrados principales
Arquitectos
Ingenieros
Contratistas
Involucrados secundarios
(1er nivel)
Subcontratistas
Proveedores
Vendedores

Propietario
del proyecto

Inolucrados secundarios
(2do nivel)
Vecinos
Empresas de servicios públicos
Compañía de seguros
Sindicatos
Involucrados secundarios
(3er nivel)
Gobierno
Institución financiera

Figura 4.4 Adaptación de nivel de influencia de interesados en proyecto (Fuente: Jackson,
2010)

4.2.2 Definición del contrato IFOA ente interesados del proyecto
Para el desarrollo de proyectos IPD, se encuentra una serie de contratos
asociados a este sistema de gestión, los cuales varían de acuerdo al nivel de
colaboración entre interesados y el sistema de costos que se manejará entre
los mismos. Entre los diferentes contratos encontramos los siguientes:






Integrated Form of Agreement for Lean Project Delivery (IFOA)



AIA C191 – 2009 Standard Form Multi-Party Agreement for IPD



ConsensusDOCS300



PPC2000 y PPC2000 International

No obstante, para el desarrollo de proyectos con enfoques TVD e IPD no es
imperioso y estricto usar uno los contratos mostrados. El contrato IFOA es el
que tiene consideraciones básicas y cláusulas asociadas a la estrecha
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colaboración de todos los interesados desde la definición del proyecto,
búsqueda del costo objetivo, uso del modelado BIM y beneficios y riesgos
compartidos

entre

los

interesados.

El

anexo

11

muestra

ciertas

consideraciones básicas y cláusulas de este tipo de contrato donde resalta la
ejemplificación de las ganancias y riesgos compartidos entre los interesados
del proyecto de aplicación descritos en acápite 4.4 de dicho anexo; la figura
4.5 se muestra el diagrama de bandas de la repartición en función del costo
máximo permitido (CMP) que se describe en los siguientes acápites.
113%
100 % INTERESADOS
110%
PÉRDIDAS

SALDO % INTERESADO

103%

50% Costo directo CLIENTE

100 % CLIENTE
CMP

100%
100 % CLIENTE
97%
50% CLIENTE

90%

50% INTERESADO

GANANCIAS

75% INTERESADO
n%

25% CLIENTE

Figura 4.5 Diagrama de bandas de ganancias y pérdidas compartidas entre los interesados y
el cliente del proyecto (Fuente: Jackson, 2010)
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4.2.3 Talleres de propósitos y valores, diseño y restricciones de proyecto

Posterior a la definición de interesados y contrato se procede a realizar las
reuniones de pre-diseño donde se desarrollan diferentes puntos que se
pueden agrupar en los tres talleres siguientes:






Taller de propósito y valores del cliente



Taller de diseño del proyecto



Taller de restricciones del proyecto

En el anexo 11 se muestran 03 actas de reuniones realizadas donde para
mostrar su uso se define los puntos a tocar en cada una. Cabe resaltar que
las reuniones serán realizadas únicamente entre el cliente, gerencia de
proyecto, especialistas de diseño y representantes de empresas contratistas.
4.2.4 Establecimiento del Costo Permitido Máximo (PMP)
Durante la última reunión de esta fase que se muestra en el anexo 11, se realiza
la presentación y establecimiento del Costo Permitido Máximo bajo el cual se
regirá el sistema de ganancias y pérdidas del proyecto descrito en el acápite 4.1
del anexo 10 y la figura 4.5. Dicho costo es aprobado por el cliente y la gerencia
de proyectos. El cálculo de dicho costo se muestra en el anexo 12, el cual se
calcula a partir de la recopilación de las diferentes necesidades, restricciones y
criterios de diseño brindados por el cliente y la gerencia de proyectos en las
reuniones del acápite anterior. Se realiza un modelado BIM esquemático de las
especialidades de estructuras y arquitectura que ayuda a la estimación de áreas
para poder luego utilizar los ratios de construcción
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($/m2) de acuerdo a diferentes tipos de edificios con características
diferentes requeridas por el cliente. La figura 4.6 muestra en nivel desarrollo
BIM que se debe tener por cada fase del proyecto.
GESTIÓN DEL MODELO DIGITAL

GESTIÓN DEL PROYECTO

NIVEL DE DESARROLLO
PROCESOS DE DISEÑO
Pre- Diseño

Elementos modelados a partir de narraciones escritas y
simbología 2D, permite obtener un coste total a partir de la
superficite total así como tiempo estimado de ejecución.

Concepto de Diseño

Elementos modelados tienen relaciones con las cantidades,
tamaños, ubicación y orientación. Es similar al anterior con la
diferencia que se tiene un avance de acabados que permiten
distribuir por fases la construcción.

Desarrollo de Diseño

Elementos modelados es similar a la anterior acompañada de
especificaciones técnicas, normativa, se puede incorporar
cronograma y presupuesto para cada unidad de obra

Diseño Final

Se termina de realizar el proceso anterior y se pasa por un proceso
de detección de conflictos e incompatibilidad de especialidades y así
entregar el diseño final integrado.

CICLO DE VIDA DE
EDIFICIO
Se integra los cambios realizados durante la presente etapa
al modelado

Construcción
Operatividad del Edificio

Se entrega un modelado para el cliente para su consideración
durante la operatividad y mantenimiento

Figura 4.6 Diagrama de nivel de desarrollo BIM por fases

4.2.5 Establecimiento del Costo objetivo y formación del equipo integrado

Luego de establecer el Costo Permitido Máximo se procede a la formación
del equipo integrado y establecimiento del costo objetivo (Target Cost). El
equipo integrado estará conformado por un número de clústeres de acuerdo
la distribución del proyecto desarrollada por la gerencia de proyecto y los
principales especialistas de acuerdo al modelo inicial de arquitectura y
estructura de la fase de evaluación.
74

En el presente proyecto de acuerdo al modelado de la fase inicial que se
muestra en la figura 4.7 se forman los tres siguientes clústeres:






Clúster 1: Sótano 11 al sótano 1



Clúster 2: Piso 1 al piso 10



Clúster 3: Piso 10 al piso 20

Figura 4.7 Esquema de modelado inicial de proyecto

Cada clúster estará conformado por los siguientes profesionales de acuerdo a la
figura 4.8. Posteriormente a eso se designa a los clústeres líderes, quienes
básicamente son los expertos de cada especialidad que participaron durante las
reuniones de la fase de evaluación. Los clústeres líderes junto al gerente de
proyecto, cliente y gerente de la contratista forman parte del Equipo Integrado.
La conformación del Equipo integrado se muestra en la figura 4.9.
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Ingeniero de costos
Ingeniero de campo y
planificación

Contratista

Especialista de
sostenibilidad

Arquitecto

Ingeniero
Eléctrico

Estructural

Ingeniero
Mecánico

CLUSTER LÍDER

Especialista
Ingeniero de campo
Especialista
Ingeniero de campo

Especialista
iluminarias

Sanitario
Representante de
gerencia de
proyecto

Especialista
Ingeniero de

Figura 4.8 Distribución de profesionales por clúster

Gerente de

Líder de clúster

contratista

3

Líder de clúster 1

Líder de clúster 2

Equipo Integrado

Gerente de
proyecto
Cliente

Figura 4.9 Conformación de equipo integrado

Posteriormente se realiza la transferencia de información de los clústeres
líderes al resto de profesionales y se procede al establecimiento del costo
objetivo. De acuerdo al anexo 12 se estimó un Costo Máximo Permitido
(CMP), por lo cual para promover la innovación en el diseño y eficiencia del
mismo se procede a solicitar un Target Cost de la siguiente manera:
93%

á
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Por ende el CMP para el proyecto de aplicación es igual al siguiente monto:
93% $21 857 915.1

$ 20 327 861.04

Dicho porcentaje es solicitado a todos los miembros de los clústeres, en países
previos donde se aplicó el concepto de TVD se procuró no trasmitir el CMP a los
miembros sino el Costo Objetivo propuesto por el equipo integrado. La figura
4.10 muestra el esquema del costo objetivo propuesto para el proyecto, se
resalta que la primera meta es el 93% del CMP; sin embargo durante la fase de
diseño se debe seguir procurando mejorar el costo objetivo del proyecto sin
afectar las necesidades del cliente y valor del edificio de oficinas.

Costo Máximo
Permitido
Costo Objetivo actual= 93%CMP

C1

C1
Costo Objetivo
meta= n%CMP

C2
C2

C1
C2

C3
C3

C3

Figura 4.10 Asignación de Target Cost a los clústeres del proyecto
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4.3 Desarrollo del diseño y planificación del proyecto
Luego de la formación de los equipos se inicia la fase de diseño, en la cual se
coloca a los clúster en el Big-Room. En el anexo 13 se muestra el diagrama
de Big-Room propuesto de acuerdo a las características de conformación de
equipos desarrollada para el proyecto. La colocación de los clúster en una
sala permitirá el ahorro de tiempo de respuesta a consultas y transferencia de
información como se muestra en la figura 4.11
Tiempo ahorrado= ∑ P

CLIENTE

CLIENTE

GP

GP

CLUSTER 3

CLUSTER 3

CLUSTER 2

CLUSTER 2

CLUSTER 1

CLUSTER 1

BIG-ROOM
P

P

P

P

P

P

P

P= Pérdida

Figura 4.11 Reducción de tiempo de comunicación entre clúster

Luego de la distribución del Big-Room se procede a la primera reunión de
diseño donde se realiza la elaboración del cronograma maestro de la fase de
diseño, el cual se muestra en el anexo 14 y está clasificado en 5 fases. A
continuación se describe cada una de las fases en mención:


Fase 1; Ingreso de clúster en la fase de diseño en diferentes tiempos
debido a que se trata de un proyecto con enfoque de diseño vertical.
Se realiza el diseño de todas las especialidades en función del costo
objetivo meta.
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Fase 2: Se realiza la búsqueda intensa de posibilidades de reducción
del costo a través de criterios de constructablidad y enfoque de
ingeniería de valor, los cuales serán presentados al gerente de
proyecto y cliente para su aprobación.





Fase 3: Las innovaciones y propuestas de reducción aprobadas se
aplican en el proyecto y se realiza los entregables por pisos. Se entrega
el modelado final del clúster compatibilizado y fuera de conflictos
(Ejemplo de compatibilización final en el anexo 15, el objetivo de esta
fase es generar cero RFIs durante la etapa de construcción)





Fase 4: Se realiza la presentación del costo objetivo meta a lograr en la
fase de construcción por cada clúster, el cual es aprobado por el cliente.





Fase 5: Se entrega la planificación de logística y abastecimiento, así
como de planes de trabajo íntegros por clúster en función del costo
objetivo aprobado.

