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INTRODUCCIÓN 

Actualmente en el Perú, existe un notorio aumento en la complejidad y envergadura de los 

proyectos de ingeniería civil en sus diferentes ramas, esto ha obligado a que se adopten 

nuevas filosofías y metodologías de trabajo que se vienen difundiendo de manera global, 

facilitando el desarrollo de este tipo de proyectos y llevando el desarrollo de la ingeniería civil 

hacia otro nivel.  

Es por ello que resulta necesario definir mejoras y algunas empresas de renombre en diseño 

estructural, constructoras y de gestión, tienden a actualizar sus metodologías de trabajo, 

valiéndose de implementar mediante el uso de software, soluciones que optimicen el flujo de 

trabajo en cada etapa del proyecto, de esa manera logran incursionar en la implementación de 

la Metodología BIM (Building Information Modeling) para sus empresas. Actualmente 

algunas de ellas ya tienen implementadas áreas de desarrollo de proyectos BIM, que les 

ayudan a obtener mejor la información en la etapa de diseño, ejecución y operación de los 

proyectos, esto se ve reflejado en la reducción de interferencias entre las diferentes 

especialidades involucradas en el proyecto, diseño de las estructuras, recorridos de 

instalaciones eléctricas y sanitarias, implementación de instalaciones mecánicas, acabados 

entre otros y con ello la implicancia de una mejora sustancial en los costos de inversión, 

tiempo y beneficios. 

Por otro lado, es necesario saber qué tanto valor generan los beneficios del trabajo de 

ingeniería bajo la plataforma BIM y para este cometido utilizaremos una metodología llamada 

ingeniería de valor, con la cual se busca elaborar un plan de trabajo en donde se puedan 

generar dichas alternativas creativas y funcionales con las cuales se pueda tener un 

incremento significativo del valor de un proyecto. 

El objetivo de esta investigación es la implementación del análisis de ingeniería de valor 

aplicado a proyectos inmobiliarios bajo la plataforma BIM en la fase de diseño, la misma que 

nos permitirá optimizar los costos del proyecto en las partidas conductoras de costo, las cuales 

repercuten de manera directa en el costo total del proyecto, tanto en el diseño, proceso 

constructivo y en los gastos de operación y mantenimiento. Para esta investigación usaremos 

de forma complementaria ambas metodologías, en un proyecto inmobiliario llamado proyecto 



 

C, desarrollado bajo la plataforma BIM el cual se encuentra en un nivel de detalle de diseño 4, 

necesario para poder aplicar de manera adecuada la metodología de ingeniería de valor, 

analizaremos partidas conductoras de costo, estableciendo las de mayor importancia y que de 

acuerdo a una metodología de análisis que detallaremos en el de desarrollo de esta 

investigación nos permitirá generar valor en dicho proyecto de una manera cuantificada y nos 

demostrará que el uso de la metodología BIM y la ingeniería de valor de manera conjunta, nos 

generará grandes beneficios y con ello mejoras sustanciales en el aspecto constructivo y 

económico. 

 



 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Aplicar la metodología de la ingeniería de valor en proyectos inmobiliarios desarrollados bajo 

la plataforma BIM durante la fase de diseño y su consecuente reducción de costos, para 

posteriormente implementarlo en un proyecto del inmobiliario de una de las más importantes 

empresas constructoras a nivel nacional y de Latinoamérica. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Verificar que nuestro proyecto de edificación se encuentre en un nivel de detalle de diseño 4 

(ND-4) bajo la plataforma BIM para la aplicación de la metodología de Ingeniería de Valor. 

Identificar los conductores de costos para saber en dónde se encuentra el mayor monto de 

costo del proyecto. 

Identificar los costos indirectos para ver la viabilidad de la aplicación de la metodología de 

Ingeniería de Valor. 

Desarrollar alternativas que impliquen costos más bajos de los conductores de costos. 

Cuantificar las propuestas de solución que nos ofrece la ingeniería de valor para su correcta y 

eficiente elección. 

Planificación y presentación de los resultados de aplicación de la metodología de ingeniería 

de valor a los stakeholders. 



 

PROBLEMÁTICA Y ALCANCE 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El creciente desarrollo tecnológico en todas las áreas de la ingeniería ha hecho posible la 

creación de nuevas herramientas tecnológicas, las cuales nos facilitan la ejecución de 

múltiples tareas en un menor tiempo y a un costo más bajo. 

Es así que la ingeniería civil no es ajena a ese tipo de cambios, es por ello que la metodología 

BIM es una potente herramienta para poder desarrollar, optimizar, ejecutar y poner en valor 

casi todo tipo de proyectos, generando con ello grandes beneficios. 

Asimismo, el análisis de valor aplicado en la fase de diseño en diferentes tipos de proyectos 

de ingeniería puede llegar a mejorar de manera sustancial el costo de un proyecto, al 

identificar los conductores de costo adecuados que nos permitan optimizar tanto los recursos y 

la inversión, generando al final un mejor resultado en la relación Costo/Beneficio. 

Es por ello que plantearemos en la presente investigación cuál es el problema general al que 

nos enfrentamos en la aplicación de este análisis usando para ello las herramientas que nos 

proporciona la filosofía BIM. 

PROBLEMA GENERAL 

¿Cómo el Análisis de Valor en el Diseño de Ingeniería, pretende mostrar la importancia de su 

aplicación para la elección de la propuesta de solución óptima dentro de los proyectos, 

desarrollados bajo plataforma BIM? 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

¿Los proyectos de edificaciones diseñados bajo la metodología BIM deben ser aprovechados 

para la implementación de la ingeniería de valor? 

¿Qué tipos de partidas se deben de identificar para una mejor aplicación de la metodología de 

ingeniería de valor en proyectos de edificaciones desarrolladas bajo plataforma BIM? 



 

¿En qué nivel de detalle es factible aplicar la metodología de ingeniería de valor en proyectos 

de edificaciones desarrolladas bajo plataforma BIM? 

ALCANCE 

Nuestra investigación tiene como alcance, generar una metodología de aplicación adecuada de 

la ingeniería de valor en diferentes proyectos del tipo inmobiliario, para lo cual nos 

apoyaremos en proyectos desarrollados bajo la plataforma BIM, los mismos que  se 

encuentran en un nivel de detalle de diseño adecuado (ND-4), el cual es necesario para poder 

aplicar la metodología de Ingeniería de Valor analizando las partidas donde se encuentren los 

conductores de costo importantes, partidas que incidan de manera significativa en el proyecto 

ante cualquier modificación y que nos determinen el mayor costo de ejecución del proyecto, 

dichas partidas se deberán optimizar y generar valor, con lo cual conseguiremos un ahorro 

significativo de costos, respecto a proyectos similares en los cuales no se ha aplicado esta 

metodología. 



 

CAPÍTULO 1 METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN 

En este capítulo abordaremos la metodología de investigación a usar para el desarrollo de esta 

tesis de investigación, IMPLEMENTACION DEL ANÁLISIS DE INGENIERIA DE 

VALOR APLICADO A PROYECTOS INMOBILIARIOS BAJO LA PLATAFORMA BIM 

EN LA FASE DE DISEÑO, la cual desarrollaremos a continuación. 

1.1. DELIMITACIÓN 

Para el análisis de ingeniería de valor de proyectos inmobiliarios desarrollados bajo la 

plataforma BIM en la fase de diseño, se tomará como ejemplo 01 Proyecto BIM de una 

empresa inmobiliaria y constructora mediana y 02 proyectos BIM de una de las empresas 

constructoras más importantes del País, por una razón de confidencialidad, los 

denominaremos proyectos A, B y C (Los nombres de los proyectos figurarán en los anexos y 

anotaciones). Los proyectos mencionados, cumplen con el requisito principal para el 

desarrollo de esta tesis, el cual es tener un Nivel de Detalle de Diseño (ND-4) de proyecto 

BIM y que en ellos ya hayan aplicado la metodología de la Ingeniería de Valor. El edificio A 

y el edificio B, son los que nos mostrarán los ejemplos de aplicación de esta metodología, 

mientras que el edificio C será donde aplicaremos la implementación del análisis de ingeniería 

de valor aplicado a este proyecto que como se mencionó anteriormente ya se encuentra en la 

plataforma BIM y con un nivel de detalle de diseño 4. 

A lo largo del análisis aplicaremos las fases de la metodología del Valor en Ingeniería para 

lograr el objetivo principal que es generar valor en el diseño del proyecto BIM, se elegirá, 

dependiendo de la importancia que genera en el presupuesto, la partida a analizar para 

posteriormente presentar alternativas de solución que cumplan las mismas funciones que el 

diseño inicial manda, cuantificarlos y de esa manera compararlos para, mediante una reunión 

de especialistas, elegir la más óptima. 

1.2. ANTECEDENTES 

En el proceso de búsqueda de información relacionado a la filosofía y metodología de trabajo 

BIM en empresas de diseño, encontramos respuestas que nos generaban más dudas al 



 

respecto, ya que los profesionales entrevistados solo nos dijeron que utilizan software BIM 

para el modelamiento, pero más allá de eso no. Como parte de los beneficios de la 

metodología de trabajo BIM está la construcción virtual del proyecto y eso implicaba el 

realizar de manera adecuada el detalle según niveles de diseño de éste, sumado a ello la 

acumulación de información de cada elemento que constituye nuestro modelo y todo ello 

englobaba a que el modelado del diseño acumule valor en cada paso. Ya que las cosas se 

pensaban mejor y las incompatibilidades se iban eliminando. 

Por otro lado, durante el diseño también se puede proponer alternativas de solución en 

cualquiera de las partidas o actividades, pero como el trabajo es apremiante muchas veces no 

se detienen a cuantificar en que magnitud de ahorro puede recaer este análisis. Son por estos 

motivos que decidimos proponer esta tesis de aplicación sobre uso de estas dos metodologías 

de trabajo, las cuales son de la Metodología de Ingeniería de Valor y la Metodología de 

trabajo bajo plataforma BIM. 

Sabemos de las bondades en cuanto a beneficios nos dan ambas filosofías de trabajo, pero que 

unidas pueden llegar a tener un gran impacto en el transcurso del diseño en Ingeniería. 

1.3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

En años recientes, la Ingeniería de Valor, ha captado la atención de las empresas como nuevo 

método para mejorar la reducción de costos, lo cual (por lo comentado anteriormente) se 

traduce en una mayor rentabilidad para las empresas, incluyendo empresas de construcción. 

Naturalmente, todas las organizaciones intentan mantener su nivel de generación de utilidad, 

la cual es la fuente de prosperidad en una organización. Sin embargo, obtener mejores 

utilidades y mantener la estabilidad y crecimiento de una empresa, requiere que aquellos 

recursos que ya han sido obtenidos en los proyectos sean utilizados de manera más efectiva; 

esto incluye evitar todos aquellos costos que no repercuten en la calidad de las obras civiles. 

Es así que la ingeniería de valor se puede definir como un logro sistemático para analizar los 

requerimientos de funcionalidad de los productos y servicios con el propósito de obtener la 

funcionalidad esencial al menor costo total. 

En resumen, la ingeniería de valor es un sistema que una empresa puede emplear de manera 

organizada, para mejorar el valor de sus productos o servicios y así obtener una reducción en 

costos como fin último. 



 

El valor es una relación entre funcionalidad y costo; en los proyectos ingenieriles se busca 

obtener los beneficios (o funcionalidad) al menor costo posible, por lo que es necesario seguir 

una metodología de optimización para incrementar el valor en los elementos que conforman 

un proyecto. La ingeniería de valor está basada en las funciones o propósitos requeridos de la 

obra, se debe conocer perfectamente lo requisitos o necesidades del proyecto, los cuales nos 

permiten implementar esta metodología para identificar aquellos elementos que carecen de 

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

esquematizar de la siguiente manera: 

ó
 

Donde: 

Valor = Relación entre funcionalidad y costo 

Función = Propósito requerido de obra 

Costo = Precio al cual se realizó la actividad o partida 

Al mismo tiempo la mejora e incremento de las capacidades tecnológicas a nivel 

computacional, nos han dotado de herramientas muy poderosas para la ingeniería civil, 

generando incluso metodologías basadas en nuevos sistemas de procesamiento de los datos de 

un proyecto, es así que la metodología BIM, se ha venido desarrollando de manera rápida 

sobre todo en Norte América y Europa, donde han alcanzado un desarrollo significativo y ya 

forman parte de las normas de construcción para proyectos de mediana y gran envergadura. 

La metodología BIM está revolucionando el mundo de la construcción, debido a su 

versatilidad y generación de modelos cuasi reales a lo que sería la construcción real, además 

de hacer simulaciones de construcción, encontrar interferencias entre especialidades, efectuar 

cálculos de metrados, hacer modificaciones de elementos estructurales, mejorar los trazos y 

ubicación de las instalaciones mecánicas para luego ser recalculados, entre muchas otras 

funciones, lo hacen una herramienta realmente poderosa y efectiva. 

Nuestro País no está ajeno a este panorama, es por ello que, viendo la necesidad de sacar el 

máximo provecho al uso de esta metodología, plantearemos una metodología aplicativa que 

engloba estas dos grandes filosofías, la ingeniería de valor y la metodología BIM. 



 

La metodología de investigación se basa en obtener la data necesaria para poder aplicar 

primero la metodología BIM, esto empieza con la concepción de un modelo 3D el cual de 

preferencia se requiere desde un inicio, esto ya es posible por el manejo cada vez más común 

de los diversos programas bajo esta plataforma como son Revit Architectural, Revit Structure, 

Revit MEP, Tekla, entre otros. 

Una vez empezado el modelado básico se trata de que este se encuentre en un nivel de detalle 

acorde a lo que se requiere según los estándares que es el nivel de detalle de diseño 4 (ND-4). 

Se buscaron proyectos inmobiliarios desarrollados bajo esta plataforma y que cumplan con los 

requisitos ya estipulados en su modelamiento BIM, al hacer la investigación encontramos que 

no todas las empresas del rubro inmobiliario emplean las herramientas BIM de manera 

adecuada, limitándose solo a la parte de la presentación y renderizados, sin embargo las 

grandes empresas y algunas medianas empresas ya han empezado a adoptar esta metodología 

de trabajo y la usan en sus proyectos como es el caso de Graña y Montero, COSAPI, BESCO, 

MARCAN, entre otras. 

Luego del proceso de selección y viendo la fiabilidad de los datos a obtener, se procedió a 

analizar los modelos BIM verificando su nivel de detalle en las diferentes especialidades y al 

mismo tiempo buscando la información completa del proyecto como expediente técnico, 

metrados, presupuestos, etc. 

Ordenada dicha información se procedió a utilizar la metodología de la ingeniería de valor, 

para lo cual se deben conocer perfectamente los requisitos o necesidades del proyecto, ya que 

las modificaciones que se hagan para aumentar el valor de los elementos que carecen de él, 

pueden ser decisiones que a su vez afecten la funcionalidad de otros, tomemos por ejemplo: 

Una nueva propuesta de distribución de columnas en un edificio (claro más largos) podría 

aumentar la capacidad de áreas públicas en el inmueble, sin embargo, esta decisión también 

podría afectar la capacidad del estacionamiento quitándole valor, es por ello que se debe tener 

en cuenta a que partidas y sub partidas debe de aplicarse.  

La metodología de la Ingeniería de Valor se puede aplicar en cualquier etapa de un proyecto 

posterior a la del diseño, sin embargo, no es igual de efectiva en todas ellas, pues hay un 

ahorro potencial que disminuye al transcurrir las etapas. Por otra parte, si se aplica la 

Ingeniería de Valor para evaluar los elementos que contiene el proyecto inmediatamente 

después del diseño se puede cambiar los materiales, proponer una nueva geometría, nuevos 



 

elementos estructurales y hacer correcciones o cambios de última hora en el proyecto 

ejecutivo, asegurando una funcionalidad al menor costo posible como consecuencia de una 

adecuada aplicación de la Ingeniería de Valor.  

La metodología de investigación aplicada a la ingeniería de valor comprende los siguientes 

aspectos: 

 Identificar los principales elementos de un producto, servicio o proyecto. 

 Analizar las funciones que realizan los elementos del proyecto. 

 Utilizar tormentas de ideas (Brainstorming) para desarrollar varios diseños alternativos 

para ejecutar esas funciones. 

 Evaluar las diferentes alternativas para asegurar que no degraden el proyecto. 

 Asignarles costos (incluso los costos de su ciclo de vida total) a cada una de las 

alternativas seleccionadas y desarrollar recomendaciones aceptables para las alternativas 

seleccionadas. 

Luego se debe de verificar el programa del proyecto o enumerar las necesidades del cliente y 

obtener la información sobre las condiciones de contorno existentes que afectan al diseño del 

proyecto utilizando la información disponible para definir las metas, objetivos y restricciones 

que deben satisfacer el sistema, incluyendo ingeniería de costos, ingeniería de construcción y 

expertos en el tipo de actividades diseñadas. El analista debe desarrollar sistemas alternativos 

que pudieran ser más efectivos en costos y pudieran construirse más rápida y 

económicamente. 

Para aprovechar el tiempo de diseño en la obtención de un sistema óptimo, los analistas deben 

investigar sistemas alternativos en una secuencia lógica que tienda a lograr los resultados 

óptimos potenciales. 

La clave de la metodología de investigación en la ingeniería de valor consiste en un enfoque 

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

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

ingeniería. De seguir el plan de trabajo en forma adecuada, el estudio resulta en que el 20 - 

50% (y a veces más) del costo total de algunos componentes puede ser reducido. El plan de 

trabajo mejor conocido es aquel hecho famoso por Larry Miles, el cual consiste en las seis 

siguientes fases: 



 

 Fase de información 

 Fase de especulación 

 Fase analítica 

 Fase de planeación del programa o fase de desarrollo 

 Fase de ejecución del programa o fase de presentación 

 Fase de reconocimiento y conclusiones o fase de implementación 

En base a la descripción de la metodología de investigación, desarrollaremos la presente 

investigación, para comprobar que, al utilizar ambas metodologías, los resultados obtenidos 

son mucho más rápidos de analizar y por ende los beneficios se obtienen de una manera más 

concreta y cuantificada. 

1.4. ENFOQUE DE LA METODOLOGÍA 

Durante el actual trabajo de gabinete se siguen tal y como fueron planteados los seis pasos 

(fases) básicos del plan de trabajo de ingeniería de valor,  en  el capítulo anterior: 

 Fase de información 

 Fase de especulación (Fase creativa) 

 Fase analítica (Fase de evaluación: ¿Cómo puedo llevar a cabo el trabajo creativo?) 

 Fase de planeación del programa (Evaluación de alternativas y programa de ejecución 

de las más prometedoras, así como la elaboración de soluciones a posibles problemas) 

 Fase de ejecución del programa (Fin de la creatividad y evaluación económica, todo lo 

planeado se lleva a cabo con gran detalle) 

 Fase de reconocimiento y conclusiones (Reporte de cambios en el proyecto original y 

resultados del estudio) 

Además de los beneficios monetarios, el trabajo de gabinete de Ingeniería de Valor 

provee una importante oportunidad para que los participantes puedan discutir las decisiones 

tomadas y ver el proyecto desde diferentes puntos de vista. De manera que el proceso de 

Ingeniería de Valor produce los siguientes beneficios: 

 Oportunidad de explorar todas las posibles alternativas. 



 

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

 Ayuda a aclarar los objetivos del proyecto. 

 Identifica y da prioridad a los objetivos del cliente según su definición de valor. 

 Implementa las propuestas aceptadas dentro del diseño incrementando el valor del 

componente y en consecuencia de todo el proyecto. 

 Los resultados del estudio proveen retroalimentación. 