Dicho cronograma, es una propuesta realizada por el trabajo de investigación
para su uso en la elaboración de cronogramas integrados y con un enfoque
de costo objetivo en proyectos de construcción verticales.
Como se muestra existe retroalimentación y análisis de información entre
clústeres de trabajo. La tabla 4.7 muestra el tiempo de reuniones entre
equipos integrados designado para el proyecto así como las reuniones diarias
asignadas entre los miembros de cada clúster.
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Tabla 4.7 Características de reuniones de equipos IPD
EQUIPO INTEGRADO
Macro
1 por semana
Cronorama Maestro
Cluster Líder
Cada 3 semanas

Nivel de planeamiento
Frecuencia de reuniones
Hitos provienen de
Compensación entre
Sesiones de reflexión

CLUSTERS
Micro
Diarias
Compromisos del Plan Semanal
Miembros del Cluster
Cada 3 semanas

Cabe resaltar que durante la fase 1 del cronograma maestro propuesto también
se

realiza

la

búsqueda

de

innovación

tecnológica

y

aplicación

de

constructabilidad, no obstante en las fases posteriores se realiza una aplicación
más intensa en función del primer costo objetivo obtenido en la fase

1. La figura 4.12 muestra dos diagramas de selección de criterios de
constructabilidad y proposición de valor en la selección de una alternativa con
menor costo. Si se tiene dos alternativas con igual satisfacción de valor del
cliente, se opta por la de menor costo; no obstante, sí dos alternativas tienen
igual costo, se opta por la de mayor satisfacción.

Alternativa
C*
Alternativa

B

Costo

valorde alternativa

Alternativa

A*

Alternativa
A

Costo

Figura 4.12 Selección de alternativa en función de costo y valor

Se propone dos posibles criterios de constructabilidad para la reducción de dos
eventos negativos en el desarrollo del proyecto durante su fase de aplicación.
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Problema 1

La perforación del anclaje del primer anillo (Av. Dionisio Derteano) tiene un
ángulo de diseño incorrecto, motivo por el cual durante el procedimiento se
realiza la perforación en muro subterráneo vecino y por ende el daño de dos
vehículos A1 ubicados en estacionamientos públicos subterráneos cercanos a
dicho muro.

Se solicitó el rediseño de dicho anclaje al especialista, quienes asumen los
costos imputados, a los vehículos y edificación vecina, por dicho daño. Debido
Criterio
de a que no se realizó una coordinación de constructabilidad entre área de diseño
constructabilidad y contratistas, no se optó por la opción de vigas metálicas (imagen inferior) para
la estabilización de dicho terreno. Lo anterior desaparece el riesgo de la
colocación de anclajes en dicha zona.
Monto

adicional

implicado

Problema 2

$108 374.00 (Anexo 16: Tabla 1)

En el proceso de ejecución del proyecto se indicó que el sistema de
climatización seria mediante el uso de sistema multivi, el cual resulta
ineficiente para el proyecto.

Para usar el sistema multivi necesitaríamos un gran número de equipos para
tan solo climatizar las zonas de áreas comunes y además de ello se requiere
Criterio
de implementar y construir mayor espacio en la azotea para la colocación de los
constructabilidad condensadores, ante lo expuesto la solución fue cambiar el sistema y usar dos
Chiller, con esto se reduce considerablemente el área que dejaría para los

condensadores y cubre la demanda de todo el edificio.
Monto adicional
implicado

$89 693.40 (Anexo 16: Tabla 2 y 3)
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Problema 3

Reducción del tamaño, capacidad y cantidad de equipos de climatización
(chiller), sin embargo se requiere considerar para el diseño el cálculo de
volumen de ambiente y la transferencia de temperatura del exterior y la
temperatura de los vidrios del muro cortina.
Se analizo el problema y se rediseño la fachada colocando un sistema de vidrio

Criterio
de insulado, realizando el análisis de costo inicial, el cual arroja un mayor costo,
constructabilidad sin embargo en el tiempo el costo de ahorro es mayor incidiendo en la obtención

de la certificación LEED requerida.
Monto adicional
$11, 692.32 (Anexo 16: Tabla 5 y 6)
implicado

Posterior a la culminación de la fase 5 del cronograma del anexo 12, en la
cual se entrega los paquetes de trabajo, que incluyen el diseño y planificación
por cada clúster, se procede a la fase de ejecución donde se sigue
optimizando el desarrollo del proyecto en búsqueda de cumplimiento del
costo objetivo meta propuesto al final de la fase de diseño y planificación.
Para el logro del costo objetivo durante la ejecución se propone el uso del
Sistema Planificador o Last Planner por su traducción al inglés; una
herramienta como ya se comentó en la introducción de la investigación que
forma parte de Lean Construction y actualmente es aplicada por diferentes
empresas del rubro en el país.
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CAPÍTULO 5

CONCLUSIONES
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A continuación, se describe el impacto del factor costo en el proyecto a partir de
la aplicación de los procesos del sistema integrado IPD y TVD. En el acápite
3.3.1 se desarrollaron una serie de costos hallados durante la fase de ejecución
y recepción del producto imputados a errores con causa raíz en la fase de
definición y diseño del producto, los cuales mediante una participación temprana
de interesados y recopilación de usuarios finales y cliente eliminan dichas
brechas negativas dando el primer impacto positivo de la investigación.

Impacto 1
Integración de interesados y
cliente desde etapa de
evaluación

Monto ahorrado
($)
625540.25

El segundo impacto positivo radica en la aplicación del modelado BIM, el cual
también es una propuesta del sistema integrado IPD y TVD, no obstante se
recomienda su uso desde la fase de diseño del proyecto para poder emitir un
paquete de trabajo libre de incompatibilidades, conflictos y restricciones.
Impacto 2
BIM

Monto ahorrado ($)
100982.74

El tercer impacto positivo radica en la aplicación de criterios de
constructabilidad brindado por los contratistas a los especialistas de diseño
que se muestran en el acápite 4.3.
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Impacto 3
Constructabilidad

Monto ahorrado ($)
209759.72

Por lo cual debido a la aplicación de los pilares y procesos del sistema
integrado se tiene el siguiente impacto positivo del proyecto, el cual
representa el 4.53% del costo del proyecto de aplicación.
∑ IMPACTOS ($)
Monto de proyecto ($) % Ahorro
936282.71
20668368
4.53
Es importante mencionar que dicho % de ahorro puede ser mayor debido a
una mayor identificación de requerimientos de información (RDI), así como
también diferentes propuestas de constructabilidad realizadas en las etapas
precedentes en la ejecución de acuerdo aportados por profesionales expertos
de cada especialidad incidirían positivamente en el costo final.
El porcentaje obtenido es un objetivo deseado por diferentes empresas del
sector y es cercano al porcentaje de utilidad promedio de diferentes
contratistas del medio nacional.
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El cronograma de diseño y planificación del anexo 14, desarrollado en
función de la búsqueda del costo objetivo iterativa e integración de
interesados, propuesto para edificios verticales muestra que los paquetes de
entregables de trabajo (diseño y planificación) del primer clúster finalizan
antes que el resto de clúster. Por el motivo anterior, se recomienda, de
acuerdo a la aprobación del cliente, para futuros proyectos el inicio de la
construcción con el paquete entregado por el primer clúster. Cabe resaltar
que a diferencia de los sistemas fast-track, este sistema integrado permite la
entrega completa de ingeniería del paquete del clúster en mención. A modo
de ejemplo, el paquete del clúster 1, de acuerdo al cronograma y distribución
propuesta, encargado del diseño y planificación de los sótanos podría dar
inicio a la etapa de demolición y movimiento de tierras del proyecto ya que el
trabajo asignado se encuentra liberado de incompatibilidades, criterios de
constructabilidad aplicados y costo objetivo meta asignado.
Por otra parte se recomienda el uso de la herramienta Last Planner durante la
fase de diseño y planificación ya que promueve la productividad en la entrega de
sub paquetes de trabajo por clúster de trabajo dentro del tiempo asignado para la
presente fase. A diferencia de otros sistemas de gestión donde los diferentes
interesados de diseño y contratistas se encuentran ubicados en distintos lugares
y existe tiempos de espera en la transferencia de información, el IPD mediante la
co-locación en el big-room permite la aplicación del Last Planner al tener a todo
el equipo responsable presente con un entorno similar
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a la fase de ejecución de los sistemas de gestión tradicionales de tal manera que
empujan todos al cumplimiento del cronograma meta de las fases iniciales.

Adicionalmente, en la actualidad, la construcción edificios similares al ejemplo
de la investigación se encuentra alineada a la obtención de la certificación
LEED por lo que el realizar la integración temprana de todos los interesados
favorece el cumplimiento de cada uno de los requisitos de evaluación ya que
permitiría un estudio interdisciplinario y un análisis de la retribución
económica a largo plazo del edificio que favorece la obtención de indicadores
ambientales positivos en el ciclo de vida del proyecto
Por último, es importante resaltar que en ciertos proyectos la rentabilidad
obtenida al final del proyecto, luego de aplicar el sistema de gestión propuesto,
puede ser no alta o de gran incidencia en el presupuesto final, sin embargo, se
cumple con la satisfacción de necesidades del cliente, puesta de valor y en otros
casos la constructabilidad, definida y materializada en la construcción, permitirá
reducir el costo en la fase de uso del producto final construido.
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ANEXOS

ANEXO 1: Cálculo de costos implicados al diagnóstico de la situación
actual del proyecto

Tabla 1.
Precio
(Dólares
americanos)

Und.
Suministro de PLC Marca Rockwell con
salida BGS y enlace a Panel de control
central + instalación

glb

40,000.00

Tabla 2.
Suministro e instalación
Válvula de Control OS&Y de
Ø4"
Válvula de Control de OS&Y Ø
2 1/2"
Tubería de Schedule 40
Pintado de Ø4
Tubería de Schedule 40
Pintado de Ø2 1/2"
Anclaje antisísmico de 2 vías
de Ø4"
Anclaje antisísmico de 2 vías
de Ø2 1/2"
Equipo de bombeo de ACI de
2000GPM @130 PSI. UL/FM

Precio
(Dólares
americanos)

Und.

Cantidad

Costo
Unitario

Und

25.00

646.25

16156.31

Und

39.00

504.01

19656.54

Und

253.40

39.99

10132.49

Und

435.60

26.11

11372.33

Und
Und

65.00
158.00

50.44
45.48

3278.79

glb

1.00

55736.96

Und.

Cantidad

Costo
Unitario

Und

1.00

504.01

504.01

Und
Und

20.00
2.00

26.11
45.48

522.15

Und

4.00

21.72

Total ($)

7186.54
55736.96 123,519.96

Tabla 3.
Suministro e instalación
Válvula de Control de OS&Y Ø 2
1/2"
Tubería de Schedule 40 Pintado
de Ø2 1/2"
Anclaje antisísmico de 2 vías de
Ø2 1/2"
Suministro e instalación de
rociador upright, k=5.6, t=93°c,
respuesta y cobertura estándar,
bronce, ul/fm

Precio
(Dólares
americanos)

Total ($)

90.97
86.88 1204.01

Tabla 4.
Total,

Precio
Suministro e instalación

Und. Cantidad

Costo
Unitario

Precio
(Dólares
americanos) americanos)
(Dólares

Piso de porcelanato Dakota
Hábitat Arena 60 x 60 Porcelanato Dayton Gris
claro 0.60 X 0.60 SS.HH.

m2

50.15

32.85

-1647.37

Piso de porcelanato gres
porc.klipen new limit grey 60x60

m2

50.15

54.56

2736.18

1088.81

Tabla 5.

Suministro e instalación

Und.

Gestor social permanente en
obra

mes

Precio
Cantidad
(Dólares
Unitario americanos)

Total,
Precio

Costo

22.00

1496.00

32912.00

(Dólares
americanos)
32912.00

Tabla 6.

MANO DE OBRA
Capataz Civil
Oficial
Operario
Peón

MATERIALES

Und.

Costo
General

Costo
Diario

Cantidad

Precio
($)/día

hh
hh
hh
hh

34.31
18.43
21.43
16.46

291.64
156.66
182.16
139.91

4.00
9.00
2.00
2.00

355.65
429.85
111.07
85.31

Und. Cantidad

Costo
Unitario

Cantidad

Precio
($)/día

Encofrado metálico para muros
Alquiler de encofrado muro

día

130.00

130.00

1.00

39.63

pantalla

mes
mes

2535.75
5346.12

97.53

1.00

29.73

205.62

1.00

62.69

Andamios

mes

1722.00

66.23

1.00

20.19

EQUIPOS LIVIANOS

Und.

Cantidad

Costo
Unitario

500 kg
Martillo demoledor eléctrico Hilti

día

1.43

4.26

1.00

1.30

TE-1000 AVR, CAP,1.6KV
Martillo demoledor eléctrico Hilti
TE-700 AVR, CAP,1.3KV

día

4.07

12.12

1.00

3.69

día

3.39

10.10

1.00

3.08

Alquiler de GE
Alquiler de 04 juegos de

Baúl metálico, sin marca cap.

Precio
($)/día

Manguera vibratoria Wacker sin

6.03

1.00

1.84

10.88

1.00

3.32

6.26

1.00

1.91

8.81

1.00

2.69

3.85

2.00

2.35

modelo cabezal 35mm x 5m
Vibrador eléctrico Wyco 994,cap

día

2.02

3HP-220 V
Manguera vibratoria Wacker sin

día

3.65

modelo cabezal 50mm x 5m
Vibrador eléctrico Wacker M3000

día

2.10

Cap. 2.8 HP/230 V

día
mes

2.96
100.00

SUBCONTRATOS

Und.

Cantidad

Costo
Unitario

Servicio de Videovigilancia
Vigilancia PERMANENTE
(24 HRS - de es a domingo y
feriados)
Instalación y Servicio de

mes

313.35

12.05180769

1.00

3.67

mes
mes
mes
hm

6517.21
2287.49 87.98047009
6000.00 230.7692308
266.11 2261.969

250.6619231

1.00

76.42

1.00
1.00
1.00

26.82
70.36
689.62

hm

280.00

2380

1.00

725.61

mes

2665.00 102.5

1.00

31.25

COSTOS INDIRECTOS

Und.

Cantidad

Staff

mes 92541.30 3559.280769
mes 6200.00 238.4615385
mes 9420.52 362.3275769
mes
50.00 1.923076923
mes 300.00 11.53846154
mes 300.00 11.53846154
mes 100.00 3.846153846

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1,085.15
72.70
110.47
0.59
3.52
3.52
1.17

mes
mes

50.00 1.923076923
2440.00 93.84615385

1.00

0.59

1.00

28.61

OTROS

Und.

Cantidad

Alquiler de estacionamiento

mes 34419.00 1147.3

Impresora Multifuncional

internet M&M
Alquiler de equipos Terratest
Alquiler de equipos
Volquetes Maquinarias
Alquiler de Equipos
topográfico (estación total)

Alquiler de oficina
Gastos de operación
Agua para oficinas
Energía para oficinas
Agua para la Obra
Energía para la Obra
Insumos (té, café,
azúcar, servilletas, etc.)
Policía Tránsito

Precio
($)/día

Costo
Unitario

Precio
($)/día

Costo
Unitario

Precio
($)/día

1.00

349.79
Precio
total
($)/día

Precio por
03 días ($)
4434.15 13302.45439

Tabla 7.
Precio
Cantida

Costo

Suministro e instalación

Und.

Muro Cortina con
cristal insulado
Muro Cortina Fachada Frontal
Muro Cortina Fachada Posterior
Arbotantes Fachada Frontal y
Posterior

m2
m2

1,923.25
2,223.04

222.22
220.90

m2

1,060.00

177.17

d

(Dólares

Total,
Precio

(Dólares
Unitario americanos americanos
)
)

427,390.43
491,067.94 1,106,261.3
8
187,803.02

Muro Cortina con cristal
simple o templado
Fachada Flotante Spider Frontal

Fachada Flotante
Spider
Posterior
Arbotantes Fachada Frontal y
Posterior

m2

1,923.25

-139.45

-268,197.21

m2

2,223.04

-126.13

-280,392.04 -679,446.25

m2

1,060.00 -123.45
426,
815.137

-130,857.00

ANEXO 2: Costos adicionales implicados a las soluciones identificadas
mediante la generación de Requerimientos de Información
Tabla 1.
Se realizó la consulta luego de su ejecución, por lo cual se incurrió en costo adicional.

Tabla 2.
Descripción

Und.

Metrado

Precio (S/.)

ESTRUCTURAS

Parcial (S/.)
9,865.77

Concreto Armado

9,865.77

Columnas

9,865.77

Concreto f´c=500 kg/cm2

m3

Encofrado y desencofrado de columnas
Acero de refuerzo
Curado

17.70

180.89

3,201.75

m2

223.02

18.46

4,116.95

kg

1,947.00

1.22

2,375.34

m2

223.02

0.77

171.73

Tabla 3.

Descripción

Und.

Metrado

Precio (S/.)

ESTRUCTURAS

859.66

Reforzamiento
Tuberia de 6"
Acero de refuerzo
Caja de registro de albañilería 12" x 24" tapa de concreto

Parcial (S/.)

859.66
ml

17.33

23.50

kg

45.70

3.72

407.14
170.00

und

2.00

141.26

282.52

Tabla 4.
Descripción

Und.

Metrado

Precio (S/.)

ESTRUCTURAS

Parcial (S/.)
191.31

Concreto Armado

191.31

Saldinel

191.31

Sardinel h=0.20m, e=0.30m.

m2

4.50

17.91

80.61

Sello corta fuego

ml

4.50

24.60

110.70

Tabla 5.

Descripción

Und.

Metrado

Precio (S/.)

Costo de ingeniería por rediseño de estructuras

Parcial (S/.)
200.00

Tabla 6.
No hay costo adicional, correción bajo consulta

Tabla 7.
Descripción

Und.

Metrado

Precio (S/.)

ESTRUCTURAS

4,300.00

Diseño
Rediseño de vigas
Balloeneta para ductos de extracción de monoxidos

Parcial (S/.)

|

4,300.00

Glb

1.00

250.00

250.00

Und

3.00

1,350.00

4,050.00

Tabla 8.
Descripción

Und.

Metrado

Precio (S/.)

Ducto

Parcial (S/.)
850.00

Balloeneta para ductos de extracción de monoxidos sotano 11

Glb

1.00

850.00

850.00

Tabla 9.
Descripción

Und.

Metrado

Precio (S/.)

Costo de Rediseño

Parcial (S/.)
300.00

Vigas y Losas

300.00

Rediseño de Vigas y Losa en 09 niveles

Glb

1.00

300.00

300.00

Tabla 10.
Descripción

Und.

Metrado

Precio (S/.)

ESTRUCTURAS

Parcial (S/.)
0.00

Concreto Armado

5,840.46

Pases

5,840.46

Tubo de 4"

pz

6.00

22.40

134.40

Acero de Pase

Kg

45.70

3.72

170.00

Cemento conductivo en red

ml

75.00

65.00

4,875.00

ml

24.00

7.37

176.98

und

6.00

80.68

484.08

Cable 1x50mm2/T LSOH.
Soldadura Cadw eld tipo GTC

Tabla 11.

Descripción

Und.

Metrado

Precio (S/.)

COSTO

Parcial (S/.)
4,163.88

Bandeja de FºGº - 400x100mm.
Codo Bandeja de FºGº - 400x100mm.

ml

24.00

59.42

1,426.19

und

4.00

59.42

237.70

Glb

1.00

2,500.00

2,500.00

Instalaciones electricas
Cables

ANEXO 3: Costos implicados bajo supuesta ejecución sin identificación
previa de Requerimiento de Información (RDI).
Tabla 1.
Descripción

Und.

Metrado

Precio (S/.)

ESTRUCTURAS

Parcial (S/.)
0.00

Movimiento de Tierras

0.00

Excavacion Masiva

0.00

Excavacion localizada

m3

0.00

36.11

0.00

Concreto f´c=210 kg/cm2

m3

0.00

300.52

0.00

Encofrado y desencofrado de columnas

m2

0.00

51.00

0.00

Acero de refuerzo

kg

0.00

3.72

0.00

Curado

m2

0.00

1.78

0.00

Columnas

0.00

Tabla 2.
Descripción

Und.

Metrado

Precio ($/.)

ESTRUCTURAS

17,007.53

Movimiento de Tierras

5,730.45

Excavacion Masiva
Demolición Cimentación

330.45
m3

6.38

51.84

330.45

Glb

1.00

5,400.00

5,400.00

Reforzamiento
reforzamiento y apuntalamient

5,400.00

Concreto Armado

11,277.08

Columnas
Concreto f´c=500 kg/cm2
Encofrado y desencofrado de columnas
Acero de refuerzo
Curado

9,865.77
m3

17.70

180.89

3,201.75

m2

223.02

18.46

4,116.95

kg

1,947.00

1.22

2,375.34

m2

223.02

0.77

Losas Armadas
Concreto f´c=350kg/cm2 en losa maciza
Encofrado y desencofrado de Losa
Acero de refuerzo
Curado

Tabla 3.

Parcial ($/.)

171.73
1,411.31

m3

4.43

124.36

550.29

m2

17.70

19.03

336.83

kg

420.38

1.22

512.86

m2

17.70

0.64

11.33

Descripción

Und.

Metrado

Precio (S/.)

ESTRUCTURAS

Parcial (S/.)
33,334.97

Excavacion

1,501.83

Excavacion localizada

m3

5.60

11.01

Concreto Armado

61.65
1,440.18

Pozo sumidero

1,440.18

Concreto f'c=175 kg/cm2

m3

3.72

117.91

Encofrado de pozo sumidero

m2

26.59

22.74

604.59

Acero fy=4200 kg/cm2

kg

310.75

1.22

380.05

m2

26.59

0.64

Curado
Instalaciones sanitarias

438.61

16.93
30,392.95

Tuberia adosada PVC clase 10 S.P. P/Agua D= 3"

ml

36.00

24.32

875.40

Bomba sumergible para Q=95 gpm y HDT = 150 pies, Pot. 13 HP

glb

1.00

29,517.55

29,517.55

Tabla 4.
Descripción

Und.

Metrado

Precio (S/.)

Parcial (S/.)

Mecanicas

4,136.89

Grupo electrogeno

4,136.89

Reparación de Grupo electrogeno por caida de agua cambio de llaves, circuitos, secado interior de
cabina.

Glb

1.00

4,136.89

4,136.89

Tabla 5.
Descripción

Und.

Metrado

Precio (S/.)

ESTRUCTURAS

Parcial (S/.)
16,202.84

Reforzamiento

6,500.00

reforzamiento y apuntalamient

Glb

1.00

6,500.00

Concreto Armado

6,500.00

9,345.13

Escaleras

2,116.37

Concreto f'c=280 kg/cm2 en escaleras

m3

6.00

116.43

Encofrado de escaleras

m2

30.81

22.74

700.62

Acero fy=4200 kg/cm2

kg

570.18

1.22

697.34

m2

30.81

0.64

Curado
Vigas Peraltada

698.79

19.62
7,228.76

Concreto f'c=350 kg/cm2 en vigas
Encofrado y desencofrado deViga

m3

23.52

124.36

m2

33.60

24.72

830.57

Acero de refuerzo

kg

2,822.40

1.22

3,451.86

Curado

m2

33.60

0.64

Losas Armadas

2,924.94

21.39
357.71

Suministro y colocación Concreto f´c= 210kg/cm2

m3

1.00

124.36

Encofrado y desencofrado de Losa

m2

4.00

21.01

84.04

Acero de refuerzo

kg

120.00

1.22

146.76

Curado

m2

4.00

0.64

2.55

124.36

Tabla 6.
Descripción

Und.