En la fase de diseño, las propuestas de cambio en Ingeniería de Valor (VECP) deben ser 

aplicadas por los involucrados directos, en base a una normativa establecida acorde a nuestra 

realidad. Los contratistas pueden ser provistos de incentivos monetarios para proponer 

soluciones que ofrecen un elevado valor al propietario, así como de un porcentaje en los 

beneficios financieros que se produzcan. Claramente el propietario debe considerar las 

propuestas hechas por parte del contratista cuidadosamente desde varias posibilidades y 

enfoques de negociación. 

Los beneficios que se generan en la etapa de construcción serían meramente preventivos pues 

como se mencionaba en el capítulo anterior, en la etapa de construcción el ahorro potencial 

ya no es muy grande, sin embargo todo lo que pueda reducir el costo de un elemento, otorga 

una mejor posición económica en caso de que se lleguen a generar gastos por imprevistos 

(sanciones, días que no se pueda trabajar por el clima entre otros factores que afectan 

económicamente a la construcción de obras civiles). 

La evaluación de propuestas de cambio se trata como cualquier otro cambio durante la 

construcción, sin perder de vista los cambios que tendrá el programa de obra. 

Esquemas posibles para llevar a cabo la Ingeniería de Valor 

Se puede proponer una estructura organizacional en  la que  se podría  dar la ingeniería 

del valor en el sector privado. Cabe mencionar que la Ingeniería de Valor también se 

puede adaptar al sector público, lo cual se abordará posteriormente. 

En el sector privado la Ingeniería de Valor puede acomodarse de tres maneras distintas, éstas 

se representan en los siguientes esquemas: 

 



 

FIG. N° 1: CASO 1 DE COMO APLICAR LA INGENIERÍA DE VALOR 

DIRECCIÓN DEL PROYECTO

COORDINACIÓN DE LA
INGENIERÍA DE VALOR

INGENIERÍA/ARQUITECTURA
CONTRATISTA DE
LA CONSTRUCCIÓN

 

FUENTE: ADAPTACION DE BIM HANDBOOK 

FIG. N° 2: CASO 2 DE COMO APLICAR LA INGENIERÍA DE VALOR 

DIRECCIÓN DEL PROYECTO

CONSULTOR DE
INGENIERÍA DE VALOR

INGENIERÍA/ARQUITECTURA
CONTRATISTA DE
LA CONSTRUCCIÓN

 

FUENTE: ADAPTACION DE BIM HANDBOOK 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FIG. N° 3: CASO 3 DE COMO APLICAR LA INGENIERÍA DE VALOR 

DIRECCIÓN DEL PROYECTO

CONTRATISTA DE LA
CONSTRUCCIÓN

INGENIERÍA/ARQUITECTURA

INGENIERÍA DE VALOR

 

FUENTE: ADAPTACION DE BIM HANDBOOK 

1.5. PROCESO DE APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

El proceso de aplicación para la metodología de trabajo consta de la fusión de dos 

metodologías de trabajo más influyentes hoy en día. Por un lado y siendo el más importante 

aporte para el desarrollo de esta tesis, es el de la metodología de Ingeniería de Valor, el cual 

está enfocado en la optimización de procesos y mejora de recursos económicos. Para esto se 

deberá enfocar básicamente en seguir sus 4 etapas (fases) principales: Información, 

Especulativa, Analítica y Propuesta.  

Por otro lado, abordaremos la metodología de trabajo bajo la plataforma BIM (Building 

Information Modeling), la cual nos dará apertura a la fase de Información de la Ingeniería de 

Valor, ya que el proyecto o partida del proyecto que se analizará estará modelado al nivel 4, el 

cual incluye información detallada de la partida, como tipo de materiales, acabados y hasta 

costo. Iniciar el trabajo con esta información detallada facilita la elección de la partida o 

elemento, ya que no es conveniente analizarlo como un todo, sino saber entender los procesos 

que están involucrados en ella. Se deberá conocer el alcance de la información para poder 

iniciar la siguiente fase la cual es la de Especulación.  

En esta segunda fase, una vez obtenida la mayor cantidad de información, se pondrá a trabajar 

la parte creativa para poder desarrollar alternativas de solución compatibles con los procesos y 

que impliquen disminución de costos, sin que ello genere una disminución de la calidad o 

funcionabilidad.  



 

Siempre se deberá tener presente el conocimiento de la funcionabilidad o función del 

elemento, partida; ya que se corre el riesgo de generar soluciones que no cumplan con este 

principal requisito.  

En esta fase es posible aplicar diversas técnicas como la lluvia de ideas, blast and refine; que 

ayuden a generar ideas de solución en base a creatividad y de esa manera escapar de lo 

tradicional. 

Una vez obtenida una lista de alternativas de solución se dará paso al análisis de cada una de 

ellas, principalmente generando respuestas a simples preguntas: 

¿Cómo puedo realizar esta solución?, ¿Qué conocimiento especializado requiero para poder 

continuar?; cada idea debe ser revisada y evaluada preliminarmente, pero no descartada 

prematuramente. 

En esta parte es propicio darnos cuenta de que camino puede ser más eficaz para plasmar 

nuestras soluciones a la realidad y siempre pensando en aportar la mayor generación de valor. 

Teniendo una lista más real de las alternativas de solución podemos dar paso al desarrollo de 

éstas, analizando principalmente el tema de los costos iniciales para descartar las de alto 

costo.  

Acá también se emplearán cuestiones básicas para acercarnos a lo real que puede ser nuestra 

posible solución, preguntas como: ¿Cuánto cuesta?, ¿Qué complementos necesita?, Etc. De 

esta manera se podrá dar mejor convencimiento ante futuras críticas pues ha de haberse 

analizado todas las posibles cuestiones. Como el proyecto estará modelado virtualmente 

(BIM) algunas respuestas se podrán dar en tiempo real, pues al haber generado toda la 

información virtual nos facilitará realizar modificaciones constantes al modelo y 

consecuentemente la generación de las alternativas de solución. 

El último paso en el plan de desarrollo de Ingeniería de Valor es poner en parcha el proyecto 

con los resultados obtenidos en la fase anterior. 

Se elaborará un reporte final que consiste una documentación con todos los elementos del 

proyecto y se pondrá énfasis en la recomendación del ahorro de costos que en cada parte se 

efectuaron los cambios para su mejora. 

 



 

CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO 

En este capítulo abordaremos el marco teórico de la metodología de ingeniería de valor y de 

la metodología BIM, desde su concepción, desarrollo e implementación para proyectos de 

construcción, la cual desarrollaremos a continuación. 

2.1. INGENIERÍA DE VALOR 

La ingeniería de valor es una metodología para resolver problemas y/o reducir costos, 

mejorando los requerimientos de desempeño y calidad, los cuales pueden ser aplicados a la 

industria, construcción, y servicios. 

2.1.1. HISTORIA DE LA INGENIERÍA DE VALOR Y SU APLICACIÓN 

El evento que desató el desarrollo de la Ingeniería de Valor fue el problema de asbesto que 

ocurrió en 1947 en la compañía General Electric en Estados Unidos. Apenas había terminado 

la segunda guerra mundial cuando el asbesto que era el material de uso más común en la 

construcción era escaso. A través de algunos proveedores especiales General Electric 

descubrió que había un sustituto del asbesto a un menor costo, sin embargo, las regulaciones 

de control de incendios, que recomendaban el uso del asbesto en edificación, prohibían el uso 

de dicho material sustituto. 

El incidente benefició a General Electric en el largo plazo, ya que hizo una extensa 

investigación de materiales y productos distintos a los que utilizaba. Este esfuerzo dirigido 

por Lawrence D. Miles fue estructurado para encontrar el mejor método para incrementar el 

valor de cualquier producto. 

Se le dio al grupo un tiempo de 5 años y un presupuesto de 3 millones de dólares; el sistema 

que ellos desarrollaron es lo que hoy se conoce como Ingeniería de Valor o análisis de valor. 

La Ingeniería de Valor fue introducida en Japón por primera vez en el año de 1955, sin 

embargo, no tuvo un éxito inmediato y fue hasta 1960 que la industria empezó realmente a 

usar esta metodología. 



 

En febrero de 1960, un agente de la asociación nacional de consumidores visitó Japón con el 

propósito de conducir unos seminarios de ingeniería de adquisición en varios lugares por 

el país y fue en estos seminarios en los que se introdujo ideas de ingeniería del valor para 

gerencia de adquisición. 

“El objetivo de la Ingeniería de Valor es eliminar o reducir la incertidumbre de 
encontrar soluciones alternativas a las del diseño en curso que sean de igual o 
mejor funcionalidad y de menor o igual costo mediante la determinación del 
programa de necesidades del cliente que sirven de base para la preparación de 
los criterios y especificaciones del diseño”. Gabaldón (Directivos Construcción 
2005/Pag. 57) 

Exitosas reducciones en el costo en estas industrias fueron el pavimento del camino que 

tomaría la Ingeniería de Valor para ser adoptada por otras industrias y en 1963, la 

metodología fue aceptada por constructores de embarcaciones, vías férreas y manufactureras 

de vehículos pesados. En 1964 la aplicación se había extendido a básicas industrias de 

maquinaria y desde 1965 se extendió desde las industrias de fabricación hasta las industrias 

de procesos, posteriormente a las industrias del metal, de comida, de químicos y del acero. En 

los años recientes, este sistema también ha sido tomado por las empresas de arquitectura y 

construcción. 

Hoy en día la Ingeniería de Valor está brindando excelentes resultados como método de 

reducción de costos y aunque en México apenas vaya tomando forma su aplicación a la 

construcción y arquitectura, es posible que en un futuro presente buenos resultados como en 

otras partes del mundo donde se ha aprovechado más esta metodología. En capítulos 

posteriores se presenta un esquema de cómo podría ser esto posible en nuestro país. 

2.1.2. DESCRIPCIÓN 

2.1.2.1. ¿QUÉ ES LA INGENIERÍA DE VALOR? 

En la industria de la construcción, la ingeniería de valor es un proceso estructurado de 

evaluación de la funcionalidad de un proyecto, para poder asegurar que se está entregando a 

un cliente un proyecto que es efectivo en cuanto a costo. 

El rápido progreso tecnológico y el feroz ambiente competitivo de hoy en día, significa que 

nunca había sido tan necesario tener una buena comprensión de la industria, así como una 

constante mejora en el manejo de  los  recursos económicos para que las empresas puedan 

generar utilidades. 



 

2.1.2.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES 

El punto de vista del consumidor 

El término “valor” en el análisis de valor le pertenece al juicio del cliente o el consumidor. 

De esta manera, en Ingeniería de Valor, el aumento del valor del producto es alcanzado desde 

el punto de vista del cliente. Por lo general, análisis significa seccionar un objeto en secciones 

pequeñas, pero en Ingeniería de Valor, el propósito del análisis es detectar los problemas 

relacionados con el valor del producto o servicio, desde el punto de vista del cliente o 

consumidor. 

Normalmente, cuando un cliente hace una compra, éste no se fija meramente en el valor 

aparente. La compra es realizada sólo después de que el cliente es satisfecho por la función o 

utilidad del producto, de esta manera, el cliente paga por un “paquete de funciones” que el 

producto ofrece. Así, el cliente puede considerar que el producto carece de valor cuando: 

 Este no cumple con las expectativas 

 Es complicado de operar y/o mantener 

 Se descompone o no funciona bien con frecuencia (en la edificación esto se da cuando el 

diseño de las instalaciones es deficiente) 

El grado en el que la Ingeniería de Valor puede tomar lugar en la detección de problemas, es 

determinado por la comparación de la de la función del producto por el cliente con la función 

que espera. El punto de vista de la funcionalidad un negocio comercial puede aumentar sus 

beneficios mediante 3 posibles métodos: 

1.  Subir el precio del producto 

2.  Aumentar las ventas del producto 

3.  Reducir el costo del producto 

 

Sin embargo, no es fácil aumentar los precios a causa de la alta competencia en el mercado; 

hay límites para reducir el costo del producto a través del incremento de producción en 

grandes cantidades y las ventas aceleradas. De esta manera, el único método que queda para 

aumentar los beneficios es la reducción del costo de producción (ver figura N° 4) pero, de 

cualquier manera, uno no puede esperar obtener una reducción de costos sustancial por 

métodos tradicionales.  



 

FIG. N° 4: ENFOQUES DE FUNCIONALIDAD E IDEALIZACIÓN DE COSTO 

 

FUENTE: MC GRAW HILL 

En contraste con el enfoque tradicional de reducción de costos, la Ingeniería de Valor enfoca 

el problema de forma orientada a la funcionalidad. En Ingeniería de Valor el costo del 

producto se divide en dos: un costo relacionado con las funciones básicas del producto y un 

costo asociado a las funciones secundarias del producto, siendo estas aquellas que 

fundamentan las funciones esenciales. Las funciones secundarias son aquellas que son 

requeridas por el cliente y que se crean a partir de una función primaria. 

Un componente puede poseer más de una función básica; ésta siempre debe responder a la 

pregunta ¿Qué debe de hacer? 

Una función secundaria también define las características de un componente o sistema 

diferentes de las que se quieren lograr. Esta función responde a la pregunta ¿Qué más 

hace? Por ejemplo, la función básica de una pintura exterior es “proteger la superficie” y 

una función secundaria es “mejorar apariencia”. Después de las funciones básicas y funciones 

secundarias existen funciones innecesarias, éstas se deben a excesivas y complejas 

especificaciones de diseño (por ejemplo: comodidades que no son necesarias en lo absoluto), 

medidas de seguridad   extremistas   debidas   a   una   revisión   deficiente   del   proyecto   o 

simplemente por capricho del diseñador (en el caso de la edificación, el arquitecto). 



 

En Ingeniería de Valor, los pasos principales para estudiar la funcionalidad son: 

1.  Definir las funciones 

2.  Desarrollar un modelo de configuración funcional 

3.  Evaluar las funciones 

Aquí yace la calidad del método. 

2.1.2.3. Análisis de funcionalidad e Ingeniería de Valor 

El análisis de funcionalidad fue introducido en 1947 como una técnica para analizar las 

funciones deseadas para el diseño y mejoramiento de productos. Desde entonces, el dominio 

de su aplicación ha crecido no solamente para la parte física del diseño de los productos 

sino también para procesos, operaciones e indirectas actividades administrativas. 

Su campo de aplicación es amplio y también puede aplicarse a los proyectos de ingeniería 

civil pues hay que recordar que uno de los requisitos de las obras de ingeniería es 

precisamente la funcionalidad. 

Para poder aplicar bien la metodología Ingeniería de Valor hay que asegurarse que se está 

comprendiendo en su totalidad la función que nuestra obra y sus componentes cumplirán. 

En el análisis de funcionalidad, el término función tiene tres significados: 

Las funciones son acciones, trabajo o cosas: 

El término función en este análisis se refiere a todo aquello que no permanece fijo en el 

proyecto, todo aquello que se puede cambiar o que puede representar una nueva propuesta, es 

lo que forma parte de este análisis. 

Las funciones tienen un propósito: 

Se puede atribuir acciones a una variedad de cosas, pero el análisis solo toma en cuenta 

aquellas acciones que son útiles para la gente. 

Las funciones siguen el concepto de funcionalidad: 

El análisis no incluye factores en el proyecto que son meramente estéticos sino únicamente 

los que son funcionales. 

Conviene hacer una tabla como la que sigue para presentar la información. 



 

FIG. N° 5: ESQUEMA PARA ANÁLISIS DE INGENIERÍA DE VALOR 

 

FUENTE: ADAPTADO DE UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

2.2. FASES DE LA INGENIERA DE VALOR 

La ingeniería de valor presenta  

2.2.1. FASE DE INFORMACIÓN 

Todo programa de Ingeniería de Valor, en el cual se busca una decisión, requiere de 

reconocer primeramente la información general del proyecto y ponerla en orden. Algunas 

veces el problema se revolverá prácticamente por sí mismo si los ingenieros se aseguran de 

haber obtenido toda la información disponible para el estudio. Esta información consiste en: 

 Definir claramente el problema y los parámetros principales de diseño. 

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

Hay que recordar que un proyecto no se puede analizar como un todo, hay que realizar un 

análisis de cada componente o al menos las más significativas; si se sigue la regla de Pareto 

se puede deducir lo siguiente: 

El análisis del 20% de los elementos (el 20% más importante) corresponde al 80% del ahorro 

total. 

 Conseguir información adicional relevante referente a esos procesos, probablemente el 

diseño del proyecto y sus componentes provenga de información obtenida hace mucho 

tiempo, con tecnologías antiguas o ya desechadas de la práctica profesional y por ello es 

necesario realizar una investigación extensa del uso de nuevos materiales, nuevas 
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soluciones, nuevos procesos constructivos y nuevas tecnologías aplicadas a problemáticas 

comunes.  

Esta recopilación de información es un trabajo realmente difícil, el ingeniero que supervisa 

esta fase debe ser un experto en separar información y ficción (información que no se 

encuentra debidamente justificada). Esta recopilación de información resulta ser la fase 

menos agradable del proceso por la cantidad de personas y partes que intervienen en el 

proyecto, pero claramente es la más significativa. Todas las decisiones que se tomen de aquí 

en adelante se basarán en esta base de información. 

Información que debe corroborarse: 

1. ¿Cuál es el componente del proyecto? 

2. ¿Dónde irá colocado? Investigar las características generales. 

3. ¿Qué función cumplirá? 

4.  Identificar las áreas de mayor costo y mayor riesgo de aumentar los costos 

5. ¿Lo compras o lo haces? 

6. ¿Cuál es el periodo de vida esperado?, ¿El que se desea?, ¿El que se requiere? 

7. ¿Qué tan viejo es el diseño del componente?, ¿Qué otros diseños ya se han probado?, 

¿Qué problemas han surgido con cada uno de los diseños? 

8. Cuando se les solicita a distintas partes esta información, se debe solicitar también 

recomendaciones para reducir los costos y otorgar crédito por las ideas que se vayan a 

utilizar. 

Si estos pasos son llevados a cabo en un tiempo pertinente, la información comenzará a 

trabajar y se tendrá disponible antes de la hora en que se tomen las decisiones. 

2.2.2. FASE DE ESPECULACIÓN 

Después de terminada la fase de información, se da comienzo a la fase de especulación. En 

realidad, la fase de información nunca termina realmente, pues la información sigue llegando 

constantemente y siempre tiene que ser revisada y archivada debidamente. La información 

que llega una vez comenzada la fase de especulación (información tardía) podría hacer que la 



 

dirección del proyecto cambie por completo.  Es por ello que es necesario comenzar a buscar 

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

importante). Posteriormente se podrá observar que la información con la que se cuente no nos 

dará los elementos suficientes para tomar decisiones y precisamente ahí es donde entra la 

especulación. Esta es una excelente fase para implementar la creatividad ya que la reducción 

de costos no viene por sí sola, lejos de ello, se debe de realizar una serie de propuestas que 

puedan ser consultadas con el cliente para asegurarnos de que todas esas propuestas 

conservan el concepto de funcionalidad. 

2.2.2.1. ESPECULACIÓN Y CREATIVIDAD 

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

se puede comenzar esta fase. Aún antes de tener toda la información, tan pronto se hayan 

definido los problemas se puede comenzar con esta fase del plan de trabajo de Ingeniería de 

Valor. La primera pregunta formulada tiene que ver con las necesidades para que el 

concepto de funcionalidad se mantenga y se cumpla. Si en vez de ello se realiza la pregunta 

¿Qué función tendrá el objeto en estudio? Se generarán todas las soluciones posibles. Cuyos 

enfoques se deben basar en el concepto de funcionalidad del cliente y complementarlos ya 

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

El pensamiento deliberado y organizado es vital para la creatividad. Un reporte de psicología 

muestra que la creatividad se compone de 4 pasos fundamentales, los cuales son: 

1.  Preparación 

2.  Incubación 

3.  Iluminación 

4.  Verificación 

Para poder comenzar correctamente con la parte de especulación es necesario realizarnos 

una serie de preguntas y profundizar en ellas: 

1. ¿Es este componente del proyecto realmente necesario?  