Metrado

Precio (S/.)

Mecanicas

Parcial (S/.)
4,900.00

Grupo electrogeno

4,900.00

Desencapsular el grupo electrogeno y volver a armar en la disposición final imcluye maniobra de
instalación

Tabla 7.

Glb

1.00

4,900.00

4,900.00

Descripción

Und.

Metrado

Precio (S/.)

VIGAS

Parcial (S/.)
9,050.53

Diseño

|

Rediseño de vigas

250.00

Glb

1.00

250.00

250.00

Glb

1.00

4,500.00

4,500.00

Reforzamiento

4,500.00

reforzamiento y apuntalamient
Reforzamiento

4,300.53

Vigas Peraltada

4,066.93

Concreto f'c=350 kg/cm2 en vigas
Encofrado y desencofrado deViga

m3

Acero de refuerzo
Curado

11.86

124.36

m2

33.60

24.72

830.57

kg

1,422.96

1.22

1,740.31

m2

33.60

0.64

Losas Armadas

1,474.66

21.39
233.59

Suministro y colocación Concreto f´c= 210kg/cm2
Encofrado y desencofrado de Losa
Acero de refuerzo
Curado

m3

0.54

124.36

m2

4.50

21.01

67.15
94.55

kg

56.70

1.22

69.35

m2

4.00

0.64

2.55

Tabla 8.
No existe otra solución

Tabla 9.
Descripción

Und.

Metrado

Precio (S/.)

ESTRUCTURAS

Parcial (S/.)
30,887.70

Reforzamiento

27,000.00

Reforzamiento con Fibra de Carbono

Glb

1.00

12,000.00

12,000.00

reforzamiento y apuntalamient

Glb

1.00

15,000.00

15,000.00

Demolición

567.00

Demolición de Viga

567.00

Demolición

m3

2.63

216.00

Concreto Armado

567.00
2,753.70

Vigas

2,753.70

Concreto f´c=210 kg/cm2

m3

2.63

300.52

Encofrado y desencofrado de columnas

m2

12.25

51.00

624.75

Acero de refuerzo

kg

354.38

3.72

1,318.28

Curado

m2

12.25

1.78

21.81

788.87

Tabla 10.
Descripción

Und.

Metrado

Precio (S/.)

Total

36,029.91

Reforzamiento
Perforación con diamantina 8"

3,600.00
pz

8.00

450.00

Demolición

650.00
m3

10.00

65.00

650.00

Und

4.00

3,120.82

12,483.28

ml

75.00

23.67

1,775.25

Intelaciones Electricas
Pozoz de puesta a tierra con malla y uso de cemento conductivo
Cemento conductivo en red

Tabla 11.

3,600.00
650.00

Demolición de Zapata
Demolición

Parcial (S/.)

31,779.91

Descripción

Und.

Metrado

Precio (S/.)

Parcial (S/.)
8,131.88

COSTO
Estructuras concreto
Pases de con diamantina

und

8.00

150.00

Sellos de pases

glb

8.00

141.00

1,200.00
1,128.00

Pases en Losa

und

8.00

150.00

1,200.00

Estructuras Metalicas
Bandeja de FºGº - 400x100mm.

ml

24.00

59.42

1,426.19

und

4.00

59.42

237.70

Balloeneta para ductos de estacción de monoxidos
Instalaciones electricas

Und

4.00

110.00

440.00

Cables

Glb

1.00

2,500.00

2,500.00

Codo Bandeja de FºGº - 400x100mm.

Anexo 4: Figuras adicionales de capítulo 3

Figura 1. Problema subterráneo ingenieril con vecino adyacente (Eje 1)

Figura 2. Ubicación, calles principales e interesados sociales (vecinos)

ANEXO 5: Definición de propósitos iniciales del cliente
Misión
Hacer de los bienes raíces una ventaja competitiva y un activo financiero
importante. Elevar el estándar en servicios profesionales cuando se exceden
las expectativas en los resultados de negocio que alcanzan y en la
experiencia personal que otorgan.

Visión
Brindar una cultura de servicio de excelencia y un enfoque compartido a la
proactividad, reuniendo a los mejores especialistas en bienes raíces de todo
el mundo para acelerar el éxito de sus clientes.

Valores de la empresa


Especialización: La pasión por incrementar constantemente el
conocimiento que les permite tener un enfoque fresco e ingenioso en
todo lo que hacen.





Responsabilidad social: Están profundamente comprometidos con cada
comunidad en la que tienen presencia, así como en la construcción de
prácticas de negocio, ambientes y espacios de trabajo sustentables.





Alegría: Valorar el hecho de que nuestro ambiente de trabajo sea
optimista, lleno de energía y dinamismo, el cual fomenta la interacción
tanto social como de negocios. Son exitosos porque disfrutan de lo
que hacen.

Realizando un análisis de este primer banco de conocimiento acerca de la
cultura organizacional del inversionista, se concluye lo siguiente para la
implementación del IPD y el TVD.



El cliente inversionista es una empresa inmobiliaria con poca
experiencia en la gerencia de proyectos de construcción para lo cual
contrata un Construction manager con el fin de realizar la gestión de
sus proyectos.





Dentro de la misión de la empresa está la búsqueda de la
competitividad por lo cual se alinean al principio del benchmarking y la
mejora continúa reflejado en la superación de expectativas





Anteriormente se mencionó la importancia de las necesidades éticas
para la implementación de un sistema IPD en un proyecto de
construcción, por lo cual los valores que tiene la empresa se alinean a
lo mencionado.

Análisis FODA
Fortalezas:





Capacidad de innovación tecnológica y técnica constante.



Organización abierta al cambio



Personal altamente capacitado

Debilidades:




No contar con empresa constructora propia



Enfocado en un tipo de proyectos (edificaciones)



Falta de contratistas y consultores confiables (socios estratégicos)

Oportunidades





Posible crecimiento del mercado inmobiliario (Ley de leasing)



Descentralización del negocio inmobiliario (Principales ciudades
del país)



Necesidad de torres corporativas y alta demanda de estacionamientos
en zonas del sector A y B

Amenazas





Desaceleración de la economía del país.



Trabas financieras a la inversión privada.



Aparición de nuevas empresas inmobiliarias con costos menores

ANEXO 6: Propuesta de encuesta para definición de necesidades de
usuarios finales
Se muestra una propuesta de encuesta, la cual se recomienda tener como
público objetivo a gerentes corporativos y empleados, ya que estos últimos
mediante su percepción del día a día ayudan a definir las principales
necesidades y de qué manera se pueda agregar valor a la oficina corporativa.
A continuación, se muestra las posibles preguntas y alternativas a realizarse.
Ubicación estratégica de oficina
a. San Isidro
Interés por oficina flat

b. Miraflores

a. Sí
b. No
Tipos de acabados en área comunes y sociales

c. Surco
c. No lo he considerado

a. Cerámico
b. Porcelanato
c. Terrazo
Requerimiento de oficinas modulares con espacios flexibles
a. Sí
b. No
c. No lo he considerado
Requerimiento de oficinas equipadas para alquiler por días o horas
a. Sí
b. No
c. No lo he considerado
Rango de áreas requeridas para oficinas corporativas
a. 100-200 m2
b. 200-300 m2
Importancia de la innovación tecnológica

c. 300-400 m2

a. Alta
b. Media
c. Baja
Utilización de ascensores independientes (Ascensores que comuniquen
oficinas directamente con estacionamientos)
a. Sí
b. No
Complementación de oficinas con el entorno

c. No lo he considerado

a. Sí
b. No
Conocimiento de certificación LEED.

c. No lo he considerado

a. Sí
b. No
c.
Si la respuesta anterior es afirmativa, desearía dicha certificación para el
edificio de la oficina donde radicaría su empresa
a. Sí
b. No
c. No lo he considerado

Para la respuesta de cada pregunta, se muestra un gráfico de porcentajes
similar a la figura 1 para así poder optar por los resultados de mayor
predominancia en la definición de las principales características de un nuevo
edificio de oficinas.

Pregunta 1
18%
a. San Isidro
b. Mirafores
c. Surco

27%
55%

Figura 1. Presentación de resultados para elección de características de mayor
predominancia

ANEXO 7: Funciones de las categorías demandantes del usuario final
Tabla 1. Funciones de categorías demandantes por usuario final para
edificio de oficinas (Fuente: Propia)
Categoria
Ubicación estratégica

Funciones
Centros financieros de oficinas premium
Área de oficinas

Diseño / apariencia

Distribución espacial

Diseño de espacios de oficina (Oficinas modulares)
Diseño de áreas de circulación
Estructura funcional de acuerdo actividades rutinarias
en una oficina
Posibilidad de ampliación
Flexibilidad a cambios del usuario final

Accesibilidad de las personas
Acceso e infraestructura /
Seguridad e integridad (Control computarizado de
transporte
accesos y asistencia)
Sanitarios para personas
Facilidades sociales y
Instalaciones sociales (Un empleado con espacios
sanitarias
para el descanso, es más eficiente). Cafetería interna
Tecnología

Comodidad

Información y comunicación
Confort acústico
Telecomunicaciones (Conectividad en cualquier parte
del edificio). Red de comunicación óptima.
Comodidad visual
Confort térmico - calefacción
Enfriamiento / ventilación
Interfaces de usuario
Automatización
Alquiler de oficinas por tiempo con alta flexibilidad a
cambio de distribución de acuerdo a rubro del usuario

Disponibilidad

Sostenibilidad

Alquiler de oficinas por día (Oficinas equipadas para
trabajar inmediatamente). Es posible alquilarse por
horas. Módulos internos que permitan la relación
interpersonal y trabajo en equipo.
Arquitectura sustentable
Certificación LEED (Ahorro de energía, reducción de
emisión de CO2, reducción del consumo de agua y
otros)

ANEXO 8: Evaluación para selección de interesados
1) ¿Cuál es su posición de interesado en el proyecto?






























Gerencia de proyectos
Arquitectura
Estructuras
IIEE
IISS
Instalaciones mecánicas
Iluminarias
Sistemas de seguridad
Estudio de mecánica de suelos
Estudio de impacto ambiental
Estudio de impacto vial
Contratista
Sub contratista (Eléctrico, Iluminarias y Sanitario)
Subcontratista IIMM

2) ¿Cuál es su tiempo de experiencia en dicha posición?











<1 año
1 <x <5 años
5 <x <10 años
10 <x <20 años
Más de 20 año


3) ¿Cuántos años de experiencia tiene en participación en otras fases de un proyecto, por
esto se entiende etapa de planificación y diseño













<1 año
1 <x <5 años
5 <x <10 años
10 <x <15 años
Más de 15 años
No aplica para mi posición de interesado


4) ¿Cuántos años de experiencia tiene específicamente en la construcción de un edificio de
oficinas corporativas?













<1 año
1 <x <5 años
5 <x <10 años
10 <x <15 años
Más de 15 años
No aplica para mi posición de interesado

5) ¿Cuál es su nivel de familiaridad con el Modelado de Información de Edificios
(BIM)? (Marque todo lo que corresponda)











Desconocido
Conocimiento del concepto BIM
Entiendo la aplicación de BIM en el diseño
Entiendo la aplicación del BIM en la construcción



Comprender la aplicación de BIM en el funcionamiento y mantenimiento de
instalaciones.
Implementación de BIM en proyectos precedentes




6) Si ha realizado la implementación de BIM en proyectos precedentes, ¿cuál fue su nivel de
esfuerzo en Implementación de BIM en su proyecto? (marque todo lo que corresponda)




Arquitecto / Ingeniero diseñado con BIM. Brinde criterios de constructabilidad



El contratista utilizó BIM durante la ejecución. Supervisé el progreso de la
construcción a través del modelado BIM.


7) ¿Debe el proyecto a ejecutar implementar BIM en proyectos de construcción?










Sí
Neutral
No
Desconocido

8) En caso de ser afirmativa la pregunta anterior ¿cuál es la razón? (marque todo lo que
corresponda)












BIM reduce los posibles conflictos que surjan durante la ejecución (por
ejemplo, detección de incompatibilidad, Reducción de re trabajos, etc.)
A través del modelado BIM se puede dar un análisis de "qué pasa si" para
una propuesta de proyecto y ver una posible secuencia de su construcción.
BIM ayuda a los interesados a visualizar el producto final.
BIM ayuda a los interesados en la toma de decisiones.
BIM ayuda a supervisar la ejecución de la construcción.

9) Si es neutral en la pregunta N° 7, ¿cuál es la razón? (marque todo lo que corresponda)




BIM es una buena herramienta, sin embargo, su uso no es imprescindible.



BIM no necesariamente mejorará la calidad del diseño o la productividad del
contratista.

10) Si no en la pregunta N° 7, ¿cuál es la razón? (marque todo lo que corresponda)











Demasiados problemas de interfaz de tecnología de la información para
interesados
Los costos en software y licencias serían demasiado altos para su
implementación
Alto costo para capacitar al personal sobre su uso
BIM no es necesario. Los proyectos de construcción se están ejecutando lo
suficientemente bien bajo sistemas tradicionales de gestión.
Los contratos actuales de construcción no están preparados para el uso
correcto del BIM.


11) ¿Tiene conocimiento del contrato IFOA?,








Sí
No
Desconocido

12) Sí su respuesta anterior es afirmativa y conociendo la característica de la búsqueda de
cumplimiento de un costo objetivo contractual ¿tendría esto un efecto positivo o negativo
efecto sobre el desempeño del contratista? (Marque todo lo que corresponda)











Sí. El contratista se ve obligado a optimizar los costos en el proyecto.
No. El contratista se centraría más en la reducción del costo causando la
reducción de calidad.
¿Algún comentario adicional?
Desconocido

13) Los contratos IFOA proponen un sistema de costos caracterizado por una repartición de
ganancias y riesgos, los cuales dependen en gran medida por la innovación en los
estándares tradicionales y el desempeño de cada uno de los interesados ¿Es conveniente
dicho sistema de costos?








Sí. El Contratista excederá los estándares en búsqueda de reducción del
costo y mayor valor al edificio de oficinas
No. El Contratista propondrá innovaciones que podrían resultar en un mayor
costo del producto final.

14) Conoce usted sobre el sistema de entrega de proyectos integrado IPD





Sí
No

15) Sí es afirmativa su respuesta anterior ¿qué sistema de gestión propone usted para el
desarrollo del proyecto?





Diseño-Construcción
Sistema integrado IPD


16) Si elige el sistema integrado IPD, ¿por qué? (por favor marque todas las alternativas que
apliquen)








El contratista toma mayor riesgo que el sistema de gestión tradicional
Ahorro de tiempo porque hay una participación temprana de los interesados.
Seguimiento rápido del diseño










Ahorra costos por constructabilidad debido a la colaboración de contratistas
en la fase de diseño.
Calidad mejorada
Mayor innovación en proyectos



Compresión del plan de negocio del cliente por parte del resto de interesados.




17) Si eligió el sistema tradicional diseño-construcción, diga ¿por qué? (por favor marque
todos los que apliquen)





Es un sistema tradicional, lo cual permita que los interesados puedan
trabajar con comodidad debido a su experiencia en este enfoque.



Cuando comienza la construcción, el producto exacto está completamente
diseñado y conocido




18) ¿Cuál es su nivel de familiaridad con Lean Construction?













Desconocido
Conocimiento del concepto a nivel teórico
Comprender la aplicación de la construcción lean en el diseño
Comprender la aplicación de la construcción lean en la fase de ejecución
He trabajado anteriormente con Lean Construction

19) ¿Qué valor agrega Lean Construction a la construcción tradicional?










La construcción Lean maximiza la productividad en la fase de ejecución.
La construcción Lean maximiza el valor a todo nivel del proyecto
La Construcción / diseño convencional es suficiente
No. La construcción Lean no optimiza el rendimiento del proyecto.


20) ¿Conoce usted el término big-room o sala de colaboración efectiva entre especialistas?


Sí



No



21) Si respondió afirmativamente a la pregunta anterior ¿cuál es la razón? (marque todo
lo que corresponda)





Proporciona el entorno para la toma de decisiones efectiva.



Permite la respuesta rápida de RFIs.y la integración de ella en el modelado
BIM.
Intercambio proactivo colabora a los fines del proyecto.





22) Si respondió no en la pregunta 21, ¿cuál es la razón? (marque todo lo que corresponda)




Es un gasto de dinero en vano debido a que la comunicación se puede
realizar mediante correos o reuniones



Se puede recurrir a empresas consultoras o especialistas de trabajo en
campo para recomendaciones durante el diseño.



23) Cualquier comentario que usted quisiera hacer sobre cualquier cosa que le pidieron en la
presente evaluación.

ANEXO 09: Cuadro de selección de interesados

Los pesos se asignan de acuerdo a la importancia del criterio cualitativo (1= menos importante al 5= más importante), los
puntajes asignados de acuerdo a la percepción obtenida de la encuesta anterior y otros criterios adicionales sobre la
posición actual de la empresa en el mercado (1=Muy bajo y 5=Muy alto). Se realiza un cuadro similar para la selección de
cada interesado.

3

4

Selección

5

Puntaje total

Experiencia deprofesionalespropuestos

5

Imagen de la
empresaenelsector

4

contratos IPD

4

Interés enparticipación de

Experiencia con LeanConstruction

4

Capacidad financiera

5

Flexibilidad al
cambiodesistemadegestióntradicion
al

Participación encontratosintegrado oEPC

Interesado Empresa

Experiencia con elusodeBIM

Pondero de criterios cualitativos

Peso de cada criterio cualitativo
Puntaje asignado
GyM S.A

5

5

5

5

4

4

5

5 160 OK

Contratista VyC S.A

4

5

3

4

5

3

4

4 136

TyS S.A

4

4

4

5

4

3

4

5 139

4

4

5

5

4

5

4

4 149

General

Ingear S.A

ANEXO 10: Consideraciones y cláusulas típicas de contrato IFOA

A continuación, se muestra una serie de cláusulas tradicionales y
consideraciones básicas de un contrato IFOA para un sistema de proyectos
integrado. Se muestra cada punto ejemplificándolo para el proyecto ICHMA.
1. Consideraciones básicas: Se definen los parámetros de proyecto a nivel general para el
conocimiento de los interesados y el tipo de sistema de gestión que se desarrollará para el
proyecto.
1.1 Parámetros de proyecto: El proyecto consiste en el diseño, la construcción y la puesta
en marcha de un edificio de oficinas. Para casos del mismo se adjunta el estudio de mercado
del proyecto, fondo de inversión máxima y calendario propuesto para los entregables del
proyecto.
1.2. Integrated Project Delivery (IPD): El propietario y la gerencia de proyectos creen que el
logro de satisfacción de necesidades por parte del cliente y valor de los interesados será
beneficiado mediante la implementación del sistema de gestión integrado de proyectos, la cual
tiene las siguientes características: Definición de los principales interesados previo al contrato,
quienes colaboraran a través del diseño y la construcción con todos los miembros del equipo de
IPD optimizando el proyecto en su conjunto, en lugar de una optimización por cada fase
promoviendo la mejora continua a través del aprendizaje iterativo entre los equipos.

1.3 Alcance del contrato: El contrato tendrá un dos diferentes partes- La primera parte
tendrá un alcance que regirá a la etapa de validación y de acuerdo a si es factible el proyecto
se procederá pasar a la etapa de diseño, el cual será regido bajo la segunda parte del
contrato junto a las etapas de planificación, construcción y entrega de proyecto.
2. Estándares de relación entre equipos formados del proyecto: La formación de
equipos integrados es una característica típica de este tipo de sistema de gestión y es un
requisito importar para el logro del costo máximo permitido (CMP). A continuación, se
muestra una serie de consideraciones que se deben mostrar para este tipo de contratos.
2.1. Formación de equipos IPD: Las partes acuerdan formar un equipo de IPD para facilitar el
diseño, construcción y puesta en marcha del proyecto. Los miembros del equipo, incluyendo
diseñadores, contratistas, subcontratistas y proveedores colaboran en beneficio del proyecto. Las
empresas de interesados asignarán personal a tiempo completo para la formación de

equipos para el diseño del proyecto, no se permitirá profesionales que estén asignados en
más de un proyecto. La formación de equipos se dará de la siguiente manera:
2.2. Propósito de formación de equipos IPD: Mediante la formación de un equipo
integrado, las partes tienen la intención de obtener el beneficio de un entorno de aprendizaje
abierto y creativo, donde se anima a los miembros del equipo a compartir ideas libremente
en un ambiente de respeto mutuo y la tolerancia. Los miembros del equipo deberán trabajar
en conjunto y de forma individual para lograr el intercambio transparente y cooperativo de la
información en todos los asuntos relacionados con el proyecto. El equipo IPD estará
conformado por una serie de clústeres, los cuales constarán de un clúster líder (profesional
que participa en la etapa de validación, el conjunto de Clúster Líder sumado al Gerente de
proyecto, Gerente de contratista y cliente se denomina EQUIPO INTEGRADO. El número de
clúster dependerá del tamaño de proyecto y repartición de responsabilidades designadas.
2.3 Co-Locación de equipos y Big-Room: Se desarrollará una co-locación física de los
equipos de trabajo (clúster) en una sala grande a fin de generar la colaboración mutua y
transferencia de información rápida y certera.
2.4 Reunión de miembros de clúster: Las reuniones del clúster líder se realizará una vez
semanalmente. El resto de miembros de cada clúster de trabajo realizará reuniones diarias
de acuerdo a la necesidad donde verán temas como selección de materiales, procesos
constructivos y equipos, recomendaciones sobre viabilidad de construcción, estimaciones y
elaboración de cronogramas que serán afinados durante la reunión de clúster líder.
2.5 Reemplazo de interesados: La gerencia de proyectos/cliente no puede reemplazar algún
interesado sin antes haber decidido una reunión bajo la opinión del resto del Equipo Integrado.

3. Manejo de información y aprobación de cambios durante la fase de diseño
3.1 Innovaciones y criterios de constructabilidad: Las innovaciones y mejoras continuas
que se brinden por parte de los diferentes miembros debe ser sustentada y comunicada a los
clúster leader para su presentación y aprobación durante la reunión de Equipo Integrado,
3.2 Solicitud de criterios de diseño del cliente: El miembro innovador debe comunicar al
representante de la gerencia de proyectos que forma parte de cada clúster, este último debe
transmitir y procesar dicha solicitud durante la reunión de Equipo Integrado para ser
solicitado al cliente. Para la selección de dicho criterio, los clústeres líderes deben aconsejar
al cliente en su decisión.