2. ¿Es este componente muy complejo?   

3. ¿Puede esta parte ser hecha mediante otro proceso constructivo? 

4. ¿Es posible utilizar elementos prefabricados? 

5. ¿Es posible utilizar un material más económico? 

6. ¿Puede implementarse para esta parte un nuevo proceso constructivo? 



 

Posiblemente el aplicar la creatividad nos pueda llevar no solamente a cambiar de métodos 

constructivos para economizar, sino también se debe recordar que los problemas son 

oportunidades y en el caso de la ingeniería de valor, al aplicar la creatividad también se 

pueden realizar nuevos procesos constructivos con recursos actuales y patentarlos. 

2.2.3. FASE ANALÍTICA 

Ahora que se ha alcanzado la tercera fase del plan de trabajo de Ingeniería de Valor se debe 

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

puedo llevar a cabo éste trabajo? 

¿Qué conocimiento especializado se requiere para continuar? Es aquí donde la experiencia, 

capacitación, y una base de conocimiento amplio son usadas. La riqueza en información 

precedente –familiarización con materiales, procesos constructivos, nuevas tecnologías y 

proveedores adecuados- es importante. 

Cada idea debe ser indiscriminadamente revisada y evaluada y no ser descartada 

prematuramente. Este es el mejor momento para aplicar nuestro mejor juicio y escoger los 

caminos más productivos a seguir. Un error en esta decisión puede costar tiempo valioso, 

entonces esto te obliga a pensar en todas las alternativas posibles, antes de tomar una 

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

posibilidades eliminando la mayoría de ellas. Se debe de profundizar y justificar antes de 

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

Una parte puede a menudo implicar más de un trabajo. El motivo por el cual se dividen las 

funciones así es porque a veces el trabajo secundario tiene un costo excesivo y este tipo de 

revisión puede detectarlo. Sí, a veces es más económico usar una parte adicional que reducir 

los costos totales. Esto es verdad a pesar del hecho de que normalmente se busca reducir los 

costos para beneficiar el panorama de gastos general. En búsqueda de un mayor valor, es 

importante mantener una confianza total en que este en efecto existe. Revisar alguna de las 

técnicas discutidas. 

2.2.4. FASE DE PLANEACIÓN DEL PROGRAMA 

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

programa para cada una teniendo en cuenta que será parte del nuevo diseño. Ninguna de las 

ideas planteadas podrá ser desarrollada por una sola persona. Aquí es el punto donde se 

vuelve necesario consultar a personas especialistas dentro y fuera del equipo de Ingeniería de 



 

Valor, es recomendable conseguir expertos en la materia, para agilizar el trabajo y evitar 

problemas futuros; requerirá de un gran apoyo para superar obstáculos que se presenten en 

el proceso, para lo cual los reportes de los expertos ayudarán considerablemente. En el 

proceso de planeación encontrará diversos obstáculos que deberá superar. De hecho, la mejor 

manera de hacerlo es desarrollando compenetración en el equipo de diseño. Cuando ellos 

vengan a solicitarle consejos y sugerencias, significa que el trabajo de Ingeniería de Valor 

está bien encaminado. Después de haber generado todas las alternativas y sus respectivos 

costos, éste es el momento de acortar la lista seleccionando las alternativas mejores y las que 

podrían ser un plan B en caso de que algo no saliera como se espera. Un claro ejemplo sería 

el estudio de Ingeniería de Valor aplicado a una cimentación, para el proceso constructivo 

podría haberse propuesto una excavación con taludes verticales y al llevarlo en la práctica el 

ingeniero proyectista se da cuenta que la exploración de campo no se llevó a cabo 

adecuadamente por lo que el talud resulta inestable. En consecuencia, la solución para 

realizar la cimentación cambiará y podrá ser encontrada en el plan que se elabora al analizar 

cada una de las alternativas, rescatando todo el tiempo que sea posible. 

2.2.5. FASE DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

La fase de ejecución del programa es la continuación natural de la fase de planeación del 

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

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

mejor idea? Este es el punto donde se debe juzgar al fin todas las alternativas, poniendo así 

fin a la creatividad. 

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

especialistas, proveedores, subcontratistas, etc. Sin interrupciones. Toda la información, ideas 

y planes deben ser preparadas para seguir la última fase de Ingeniería de Valor. Toda la 

acumulación de información, pensamiento creativo, evaluación y planeación no tienen 

ninguna relevancia si no se llevan a cabo y esta es la etapa de acción, donde los esfuerzos 

hechos rinden frutos. Habiendo planeado extensivamente lo necesario, ahora se debe asignar 

el trabajo a un equipo para ejecutar apropiadamente dicha planeación. 



 

2.2.6. FASE DE RECONOCIMIENTO Y CONCLUSIONES 

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

marcha el proyecto y se realiza con la información que se tiene. Es una fase de reporte el 

cual actúa sobre los resultados del estudio. 

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

fotografías, dibujos, etc., e inclúyalos en un reporte. Este reporte conseguirá tres cosas: en 

este documento se muestra a todo el equipo la forma en que se idealiza el problema, éste 

contiene ya más de una solución para un mismo problema (planeadas debidamente en la fase 

anterior) y provee de toda la información precedente al problema. 

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

elementos del proyecto, incluye una recomendación concisa de ahorro y reducción de costos 

de cada parte que sufrirá cambios. La información en este reporte contiene: 

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

 Estimación de cantidades de obra utilizadas al año. 

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

enfoque. 

 Costo de herramienta y maquinaria que conllevan los nuevos métodos 

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

 Recomendaciones en forma condensada 

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

 Ponerse e n  el lugar de quien leerá nuestro reporte.  Considere l a  capacitación, la 

experiencia e intereses de aquellas personas por las que pasará el reporte. 

 Explicar perfectamente los elementos que para los que reciben el reporte son 

relevantes. 

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

 Colocar también una comparación del enfoque antiguo con el enfoque actual. 

 Incluir comentarios y conclusiones además de un resumen descriptivo del trabajo. 



 

Este es la última fase del plan de trabajo de Ingeniería de Valor. 

2.3. ÁREAS DE OPORTUNIDAD PARA REDUCIR COSTOS 

EN PROYECTOS 

El objetivo de este capítulo es mostrar las áreas de oportunidad que nos llevarán a un costo 

general óptimo del proyecto cumpliendo con la función requerida. A continuación, se enlistan 

y explican dichos campos de oportunidad: 

2.3.1. PLANEACIÓN 

En el escenario de desarrollo de planeación, hay beneficios adicionales que se derivan del 

trabajo de Ingeniería de Valor. Como ya se había argumentado en el capítulo anterior, un 

equipo independiente puede: 

 Revisar el programa 

 Realizar un análisis funcional de la parte en estudio 

 Obtener la definición de valor del usuario y el cliente 

 Definir el criterio clave y los objetivos del proyecto 

 Verificar o validar el programa propuesto 

 Revisar las opciones de utilidad del plan maestro 

 Ofrecer soluciones alternativas 

 Verificar si el presupuesto es adecuado para el programa desarrollado 

Los beneficios de realizar todo esto son realmente importantes: 

 Cualquier cambio en el programa en este caso resulta de bajo o nulo impacto en el 

calendario de trabajo, así como en el costo de rediseño. 

 El proyecto será desarrollado con cambios escasos, rediseños, y un mayor entendimiento 

de parte de todos los componentes respecto a su función y especificaciones. 

 Un equipo independiente puede traer un punto de vista objetiva y diferente, respecto a 

nuestras soluciones alternas, proveniente de su experiencia con otros proyectos similares. 

 



 

FIG. N° 6: AHORRO POTENCIAL CON LA INGENIERÍA DE VALOR 

 

 

FUENTE: ROYAL INSTITUTE OF BRITISH ARCHITECS (RIBA) 

 

En la Figura N° 6 se muestra claramente como el ahorro potencial es mayor mientras más 

temprano se lleve a cabo el estudio de Ingeniería de Valor. Donde la rama superior (que 

decrece en el tiempo) es el potencial de reducción de costos y la rama inferior (que crece en 

el tiempo) son los costos de implantación. 

2.3.2. DISEÑO 

Este es el escenario donde la mayor parte de los participantes en la Ingeniería de Valor se 

comienzan a involucrar, cuando el diseño ha alcanzado un nivel esquemático. La mayor parte  

de los sistemas gubernamentales requieren al menos una sesión de Ingeniería de Valor de 

tal manera que se pueda discutir y dar a conocer un precio aproximado. La herramienta 

primaria disponible para el equipo de trabajo es el gabinete, donde se trabaja durante una 

larga sesión para determinar un diseño. 

El gabinete es una oportunidad para reunir el equipo de diseño con el cliente para revisar las 

soluciones de diseño propuestas, el costo estimado, el calendario de implementación 

(programa de obra) y el enfoque de implementación para obtener el mejor valor. La 

definición de “buen valor” de un proyecto en particular podrá variar dependiendo el cliente o 

del proyecto. 



 

2.4. PROYECTOS DISEÑADOS BAJO LA METODOLOGÍA – 

BIM 

Tradicionalmente, el sector de la construcción ha comunicado la información de los proyectos 

por medio de planos y especificaciones técnicas en documentos separados, sin embargo, el 

proceso de modelado en BIM tiene como objetivo reunir toda la información de un proyecto 

en una sola base de datos de información completamente integrada e interoperable para que 

pueda ser utilizada por todos los miembros del equipo de diseño y construcción y al final por 

los propietarios para su operación y mantenimiento a lo largo del ciclo de vida de la 

edificación. 

En el presente capítulo se desarrollará el marco teórico referente a los proyectos desarrollados 

bajo la metodología BIM, sus aplicaciones, beneficios, herramientas y como esta filosofía de 

trabajo mediante sus herramientas nos ayuda de gran manera en el desarrollo de los proyectos 

de construcción. 

2.4.1. DEFINICIÓN DE PROYECTO 

Se denomina con el término de proyecto al plan y disposición detallados que se dispone para 

la ejecución de una determinada cosa o cuestión. 

El mismo consiste en un conjunto de actividades interrelacionadas y coordinadas que se 

enfocarán en el logro de aquellos objetivos específicos propuestos al comienzo y que estarán 

sujetos a un presupuesto y a un período de tiempo determinado. 

En tanto, la concreción de un proyecto consta y supone varias etapas, la primera con la que 

nos encontramos es la que refiere a la idea del proyecto, que responderá a una necesidad u 

oportunidad. Si el mismo es aceptado se pasará a la tercera etapa, que es la ejecución del 

mismo y por último, la de evaluación, que en realidad tendrá lugar una vez concretado el 

mismo y a través de la cual se analizará con las valoraciones planeadas y los resultados si se 

llegó al objetivo propuesto. 

2.4.2. ETAPAS DE UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 

Como se mencionó anteriormente, un proyecto es temporal; es decir, tiene un comienzo y un 

fin. El ciclo de vida de un proyecto está divido en diferentes etapas o fases, como se muestra 



 

en la Figura N°5. Numerosos autores y organizaciones proponen diferentes modelos para el 

ciclo de vida de un proyecto; además la terminología utilizada es vasta. 

En este estudio se dividirá al ciclo de vida de un proyecto de construcción en las etapas de 

Concepción, Diseño, Construcción y Operación. Además, estas etapas se subdividen en etapas 

más pequeñas, como se muestra en la Figura 5. No necesariamente una etapa debe finalizar 

para que la siguiente etapa empiece, algunas de las etapas de un proyecto pueden traslaparse. 

La identificación de una necesidad es el punto de inicio de un proyecto. Luego de la 

determinación de la necesidad a ser satisfecha, el equipo del proyecto concentrará todos sus 

esfuerzos en encontrar el tipo de proyecto que pueda satisfacer adecuadamente la demanda del 

cliente.  

En el Reino Unido se utiliza el término Briefing1, el cual según Kelly y Duerk se define 

como: 

“El proceso de reunir, analizar y sintetizar la información necesaria durante la 
realización del proyecto para la toma de decisiones y su implementación. Este 
proceso comprende dos etapas; en la primera se determinan el contexto y la 
misión del proyecto y en la segunda, se describen las especificaciones técnicas 
para el desarrollo del proyecto” (Kelly y Duerk, 2002). 

Toda la información producida en este proceso se compila y se elabora el documento llamado 

Brief. En este punto los diseñadores pueden producir el concepto y un esbozo del diseño del 

proyecto (Gray y Hughes, 2001); probablemente, en esta etapa se produzcan varias 

alternativas que puedan cumplir con la demanda del cliente. Simultáneamente se calcula el 

costo aproximado y el tiempo requerido. 

“Para investigar con mayor profundidad las alternativas propuestas y los 
recursos necesarios para el desarrollo del proyecto, es necesario que el cliente 
brinde la autorización para que mayor cantidad de recursos puedan ser 
utilizados.” (Bower, 2002). 

 

 

                                                 
1 Briefing: Se puede traducir briefing por «informe» o instructivo que se realiza antes del 

comienzo de un proyecto, es usado para definir el proceso de la información y su 

implementación en un proyecto. 



 

FIGURA N° 7: ETAPAS DE UN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 

 

FUENTE: MC GRAW HILL 

2.4.3. ACTORES DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 

Como todo proyecto de construcción dentro del desarrollo del mismo existen muchos 

involucrados, que abarcan las diferentes especialidades, los cuales se integran para formar 

todo el conjunto del proyecto, entre ellos tenemos actores internos y externos, entre los 

internos tenemos: Demandantes y Proveedores, en externos tenemos: Privados y Públicos. 

Moodley (2002) adapta la definición sugerida por Edward Freeman (1984) del término 

involucrados, u actores aplicada a las organizaciones, a un proyecto diciendo que los 

involucrados ‘son aquellos grupos o individuos que pueden afectar o verse afectados por el 

proyecto’. Existen numerosos involucrados en un proyecto de construcción y ellos pueden 

obtener beneficios o sufrir pérdidas como resultado del proyecto (Winch, 2002).  

Existen bastas clasificaciones de los involucrados en un proyecto han sido propuestas por 

autores y organizaciones. En este estudio se empleará la utilizada por Winch (2002), quien los 



 

clasifica como se muestra en el Cuadro N° 1. Además, en este cuadro se muestran a los 

principales involucrados en un proyecto. 

CUADRO N° 1: PRINCIPALES INVOLUCRADOS EN UN PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN 

INTERNOS  EXTERNOS 

DEMANDANTES  PROVEEDORES PRIVADOS PÚBLICOS

 Clientes 

 Financistas 

 Empleados del Cliente 

 Clientes del Cliente 

 Arrendatarios  del 
Cliente 

 Arquitectos 

 Ingenieros 

 Contratista Principal 

 Especialistas 

 Proveedores de Insumos 

 Residentes Locales 

 Dueños de Tierras 

 Ambientalistas 

 Conservadores 

 Arqueólogos 

 Agencias 
Reguladoras 

 Gobiernos Locales 

 Gobiernos 
Nacionales 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Los involucrados internos son aquellos que tienen un contrato legal con el cliente, y los 

externos son aquellos que tienen un interés directo en el proyecto. Además, los involucrados 

internos son divididos en aquellos del lado de la oferta y los del lado de la demanda, y los 

externos en grupos privados y públicos. 

2.4.4. ORIGEN DEL MODELAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LA 

EDIFICACIÓN (BIM) 

El origen del término BIM se remonta en un inicio cuando, el arquitecto Phil Bernstein utilizo 

por primera vez el BIM acrónimo de "modelado de información de construcción”. Luego a 

mediados de los años setenta en numerosos libros y artículos académicos del profesor Charles 

M. Eastman, del Georgia Tech Institute of Technology, se comenzó a leer y difundir el 

concepto de modelo de información de edificación, como un sinónimo de BIM. 

Sin embargo, fue Jerry Laiserin quien lo popularizó como un término para la representación 

digital de procesos de construcción, con el objetivo de intercambiar e inter operar información 

en formato digital. La primera implementación de BIM fue realizada por Graphisoft a través 

de su software ArchiCAD el año 1987. Actualmente, en la planificación y coordinación de 

proyectos se utilizan diferentes documentos (Carta Gantt, planos 2D, etc.) entregados por las 

variadas disciplinas participantes. Esta información es analizada separadamente de manera 

visual lo que no garantiza la detección de todas las posibles interferencias o conflictos. 



 

Junto al rasgo recién descrito, figura también la Bidireccionalidad Asociativa, la que permite 

la actualización de todas las vistas 2D al realizar un cambio en la etapa de diseño, eliminando 

todas las posibles inconsistencias entre planos. (Ver Figura N° 8) 

FIGURA N° 8: FLUJO DEL DESARROLLO DE LA METODOLOGIA BIM 

 

FUENTE: AUTODESK 

El propósito de BIM es hacer de la información del diseño explicita, de tal forma que el 

diseño intentado y programado puede ser inmediatamente entendido y evaluado. Un enfoque 

basado en BIM apoya la generación de documentos (dibujos 2D y 3D, listas, tablas, etc.) en 

forma simultánea y desde un modelo consistente. Un modelo BIM contribuye a la eficiencia 

de los procesos y provee de una mayor precisión en comparación a los tradicionales dibujos 

CAD en 2D. 

2.4.5. DEFINICIÓN DEL MODELO BIM 

BIM es el acrónimo de “Building Information Modeling” o traducido al castellano como 

Modelo de Información de la Edificación. Como su nombre lo dice, BIM se basa en modelar 

la edificación incorporando toda la información necesaria para facilitar el diseño, la 

construcción y la operación de un proyecto de construcción. Según Autodesk, el modelado de 

información para la edificación (BIM – Building Information Modeling) se define como: 



 

“Es un método innovador para facilitar la comunicación entre los sectores de la 
arquitectura, la ingeniería y la construcción.”Autodesk (2002, Pag. 25) 

El glosario del “BIM Handbook” (Eastman, 2011) define BIM describiendo herramientas, 

procesos y tecnologías que están facilitadas por una documentación digital e inteligible por la 

máquina acerca de la edificación, su desempeño, su planeamiento, su construcción y su 

posterior operación2. 

El resultado de una actividad BIM es un modelo de información de la edificación. Es decir, el 

modelo BIM, es una filosofía de trabajo; no es ninguna herramienta en concreto ni un proceso 

de trabajo; es una filosofía completa y compleja que se ocupa de englobar toda la información 

de una edificación concreta en una base de datos única desde la cual se crean relaciones entre 

las diferentes herramientas que participan en la misma. 

2.4.6. APLICACIONES BIM EN LA INDUSTRIA DE LA 

CONSTRUCCIÓN 

Debido que el BIM es una nueva filosofía de trabajo basada en herramientas tecnológicas, en 

la literatura se habla mucho acerca de sus beneficios y ventajas que pueden obtenerse en 

proyectos de construcción, siendo en algunos casos muy hipotéticos y optimistas. Por ello aún 

no queda claro cuáles son sus aplicaciones, ya que muchos las confunden con beneficios, 

aunque las primeras conllevan a las segundas. En la Figura N° 9, se observan las 16 áreas de 

aplicación del BIM desarrolladas por Skanska (Referencias de la aplicación). 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
2 Cfr. BIM Handbook 2011: 20 



 

FIGURA N° 9: APLICACIONES BIM EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

FUENTE: DEPARTMENT BIM SKANSKA 

Las aplicaciones del BIM pueden ser estudiadas desde muchos puntos de vista. Algunos las 

clasifican por los beneficios obtenidos, otros por los problemas que se quiera abordar y otros 

por los resultados que se desee obtener. Es por ello que la empresa Skanska desarrolló un 

estudio del cual determinaron 16 aplicaciones, las mismas que pueden diferenciarse según la 

etapa de entrega de proyecto en donde son aplicadas, sea diseño, construcción, operación y/o 

mantenimiento post-entrega. 