3.3 Restricciones legales de proyecto: El cliente/ gerencia de proyecto a través de cada
clúster leader debe transmitir las restricciones legales del proyecto para su consideración por
el resto de miembros en la elaboración del diseño del proyecto. Las restricciones deben ser
procesadas y trabajadas en conjunto con el cliente antes del inicio del diseño para asignar un
monto de contingencia al proyecto.
4. Control de costos del proyecto: Se muestra las consideraciones del costo máximo
permitido, las causas de modificación del CMP y el programa de incentivo propuesto a través
de beneficios y riesgos compartidos.
4.1 Estimación del Costo Máximo Permitido: Durante la etapa de validación mediante
reuniones de recolección de propósitos y valores del cliente, reuniones de pre-diseño y de
restricciones del proyecto se realizará la elaboración de un coste máximo del proyecto, el
cual incluirá precios brindados por los diferentes interesados en compatibilización con la
gerencia de proyectos. Dichos costos incluirán costos directos, gastos generales y utilidades
propias de los interesados. La gerencia de proyectos aprobará la estimación del Costo
Máximo Permitido (CMP). El CMP debe ser igual o menor al Costo de mercado definido en la
etapa anterior de estudio de mercado para proseguir con el desarrollo del proyecto.
4.2 Estimación de valor objetivo en función al diseño: Los principales interesados
encargados del proyecto (los clúster líder) deberán estimar un costo objetivo basado en el
pre diseño requerido por el cliente sin afectar los requerimientos del mismo a fin de promover
la mejora continua y reducción de costos.
4.3 Modificación de Costo Máximo Permitido: El Costo Máximo Permitido migrará a otro
valor por una solicitud adicional del cliente o reducción solicitada por algún cambio en algún
criterio de valor de diseño.
4.4 Beneficios y riesgos compartidos/ Incentivos y premios: A fin de motivar la reducción
de costo del proyecto, sin afectar la calidad del proyecto, el cliente a través de la gerencia de
proyectos propone un programa de beneficios y riesgos compartidos, los cuáles se muestran
en las siguientes líneas
a. Si el costo final de la OBRA estuviera entre el 97% y 103% del Costo Máximo
Permitido, no habrá ninguna bonificación ni penalidad para los INTERESADOS
CONTRACTUALES
b. Si el costo final de la OBRA fuera menor al 97% pero igual o mayor al 90% del Costo
Máximo Permitido, el ahorro se repartirá 50% para los INTERESADOS
CONTRACTUALES y 50% para el PROPIETARIO.

c.

Si el costo final de la OBRA fuera menor del 90% del Costo Máximo Permitido, se
aplicará lo indicado en el literal b) anterior el reparto del ahorro correspondiente al
rango comprendido entre menos del 97% y hasta el 90% de dicho costo Máximo
Permitido; y el ahorro por debajo del 90% será el 25% para el PROPIETARIO y el
75% para los INTERESADOS CONTRACTUALES
d. Si el costo final de la OBRA fuera mayor al 103% pero menor o igual al 110% del
Costo Máximo Permitido, el sobrecosto será asumido 50% del costo directo por el
PROPIETARIO y el saldo por los INTERESADOS CONTRACTUALES, con a la
opción que este no se agregue ningún costo tan solo el costo directo
e. Si el costo final de la OBRA superara el 110% del Costó Máximo Permitido, será
aplicable lo indicado en el literal d) anterior, para el rango comprendido entre más de
103% y hasta el 110% de dicho Costo Máximo Estimado; y el sobrecosto por exceso
del 110% será asumido por los INTERESADOS CONTRACTUALES hasta el límite
del 103%, pasando este límite se activarán el cobro de las cartas fianzas solicitadas
antes del inicio del proyecto que son:
1. Carta Fianza de Fiel Cumplimiento 10 %
2. Carta Fianza por Adelanto 20%
4.5 Target Value Design: Los interesados clúster leader designarán un costo objetivo para
ser transferido y distribuido entre el resto de miembros de cada clúster. Dicho costo debe ser
menor que el CMP a fin de promover la innovación, mejora continua y colaboración mutua de
las especialidades en agregar valor al proyecto sin afectar la calidad del proyecto y
necesidades del cliente.
5. Uso del modelado BIM
Etapa de evaluación: Se entregará un modelado inicial de las partidas de arquitectura y
estructuras en la fase de evaluación que permita la elaboración del costo máximo permitido.
Etapa de diseño: Se realizará el modelado de todas las especialidades, donde cada una ira
integrando sus avances a través de una plataforma virtual compartida. Cabe resaltar que
toda información agregada debe ser revisada por el miembro de la gerencia de proyecto que
forma parte del clúster y se debe revisar dicho modelado cada semana durante la reunión del
Equipo Integrado.
Etapa de planificación y construcción: El uso del modelado permitirá identificar ciertas
incompatibilidades y conflictos, sin embargo, la tendencia del sistema integrado propuesto
tiene como objetivo CERO Requests for information (RFIs).
Etapa de recepción y uso: Se entregará el modelo final del proyecto para la evaluación final
del producto y para su uso durante la fase de operación por parte del usuario final.

ANEXO 11: Actas de reunión de talleres de propósito y valores, diseño y
restricciones durante la etapa de evaluación del proyecto.
Tabla 1. Acta de Reunión N° 1

PROYECTO:
FECHA:
LUGAR:
MODALIDAD CONTRACTUAL

Edificio ICHMA
xx‐xx‐xxxx
Oficinas de Gerencia de Proyectos
Integrated Project Delivery

I. PARTICIPANTES
NOMBRE
Juan Guerra (Gerente de Proyecto)
Mario Lobaton (Gerente de proyecto/ Contratista)
Alejandra Solis(Arquitecta )
Carlos Salcedo ( Especialista sanitario)
Claudia Paz (Especialista luminarias)

INICIAL
JG
ML
AS
CS
CP

EMPRESA
Sigral
GyM
Borasino
Equipo G
CP SAC

FASE
TEMA:
CLIENTE:
N°:

Evaluación de proyecto
Propósitosy valoes, criterios de diseño
Inmobiliaria Derteano
1

NOMBRE
Carlos Slitiers (Cliente)
Ricardo Arbulú (Especialista eléctrico)
Alfonso Tejada (Especialista ambiental)
Renzo Caro (Especialista estructural)
Juan Idelfonso ( I. mecánica)

INICIAL
CSL
RA
AT
RC
JI

EMPRESA
Derteano
MQ SAC
Ecogestión
Rene Lago
Proterm peru

II. AGENDA
Objetivo del
taller

PUNTOS DE REUNION

1. Presentación de interesados al grupo
Propósitos y
valores

2. Revisión de contrato (cláusulas y consideraciones básicas)
3. Inducción de sistema integrado IPD y Target value Design
4. Definición de propósitos del cliente
5. Definición de "qué" es valor para el cliente
6. Jerarquización de propósitos y valores para el cliente
7.. Presentación de terreno y parámetros de diseño de la zona

Restricciones
del proyecto

8. Acotación de fondo máximo de inversión del cliente y ROI
mínimo (Fuera de compra del terreno)
9. Tiempo máximo de entrega de proyecto
10. Presentación de flujo de caja e indicadores económicos del e
11. Presentación de restricciones de la zona del terreno (legislaci

1. Criterios para obtención de certificació n LEED
2, Distribución de espacios
3. Á reas comunes y su relación entre ellas.
4. Análisis de tipos de iluminación y ahorro de energía
5. Análisis térmico
6. Análisis Acústico
Propósitos y 7. Enlace automatizado de sistemas
valores
8. Areas y tipos de oficinas
9. Accesibilidad de personas y vehicular
10. Tecnología espacios para red de telecomunicaciones
11. Requerimientos y análisis conceptual de propuestas de
interesados para el diseño del proyecto.
12.Fecha de entrega y presentación de modelado inicial (10
primeros pisos) en función a caracterísiticas por parte de los
interesados involucrados en arquitecturas y estructuras.

Objetivo
del taller

PUNTOS NUEVOS A TRATAR

1. Presentación de modelado inicial (10 primeros pisos) en
función a caracterísiticas por parte de los interesados
Propósitos involucrados en arquitecturas y estructuras
y valores
2. Análisis en función de requisitos de los demás interesados

Tabla 2. Acta de Reunión N° 2

PROYECTO:
FECHA:
LUGAR:
MODALIDAD CONTRACTUAL

Edificio ICHMA
xx‐xx‐xxxx
Oficinas de Gerencia de Proyectos
Integrated Project Delivery

I. PARTICIPANTES
NOMBRE
Juan Guerra (Gerente de Proyecto)
Mario Lobaton (Gerente de proyecto/ Contratista)
Alejandra Solis(Arquitecta )
Carlos Salcedo ( Especialista sanitario)
Claudia Paz (Especialista luminarias)

INICIAL
JG
ML
AS
CS
CP

EMPRESA
Sigral
GyM
Borasino
Equipo G
CP SAC

FASE
TEMA:
CLIENTE:
N°:

Evaluación de proyecto
Presentación de pre‐diseño
Inmobiliaria Derteano
2

NOMBRE
INICIAL
Carlos Slitiers (Cliente)
CSL
Ricardo Arbulú (Especialista eléctrico) RA
Alfonso Tejada (Especialista ambiental AT
Renzo Caro (Especialista estructural) RC
Juan Idelfonso ( I. mecánica)
JI

EMPRESA
Derteano
MQ SAC
Ecogestión
Rene Lago
Proterm peru

II. AGENDA
Objetivo del

taller

Diseño

Objetivo
del taller

PUNTOS DE REUNION
1. Presentación de modelado inicial (10 primeros pisos) en
función a caracterísiticas por parte de los interesados
involucrados en arquitecturas y estructuras

PUNTOS NUEVOS A TRATAR

1. Presentación de cronograma inicial propuesto
Diseño

2. Análisis en función de requisitos de los demás interesados

2. Presentación de Costo Máximo Permitido (CMP)
3. Evaluación financieria del proyecto
4. Aprobación de desarrollo de proyecto

Tabla 3. Acta de Reunión N° 3

PROYECTO:
FECHA:
LUGAR:
MODALIDAD CONTRACTUAL

Edificio ICHMA
xx‐xx‐xxxx
Oficinas de Gerencia de Proyectos
Integrated Project Delivery

I. PARTICIPANTES
NOMBRE
Juan Guerra (Gerente de Proyecto)
Mario Lobaton (Gerente de proyecto/ Contratista)
Alejandra Solis(Arquitecta )
Carlos Salcedo ( Especialista sanitario)
Claudia Paz (Especialista luminarias)

INICIAL
JG
ML
AS
CS
CP

EMPRESA
Sigral
GyM
Borasino
Equipo G
CP SAC

FASE
TEMA:
CLIENTE:
N°:

Evaluación de proyecto
Aprobación de desarrollo de proyecto
Inmobiliaria Derteano
3

NOMBRE
INICIAL
Carlos Slitiers (Cliente)
CSL
Ricardo Arbulú (Especialista eléctrico) RA
Alfonso Tejada (Especialista ambiental AT
Renzo Caro (Especialista estructural)
RC
Juan Idelfonso ( I. mecánica)
JI

EMPRESA
Derteano
MQ SAC
Ecogestión
Rene Lago
Proterm peru

II. AGENDA
Objetivo del
taller

PUNTOS DE REUNION

Objetivo
del taller

1. Presentación de cronograma inicial propuesto

Aprobación de 2. Presentación de Costo Máximo Permitido
proyecto

PUNTOS NUEVOS A TRATAR
1. Elaboración del Target Cost para los interesados del
proyecto.

Diseño

2. Formación de equipos integrados de trabajo

3. Evaluación financieria del proyecto

3. Ubicación del big‐room

4. Aprobación de desarrollo de proyecto

4. Distribución de información de custer leaders a resto de
profesionales de los distintos equipos

ANEXO 12: Cálculo de Costo Máximo Permitido
Proyecto Tipo A
Ubicación
Area de terreno (m2)
Area de superficie construida-Modelado BIM inicial (m2)
Funcionalidad

Proyecto Tipo B
San Isidro
1257
29738.66

Oficinas modulares y equipadas , Acabados de

1257
29738.66

Oficinas flat que cuentan con todo los puntos
(ACI, Detección de alarma, Puntos de fuerza),
Acabados de áreas comunes

áreas comunes

Areas comunes con enchapados de porcelanato
Tipos de acabados propuestos

1.2x1.2, baños equipados con tablero de granito,
sistemas automatizados, paredes tarrajeadas y
empastadas. Hall cuenta con 8 ascensores y

Carácterísticas de sistema de gestión solicitado
Fondo máxima de inversión (fuera de terreno)

Ratio de diseño ($/m2)- Incluye costos de gastos generales
de profesionales desde etapa inicial de diseño

sistemas automatizados

Pisos de porcelanato, tres baterías de
ascensores (06 unidades), pisos de cuarto
técnico y escalera de piso pulido, paredes
empastadas.

Entrega de modelado BIM, sistema de gestión IPD, certificación LEED
27´ 500 000

27 ´ 500 000

26

695

Costo de proyecto (Costo de ingeniería+Costo de construcción)

890
773205.16
26467407.4

707
20668368.7
21025232.62

Selección de tipo de proyecto a desarrollar

27240612.56

41693601.32

Existe un riesgo alto de sobrepasar el Fondo
máximo de Inversión

Se designa como CMP para el logro del
Costo Objetivo del proyecto

Ratio de construcción ($/m2)
Costo de ingeniería
Costo de construcción

ANEXO 13: Esquema de Big-Room propuesto

ANEXO 14: Cronograma de fase de diseño y planificación del proyecto

MES 01
Sector
Sotano 11
Sotano 10
Sotano 9

15 Dias

MES 02

30 Dias

45 Dias

MES 03

60 Dias

75 Dias

MES 04

90 Dias

Sotano 7
Sotano 6

120 Dias

1 Ciclos

2 Ciclos

3 Ciclos

ARQUITECTURA

10
9

ESTRUCTURAS

INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS

Sotano 5
Sotano 4
Sotano 3

INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

Sotano 2

INSTALACIONES DE AUTOMATIZACIÓN

Tiempo programada para la aplicación de criterios de
constructabilidad y búsqueda de la reducción de costo
inicial. Se inicia la planificación de los pisos trabajados.

8
7

Piso 02
Piso 03

7
6
5

Piso 05

3

7 Ciclos

9 Ciclos

14 Ciclos

15 Ciclos

16 Ciclos

17 Ciclos

18 Ciclos

19 Ciclos

20 Ciclos

(Listo para inicio de ejecución)

2

Presentación
de costo
objetivo meta
para la fase de
construcción y
aprobación del
cliente.

3

ESTRUCTURAS

INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS

Tiempo programada para la aplicación de criterios
constructabilidad y búsqueda de la reducción de costo
inicial. Se inicia la planificación de los pisos trabajados.

4
5

6

7

INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

8

ENTREGA DE PLAN DE TRABAJO DESDE EL PISO 01 HASTA

EL PISO 10 (Listo para inicio de ejecución)

9

INSTALACIONESDE AUTOMATIZACIÓN

10
11
ARQUITECTURA

12
13

ESTRUCTURAS

Piso 14

INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS

Piso 16

Presentación
de costo

14

Tiempo programada para la aplicación de criterios de constructabilidad y búsqueda de
la reducción de costo inicial. Se inicia la planificación de los pisos trabajados.

INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

Piso 17

objetivo meta

15

para la fase de
construcción y
aprobación del
cliente.

16

17
18

Piso 18
Piso 19

13 Ciclos

1

Piso 13

Piso 15

12 Ciclos

1

ARQUITECTURA

Piso 11

CLÚSTER 03

11 Ciclos

cliente.

Piso 10

Piso 12

10 Ciclos

ENTREGA DE PLAN DE TRABAJO DE LOS 11 SOTANOS

Piso 08
Piso 09

8 Ciclos

2

Piso 06
Piso 07

6 Ciclos

MES 07

aprobación del

4

Piso 04

CLÚSTER 02

5 Ciclos

Presentación de
costo objetivo
meta para la
fase de
construcción y

Sotano 1
Piso 01

4 Ciclos

MES 06

11

Sotano 8

CLÚSTER 01

105 Dias

MES 05

INSTALACIONESDE AUTOMATIZACIÓN

19
20

Piso 20

RETROALIMENTACIÓN DE INFORMACIÓN Y ANALISIS ENTRE CLUSTER

TIEMPO LIMITE DE ANÁLISIS DE PAQUETE DE CLÚSTER BAJO CRITERIOS DE REDUCCIÓN DE COSTO Y PUESTA DE VALOR EN EL PROYECTO. SE
APLICA CONSTRUCTABILIDAD PARA LA RELACIÓN EFICIENTE ENTRE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

CICLOS DE ENTREGA DE PAQUETES DE TRABAJO CON APLICACIÓN DE CRITERIOS PREVIAMENTE SUSTENTADOS Y ARPOBADOS POR EL
CLIENTE.

ENTREGA DE PLAN DE TRABAJO DESDE EL PISO 10 HASTA EL PISO
20 (Listo para inicio de ejecución)

ANEXO 15: Compatibilización durante la fase diseño y planificación

Imágen

Especialidades

Ubicación

Consulta

ESTR (CIMEN) vs E-6- : Nivel IISS

29.80

Respuesta

Est: Para colocar la tubería, se perforará el muro de contención y ésta se subrirá sobre un muro de drywall apoyado
La tuberia esta embebida en la placa, se recomienda analizar un pase con falsa columna

en un sardinel de concreto.

ESTR vs IIMM

C-4 : Nivel Falta pase en losa
28.60

Est: En los últimos planos de estructuras se ha considerado la colocación de un ducto c/ rejilla.
Nota: El especialista solicitó que el ducto sea reubicado de preferencia alineado con el muro de la cisterna de ACI.

ESTR vs IIMM

2a-D : Nivel Se requiere un pase de mayor dimension para la toma de aire
3.15

ARQ+IIMM: EL ducto en Arquitectura coincide con IIMM en los últimos planos.

ACI: Un trozo de la tubería perforará la viga y se unirá con el resto del recorrido por medio de acoples flexibles. El

ESTR (VIGAS) vs
ACI

ESTR (VIGAS) vs
ACI

especialista de ACI enviará al estructural los detalles de la tubería y acoples.

C-5 : Nivel 28.60

Se requieren mas pases en viga

IIEE: El recorrido de la bandeja se ha reubicado para no perforar la viga. Solo en los lugares donde deba cruzar la

viga se realizará una bayoneta.

D-3 : Nivel 28.60

Se requiere confirmación de quiebres y pase en viga

BIM: Se solucionó con la última actualización de planos de ACI.

ANEXO 16: Sustento de costos por constructabilidad
Tabla 1.
Total Precio (
Precio ( Dólares
americanos)

Descripción

Und.

Cantidad

Costo Unitario

Unidades vehiculares A-1

Und

2.00

53990.00

107980.00

Viga Metálica

Und

2.00

2350.00

-4700.00

Anclajes metálicos

Und

2.00

1922.00

glb

1.00

1250

Reparación Estacionamiento Vecinos - Portales

Dólares
americanos)

3844.00
1250.00 $

108,374.00

Tabla 2.
Descripción

Und.

Metrado

Precio (S/.)

CLIMATIZACIÓN

Parcial (S/.)
111,238.87

EQUIPOS
Unidades evaporadoras tipo fan-coil para operar con
ductos, sistema de volumen de refrigerante variable.
CAPACIDAD (BTU/h) 48,100

72,325.47

und

80.00

904.07

Concreto Armado

72,325.47
38,913.40

Vigas

15,875.62

Concreto f´c=210 kg/cm2

m3

15.75

300.52

4,733.19

Encofrado y desencofrado de columnas

m2

61.25

51.00

3,123.75

Acero de refuerzo

kg

2,126.25

3.72

7,909.65

m2

61.25

1.78

109.03

m3

28.50

180.89

5,155.37

m2

359.10

18.46

6,628.99

kg

3,135.00

1.22

3,824.70

m2

359.10

0.77

Curado
Columnas

15,885.56

Concreto f´c=500 kg/cm2
Encofrado y desencofrado de columnas
Acero de refuerzo
Curado
Losas Armadas

276.51
7,152.23

Concreto f´c=350kg/cm2 en losa maciza
Encofrado y desencofrado de Losa
Acero de refuerzo
Curado

m3

22.43

124.36

2,788.77

m2

89.70

19.03

1,706.99

kg

2,130.38

1.22

2,599.06

m2

89.70

0.64

Otros

57.41
12,000.00

Otros trabajos adicionales pata implementar la azotea

GLB

1.00

12,000.00

12,000.00

Tabla 3.
Descripción

Und.

Metrado

Precio (S/.)

CLIMATIZACIÓN

Parcial (S/.)
200,932.27

EQUIPOS
Unidad enfriadora de agua (“chiller”), con condensador
enfriado por agua, con compresor TORNILLO, de 350 toneladas
de refrigeración, refrigerante ecológico R-134A, 380V, 60Hz,
3ph.
Incluye:
- Servicio "LONG TERM STORAGE" en caso de arranque de
chill

und

2.00

100,466.14

200,932.27

Tabla 4.

Total, Precio
Und.

Cantidad

Costo
Unitario

Muro Cortina Fachada Frontal

m2

1,923.25

222.22

427,390.43

Muro Cortina Fachada Posterior

m2

2,223.04

220.9

491,067.94 1,106,261.38

Arbotantes Fachada Frontal y Posterior

m2

1,060.00

177.17

187,803.02

Fachada Flotante Spider Frontal

m2

1,923.25

-139.45

-268,197.21

Fachada Flotante Spider Posterior

m2

2,223.04

-126.13

-280,392.04 -679,446.25

Arbotantes Fachada Frontal y Posterior

m2

1,060.00

-123.45

-130,857.00

Suministro e instalación

Precio (Dólares
americanos)

(Dólares
americanos)

Muro Cortina con cristal insulado

Muro Cortina con cristal simple o templado

426, 815.137

Tabla 5.
Total, Precio
Suministro e instalación

Und.