2.4.7. USO DE PLATAFORMAS BIM EN EL PERÚ Y EL MUNDO 

El uso de plataformas BIM en el mundo se está extendiendo de manera muy progresiva, sobre 

todo en Norte América, sin embargo, la inclusión de esta tecnología se viene implementando 

a nivel mundial, tanto en Europa como en América Latina. 

En Norte América: 

En los Estados Unidos la adopción del BIM está más generalizada que en Latinoamérica, y 

cada vez más son los mismos clientes quienes exigen el desarrollo de sus proyectos en base a 

estos modelos. Por ejemplo, a nivel federal la Administración de Servicios Generales (USGC, 

U.S. General Services Administration) exige el uso del BIM para todos sus proyectos, del 



 

mismo modo el cuerpo de ingenieros del ejército (U. S. Army Corp.) exigen BIM para 

algunos tipos de sus edificaciones estándar.  

De esta manera el propio gobierno, por medio de algunas de sus entidades gubernamentales, 

pide los modelos BIM como entregables, algunos de estos son: US Army, US General 

Services Administration, Department of Defense, Air Force, Coast Guard. 

Esto ha propiciado un entorno generalizado de difusión del uso de estas tecnologías como 

parte del común desarrollo de los proyectos. A consecuencia de ello, la adopción del BIM en 

los procesos de diseño y construcción está creciendo año tras año, tal y como se vislumbra en 

un estudio realizado por la revista “Mc Graw Hill Construction”. 

Sin embargo, se observa que aunque algunos estados de Norte América han alcanzado un 

crecimiento notable en la adopción del BIM, el crecimiento no es tan uniforme como se puede 

pensar, y que el uso y adopción del BIM aún está en proceso de generalización, este avance se 

va incrementando como tendencia. 

En Europa: 

Uno de los primeros países de Europa en dar el paso fue Dinamarca mediante la iniciativa 

‘Det Digitale Byggeri’ (la construcción digital), que data del año 2007. A partir de ese año fue 

obligatorio la entrega en formato IFC de los proyectos públicos. En un principio, y mientras 

se estaba adaptando todo el sector a la nueva normativa, su aplicación fue bastante blanda y 

las propias empresas clientes del Estado decidían que sistema debía de ser usado o no, pero en 

la actualidad ya no existe esa flexibilidad. El uso de modelos 3D de los proyectos se ha 

relacionado con el precio del proyecto. Para proyectos de más de 5,5 millones de euros, los 

modelos de diseño 3D tienen que cumplir una serie de requisitos en materia de contenido, los 

niveles de información para las distintas fases han de ser definidos por el cliente para cada 

proyecto individual. También hay algunos municipios y clientes privados en Dinamarca que 

exigen el modelado basado en objetos.  

El marco de trabajo Det Digitale Byggeri (13) fue iniciado por la Danish Enterprise and 

Construction Authority, de carácter público, y se elaboró un conjunto de directrices relativas a 

3D. Las directrices Abranguen tanto a la creación como al cumplimiento de las condiciones 

en el archivo de base de datos y aplicaciones en base CAD/BIM. 

En Latinoamérica:  



 

A falta de la información necesaria e involucramiento en las políticas de las empresas 

públicas, privadas y entidades gubernamentales, la adopción del BIM en Latinoamérica aún 

no es una realidad concreta. Sin embargo, ya existen iniciativas para la difusión y adopción de 

estas tecnologías, siendo los realizados en Chile uno de los casos más resaltantes.   

En Chile, la Cámara Chilena de la Construcción (El símil de CAPECO en el Perú) desde el 

año 2007 viene asumiendo el liderazgo para romper la barrera del desconocimiento, 

promoviendo la difusión del uso del BIM por medio de charlas dictadas gratuitamente. Tres 

años después, el mismo gobierno aprobó con financiamiento una política de “Implementación 

y promoción de la tecnología BIM en Chile”, a cargo de la Corporación de Desarrollo 

Tecnológico (CDT) y de siete importantes constructoras de ese país. Sin embargo, según 

información directamente obtenida de la Web de la CDT, ellos mencionan que: “Si bien en 

Chile ya se han desarrollado algunos proyectos con el uso del BIM, estos han estado 

principalmente enfocados a una sola especialidad de construcción, y por empresas muy 

destacadas del rubro”. 

En el Perú  

En el Perú, el uso del BIM actualmente está poco difundido y no se cuenta con estadísticas o 

casos reales de implementación. Si bien es cierto existen algunas empresas grandes y 

pequeñas que los vienen usando, sólo se enfocan en algunas de sus áreas de aplicación de 

manera aislada, dependiendo de sus necesidades y de las utilidades que desean aprovechar. De 

otro lado, muchas empresas desconocen de sus potenciales ventajas. Esto se debe a que el 

BIM como panorama general no es en sí aprovechar los beneficios de utilizar un software, 

sino un cambio en la manera de pensar y gestionar los proyectos.  

Para que el uso del BIM alcance el éxito ideal, según los términos que la definen, tanto los 

arquitectos, proyectistas, contratistas y demás partes involucradas en el proyecto deben 

gestionar su información y canalizarla al resto de los involucrados usando herramientas BIM. 

Esto pone en agenda política el liderazgo que debería asumir el estado en buscar difundir el 

uso de estas tecnologías, similarmente como viene sucediendo en Chile, teniendo a las 

empresas privadas y consultorías con un rol protagónico. De todas formas, queda claro que el 

uso del BIM, aplicado a los proyectos de construcción, está en pleno desarrollo y es una 

oportunidad para mejorar los tradicionales procesos de gerencia del diseño y/o construcción 



 

de los proyectos y cuyos beneficios podrían ser percibidos en cualquiera de las etapas del 

proyecto. 

2.4.8. USO DE SOFTWARE COMO HERRAMIENTAS DEL BIM 

Las TIC3 han ido transformando y complementando al proceso clásico de diseño. El CAD ha 

ido sustituyendo al papel y las maquetas de cartón de finales de los 70, para convertirse en 

una herramienta fundamental e imprescindible, hasta el punto de que todavía hoy en día sigue 

siendo la herramienta profesional más extendida y conocida, gracias en parte, al avance y 

abaratamiento de las computadoras personales. 

Actualmente hay un buen número de aplicaciones BIM en el mercado, a pesar de que se trata 

de un tipo de software costoso de desarrollar y que precisa de mucho servicio post venta. En 

general, todas llevan muchos años en el mercado, con excepción de aquellas que están 

desarrollándose de la mano de grandes compañías de CAD genérico, que tienen una historia 

más corta. Antes de realizar una numeración de las aplicaciones diferenciaremos entre dos 

grupos, las aplicaciones BIM nativas y las aplicaciones BIM implementadas. (Ver Figura N° 

10) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 TIC: Se conoce así a las Tecnologías de la Información y la comunicación (según sus siglas) 

y va intrínsecamente asociado con el concepto de la tecnología informática. Se puede 

entender como el conjunto de recursos, procedimientos y técnicas usadas en el procesamiento, 

almacenamiento y transmisión de la información de forma digitalizada. 



 

FIGURA N° 10: ESQUEMA DEL PROCESO DE MODELADO EN PLATAFORMA BIM 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Aplicaciones BIM Nativas  

Con más antigüedad, en general, que las BIM implementadas, existen las aplicaciones creadas 

con la intención de trabajar en esta dirección desde un buen principio. 

Naturalmente, son mucho más coherentes y potentes que las BIM implementadas, pero tienen 

el inconveniente de que la migración desde un software CAD genérico hacia ellas resulta más 

complicada. Aunque permiten trabajar con archivos provenientes de estas aplicaciones 

siempre hay ciertas limitaciones, puesto que resulta más difícil incluir información literal en 

modelos BIM. Por otra parte, todas ellas tienen una estructura de archivos coherente con el 

concepto de base de datos. Es decir, los proyectos se gestionan de manera integral y se 

concentran en un solo archivo o carpeta.  

Sería este el caso de Autodesk Revit, Nemetscheck Allplan o Graphisoft ArchiCAD. 

2.4.8.1. PLATAFORMA AUTODESK  

Como se pudo observar con anterioridad existen diversas plataformas de software para el 

modelamiento BIM, el uso de cada una de ellas dependerá en gran medida de la difusión que 

esta tenga, sobre todo en el mercado local. Este es el caso de la plataforma Autodesk, que en 



 

nuestro medio es la plataforma de mayor difusión, esto debido a que en nuestro País las 

herramientas de dibujo CAD, son en la gran mayoría de casos las versiones de Autocad. 

Actualmente mediante la difusión de la implementación de herramientas y plataformas BIM 

existen diversas soluciones para las distintas especialidades, es así que tenemos las 

plataformas REVIT, las cuales a través de los años han ido mejorando y añadiendo 

características propias muy interesantes y completas sobre todo para el modelado BIM. 

Además, cuenta con la plataforma de integración Autodesk Navisworks, la cual integra los 

diferentes modelos efectuados por los otros softwares de la familia Revit, verificando con ello 

las posibles interferencias, añadiendo programación de obra, metrados, etc. Lo cual nos da un 

modelo real y cuantificará el avance del proyecto. 

2.4.9. PROCESO Y FLUJO DE LA GESTIÓN DEL MODELO BIM EN 

EL DISEÑO 

Para obtener resultados óptimos, el modelado BIM en la etapa de diseño debe ajustarse a 

ciertos parámetros, por lo cual el proceso y flujo de la gestión en la etapa de diseño es muy 

importante, ya que nos permitirá un mejor manejo del modelo para las etapas posteriores 

como la programación, la fabricación y construcción. (Ver Figura N° 11) 

Es así que Se definen cuatro niveles de adaptación al trabajo colaborativo, y es fácil de 

reconocer la ventaja que el BIM nos ofrece para poder ascender por esa recta de niveles, hasta 

el punto más alto que sería la integración completa de la interoperabilidad en nuestros 

proyectos profesionales.  

El primer nivel, se llamaría Nivel 0. En buena medida este nivel se basa en confiar toda la 

información a los archivos CAD en 2D con pocos, o ningunos, estándares o procesos 

comunes en relación al uso de CAD. La mayoría de los promotores y diseñadores de nuestro 

país han alcanzado y trabajan en este nivel.  

 

 

 

 



 

FIGURA N°11: ESQUEMA DE PROCESO Y FLUJO DEL MODELO BIM EN EL 

DISEÑO 

 

FUENTE: MC GRAW HILL 

El siguiente es el Nivel 1, en el que se usa el modelado 3D basado en CAD en etapas 

tempranas del proceso de diseño del proyecto, pero es poco frecuente que la información se 

use de forma colaborativa entre todos los agentes intervinientes. A pesar de que cada vez más 

empresas requieren el uso de esta tecnología, no es muy frecuente que se use controles 

coordinados a través de software especializado. Ya no solamente son importantes los datos 

generados, sino que además los procesos comienzan a tener algún tipo de norma a cumplir. 

 En el Nivel 2 los equipos de diseño están integrados y coordinados, y se le requiere la 

presentación de información del modelo en 3D.  

Estos modelos 3D pueden ser plenamente integrados o pueden ser realizados por separado, 

pero el desarrollo del diseño debe ser gestionado y coordinado por una norma o estándar. El 

uso del BIM se hace imprescindible para una total coordinación entre los diferentes modelos 

del diseño (Los modelos de Arquitectura y el Modelo MEP). 

Ya el Nivel 3 requiere un único modelo de información y un enfoque totalmente colaborativo 

a través del diseño, la entrega y la posterior gestión del mantenimiento del edificio durante su 



 

vida útil. Quizás en nuestro país debemos de ser más realistas y debemos hablar de que este 

nivel es muy difícil de alcanzar en pocos años debido a la falta de formación entre los técnicos 

en esta materia y a la poca disposición de la inversión en nuevas tecnologías de las empresas 

del sector. 

Aunque un punto muy interesante sería el de ver esto como una oportunidad de salida 

profesional para los técnicos, y de ahorro de costes a largo plazo para las empresas que los 

contraten.  

Así pues, nos deja claro que, para poder avanzar en los trabajos colaborativos, no sólo 

debemos de tener en cuenta las herramientas de diseño y gestión de la documentación, sino 

también la gestión de procesos, es decir, la forma en que se realizan.  

Para ello es inevitable establecer unos estándares de trabajo comunes para todos los técnicos 

participantes en los proyectos. Aunque sería todavía más interesante que la propia 

administración establezca unos parámetros de estandarización comunes para todo el sector 

como se viene implementando en empresas como COSAPI, PRISMA, GyM. 

Por último, un modelo BIM compartido, o colaborativo, puede ser utilizado por todos los 

contribuyentes al proyecto para agregar y modificar sus desarrollos de trabajo a lo largo del 

proyecto.  Tal y como se muestra en esta ilustración, BIM sigue desarrollándose. 

Es evidente que no todas las empresas adoptarán sistemas y tecnologías a la misma velocidad. 

Además, las empresas que adoptan BIM tendrán que pasar a través de un proceso controlado 

de cambio que abarca no sólo su organización interna, sino también la forma en que 

interactúan con sus empresas colaboradoras y sus clientes. La mayor parte del mercado sigue 

trabajando con los procesos de Nivel 1, y en el mejor de los casos están experimentando 

importantes beneficios al pasar a nivel 2.  

2.5. Niveles de Detalle de Diseño de la metodología BIM 

La Metodología BIM al igual que muchas otras corrientes, presenta diversos niveles de detalle 

de  diseño, los cuales van a depender mucho del grado de interacción y desarrollo a nivel de 

los detalles del mismo, depende de estos niveles la aplicación de las diversas herramientas y 

la obtención de los datos necesarios para la implementación de otro tipo de mejoras, es así que 

podemos clasificarlos en cinco niveles de diseño, partiendo desde el nivel de diseño más 

simple y directo, hasta llegar a un nivel de diseño detallado y que involucra muchos más 



 

aspectos de la edificación; en nuestro País se usan cinco niveles de diseño, los cuales 

describiremos a continuación: (Ver Figura N° 12) 

FIGURA N° 12: BIM MATURITY DIAGRAM, SUBIENDO A TRAVÉS DE LOS 

NIVELES DE USO DE LA TECNOLOGÍA CONDUCE A DATOS DE TRABAJO Y 

GESTIÓN DE PROCESOS EFICACES MUCHO MÁS ACORDES DE LA REALIDAD 

DEL PROYECTO. 

 

FUENTE: ROYAL INSTITUTE OF BRITISH ARCHITECS (RIBA) 

2.5.1. Nivel de Detalle de Diseño 1 (ND-1) 

Los modelos de este nivel incluyen elementos tales como masas que se utilizarán para la 

elaboración de los estudios preliminares como un diseño conceptual y las diferentes fases 

generales del Proyecto.  

En este nivel podemos desarrollar análisis basados en la ubicación y orientación, además los 

metrados generales de áreas y volúmenes pueden ser efectuados en este nivel de detalle. 



 

2.5.2. Nivel de Detalle de Diseño 2 (ND-2) 

Los modelos de este nivel incluyen elementos en que los cuales las masas han sido 

reemplazadas por componentes genéricos los cuales indican los anchos y/o espesores finales 

de los diferentes objetos/elementos de la edificación.  

En este nivel podemos desarrollar Análisis generales de sistemas, así como análisis más 

específicos los cuales pueden ser realizados en este Nivel. 

 2.5.3. Nivel de Detalle de Diseño 3 (ND-3) 

Los modelos de este nivel incluyen elementos en que los cuales los componentes genéricos 

han sido remplazados por componentes en los cuales la totalidad de sus materiales han sido 

definidos. 

Análisis específicos de Sistemas, así como Metrados exactos basados en los diferentes 

materiales pueden ser realizados en este Nivel.  

2.5.4. Nivel de Detalle de Diseño 4 (ND-4) 

Los modelos de este nivel incluyen elementos en que los cuales los componentes ya están 

totalmente definidos y han sido complementados con detalles que permiten su fabricación y/o 

construcción e incluyen información 2D como texto, dimensiones, notas, etc. Los detalles 

constructivos pueden ser obtenidos en este Nivel, este nivel es muy importante ya que es aquí 

donde podemos aplicar la metodología de Ingeniería de Valor.  

2.5.5. Nivel de Detalle de Diseño 5 (ND-5) 

Los modelos de este nivel incluyen parámetros asociados a todos los elementos de la 

edificación que permitirán, una vez exportados fuera del entorno BIM, realizar la 

Programación de Obra, así como Mantenimiento y Operaciones del proyecto. La vinculación 

del Modelo con sistemas de Base de Datos puede ser realizada en este Nivel.  



 

CAPÍTULO 3 LEVANTAMIENTO Y ANÁLISIS DE 

INVESTIGACIÓN: CASOS DE ESTUDIO EN LOS 

QUE SE APLICARON INGENIERÍA DE VALOR EN 

LOS PROYECTOS BIM 

En este capítulo abordaremos los diferentes casos de estudio donde se aplicó la metodología 

BIM y la ingeniería de valor, enfocadas en casos específicos y como al hacer uso de estas dos 

metodologías aplicadas a los proyectos en mención, consiguieron una mejora sustancial a los 

proyectos en la fase de diseño con el consiguiente ahorro económico. 

3.1. FUNCIONABILIDAD DE INGENIERÍA DE VALOR EN 

PROYECTOS BIM 

La generación de valor en la etapa de diseño de los proyectos BIM se da durante su 

modelamiento, ya que al contar con un proyecto diseñado y modelado al nivel de detalle de 

diseño 4 (ND-4) se obtiene la mayor cantidad de información de cada elemento que se 

evaluará para implementar la metodología de trabajo. 

La realidad de nuestro método de trabajo en el Perú nace, en su mayoría, con la gerencia de 

proyectos, la cual encarga a diversos especialistas para el diseño de cada especialidad 

involucrada en el proyecto. Una vez que se tiene cada diseño listo, se procede a realizar el 

modelamiento del proyecto para cada especialidad, es así que durante esta etapa cada vez que 

se va modelando, construcción virtual del proyecto, se puede apreciar con mayor detalle toda 

la información involucrada, así como también se retroalimenta de mayor información que sea 

requerida a lo largo del modelamiento. (Ver Anexos, Diagrama N° 1) 

Una vez que se tiene el modelado en un nivel de diseño 2-3, se van compatibilizando en la 

plataforma de trabajo del programa Navisworks, donde cada diseño alcanzado de las 

diferentes especialidades debe ser ingresadas al programa para la generación de todos los 

datos y su compatibilización. Al obtener los resultados de esta etapa del proceso, se deben 

realizar las modificaciones indicadas como resultado de las incompatibilidades, ello para 



 

incrementar valor al modelamiento, porque constantemente se debe seguir realizando la 

construcción virtual del proyecto y con ello se deben dar solución a las incompatibilidades 

existentes entre las especialidades involucradas en el proyecto y como se encuentran en la 

etapa de diseño, es donde se puede aprovechar para el levantamiento de todas las 

observaciones y los requerimientos por falta de información (RFIs).  

3.1.1. FASES DE LA INGENIERÍA DE VALOR EN PROYECTOS BIM 

1. FASE DE INFORMACIÓN 

A lo largo del modelamiento debe de intervenir la metodología de la Ingeniería de Valor, 

empezando del listado y presentación preliminar de ideas para el ahorro de costos potenciales 

en base a lluvia de ideas formales e informales, este paso va dentro de la fase de información 

de la metodología de valor, la cual parte por: 

Revisar la información de diseño; la cual incluye los dibujos, especificaciones, diseño y 

estimación de costos. 

La revisión de esta información nos dará una mejor explicación de la descripción del 

problema del proyecto, con ello se procede a realizar una lista de ideas para el ahorro de 

costos potenciales que ocurren espontáneamente, pero para tener mejor conocimiento del o los 

elementos o partidas a analizar se debe tener conocimiento del proceso de realización del 

mismo, así como una buena orientación de su costo y la energía invertida en él. Posterior a 

este paso se debe de seleccionar al elemento o partida potencial para el ahorro de energía, este 

paso es más conocido por la identificación de conductores de costos.  

Al tener la partida o actividad identificada se realizará un análisis en función a la clasificación 

de sus funciones en básico, secundario o no deseado. La clasificación de sus funciones nos 

dará mejor perspectiva para poder elegir qué decisiones tomar y poder realizar un diagrama 

rápido de posibles soluciones primarias. (Ver Anexos, Diagrama N° 3) 

El siguiente paso será hacer una función orientado al costo modelo y modelo de energía, ello 

quiere decir que se mostrará el costo de la función sobre un diagrama rápido, los costos se 

asignarán según estimaciones. Teniendo ya una data preliminar, se seleccionará la función 

básica para estudio de profundidad teniendo como principal argumento de selección el mejor 

ahorro de costo.  



 

Ello implica que si elegimos un alto costo reduce nuestra oportunidad de generar mejor 

cuantificación de valor. Es aquí donde termina la fase de información. (Ver Anexos, 

Diagrama N° 3) 

2. FASE ESPECULATIVA 

Ahora como siguiente paso a seguir será que continuamente se realice un listado de posibles 

ideas de ahorro en costos, las cuales se deben producir de manera espontánea. Para poder 

lograrlo se debe generar ideas que cumplan con la función básica; por ejemplo es el recorrido 

de las instalaciones del ducto de extracción de monóxido de carbono (CO), las posibles 

alternativas de recorrido deben de cumplir con las funciones primordiales si es una 

distribución de elementos estructurales, las diversas opciones deben cumplir con las funciones 

primordiales de extracción de CO de las áreas en su totalidad (efectividad) y el Metrado 

óptimo para la mejor utilización del material. 

3. FASE ANALÍTICA 

En esta fase se procede al análisis de las ideas y la elección de la mejor de ellas, eliminando 

automáticamente a las ideas menos prácticas como solución. En el análisis se evaluarán 

aspectos como: Ventajas (Criterios positivos), desventajas (Criterios negativos), costos del 

ciclo de vida, criterios de diseño, apariencia, fiabilidad, mantenibilidad, seguridad, 

conveniencia, Etc.   

4. FASE DE PROPUESTA 

Una vez obtenida la alternativa elegida como propuesta que generará valor, se procede a la 

preparación de dicha propuesta, esto incluye una presentación oral de lo analizado y de los 

resultados, un informe escrito y el resumen de cada estudio en profundidad con el listado de 

artículos con potencial ahorro del costo. 

Como el desarrollo de esta tesis de investigación se centra en unificar las metodologías de 

trabajo de Ingeniería de Valor y la del BIM (Building Information Modeling), las 

generaciones de los datos para el desarrollo de las alternativas de solución son casi 

automáticas, ya que el proyecto está modelado al nivel de detalle de diseño 4 (ND-4) y solo 

será necesario la presentación del mismo. 



 

3.2. CASOS DE ESTUDIO DE INGENIERÍA DE VALOR EN 

PROYECTOS BIM EN EL PERÚ 

A continuación presentaremos dos casos de estudio de proyectos bajo la plataforma BIM, a 

los cuales se analizó bajo la ingeniería de valor, los proyectos serán denominados: proyecto A 

y proyecto B (Por confidencialidad no podemos mencionar el nombre de los proyectos, los 

cuales se mencionarán en los anexos), el proyecto A ha sido desarrollado por la Inmobiliaria y 

constructora MARCAN, el proyecto B ha sido desarrollado por la Empresa Graña y Montero 

GyM S.A., los cuales describiremos a continuación: 

FIGURA N° 13: SISTEMA DE CONFIGURACIÓN HORIZONTAL EN PLANTA DE 

ELEMENTOS VERTICALES 

SISTEMA DE CONFIGURACIÓN HORIZONTAL EN PLANTA 

Proyecto: El Proyecto A 

Uso: Edificio de departamentos y Oficinas.  

Ubicación: Distrito de Pueblo Libre 

Número de pisos: 8 a 16 Primera etapa y torre de 24 Pisos Segunda Etapa 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA DE CONSTRUCTORA MARCAN 

FIGURA N° 14: SISTEMA DE AISLADORES SÍSMICOS UBICADO EN LOS NUDOS 

ESTRUCTURALES PRINCIPALES 



 

SISTEMA DE AISLADORES SISMICOS 

Proyecto: El Proyecto B 

Uso: Edificio de Oficinas 

Ubicación: Distrito de Miraflores 

Número de pisos: 7 pisos + 4 sótanos. 

 

 

FUENTE: DEPARTAMENTO BIM GYM 

3.2.1. ESTADO ACTUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN BIM DE LA 

EMPRESA Y SU COSTO 

Actualmente viendo las nuevas tendencias del mercado nacional, el crecimiento sostenido que 

ha experimentado la industria de la construcción en el mercado nacional en los últimos 10 

años, ha llevado a adoptar a las diferentes empresas soluciones que le brinden una mayor 

rentabilidad. 

La Plataforma BIM, brinda muchos beneficios al respecto, ayudando a optimizar tiempo en la 

conceptualización y análisis, diseño, documentación, construcción, puesta en valor, 

mantenimiento y operación de los diversos proyectos a los cuales se aplique. 



 

Esto en pocas palabras genera un ahorro importante, sobre todo al ver las reducciones 

significativas de RFIs4 en obra de hasta un 75%, reducir la cantidad de adicionales y reducir el 

costo final de obra hasta en un 5%. 

Es por ello que actualmente empresas reconocidas del sector nacional como GRAÑA y 

MONTERO, COSAPI, GALLEGOS CASSABONE, MARCAN, BESCO, AESA, entre otras, 

ya vienen implementando en sus proyectos esta metodología de trabajo, dada la cantidad de 

beneficios que presenta su adopción. 

El costo de la implementación de esta nueva plataforma era en un inicio alto, debido a que se 

requiere de un hardware adecuado que soporte las demandas de proceso y generación gráfica 

que los programas de este tipo requieren como Autodesk Revit Arquitectural, Revit Structure, 

Revit MEP, TEKLA, Autodesk Navisworks.  

Además el personal que harán de modeladores de esta plataforma requieren de una adecuada 

instrucción continua y manejo de todas las herramientas, sin embargo esta dificultad inicial ya 

está siendo superada debido a la masificación de esta plataforma, los centro de entrenamiento 

y capacitación, así como las mejoras continuas en hardware y software, lo cual permite 

incluso insertar esta nueva plataforma de trabajo no solo en las grandes empresas sino 

también en las medianas y pequeñas empresas, eso sí con un adecuado manejo de inversión y 

procesos de actualización, acorde al  mercado y nuevas tendencias. 

Los costos de implementación en base a la data histórica desde que se empezó la 

implementación de la metodología BIM en la inmobiliaria y Constructora MARCAN en base 

a una investigación interna arrojaron los siguientes costos: 

 

 

 

                                                 
4 RFIs: RFI por sus siglas en inglés (Request For Information), es un proceso 

de negocios estándar cuyo propósito es recoger información por escrito acerca de las 

capacidades de varios proveedores. Normalmente sigue un formato que puede ser usado para 

efectos comparativos. 



 

TABLA N° 1: ANALISIS DE RECURSOS HUMANOS 

RECURSO HUMANO  HH  $/UNIDAD  PARCIAL ($) 

Modelamiento Arquitectura y Estructuras  656  10.00  6560.00 

Modelado Revit MEP  210  10.00  2100.00 

BIM Manager  356.16  20.00  7123.20 

TOTAL  15783.20 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA DE MARCAN 

TABLA N° 2: ANALISIS DE RECURSOS MATERIALES 

RECURSO MATERIAL  UNIDAD $/UNIDAD PARCIAL ($) 

Software (subscripción anual)  4 6500 26000.00 

Ordenadores 4 1500 6000.00 

Monitores  8 400 3200.00 

Proyectores 2 1500 3000.00 

Ecrans  2 600 1200.00 

Mobiliario  1 1500 1500.00 

TOTAL 40900.00 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA DE MARCAN 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA N° 3: ANALISIS DE COSTOS 

ANALISIS DE COSTOS  PARCIAL ($) 

Recurso Material Asignado al Proyecto (25% del Total)  10225.00 

Total Costo de Incompatibilidades MEP  15300.00 

Total  Costo  de  Incompatibilidades  Estructuras  y 
Arquitectura 

22440.00 

Costo de Incompatibilidades Resueltas  37740.00 

Costo de Modelado BIM del Proyecto  ‐26008.20 

Beneficio Total de la Implementación  11731.80 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA DE MARCAN 

3.2.2. PROYECTOS ESTUDIADOS 

Los proyectos estudiados para esta etapa son dos, el Proyecto TANDEM y el Proyecto 

MARA, estos proyectos han sido desarrollados bajo la plataforma BIM, del primer caso 

analizaremos como conductor de costo los elementos verticales como Placas y columnas, en 

el segundo caso analizaremos como conductor de costo el sistema de extracción de monóxido. 

En ambos casos aplicaremos la metodología de ingeniería de valor, materia de investigación 

de esta tesis. 

3.3. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

A continuación procederemos a brindar la información de los dos proyectos usados como 

ejemplos, para posteriormente aplicar la ingeniería de valor a las partidas determinadas como 

conductoras de costo, ya mencionadas anteriormente, para ello estos edificios han sido 

modelados bajo la plataforma BIM, usando el software Autodesk Revit en sus versiones Revit 

Arquitectural, Revit Structure, Revit MEP y Navisworks para los recorridos y simulaciones, 

cabe mencionar que ambos edificios se encuentran en un nivel de detalle de diseño 4 (ND-4), 

adecuado para implementación del análisis de ingeniería de valor.  



 

3.3.1. PROYECTO A 

3.3.1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

El proyecto A5 se desarrolla en un terreno de 4,662.39 m² con frente hacia el Jr. Gregorio 

Paredes, en el distrito de Pueblo Libre, Provincia y Departamento de Lima. 

Se trata de un conjunto de Oficinas. En la primera etapa comprende 3 edificios con alturas que 

varían desde 8 hasta 16 pisos, con un total de 212 departamentos; y 204 estacionamientos 

distribuidos en 3 niveles y medio de sótanos. En la segunda etapa se desarrollará un edificio 

de oficinas de 24 pisos aproximadamente. 

Terreno 

El terreno, mayormente llano, está conformado por dos sub lotes, el primero con un área 

aproximada de 3,300.00 m² con frente hacia la calle Gregorio Paredes. El segundo con un área 

aproximada de 1,300.00 m², con frente hacia la avenida Brasil. 

Emplazamiento y Orientación 

Los edificios que conforman el conjunto residencial han sido distribuidos y orientados de 

modo de generar una gran cantidad de espacios abiertos en el primer piso como jardines y 

patios, de uso común a todos los habitantes del conjunto. 

El distanciamiento entre los edificios y orientación de los mismos, cumplen con lo establecido 

por el Reglamento Nacional de Edificaciones, garantizando la iluminación y ventilación 

natural de los mismos. 

Edificio A: 

Este edificio cuenta con 8 pisos a partir del nivel (+1.10 m), y 1 piso en el nivel de semisótano 

(-1.50 m.); un sótano, en los cuales se desarrollan un total de 60 departamentos: 8 unidades 

tipo dúplex de 4 dormitorios, 21 unidades tipo dúplex de 3 dormitorios, 3 unidades tipo flat de 

3 dormitorios, 10 unidades tipo dúplex de 2 dormitorios, 3 unidades tipo flat de 2 dormitorios 

                                                 
5 PROYECTO A: EDIFICIO DE OFICINAS Y DEPARTAMENTOS TANDEM DE LA 

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MARCAN. 



 

y 15 unidades flat de 01 dormitorio. En el primer nivel del edificio A se ubica la recepción, 

las 2 casetas de vigilancia y el gimnasio. 

Estructuración 

La estructura ha sido diseñada en base a un sistema de placas y pórticos de vigas y columnas 

de concreto armado. Los ejes estructurales tienen vigas peraltadas en las dos direcciones de la 

planta. En la dirección X (paralela a la calle Los Libertadores) se tienen muros de concreto 

armado en los ejes 2 y cercano al eje 2, aprovechándose las cajas del ascensor. Se tienen 

pórticos de concreto armado en los ejes 1, 3 y 4. En la dirección Y (perpendicular a la calle 

Los Libertadores) se tienen muros de concreto armado en el eje A, E, G y I’. Se tienen 

pórticos de concreto armado en los ejes B y H. 

Análisis de Cargas de Gravedad 

En el análisis de cargas de gravedad se consideraron los pesos propios de los elementos 

estructurales (placas, columnas, vigas, losas) y de los elementos no estructurales (tabiques, 

parapetos, etc.). De acuerdo a la Norma de Cargas (E-020, 2006) se consideró una sobrecarga 

de 200 Kg/m2 en la zona de departamentos y 250 Kg/m2 en la zona de estacionamientos. 

Análisis Sísmico 

El análisis para fuerzas laterales de sismo fue realizado considerando los lineamientos y 

parámetros de la Norma de Diseño Sismo Resistente vigente (E-030, 2006). El análisis del 

proyecto contempló un análisis estático y luego el análisis dinámico empleando un modelo 

tridimensional en el programa ETABS. 

3.3.1.2. BASE DE DATOS EN PLATAFORMA BIM 

A continuación, mostraremos los datos relevantes extraídos del modelo BIM del Proyecto A, 

los cuales presentamos a continuación, sobre todo enfocado al conductor de costo analizado 

en este caso como son el emplazamiento de los diferentes elementos verticales importantes en 

la estructura del edificio como son Placas y Columnas. 

Se efectuó el modelamiento de la arquitectura, las estructuras, y las instalaciones usando el 

software Revit Arquitectural, Revit Structure y Revit MEP, respectivamente. Una vez 



 

efectuado el modelado del edificio, se procedió a llevarlo a un nivel de detalle de diseño ND-

46, que es el adecuado para el análisis de ingeniería de valor. (Ver Figura N° 15) 

FIGURA N° 15: VISTA 3D DE LOS ELEMENTOS VERTICALES COMO PLACAS Y 

COLUMNAS 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Una vez obtenido el modelo se procedió a insertar toda la información necesaria acerca de los 

diferentes tipos de elementos estructurales, pero en nuestro caso nos enfocaremos en los 

elementos estructurales verticales como es el caso de las Placas y Columnas.  

Una vez efectuado el modelado y creadas las familias de elementos, se procede al análisis de 

modelo para que nos arroje los metrados aproximados del modelo por categoría y tipo, 

generando con eso nuestra base de datos del proyecto partiendo de un modelado bajo 

                                                 
6 ND-4: Los modelos de este nivel de detalle de diseño, incluyen elementos en que los cuales 

los componentes ya están totalmente definidos y han sido complementados con detalles que 

permiten su fabricación y/o construcción e incluyen información 2D como texto, dimensiones, 

notas, etc. Los detalles constructivos pueden ser obtenidos en este Nivel. 



 

plataforma BIM, el cual nos servirá también para el análisis de alternativas referentes o 

modificaciones si es que fuese el caso. (Ver Figuras N° 19, N° 20, N° 21 ) 

Dicho análisis dio como resultado los siguientes datos: 

FIGURA N° 16: RESULTADOS DE ANÁLISIS DEL MODELO BIM EN LOSAS 

MACIZAS Y ALIGERADAS 

 



 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FIGURA N° 17: RESULTADOS DE ANÁLISIS DEL MODELO BIM EN VIGAS DE 

CIMENTACIÓN, ZAPATAS Y CIMIENTOS ARMADOS 

 

 



 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FIGURA N° 18: RESULTADOS DE ANÁLISIS DEL MODELO BIM EN ELEMENTOS 

VERTICALES: PLACAS Y COLUMNAS 

 

 



 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

3.3.1.3. PARTIDA ANALIZADA COMO CONDUCTOR DE COSTO 

Una vez efectuado el proceso de modelado en la plataforma BIM y obtener los resultados del 

análisis de los diferentes elementos, se procederá a evaluar a las partidas y se buscará a 

aquellas que son las partidas conductoras de costo, es decir donde se concentra la mayor 

cantidad de costo, mayor asignación de recursos y que cualquier modificación en las mismas 

afectará el costo total de la obra. 

A continuación, mostraremos el análisis efectuado para identificar la partida que es 

conductora de costo. El presupuesto total correspondiente a estructuras asciende a la Suma de 

S/. 16 832 793.25, representando este valor el 100%, al analizar las diferentes partidas se 

puede observar que existen cinco grandes grupos que concentran más del 66% del valor total 

del presupuesto; las cuales son: 

 Losas Post Tensadas: 21.47% 

 Movimiento Masivo de Tierras: 17.07% 

 Pre Losas Aligeradas: 10.69% 

 Placas: 9.58% 



 

 Columnas: 7.63% 

De los cinco grupos de partidas mostradas las que presentan las características adecuadas para 

ser abordadas como conductores de costo del proyecto son los elementos verticales rep1-

resentados por placas y columnas, los que sumados nos dan un 17.20% del costo total del 

presupuesto. 

TABLA N° 4: TABLA DE RESUMEN DE PARTIDAS CONDUCTORAS DE COSTO 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 

 

 

 

 

PROPIETARIO: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MARCAN

DISEÑO: MARCOS TINMAN BEHAR- PRISMA INGENIEROS

Descripción SUB TOTAL % COSTO

ESTRUCTURAS 16,832,793.25   100.00

Losas postensadas 3,613,420.28   21.47

Movimiento Masivo de Tierras 2,872,788.74   17.07

Pre Losas aligeradas 1,799,117.33   10.69

Placas 1,611,840.93   9.58

Columnas 1,283,524.46   7.63

Construcción de pantalla de hormigon 

e=0,50m;0.45m
1,250,861.41   7.43

Vigas 1,112,413.18   6.61

Vigas Postensadas 980,913.71   5.83

Losas macizas 763,142.60   4.53

Zapatas 617,039.99   3.67

Losas en rampas 350,289.81   2.08

Cisterna 342,109.01   2.03

Losas sin refuerzo 99,899.87   0.59

Escaleras 83,446.42   0.50

Cimentación de muros 43,617.99   0.26

Vigas de cimentacion 8,367.53   0.05

PROYECTO: EDIFICIO TANDEM / VIVIENDAS Y OFICINAS



 

TABLA N° 5: TABLA DE ANÁLISIS DE PARTIDAS CONDUCTORAS DE COSTO 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

3.3.1.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION ENCONTRADAS EN LA FASE 

ESPECULATIVA 

Durante esta fase y luego de haber seleccionado las partidas adecuadas mediante el análisis de 

partidas conductoras de costo, se procede a ver las diferentes alternativas de solución que se 

encuentran en la fase especulativa, para lo cual emplearemos estos pasos: 

Generación de Ideas: 

Determinar si la ubicación actual de los elementos verticales como columnas y placas pueden 

ser optimizados o si se dejan en su actual emplazamiento. 

Cambiar la sección de las Columnas y las Placas sin alterar su modificación, para ello se debe 

efectuar un análisis estructural mediante SAP o ETABS, y determinar en cuanto afectan estos 

cambios en el cumplimiento de las derivas (desplazamientos laterales), para proceder al 

cambio de ser necesario. 