Cantidad

Costo
Unitario

Precio (Dólares
americanos)

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CON EL USO DE CRISTAL
SIMPLE Y EL USO DE MAS EQUIPOS

-830,245.61

Unidad enfriadora de agua (“chiller”), con condensador enfriado por agua, con
compresor TORNILLO, de 350 toneladas de refrigeración, refrigerante ecológico

R-134A, 380V, 60Hz, 3ph.
Incluye:
- Servicio "LONG TERM STORAGE" en caso de arranque de chill
Bombas de agua centrífugas primarias, para agua helada, de 840 GPM y 60
pies de columna de agua, accionada por motor eléctrico de 20 HP, TEFC,
1,750 RPM, diseño ANSI para 125 PSI. 380V, 60Hz, 3ph.
Bombas de agua centrífugas secundarias, para agua helada, de 1,680 GPM y
110 pies de columna de agua, accionadas por motor eléctrico de 60 HP, TEFC,

1,750 RPM, diseño ANSI para 125 PSI. 380V, 60Hz, 3ph.
Bombas de agua centrífugas para agua de condensación, de 1,050 GPM y
80 pies de columna de agua, accionadas por motor eléctrico de 30 HP,
TEFC, 1,750 RPM, diseño ANSI para 125 PSI. 380V, 60Hz, 3ph.
Torre de enfriamiento, para 1050 GPM, con motor de 20 HP, TEAO, 380V,
60Hz, 3ph, comandado por variador de frecuencia. Pernos y tuercas de
acero inoxidable. Recubrimiento contra rayos UV.
Planta de ablandamiento de agua por intercambio iónico de 40 galones
por minuto de agua blanda.
Válvulas multipropósito, diseño ANSI para 125 PSI.
DIÁMETRO 6"Ø
DIÁMETRO 8"Ø
Difusor de succión, diseño ANSI para 125 PSI, bridadas.
Dimensiones 6" x 6"
Dimensiones 8" x 6"
Dimensiones 8" x 8"
Uniones flexibles de neoprene con bridas.
Diámetro 6" Ø
Diámetro 8" Ø
Válvulas de mariposa, Clase 125 PSI.
Diámetro 6" Ø
Diámetro 8" Ø
Variador de frecuencia, para motor de 60 HP, 380V. Enclosure NEMA1,
con display.
Transmisor de presión diferencial para agua, señal 4-20 mA, 2 wire, rango
0-100 PSI, suministro eléctrico 24VDC.
Variador de frecuencia para torres de enfriamiento, para motor de 20 HP,
380V, Enclosure NEMA 1, con display.
Transmisor de temperatura de agua de torre de enfriamiento, incluyendo
sensor de bulbo remoto, cables y módulo de poder.
Unión rígida tipo vitaulic de 6” Ø, modelo IPS, STYLE 07.
Manómetros de 4” de dial, ¼ NPT, rango 0 - 100 PSI.
Termómetros de columna, de 6” de largo, termopozo de ½” NPT, rango: 40 a 100ºF, -40 a 40ºC.
Tanque separador de aire tangencial, con conexiones bridadas de 10"Ø,
ASME pressure rating 125 PSI.
Tanque de expansión cerrado de fierro negro, de 158 galones de
capacidad, ASME pressure rating 125 PSI, con bladder.
Válvula purgadora de aire automática, con conexión 1/2"Ø x 3/4"Ø.
Válvula dual para reposición de agua, reductora de presión, , preseteada
a 12 PSI, rango de regulación 10 a 25 PSI, presión de alivio preseteada a
30 PSI. Conexión roscada de 1/2"Ø.
Arrancador suave ("soft starter"), con protección de motor MCD
200, trifásico, 220-440 VAC, línea de control 110/240 VAC, para
bombas primarias y de agua de condensación.
POTENCIA (HP) 25.0
POTENCIA (HP) 30

und

4.00 100,466.14

und

6.00

6,128.54

36,771.24

und

4.00

10,277.84

41,111.35

und

6.00

6,240.65

37,443.93

und

4.00

30,999.25

123,997.01

und

2.00

12,922.84

25,845.68

und
und
und
und
und
und

12.00
4.00
6.00
6.00
4.00

843.28
1,457.95
0.00
585.55
655.65
1,141.99

10,119.37
5,831.80
0.00
3,513.30
3,933.88
4,567.96

119.70
162.83

2,154.63
2,279.68

und
und

18.00
14.00
6.00
10.00

198.42
472.32

1,190.50
4,723.24

und

4.00

5,088.83

20,355.34

und

4.00

583.87

2,335.47

und

4.00

2,018.93

8,075.71

und

6.00

429.43

2,576.59

und
und

16.00
92.00

100.29
28.04

1,604.60
2,579.31

und

44.00

48.53

2,135.11

und

2.00

3,255.59

6,511.17

und

2.00

2,791.89

5,583.78

und

32.00

36.66

1,173.18

und

2.00

193.17

386.34

und
und

401,864.55

und
und

2.00
2.00

2,845.15
3,044.58

5,690.30
6,089.16

und
und

4.00
10.00

2,051.75
1,010.27

8,207.01
10,102.70

und
und

12.00
28.00

418.69
580.15

5,024.29
16,244.13

und
und
und

72.00
12.00
24.00

189.43
189.43
179.64

13,638.82
2,273.14
4,311.37

Suministro de válvulas motorizadas de dos vías ON/OFF de 8"Ø,
non spring return, normalmente cerradas, alimentación 24VAC.
Diámetro 8" Ø
Diámetro 6" Ø
Suministro de válvulas reguladoras de caudal ("circuit setters").
Diámetro 2 1/2" Ø
Diámetro 3" Ø
Suministro de aisladores de vibración marca MASON o equivalente.
MODELO( FSN-6), DIÁMETRO 1700
MODELO( FSN-6), DIÁMETRO 1300
MODELO( FSN-6), DIÁMETRO 900

(Dólares
americanos)

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CON EL USO DE CRISTAL
INSULADO Y EL USO DE MENOS EQUIPOS
Unidad enfriadora de agua (“chiller”), con condensador enfriado por agua, con

415,122.81

compresor TORNILLO, de 350 toneladas de refrigeración, refrigerante ecológico

R-134A, 380V, 60Hz, 3ph.
Incluye:
- Servicio "LONG TERM STORAGE" en caso de arranque de chill
Bombas de agua centrífugas primarias, para agua helada, de 840 GPM y 60 pies
de columna de agua, accionada por motor eléctrico de 20 HP, TEFC, 1,750 RPM,

und

2.00 100,466.14

200,932.27

und

3.00

6,128.54

18,385.62

und

2.00

10,277.84

20,555.68

und

3.00

6,240.65

18,721.96

und

2.00

30,999.25

61,998.50

und

1.00

12,922.84

12,922.84

843.28
1,457.95
0.00
585.55
655.65
1,141.99

5,059.68
2,915.90
0.00
1,756.65
1,966.94
2,283.98

119.70
162.83

1,077.31
1,139.84

198.42
472.32

595.25
2,361.62

5,088.83

10,177.67

diseño ANSI para 125 PSI. 380V, 60Hz, 3ph.
Bombas de agua centrífugas secundarias, para agua helada, de 1,680 GPM y
110 pies de columna de agua, accionadas por motor eléctrico de 60 HP, TEFC,

1,750 RPM, diseño ANSI para 125 PSI. 380V, 60Hz, 3ph.
Bombas de agua centrífugas para agua de condensación, de 1,050 GPM y 80
pies de columna de agua, accionadas por motor eléctrico de 30 HP, TEFC, 1,750

RPM, diseño ANSI para 125 PSI. 380V, 60Hz, 3ph.
Torre de enfriamiento, para 1050 GPM, con motor de 20 HP, TEAO, 380V, 60Hz,

3ph, comandado por variador de frecuencia. Pernos y tuercas de acero
inoxidable. Recubrimiento contra rayos UV.
Planta de ablandamiento de agua por intercambio iónico de 40 galones por
minuto de agua blanda.
Válvulas multipropósito, diseño ANSI para 125 PSI.
DIÁMETRO 6"Ø
DIÁMETRO 8"Ø
Difusor de succión, diseño ANSI para 125 PSI, bridadas.
Dimensiones 6" x 6"
Dimensiones 8" x 6"
Dimensiones 8" x 8"
Uniones flexibles de neoprene con bridas.
Diámetro 6" Ø
Diámetro 8" Ø
Válvulas de mariposa, Clase 125 PSI.
Diámetro 6" Ø
Diámetro 8" Ø
Variador de frecuencia, para motor de 60 HP, 380V. Enclosure NEMA1, con
display.
Transmisor de presión diferencial para agua, señal 4-20 mA, 2 wire, rango 0-100

PSI, suministro eléctrico 24VDC.
Variador de frecuencia para torres de enfriamiento, para motor de 20 HP, 380V,

Enclosure NEMA 1, con display.
Transmisor de temperatura de agua de torre de enfriamiento, incluyendo sensor

de bulbo remoto, cables y módulo de poder.
Unión rígida tipo vitaulic de 6” Ø, modelo IPS, STYLE 07.
Manómetros de 4” de dial, ¼ NPT, rango 0 - 100 PSI.
Termómetros de columna, de 6” de largo, termopozo de ½” NPT, rango: -40 a
100ºF, -40 a 40ºC.
Tanque separador de aire tangencial, con conexiones bridadas de 10"Ø, ASME

pressure rating 125 PSI.
Tanque de expansión cerrado de fierro negro, de 158 galones de capacidad,
ASME pressure rating 125 PSI, con bladder.
Válvula purgadora de aire automática, con conexión 1/2"Ø x 3/4"Ø.

und
und

6.00
2.00
3.00
3.00
2.00
9.00
7.00
3.00
5.00

und

2.00

und

2.00

583.87

1,167.73

und

2.00

2,018.93

4,037.86

und

3.00

429.43

1,288.29

und
und

8.00
46.00

100.29
28.04

802.30
1,289.65

und

22.00

48.53

1,067.55

und

1.00

3,255.59

3,255.59

und

1.00

2,791.89

2,791.89

und

16.00

36.66

586.59

und

1.00

193.17

193.17

2,845.15
3,044.58

2,845.15
3,044.58

2,051.75
1,010.27

4,103.50
5,051.35

418.69
580.15

2,512.14
8,122.06

189.43
189.43
179.64

6,819.41
1,136.57
2,155.68

und
und
und
und
und
und
und
und

Válvula dual para reposición de agua, reductora de presión, , preseteada a 12

PSI, rango de regulación 10 a 25 PSI, presión de alivio preseteada a 30 PSI.
Conexión roscada de 1/2"Ø.
Arrancador suave ("soft starter"), con protección de motor MCD 200,
trifásico, 220-440 VAC, línea de control 110/240 VAC, para bombas
primarias y de agua de condensación.
POTENCIA (HP) 25.0
POTENCIA (HP) 30
Suministro de válvulas motorizadas de dos vías ON/OFF de 8"Ø, non
spring return, normalmente cerradas, alimentación 24VAC.
Diámetro 8" Ø
Diámetro 6" Ø
Suministro de válvulas reguladoras de caudal ("circuit setters").
Diámetro 2 1/2" Ø
Diámetro 3" Ø
Suministro de aisladores de vibración marca MASON o equivalente.
MODELO( FSN-6), DIÁMETRO 1700
MODELO( FSN-6), DIÁMETRO 1300
MODELO( FSN-6), DIÁMETRO 900

und
und

1.00
1.00

und
und

2.00
5.00
6.00
14.00
36.00
6.00
12.00

-

und
und
und
und
und

-415,122.81