Cambiar la arquitectura de cada Piso del Edificio con la finalidad de mejorar la distribución 

de elementos verticales. 

Realizar 2 ó 3 propuestas de cambio de ubicación y distribución de elementos verticales, para 

lo cual se deberán efectuar los análisis estructurales de ETABS o SAP, el control de 

desplazamientos y determinar cuál es la mejor alternativa, dicha alternativa se deberá exportar 

ANALISIS:

Como son elementos verticales y la configuración enplanta aún se puede optimizar, por conductor de 

costos elegimos a los elementos verticales, columnas y placas, además de casi ser casi el 20% del costo 

de estructuras, además  dichos elementos pueden variar en su configuración inicial.

Movimiento Masivo de Tierras: 17.07%
La excavaciòn para los sótanos es necesario

Por cuestiones de tiempo será necesario el uso de este tipo de losas, ya se optimizó

Pre Losas Aligeradas: 10.69%

PLACAS Y COLUMNAS: 17.20%

Proyecto tiene grandes luces, es obligatorio el uso de losas postensadas

Losas postensadas: 21.47%



 

hacia la plataforma BIM y correr el nuevo modelo con los elementos y familias existentes, así 

como también adicionar los elementos que no se encuentren modelados previamente. 

Elección de la Mejor Idea:   

Luego de haber visto y generado las mejore ideas que nos faciliten una mejor aplicación de la 

ingeniería de valor, teniendo como base el modelo generado en plataforma BIM, se decantó 

por la realización 2 ó 3 propuestas de cambio de ubicación y distribución de elementos 

verticales, para lo cual se deberán efectuar los análisis estructurales de ETABS o SAP, el 

control de desplazamientos, y determinar cuál es la mejor alternativa, dicha alternativa se 

deberá exportar hacia la plataforma BIM y correr el nuevo modelo con los elementos y 

familias existentes, así como también adicionar los elementos que no se encuentren 

modelados previamente, esto nos determinará los nuevos costos en base a los datos 

proporcionados por Marcan. 

3.3.1.5. ANALISIS Y COMPARATIVOS DE COSTOS PARA DEFINIR LA 

ALTERNATIVA ÓPTIMA 

En esta etapa procederemos a efectuar los análisis y comparativos de costos necesarios, para 

ello analizaremos la partida seleccionada como conductor de costo, viendo cuál de las 

alternativas presentadas es la mejor y la que mejor análisis de ingeniería de valor presenta. 

TABLA N° 6: RESUMEN DE ANÁLISIS DE LA ALTERNATIVA 1 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

ENCOFRADO (m2) CONCRETO (m3)

COLUMNA 9651.28 1982.11

PLACAS 4621.81 770.63

MURO DE CONTENCIÓN 3521.23 1408.55

VIGAS 10432.46 1975.66

LOSAS MACIZAS 27900.48 5580.24

TOTAL 56127.26 11717.19

RESUMEN ALTERNATIVA 1



 

TABLA N° 7: RESUMEN DE ANÁLISIS DE LA ALTERNATIVA 2 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

TABLA N° 8: RESUMEN DE ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVA 3 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

En los siguientes cuadros se muestran el resumen completo de las 3 alternativas que se 

presentaron como parte del análisis comparativo de costos para poder definir la mejor. 

 

 

 

 

 

ENCOFRADO (m2) CONCRETO (m3)

COLUMNA 7430.39 1339.79

PLACAS 7951.64 1480.67

MURO DE CONTENCIÓN 3397.44 1358.97

VIGAS 9629.50 1781.89

LOSAS 27809.95 5562.89

TOTAL 56218.92 11524.21

RESUMEN ALTERNATIVA 2

ENCOFRADO (m2) CONCRETO (m3)

COLUMNA RECT 4979.04 772.70

COLUMNA TIPO L 1024.68 180.76

PLACAS 5813.39 860.37

MURO DE CONTENCIÓN 3230.05 1203.89

VIGAS 10745.09 1998.36

LOSAS MACIZAS 27277.78 5449.84

TOTAL 53070.03 10465.92

RESUMEN ALTERNATIVA 3



 

TABLA N° 9: RESUMEN Y COSTO DE LA ALTERNATIVA 1 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

TABLA N° 10: RESUMEN Y COSTO DE LA ALTERNATIVA 2 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

TABLA N° 11: RESUMEN Y COSTO DE LA ALTERNATIVA 3 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

ENCOFRADO (m2) PU CONCRETO (m3) PU TOTAL

COLUMNA 9651.28 41.59 1982.11 355.07 1,105,218.12

PLACAS 4621.81 40.79 770.63 335.28 446,908.98

MURO DE CONTENCIÓN 3521.23 51.12 1408.55 353.61 678,065.47

VIGAS 10432.46 56.96 1975.66 342.15 1,270,167.52

LOSAS MACIZAS 27900.48 37.93 5580.24 332.76 2,915,215.29

TOTAL S/. 6,415,575.38

RESUMEN COSTO ALTERNATIVA 1

ENCOFRADO (m2) PU CONCRETO (m3) PU TOTAL

COLUMNA 7430.39 41.59 1339.79 355.07 784,774.29

PLACAS 7951.64 40.79 1480.67 335.28 820,800.33

MURO DE CONTENCIÓN 3397.44 51.12 1358.97 353.61 654,205.95

VIGAS 9629.50 56.96 1781.89 342.15 1,158,135.32

LOSAS 27809.95 39.46 5562.89 331.95 2,943,990.37

TOTAL S/. 6,361,906.25

RESUMEN COSTO ALTERNATIVA 2

ENCOFRADO (m2) PU CONCRETO (m3) PU TOTAL

COLUMNA RECT 4,979.04 40.44 772.70 353.92 474,842.71

COLUMNA TIPO L 1,024.68 42.74 180.76 356.22 108,188.60

PLACAS 5,813.39 40.79 860.37 335.28 525,604.30

MURO DE CONTENCIÓN 3,230.05 51.12 1,203.89 353.61 590,812.34

VIGAS 10,745.09 56.96 1,998.36 342.15 1,295,740.54

LOSAS MACIZAS 27,277.78 37.93 5,449.84 332.76 2,848,202.80

TOTAL S/. 5,843,391.30

RESUMEN COSTO ALTERNATIVA 3



 

De los 3 cuadros presentados se puede observar que la implementación de la alternativa 3 es 

la más adecuada y genera valor, que es lo que se esperaba tras seguir los diferentes pasos de la 

aplicación de la metodología. 

FIGURA N° 19: COSTO OBTENIDO DE LAS 3 ALTERNATIVAS, SE OBSERVA QUE 

LA ALTERNATIVA 3 ESLA MÁS ECONÓMICA 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

TABLA N° 12: ANÁLISIS COMPARATIVO DE COSTO DE LAS 3 ALTERNATIVAS 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

En el gráfico anterior se calculó el porcentaje % de reducción de costo de las 2 alternativas 

como propuestas de valor en función a la primera. Para la alterativa 2 se obtuvo solo 1%, 

mientras que con la alternativa 3 se llegó a obtener el 9%, logrando alcanzar una diferencia de 

costos de S/. 572,184.08. 

A continuación, se detalla la cuantificación del costo de inversión para obtener la especialidad 

de ingeniería modelada bajo plataforma BIM. 

COSTO ALTERNATIVA 1 ‐ PROPUESTA INICIAL S/. 6,415,575.38

COSTO ALTERNATIVA 2 ‐ PRIMERA MEJORA S/. 6,361,906.25 1% S/. 53,669.13

COSTO ALTERNATIVA 3 ‐ SEGUNDA MEJORA S/. 5,843,391.30 9% S/. 572,184.08

COSTO INCOMPATIBILIDADES RESUELTAS S/. 43,061.34

COSTO TOTAL DE MEJORAS S/. 615,245.42

% REDUCCIÓN 

COSTO

COSTO DE 

REDUCCIÓN
ANÁLISIS DE COSTOS CON MEJORAS



 

TABLA N° 13: COSTO DE IMPLEMENTACIÓN PARA DESARROLLAR EL TRABAJO 

BAJO PLATAFORMA BIM 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

De estas tablas se observa el análisis de inversión en la plataforma BIM, así como también el 

costo total de las mejoras y las incompatibilidades, luego haciendo un análisis de gastos tanto 

de inversión al implementar la metodología de ingeniería de valor en proyectos inmobiliarios 

bajo la plataforma BIM:  

ó 	 	 	 	 	–	 	 ó 	 	

	 	 	 ó   

Donde: 

Costo inicial: Es el costo sin ningún tipo de mejora 

Costo de Implementación BIM: Costo de implementar BIM en el proyecto 

Costo de Alternativa de Solución: Costo óptimo obtenido del comparativo de soluciones 

Inversión Plataforma BIM = S/. 6’15,575.38 – (S/. 291 850.41 + S/. 5 843 391.30) 

Obtenemos S/. 280 333.67 ó $89 249.81 

De todo el análisis efectuado, tomando en cuenta la suma de los costos del modelamiento y 

del staff de profesionales involucrados en las reuniones de trabajo BIM para la generación de 

las alternativas de solución se llegó a cuantificar un costo total de S/. 291 850.41. 

COSTOS DE INVERSIÓN PARA DESARROLLAR EL TRABAJO BAJO PLATAFORMA BIM

S/. 49,575.03

S/. 128,466.90

S/. 32,116.73

S/. 81,691.76

S/. 291,850.41

S/. 280,333.67 $89,249.81COSTO TOTAL

RECURSO HUMANO

RECURSO MATERIAL‐PERMISO

COSTO IMPLEMENTACIÓN

MATERIAL

COSTO MODELADO



 

Por otro lado, el nuevo costo de la mejor alternativa de solución es de S/. 5 843 391.30 que 

sumado al costo anterior nos da un total de S/. 6 135 241.71. 

El costo de la propuesta inicial de los elementos verticales fue de: S/. 6 415 575.38 la cual es 

mucho mayor en comparación a la suma de la nueva alternativa de solución y el costo del 

modelamiento y generación de valor. 

Esta cuantificación nos da un ahorro de casi 4.37% del costo inicial, generando así un ahorro 

cuantificado de S/. 280 333.67. 

3.3.2. PROYECTO B 

3.3.2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

El Proyecto B7 se encuentra ubicado en Miraflores, en la Avenida Petit Thouars N° 4954, 

4957, provincia y departamento de Lima. El proyecto es un edificio de oficinas de 7 pisos más 

azotea y 4 sótanos para estacionamientos. 

El área del proyecto es de 1 698.75 m2, el área construida aproximada es de 16514.89m2. 
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FIGURA N° 20: VISTAS DEL MODELO BIM Y RENDERIZADO DEL PROYECTO C 

 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE MODELAMIENTO BIM GYM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FIGURA N° 21: VISTAS DEL MODELO BIM Y RENDERIZADO DEL PROYECTO C 

 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE MODELAMIENTO BIM GYM 

Estructuración 

La estructura ha sido diseñada en base a un sistema dual aporticado, con vigas y columnas de 

concreto armado. Los ejes estructurales tienen vigas peraltadas en las dos direcciones de la 

planta, además el edificio tiene un sistema de aislamiento sísmico colocado bajo el techo del 

primer sótano. 

Análisis de Cargas de Gravedad 

En el análisis de cargas de gravedad se consideraron los pesos propios de los elementos 

estructurales (placas, columnas, vigas, losas) y de los elementos no estructurales (tabiques, 

parapetos, etc.). De acuerdo a la Norma de Cargas E 020. 

 

 



 

Análisis Sísmico 

El análisis para fuerzas laterales de sismo fue realizado considerando los lineamientos y 

parámetros de la Norma de Diseño Sismo Resistente vigente (E-030, 2003). El análisis del 

proyecto contempló un análisis estático y luego el análisis dinámico empleando un modelo 

tridimensional en el programa ETABS. 

3.3.2.2. BASE DE DATOS EN PLATAFORMA BIM 

A continuación, mostraremos los datos relevantes extraídos del modelo BIM del Proyecto B, 

los cuales presentamos, sobre todo enfocado al conductor de costo analizado en este caso 

como es el sistema aislamiento sísmico, empleado en la construcción de este edificio. 

Se efectuó el modelamiento de la arquitectura, las estructuras, y las instalaciones usando el 

software Revit Arquitectural, Revit Structure y Revit MEP, respectivamente. Una vez 

efectuado el modelado del edificio, se procedió a llevarlo a un nivel de detalle de diseño ND-

4, que es el adecuado para el análisis de ingeniería de valor, como se puede apreciar en las 

siguientes figuras: 

(Ver figuras N° 22, N° 23 y N° 24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FIGURA N° 22: VISTA DEL SISTEMA DE AISLADORES SÍSMICOS COLOCADOS 

ENTRE EL TECHO DEL SÓTANO Y EL PRIMER NIVEL 

 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE MODELAMIENTO BIM GYM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FIGURA N° 22: VISTA DEL MODELO DETALLADO DEL ACOPLE DE 

ESTRUCTURAS Y EL AISLADOR SISMICO 

 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE MODELAMIENTO BIM GYM 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FIGURA N° 23: DETALLE DEL AISLADOR SÍSMICO MONTADO SOBRE UNO DE 

LOS NUDOS ESTRUCTURALES DE SOSTENIMIENTO: COLUMNA, VIGAS Y 

AISLADOR SÍSMICO 

 

 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE MODELAMIENTO BIM GYM 

3.3.2.3. PARTIDA ANALIZADA COMO CONDUCTOR DE COSTO 

La necesidad de innovar para la construcción del edificio corporativo de Graña y Montero 

(GyM) nace desde la etapa de diseño, ya que éste debe ser símbolo de modernidad ingenieril 

que va a la vanguardia del crecimiento, seguridad y compromiso de la empresa GyM. 

Ideas para el Ahorro de Costos: 

 Usar acabados modernos y simples. 

 Diseñar elementos estructurales prefabricados para reducir tiempo de construcción. 

 El alcance de instalaciones por especialidad debe ser de lo básico para un edificio 

corporativo. 

 Se debe tener la cantidad exacta de sótanos para el parqueo de los vehículos utilizados por 

el personal. 



 

 Debe ser un diseño antisísmico para reducir pérdidas por falla de la estructura ante un 

eventual movimiento sísmico. 

 Se puede diseñar un edificio dual. 

 La iluminación debe ser en su mayoría de manera natural, etc. 

Elemento Potencial de Ahorro de Costo: 

Como en la descripción principal del problema se solicita como características principales del 

edificio corporativo de Graña y Montero el de “seguridad”, se decidió incorporar al diseño 

inicial “Aislamiento Sísmico”. Es por ello que no se necesitó analizar directamente el 

conductor de costo para aplicar la metodología de Ingeniería de Valor para la identificación 

de la mencionada partida. 

TABLA N° 14: RESUMEN DEL PRESUPUESTO E IDENTIFICACIÓN DE LA PARTIDA 

CONDUCTORA DE COSTO 

 

FUENTE: OFICINA TÉCNICA GYM 

Al tener la partida definida, se procedió a estudiar los criterios y especificaciones, todo ello 

modelado con el software Revit Architecture, Revit Structure y Revit MEP; así como también 

información de especificaciones. 

Por otro lado, se logró entender el proceso del diseño estructural antes de la incorporación de 

los elementos aisladores sísmicos: 



 

FIGURA N° 24: FASES DE LA ETAPA DE DISEÑO ESTRUCTURAL 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Análisis de la Función: 

La función del aislador sísmico a analizar es la de proteger la estructura de los efectos 

destructivos de un sismo. Las estructuras que pueden ser protegidas con este sistema son 

edificaciones no esbeltas como este Proyecto B. 

FIGURA N° 28: DETALLE DE AISLADOR SÍSMICO CON NÚCLEO DE PLOMO 

 

FUENTE: CDV INGENIERÍA ANTISÍSMICA 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

3.3.2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ENCONTRADAS EN LA FASE 

ESPECULATIVA 

Durante esta fase y luego de haber determinado la partida adecuada conductora de costo, en 

este caso por ser de carácter obligatorio de diseño, se procederá a ver las diferentes 

alternativas de solución que se encuentran en esta fase,  

SOLUCIONES PROPUESTAS: 

Deslizador de Péndulo o Superficie Curva: Con RoboSlide (Superficie controlada por 

sensores) permitiendo una amortiguación sobre el 30%. Cuentan con un deslizador articulado 

ubicado sobre una superficie cóncava. A diferencia de los apoyos deslizantes planos, cuentan 

con la característica y ventaja de ser autocentrantes. Luego de un movimiento sísmico, la 

estructura regresa a su posición inicial gracias a la geometría de la superficie y a la fuerza 

inducida por la gravedad. 
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FIGURA N° 27: DESLIZADOR DE PENDULO O SUPERFICIE CURVA 

 

FUENTE: CDV INGENIERIA 

Aislador Elastomérico sin Núcleo de Plomo: Están conformados por un conjunto de láminas 

planas de elastómeros intercaladas con capas de acero, presentan una sección circular o 

cuadrada. Mediante esta configuración se logra la flexibilidad lateral necesaria para permitir 

el desplazamiento horizontal relativo entre la estructura aislada y el suelo. El comportamiento 

de los aisladores elastoméricos depende de la amplitud de la deformación a la que son 

sometidos y, en menor grado, de la temperatura, el envejecimiento y la frecuencia del 

movimiento. 

 

 

 

 

 

 

 



 

FIGURA N° 28: AISLADOR ELASTOMERICO SIN NUCLEO DE PLOMO 

 

FUENTE: CDV INGENIERIA 

Aislador con Centro de Plomo: Son aisladores que poseen un núcleo de plomo, ubicado en el 

centro del aislador, que permite aumentar el nivel de amortiguamiento del sistema hasta 

niveles cercanos al 25-30%. Al deformarse lateralmente el aislador, durante la acción de un 

sismo, el núcleo de plomo fluye, incurriendo en deformaciones plásticas, y disipando energía 

en forma de calor. Al término de la acción sísmica, la goma del aislador retorna la estructura a 

su posición original, mientras el núcleo de plomo recristaliza. De esta forma, el sistema queda 

listo para un nuevo evento sísmico.  

 

 

 

 

 

 

 



 

FIGURA N° 29: AISLADOR ELASTOMERICO CON NUCLEO DE PLOMO 

 

FUENTE: CDV INGENIERIA 

3.3.2.5. ANÁLISIS Y COMPARATIVOS DE COSTOS PARA DEFINIR LA 

ALTERNATIVA ÓPTIMA 

Para la aplicación del análisis de valor en ingeniería de las propuestas de aislación sísmica de 

la estructura del Edificio Corporativo de GYM se crearon parámetros para poder medir sus 

beneficios y fueron evaluados en tablas de valoración de criterios positivos y negativos. 

Criterios Positivos: 

Rigidez Inicial: Capacidad de flexibilizar la estructura para soportar las fuerzas laterales. 

Amortiguación: Capacidad de amortiguamiento durante el evento sísmico y mejor respuesta a 

ella. 

Seguridad: La capacidad de un producto a prevenir fallas evitar riesgos a otros que se 

conecten entre sí, aparte del cumplimiento de todas las normas que por ley debe de tener para 

su comercialización. 

Estética: Es el resultado de un proceso creativo donde su “aspecto óptimo”, es elegido 

después de analizar las necesidades que deben satisfacer. 

Fiabilidad: Aquí es donde el producto debe de cumplir con todos los reglamentos necesarios 

para que al usuario tenga la plena confianza en que su producto cumple con las garantías 

correspondientes. 



 

Innovación: En este punto se califica los adelantos o mejoras tanto en la parte formal como en 

la producción. 

Mantenimiento: Que tan fácil es conservarlo con un buen funcionamiento, que tan sencillo es 

conseguir las partes para repararlo o en su caso que el precio de venta sea accesible como para 

desechar el instrumento y poder reemplazarlo. 

Criterios Negativos: 

Costo de modelamiento: Aquí se incluirá el posible costo de modelamiento del tipo específico 

de aislador. 

Costo de fabricación: Aquí cualquier proceso de producción son comparados en tiempo y 

costo. 

Costo de mantenimiento: Los traslados o los posibles repuestos del elemento cuando llegue a 

fallar el aislador cuentan para el costo del soporte técnico. 

Nocividad: La implementación de materiales que no afecten el medio ambiente y posibles 

efectos. 

Peso: La ligereza del instrumento es de importancia para evaluar este criterio. 

Se valorará para cada alternativa de solución una tabla de criterios positivos y otra de criterios 

negativos. En los cuadros se permite visualizar los coeficientes de importancia atribuidos a 

exigencias. Dichos coeficientes varían de 1 a 5, siendo el 1 una importancia casi nula hasta el 

5 que es imperativa y de extrema importancia. 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO N° 2: ANALISIS DE CRITERIOS POSITIVOS 

CRITERIOS POSITIVOS 

 DESCRIPCIÓN/VALORACIÓN  1 2 3 4  5 

RIGIDEZ              X 

AMORTIGUACIÓN              X 

SEGURIDAD              X 

ESTÉTICA        X      

FIABILIDAD           X    

INNOVACIÓN           X    

MANTENIMIENTO           X    

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

CUADRO N° 3: ANALISIS DE CRITERIOS NEGATIVOS 

CRITERIOS NEGATIVOS 

 DESCRIPCIÓN/VALORACIÓN  1  2  3  4  5 

COSTO MODELAMIENTO        X       

COSTO FABRICACIÓN              X 

COSTO MANTENIMIENTO           X    

NOCIVIDAD        X       

PESO           X    
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Ahora se hará una valoración para cada opción, después se hará un análisis comparativo de las 

diferentes alternativas de solución (tipos de aislamiento sísmico) en función de los valores y 

criterios elegidos. 

Esta operación precisa de una gran objetividad y fue preferible que sean equipos diferentes los 

que efectúen las dos operaciones. El valor atribuido a cada solución para cada criterio varía 

aquí de 0 a 3 (3 es la mejor evaluación). A continuación, basta multiplicar cada nota de cada 

criterio para cada una de la solución por el coeficiente de importancia (V x C). 

 

 

 



 

CUADRO N° 4: RESULTADOS DE ANALISIS DE CRITERIOS POSITIVOS 

CRITERIOS 
POSITIVOS 

VALOR 
ATRIBUIDO 

(C) 

Deslizador de 
Péndulo o 

Superficie Curva 

Aislador 
Elastomérico sin 
Núcleo de Plomo 

Aislador 
Elastomérico con 
Centro de Plomo

V  VxC  V  VxC  V  VxC 

RIGIDEZ  5  2  10  1  5  3  15 

AMORTIGUACIÓN 5  3  15  1  5  2  10 

SEGURIDAD  5  2  10  1  5  3  15 

ESTÉTICA  3  2  6  2  6  2  6 

FIABILIDAD  4  3  12  3  12  3  12 

INNOVACIÓN  4  2  8  2  8  3  12 

MANTENIMIENTO 4  3  12  2  8  2  8 

TOTAL POSITIVO        73    49     78
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

CUADRO N° 5: RESULTADOS DE ANALISIS DE CRITERIOS NEGATIVOS 

Se obtiene una cifra para cada una de las soluciones, y esta cifra es la suma de la evaluación 

positiva y la evaluación negativa. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

La dificultad de la utilización de matrices procede de la definición de los parámetros y de la 

elección de las variables iniciales. Independientemente de la etapa del proceso, solo la amplia 

CRITERIOS 
NEGATIVOS 

VALOR 
ATRIBUIDO 

(C) 

Deslizador de 
Péndulo o 

Superficie Curva 

Aislador 
Elastomérico sin 
Núcleo de Plomo 

Aislador 
Elastomérico con 
Centro de Plomo 

V  VxC  V  VxC  V  VxC 

COSTO 
MODELAMIENTO  3  2  6  2  6  2  6 

COSTO 
FABRICACIÓN  5  3  15  1  5  2  10 

COSTO 
MANTENIMIENTO 4  1  4  2  8  3  12 

NOCIVIDAD  3  2  6  2  6  2  6 

PESO  4  3  12  1  4  2  8 

TOTAL NEGATIVO        43    29     42



 

definición del proyecto y una descripción de las exigencias permitirán la correcta constitución 

de las variables de la matriz. Por tanto existe un trabajo de análisis en la base del empleo de 

este método. 

Por ese motivo se obtuvo información importante referente a los costos de cada alternativa de 

los aisladores sísmicos para poder asignar el valor correcto a la variable y en reuniones de 

trabajo se tomó en cuenta la opinión de los proveedores, ingenieros de campo y de los mismos 

ingenieros de la OT (oficina técnica). Si este trabajo previo se realiza con la mayor 

objetividad, las matrices ofrecen la ventaja de presentar visualmente, con gran rapidez las 

interacciones. Pueden tener en cuenta los coeficientes cifrados y ayudar en la toma de 

decisiones. 

CUADRO N° 6: RESULTADOS DE ANALISIS DE CRITERIOS NEGATIVOS 

CRITERIOS 

Deslizador de 
Péndulo o Superficie 

Curva 

Aislador 
Elastomérico sin 
Núcleo de Plomo 

Aislador 
Elastomérico con 
Centro de Plomo 

Σ VxC  Σ VxC  Σ VxC 

POSITIVOS  73  49  78 

NEGATIVOS  43  29  42 

TOTAL  30 20 36
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Gracias a este resumen de sumas de criterios, podemos decidir con la alternativa de solución 

óptima para el tipo de aislador sísmico, el cual es el “Aislador Elastomérico con Centro o 

Núcleo de Plomo”. 

 

 

 

 

 



 

FIGURA N° 30: VISTA DONDE SE VE TODAS LAS PROPIEDADES DEL MODELO 

BIM, INCLUIDOS LOS COSTOS Y CANTIDADES 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

3.3.3. COMPARATIVA Y CONCLUSIONES DE LOS RESULTADOS DE 

LA SINERGIA DE METODOLOGÍAS DE INGENIERÍA DE VALOR Y 

PLATAFORMA BIM 

Para realizar la comparativa de los resultados de la sinergia de metodologías de ingeniería de 

valor y plataforma BIM, entraremos a la FASE DE PROPUESTA DE VALOR, la cual nos 

brindará mediante las herramientas adecuadas, el análisis de ingeniería de valor de la partida 

tomada como conductor de costo. El cálculo inicial del costo del aislamiento sísmico de la 

estructura fue de: 

 

 

 



 

CUADRO N° 7: CALCULO DE COSTO INICIAL DE AISLADORES SISMICOS 

CALCULO INICIAL DE AISLADORES SÍSMICOS PARA LA 
ESTRUCTURA 

Área Techada (m2) 
PU 

($/m2) Tipo de Cambio (S/.) Costo 
17006.79 40 2.6 S/. 1,768,706.16 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

El modelo BIM con un Nivel de Detalle de Diseño ND-4 de la especialidad de estructuras con 

la incorporación del aislador sísmico con núcleo de plomo pudimos visualizar la información 

del metrado y costo siguiente: 

TABLA N° 15: DETALLE DE PRESUPUESTO DEL SISTEMA DE AISLAMIENTO 

SÍSMICO 

Ítem Descripción Unidad Metrado
Precio 
(S/.) 

Parcial (S/.) 

01    Aislamiento Sísmico 
 

810,194.50

01.01       Deslizadores 
   

123,605.20

01.01.01          Deslizador friccional und 8.00 15,450.65 123,605.20

01.02       Concreto Armado 
   

174,856.26

01.02.01          Acero 
   

74,057.41

01.02.01.01             Acerof'y=4200kg/cm2 (Dimensionado) - Vigas kg 
         

14,509.78
3.62 52,525.40

01.02.01.02             Acerof'y=4200kg/cm2 (Dimensionado) - Capitel kg 5,948.07 3.62 21,532.01

01.02.02          Encofrado 
   

45,019.95

01.02.02.01             Encofrado Metálico - Vigas (doble altura) m2 739.21 50.82 37,566.65

01.02.02.02             Encofrado Metálico - capitel (doble altura) m2 170.40 43.74 7,453.30

01.02.03          Concreto Premezclado 
   

49,591.17

01.02.03.01             Concreto f'c = 280  kg/cm2 - Vigas m3 114.28 304.60 34,809.69

01.02.03.02             Concreto f'c = 350  kg/cm2 - capitel m3 43.35 340.98 14,781.48

01.02.04          Otros 
   

6,187.73

01.02.04.01 
            Curado de elementos horizontales (Aplicación)  
Curado de Veredas  

m2 1,359.94 4.55 6,187.73

01.03       Aisladores 
   

511,733.04

01.03.01 
         Aisladores sísmicos elastoméricos DIS : de 700 @ 
850mm 

und 28.00 18,276.18 511,733.04

 

FUENTE: OFICINA TÉCNICA DE GYM 



 

A este costo por aislamiento sísmico se debe sumar el costo del modelamiento, que gracias a 

data de experiencia previa y cálculos de la empresa asciende a: 

TABLA N° 16: ANALISIS DE CONDUCTOR DE COSTO ELEGIDO Y GENERACION 

DE VALOR PROYECTO B 

COSTO DE MODELAMIENTO 

PROYECTO REFERENCIAL SIMILAR 

              

AREA TECHADA PROYECTO SIMILAR (m2)  11,316.91

TOTAL, HORAS MODELADO (HH)  656
              

RATIO MODELADO INSTALACIONES MEP (HH/m2)  0.058

EDIFICIO 
CORPORATIVO 
GYM    

ÁREA TECHADA EDIF. CORP. GYM (m2)     10,822.50

RATIO PROM. MODELADO INST. MEP (HH/m2)  0.058
     

TOTAL, DE HORAS MODELADO (HH)  627.34

COSTO $ / HH  10.00

BIM MANAGER (HH)  627.34

COSTO $ / HH  20.00

$ 18,820.23

T.C. (S./$)  2.6  S/.           48,932.60  

COSTO REFERENCIAL RECURSO MATERIAL    

Software + ordenadores + mobiliario en Gral.  $ 20,450.00

T.C. (S./$)  2.6  S/.           53,170.00  

COSTO INVERSIÓN TOTAL DE MODELAMIENTO    =   S/.        102,102.60  
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Por otro lado, la empresa decidió enviar a un par de Ingenieros Civiles al país más cercano 

donde se hayan realizado ya proyectos con este tipo de aislamiento sísmico, ya que para la 

empresa sería la primera experiencia y como parte de la Ingeniería de Valor que se estaba 

aplicando, era necesario conocer más a fondo el detalle de todos los requerimientos en todas 



 

las etapas del proyecto y sobre todo los inconvenientes o aspectos negativos reales para tener 

planes de contingencia adecuados para cuando se instalen los aisladores sísmicos en el 

proyecto. 

Esta experiencia también fue cuantificada y ascendió a: 

TABLA N° 17: COSTO DEL STAFF DE IMPLEMENTACIÓN DE INGENIERÍA DE 

VALOR 

COSTO DE STAFF INGENIERIA DE VALOR 

VISITA A PROYECTOS SIMILARES EN CHILE

             
PASAJES Y VIÁTICOS 2 INGENIEROS  7,772.00
TRABAJO GABINETE EN ING. VALOR  1000
             

TOTAL          S/. 8,772.00
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

CUANTIFICACIÓN DE COSTOS: 

Al costo total de la inversión en el modelamiento que asciende a la suma de S/. 102,102.60, se 

le sumará al costo total de la partida de aislamiento sísmico y el costo del Staff de ingeniería 

de Valor: 

ó 	 	 	 	 	 	 	

	 	 í 	 	 	  

 

Donde: 

Cuantificación de Costos: El costo de ahorro o pérdida obtenido 

Costo Modelamiento: Es el costo del modelamiento BIM del Proyecto 

Costo Aislamiento: Es el costo de inversión para colocar aisladores sísmicos 

Staff ingeniería de valor: Costo de implementar un staff de ingeniería de valor en el proyecto 

Aplicando a nuestro caso obtenemos los siguientes valores: 

S/. 102,102.60 + S/. 810 194.50 + S/. 8 772.00 = S/. 921 069.10 



 

Por otro lado, el monto del costo inicial asciende a: S/. 1 125 540.28 

Entonces el Cálculo del Beneficio de Implementación del Valor en Ingeniería ascenderá a: 

	 ó 	 	 	 	 í

	 	 	 . .

∑ 	 	 	 . . 	  

Donde: 

Beneficio Implementación del valor en ingeniería: Cuánto asciende el ahorro de la 

implementación 

Costo Inicial Aisladores sin Metodología Ing. Valor: Costo de aisladores sin implementación 
 Σ Costo Aisladores con Metodología Ing. Valor: Costo de aisladores con implementación 

Luego con los datos calculados obtenemos lo siguiente: 

 
S/. 1 125 540.28 - S/. 921 069.10 

=   S/. 204 471.18 

Del cálculo anterior, se infiere que existe una considerable reducción de costo y es alrededor 

de 18% del costo inicial cuantificado en S/. 204 471.18 (Doscientos cuatro mil cuatrocientos 

setenta y uno con 18/100 nuevos soles). 

A pesar de ser una primera experiencia, realizar un análisis de valor en ingeniería es vital para 

poder elegir los dispositivos (aisladores, deslizadores) sísmicos correctos, ya que con ello se 

obtendrá un diseño antisísmico adecuado a sus necesidades, se alcanzarán menores 

desplazamientos máximos de la estructura, se reducirán las derivas entre los pisos, se obtendrá 

un mejor comportamiento ante los eventos sísmicos severos y mantendrá su operatividad casi 

de manera inmediata. 

El aporte de la metodología BIM en este caso fue el que se pueda generar una visualización 

preliminar de toda la estructura incluyendo los elementos de aislamiento, con ello se pudo 

entender que existirían muchas variaciones a nivel de metrados, como por ejemplo las vigas 

superior e inferior a los aisladores, las columnas separadas de los muros de sostenimiento, 

entre otros, permitiendo optimizar la ubicación de los aisladores en los nudos de conexión, ver 



 

las posibles interferencias que esto pudiese acarrear y efectuar los cambios de manera mucha 

más fácil por tener un modelo ya definido. 

FIGURA N° 31: VISTA DE LA DISPOSICIÓN DE LOS AISLADORES SISMICOS EN LA 

SUPERESTRUCTURA 

 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE MODELAMIENTO BIM GYM 

Como se explicó en la fase de información, la inversión del costo para la incorporación de los 

aisladores sísmicos al proyecto será necesario y se debe de tomar como una inversión, ya que 

si bien es cierto al inicio no se percibirá el retorno rápido de dicha inversión, el beneficio se 

verá en el tiempo y su sostenimiento estructural estará seguro ante cualquier evento o  

movimientos sísmicos, ya que por el simple hecho de ser una estructura protegida seguirá 

funcionando post sismos o terremotos, porque está diseñado para soportarlos y con ello los 

gastos de mantenimiento y reparaciones se reducen drásticamente conllevando a un ahorro 

significativo. 



 

CAPÍTULO 4 APLICACIÓN DE LA MEJORA: 

APLICACIÓN DE LA INGENIERÍA DE VALOR EN 

UN PROYECTO INMOBILIARIO BAJO LA 

PLATAFORMA BIM  

En este capítulo abordaremos la parte de aplicación de la Ingeniería de Valor en un Proyecto 

Inmobiliario desarrollado bajo la plataforma BIM, para lo cual utilizaremos la metodología 

realizada en los ejemplos anteriores aplicándolas al Proyecto C. 

4.1. PROYECTO INMOBILIARIO BIM 

El proyecto inmobiliario de oficinas construido por GyM y desarrollado bajo la plataforma 

BIM, será el proyecto C8, el cual ha sido concebido desde el inicio para ser modelado usando 

las herramientas que nos brinda el entorno BIM tanto en modelamiento como en simulación 

de la construcción. 

Se partió del diseño básico arquitectónico, pasando luego toda esa información al proceso de 

modelamiento inicial para luego optimizarlo y ser modelado en las otras plataformas, 

finalmente este modelamiento final y detallado de todas las especialidades (ND-4), será usado 

en la aplicación de la ingeniería de valor. 

4.1.1. DESCRIPCIÓN Y DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

El Proyecto C, se encuentra ubicado en la Av. Paseo de la República 5887, 5891, 5895, en el 

distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima. 

Cliente: Inversiones Benavides 777 S.A.C. (85%) y La Positiva Seguros y Reaseguros (15%) 

El área de terreno es de 38 883 m2, con un perímetro de 348.95m, las áreas techadas están 

distribuidas de la siguiente manera: 

                                                 
8 PROYECTO C: CENTRO EMPRESARIAL LEURO – ETAPA II (EJECUTADO POR 

GyM) 



 

SOTANOS: 

Área Techada  : 29 555.23 m2 

Perímetro Sótanos : 3 892.23 m2 

TORRE: 

Área Techada  : 36 199.21 m2 

Perímetro Torre : 2 863.95 m2 

TOTAL: 

Área Total  : 65 754.44 m2 

Edificio de 08 Sótanos y 17 Pisos, destinado para el uso de oficinas, cuenta con galería-atrio, 

lobby, ascensores, salas de usos múltiples, terrazas y jardineras. La altura total de la 

edificación es de 68.95m. 

4.1.2. Estado Actual del Proyecto 

El Proyecto actualmente, se encuentra ya culminado y con inicio de operaciones, la obra ha 

cumplido con todos los plazos establecidos para su construcción (15 meses), acorde a los hitos 

planteados en la implementación del modelo BIM. 

La implementación BIM para el proyecto que se contempló para la segunda etapa, tuvo los 

siguientes hitos: 

Entregas Parciales de Obra: 

Hito 1: Techo del Sótano 3  (Fecha: 05/02/2014) 

Hito 2: Techo del Sótano 1  (Fecha: 10/03/2014) 

Hito 3: Techo del Piso 1  (Fecha:  25/03/2014) 

Hito 4: Techo del Piso 5  (Fecha:  15/05/2014) 

Hito 5: Techo del Piso 9  (Fecha:  19/06/2014) 



 

Hito 6: Techo del Piso 13  (Fecha: 23/07/2014) 

Hito 7: Fin de la Estructura. Techo del Piso 17, azotea y cuarto de máquinas (Fecha: 

08/09/2014) 

Hito 8: Ambiente de subestación en Sótano 1 (Fecha: 23/04/2014) 

Hito 9: Fin de Obra (Fecha: 15/01/2015) 

FIGURA N° 32: VISTA DEL CENTRO EMPRESARIAL EN VISTA 3D BIM Y UN 

CORTE GENERADO EN REVIT 

 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE MODELAMIENTO BIM GYM 



 

4.1.3. VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE NIVEL DE DETALLE DE 

DISEÑO (ND-4) DEL PROYECTO BIM 

El Proyecto C, contempla un Nivel de Detalle de Diseño (ND-4), el cual se puede apreciar en 

las diferentes especialidades modeladas bajo la plataforma BIM, para llevar estos modelos a 

ese nivel de detalle se usaron los parámetros establecidos por el equipo de diseño del edificio,   

reuniones de grupo de todos los profesionales involucrados, requerimientos por parte del 

cliente y modeladores encargados de llevar dichas ideas al modelo. 

Una vez cumplidos los lineamientos establecidos, se procedió a crear un modelo central, a 

partir del cual se desprenderían los demás modelos tanto los de estructuras, instalaciones 

eléctricas y sanitarias e instalaciones mecánicas. Dicho modelo fue cargado en la intranet de 

la Empresa GyM, además de haber sido subida a la nube para que las actualizaciones del 

modelo se efectúen en tiempo real   

A continuación, presentaremos algunas de las características del Nivel de Detalle de Diseño 

vistas en el modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura N° 33: VISTA ACTUAL DEL CENTRO EMPRESARIAL YA CULMINADO 

 

FUENTE: ARCHIVO GYM 

Arquitectura: 

Figura N° 34: WBS DE DESCOMPOSICIÓN DEL TRABAJO DEL MODELO 

ARQUITECTONICO 

 

Fuente: Modelo BIM Proyecto C 
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Figura N° 35: VISTAS DEL MODELO ARQUITECTONICO 

 

 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE MODELAMIENTO BIM GYM 



 

Estructuras: 

El modelo de estructuras dispondrá de parámetros necesarios asociados a cada uno de los 

elementos estructurales (vigas, columnas, losas, placas, cimentaciones) lo que permitirá filtrar 

y clasificar los metrados. Los parámetros a considerar están agrupados en dos categorías: 

Parámetros de identidad y parámetros de construcción, tal y como se muestra en la siguiente 

figura. 

Figura N° 36: VISTA DEL MODELO ESTRUCTURAL SECTORIZADO Y 

PARAMETRIZADO 

 

 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE MODELAMIENTO BIM GYM 



 

En la figura, el cuadro de la izquierda se muestra los parámetros para filtrar y clasificar los 

metrados de concreto y encofrado. Derecha se muestran los parámetros para programación de 

la secuencia constructiva del edificio. Los cuatro parámetros de construcción indicados en la 

superior, permitirá realizar la simulación de la secuencia constructiva asociando el modelo 3D 

con el cronograma de obra, tal como se muestra en la siguiente imagen. 

FIGURA N° 37: MODELO BIM DE ESTRUCTURAS SECTORIZADO UTILIZANDO 

LOS PARÁMETROS DE CONSTRUCCIÓN 

 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE MODELAMIENTO BIM GYM 

 

 

 

 

 



 

FIGURA N° 38: MODELO BIM DE ESTRUCTURAS CON LA SECUENCIA 

CONSTRUCTIVA ANIMADO EN EL TIEMPO 

 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE MODELAMIENTO BIM GYM 

INSTALACIONES: 

Cada uno de los modelos de instalaciones se ha creado en archivos separados y cada uno de 

estos estará compuesto por sub-disciplinas o sistemas, los cuales estarán enlazados con el 

modelo central, el cual se encontrará tanto en la intranet como en la nube de la Empresa GyM, 

cualquier modificación de las instalaciones ya sea en recorridos, implementación de 

accesorios, cambios sustanciales se deberán informar de manera inmediata a través de un 

formato de anotaciones y se indicará donde fue efectuado en el modelo para poder hacer el 

seguimiento respectivo y actualización en tiempo real. 

A continuación, se presentará los esquemas de las diversas especialidades como se muestra en 

las siguientes figuras: 

 

 



 

FIGURA N° 39: ESQUEMA DE COMPONENTES DE INSTALACIONES MECÁNICAS 

 
FUENTE: DEPARTAMENTO DE MODELAMIENTO BIM GYM 

FIGURA N° 40: ESQUEMA DE COMPONENTES DE INSTALACIONES SANITARIAS 

 
 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE MODELAMIENTO BIM GYM 
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FIGURA N° 41: ESQUEMA DE COMPONENTES DE INSTALACIONES ELECTRICAS 

 
 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE MODELAMIENTO BIM GYM 

FIGURA N° 42: ESQUEMA DE COMPONENTES DE SISTEMA CONTRA INCENDIO 

 
 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE MODELAMIENTO BIM GYM 

SEGURIDAD Y OBRAS PROVISIONALES 

En el Proyecto C, se ha dispuesto la creación de un modelo adicional, fuera del estándar de 

GyM, para colocación de las obras provisionales, donde se muestra el layout de obra con 

equipos mayores y elementos de seguridad colectiva que faciliten en las reuniones de 

planeamiento con los ingenieros de producción y seguimiento por parte de los ingenieros de 

seguridad. 
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FIGURA N° 43: DETALLE DEL MODELO BIM CON LA UBICACIÓN DE LA TORRE 

GRUA, ZONA DE DESCARGA Y EQUIPOS 

 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE MODELAMIENTO BIM GYM 

FIGURA N° 44: MODELO BIM SISTEMA DE SEGURIDAD Y LAS TORRES GRÚA 

 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE MODELAMIENTO BIM GYM 



 

4.2. METODOLOGÍA DE INGENIERIA DE VALOR 

APLICADO AL PROYECTO 

La metodología de ingeniería de valor que aplicaremos al proyecto C, se basa en los pasos y 

el análisis hechos en los ejemplos presentados en los casos aplicativos del proyecto A y 

proyecto B, en el caso del proyecto C, enfocaremos el análisis del proyecto en el sistema de 

extracción de monóxido. 

El sistema de extracción de monóxido del proyecto C, se encuentra instalado en cada uno de 

los 8 niveles del sótano, mediante rejillas con ventiladores de succión ubicados tanto en los 

ductos adosados a los techos y en los ductos de mampostería, los ductos adosados al techo 

están hechos de plancha de fierro negro de 2mm y ductos de fierro galvanizado los cuales 

llevan los gases hacia ductos principales hechos de mampostería, estos ductos cuentan con 

sistemas adecuados de extracción de gases y otros equipos encargados de la inyección de aire 

fresco hacia los distintos niveles de sótanos. 

Para hacer el respectivo análisis mediante la ingeniería de valor, en primer lugar, debemos de 

verificar que nuestro proyecto de edificación se encuentre en un nivel de detalle de diseño 4 

(ND-4) bajo la plataforma BIM, el proyecto C ya se encuentra en este nivel de detalle de 

diseño. 

Luego debemos de identificar los conductores de costos para saber en dónde se encuentra el 

mayor monto de costo del proyecto, esto lo haremos revisando el presupuesto del proyecto.  

Luego se deben de identificar los costos indirectos, para ver la viabilidad de la aplicación de 

la metodología de ingeniería de valor. 

Después de esto se deben de desarrollar alternativas que impliquen costos más bajos de los 

conductores de costos, para ello nos ayudamos de herramientas potentes como es el caso de la 

plataforma BIM, que nos facilitará este proceso. 

Finalmente se deben de cuantificar las propuestas de solución que nos ofrece la ingeniería de 

valor para su correcta y eficiente elección, esto a través del desarrollo adecuado de su 

metodología mediante los pasos ya vistos en los ejemplos aplicativos y poder generar 

resultados óptimos que nos generen valor en el proyecto de manera cuantificada. 



 

4.2.1. BASE DE DATOS EN PLATAFORMA BIM 

Al analizar la base de datos en plataforma BIM, se observa que el proyecto C, como se 

mencionó anteriormente ya se encuentra en un nivel de detalle de diseño 4 (ND-4), el cual es 

el apropiado para poder realizar la aplicación de la metodología de ingeniería de valor. 

Para lograr este nivel de detalle, se partió del modelo básico de arquitectura, se modelaron 

todas las estructuras, usando el software Revit Arquitectural y Revit Structure, también se 

modelaron las instalaciones sanitarias, eléctricas, redes contra incendio y mecánicas usando el 

software Revit MEP. 

Siendo este último modelo el utilizado para efectuar el análisis respectivo de ingeniería de 

valor tema de esta investigación. 

Adicionalmente este proyecto cuenta con un modelo del layout integral del proyecto, fuera de 

los estándares normales, pero que sin embargo es una herramienta de gran ayuda para 

verificar y saber cómo irán instaladas los diferentes elementos de seguridad, las grúas, zonas 

de maniobras, etc., durante el proceso de construcción del edificio. 

FIGURA N° 45: VISTA DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE MONOXIDO (COLOR 

MORADO) 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 



 

4.2.2. IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTOR DE COSTO 

Para la identificación del conductor de costo en el proyecto C, analizamos el presupuesto del 

proyecto verificando que partidas son las que tienen una mayor significancia, una vez 

identificadas y analizando las diversas posibilidades y tomando como referencia los diversos 

puntos de vista por parte de la oficina técnica, producción y los proveedores, para lo cual 

empezaremos por analizar la fase de información. 

FASE DE INFORMACIÓN: 

Información del modelado BIM: 

El modelado virtual BIM del proyecto C en su totalidad y en todas las especialidades se 

encuentra en un nivel de detalle de diseño 4 (ND-4), aparte de dibujos, especificaciones, 

estimación de costos, diseño, enfoque, cliente y criterios de todo el proyecto. 

Descripción del problema:  

El edificio se construirá sobre un área de 3,800 m2 y contará con 8 niveles de sótanos para 

poder albergar a casi 740 vehículos, las cuales tendrán una conexión y evacuación exterior 2 

rampas dobles. Como se alcanzará un NPT de -24.70 m será necesario contar con un sistema 

de extracción automatizada con los elementos necesarios que faciliten la eliminación en forma 

adecuada los gases de escape de los vehículos y evitar que se alcancen concentraciones de 

monóxido de carbono (CO) que puedan representar riesgos para la salud de las personas, se 

instalará un sistema de extracción mecánica de aire. 

 

 

 

 

 

 

 



 

FIGURA N° 46: LA EXTRACCIÓN DE AIRE VICIADO / CONTAMINADO DE CO 

ESTA NORMADO Y DEBE SER AUTOMATIZADO 

 

FUENTE: http://www.extracciondemonoxido.com/extraccion_de_monoxido_de_carbono.html 

Ideas para el Ahorro de Costos: 

 Ventilación natural. 

 Ventilación forzada. 

 Utilizar la menor cantidad de materiales y accesorios. 

 Ubicar de manera eficiente el recorrido de los ductos. 

 Los materiales deben ser de procedencia nacional para ahorrar en costos. 

 Etc. 

Elemento Potencial de Ahorro de Costo: 

Para poder determinar el conductor de costo, será necesario evaluar el global por 

especialidades, luego se eligió la especialidad de instalaciones mecánicas como partida crítica, 

al ser necesario según las reuniones del staff del proyecto y tener como antecedente otros 

proyectos ejecutados, se determinó que es una partida con un alto potencial de ahorro de 

costo. Ahora se analizará su presupuesto a detalle, para poder determinar el elemento 

potencial de ahorro de costo, dentro de dicha partida global, también se tiene un presupuesto 



 

compuesto de las alternativas hay varias que presentan un costo relativamente elevado, sin 

embargo, se tuvieron en cuenta diversos factores. 

Una vez determinado mediante el análisis del modelo BIM y los precios de las partidas y sub 

partidas, se procedió a seleccionar la partida de instalaciones mecánicas para efectuar el 

análisis, como se vio en el acápite anterior. 

FIGURA N° 47: PRESUPUESTO GENERAL DEL COSTO DIRECTO DEL PROYECTO C 

 

FUENTE: OFICINA TÉCNICA DE GyM 

 

 

 

 

 

 

 



 

FIGURA N° 48: PRESUPUESTO DETALLADO DE LA ESPECIALIDAD DE 

INSTALACIONES MECÁNICAS DEL PROYECTO C 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Como se puede visualizar en este presupuesto, en el Ítem 01.01 correspondiente a Aire 

Acondicionado es el de mayor incidencia en costo, ya que son casi 4mm, seguido por el ítem 

01.02 de Ventilación y Extracción con casi 1.5mm. Elegimos el ítem 01.02, porque en el ítem 

01.01 más de su 60% de costo se centra en el equipamiento y esta partida ya escapa del tema 

de mejora, puesto que el diseño demanda tener ese tipo de equipamiento.  

Enfocándonos en el ítem elegido, 01.02 Ventilación y Extracción, ubicamos la partida con 

mayor incidencia que es la 01.02.07 Suministro e Instalación de Materiales Locales, la cual 

supera el medio millón de nuevos soles. 

 

 

 

 

 



 

FIGURA N° 49: PRESUPUESTO ITEMIZADO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

MATERIALES LOCALES Y DETECCIÓN DEL CONDUCTOR DE COSTO DEL 

PROYECTO C 

 

FUENTE: OFICINA TÉCNICA DE GyM 

En este itemizado detallado de suministro e instalaciones de materiales locales, se detecta 

fácilmente al ítem 01.02.07.04 de Ductos de plancha de fierro negro de 2mm para extracción 

de monóxido como el CONDUCTOR DE COSTO del ítem 01.02.07, ya que entre las demás 

partidas figura con más del 62% de incidencia de costo. 

Al tener la partida definida, se procedió a estudiar los criterios y especificaciones, todo ello 

modelado con el software Revit MEP; así como también información de especificaciones. Por 

otro lado, se logró entender el proceso del diseño mecánico antes de la generación de 

alternativas de solución. 

FIGURA N° 50: FASES DE LA ETAPA DE DISEÑO MECÁNICO 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 



 

4.2.3. ANÁLISIS DE PARTIDA IDENTIFICADA COMO CONDUCTOR 

DE COSTO 

Como ya hemos identificado la partida conductora de costo en el proyecto, procederemos a 

efectuar el análisis respectivo. 

ANALISIS DE LA FUNCION: 

Con la finalidad de eliminar en forma adecuada los gases de escape de los vehículos y evitar 

que se alcancen concentraciones de monóxido de carbono (CO) que puedan representar 

riesgos para la salud de las personas, se instalará un sistema de extracción mecánica de aire. 

Este sistema estará integrado por un extractor accionado por motor eléctrico, ductos metálicos 

y rejillas, que extraerá CO del estacionamiento y lo expulsará al exterior. 

La capacidad del sistema de extracción ha sido calculada de acuerdo a lo establecido por el 

Reglamento Nacional de Edificaciones, esto es, considerando una renovación de aire cada 12 

minutos o un caudal no menor de 12 m3/h por cada m2 de área de estacionamiento. El diseño 

de las Instalaciones Mecánicas estuvo a cargo de la empresa PROTERM PERU, 

específicamente del Ing. Jorge Nakamura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FIGURA N° 51: DETALLE DEL RECORRIDO DE LOS DUCTOS METÁLICOS DE 

EXTRACCIÓN DE CO Y DUCTOS DE MAMPOSTERÍA 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FIGURA N° 52: VISTA DEL SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE 

EXTRACCIÓN DE CO E INYECCIÓN DE AIRE 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

FIGURA N° 53: PRINCIPALES FUNCIONES DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE CO 

E INYECCIÓN DE AIRE 
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SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE 
MONÓXIDO

RECORRIDO DEL CO POR 
DUCTOS SECUNDARIOS HASTA 

SU ELIMINACIÓN
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

4.2.4. FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN BAJO LA 

PLATAFORMA BIM DEL PROYECTO 

En esta etapa ya entramos a la fase de especulación del proyecto, la cual nos dará las posibles 

soluciones para el análisis de la ingeniería de valor al ser aplicada en el proyecto C. 



 

SOLUCIONES PROPUESTAS: 

Durante la fase de diseño se inició con las especialidades de Arquitectura y Estructuras. Una 

vez ya definidas se procedió a empezar el modelamiento del proyecto con estas 2 

especialidades, así como también con las demás especialidades como II.EE., II.SS., II.MM., 

Seguridad y ACI. 

Durante este proceso se empezaron a realizar las cotizaciones con alcances generales 

definidos y en el tema de Instalaciones Mecánicas se trabajó desde un inicio con 6 empresas 

del mercado para que hagan sus propuestas económicas respectivas, así como también sus 

propuestas técnicas de mejora al diseño inicial.  

Las empresas con las que se inició el trabajo fueron: 

 Proterm Perú. (Diseñador inicial) 

 ACS Refrigeration. 

 Cime Comercial. 

 Termosistemas. 

 Refricord. 

 Serviparamo. 

Estas empresas llegaron a enviar sus propuestas económicas y algunos de ellos técnicas. Pero 

en lo que más nos centramos a analizar fueron las diferencias entre los metrados de una y otro 

postor.  

Se decidió analizar en conjunto para saber el porqué de tantas diferencias y más que nada se 

detectó que en la partida: “Ductos de plancha de fierro negro de 2 mm para la extracción de 

monóxido” aparte de ser el principal conductor se evidenciaba notable diferencia de metrados 

y esto necesariamente dependía de la cantidad de ductos de plancha de fierro negro de 2mm 

que se utilizarían.  

Para esta parte se les solicitó que cada uno puedan proponer sus recorridos de la partida: 

01.02.07.04 de Ductos de plancha de fierro negro de 2mm para extracción de monóxido; pero 

en formato de REVIT MEP, ya que era evidente ver el recorrido virtual para notar las 

diferencias de los metrados.  



 

Ante tal propuesta y por el reciente tema de incursión de la tecnología BIM algunos de 

nuestros proveedores-postores declinaron a cumplir la solicitud. Solo 2 de ellos nos 

alcanzaron sus propuestas y se decidió analizarlo en la sala de “Reuniones-BIM”, lugar donde 

se analizan todas las especialidades para el levantamiento de observaciones e interferencias 

entre especialidades. 

FIGURA N° 54: METRADO Y PROPUESTA ECONÓMICA DEL PROVEEDOR 1 

 

FUENTE: OFICINA TÉCNICA DE GYM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FIGURA N° 55: PROPUESTA DE INSTALACIÓN PROVEEDOR 1 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

FIGURA N° 56: METRADO Y PROPUESTA ECONÓMICA DEL PROVEEDOR 2 

 

FUENTE: OFICINA TÉCNICA DE GYM 

 



 

FIGURA N° 57: PROPUESTA DE RECORRIDO DEL PROVEEDOR 2 

 

FUENTE: OFICINA TÉCNICA DE GYM 

FIGURA N° 58: METRADO Y PROPUESTA ECONÓMICA DEL PROVEEDOR 3 

 

FUENTE: OFICINA TÉCNICA DE GYM 

 

 



 

FIGURA N° 59: PROPUESTA DE RECORRIDO DEL PROVEEDOR 3 

 

FUENTE: OFICINA TÉCNICA DE GYM 

4.2.5. ANÁLISIS Y COMPARATIVOS DE COSTOS PARA DEFINIR LA 

ALTERNATIVA ÓPTIMA 

Como siguiente procedimiento tenemos que efectuar la fase de análisis, para poder seguir con 

el procedimiento adecuado en la implementación de la metodología de ingeniería de valor y 

obtener resultados óptimos. 

FASE DE ANÁLISIS: 

Para la aplicación del análisis de valor en ingeniería de las propuestas económicas y técnicas 

del  Sistema de Extracción de Monóxido del Proyecto C, se crearon parámetros para poder 

medir sus beneficios y fueron evaluados en tablas de valoración de criterios positivos y 

negativos. 

Criterios Positivos: 

 Recorrido eficiente de ductos: Optimización del barrido de aire inyección/extracción. 



 

 Diseño conforme al RNE: Velocidad aire menos a 12 m/s y nivel de ruido inferior a 70 

dBA. Seguridad: La capacidad de un producto a prevenir fallas evitar riesgos a otros que 

se conecten entre sí, aparte del cumplimiento de todas las normas que por ley debe de 

tener para su comercialización. 

 Estética: Es el resultado de un proceso creativo donde su “aspecto óptimo“, es elegido 

después de analizar las necesidades que deben satisfacer. 

  Fiabilidad: Aquí es donde el producto debe de cumplir con todos los reglamentos 

necesarios para que al usuario tenga la plena confianza en que su producto cumple con las 

garantías correspondientes. 

 Experiencia y cumplimiento: Evaluación de trabajos previos en otros proyectos y su 

cumplimiento en ellos. 

 Innovación: En este punto se califica los adelantos o mejoras tanto en la parte formal 

como en la producción. 

 Mantenimiento: Que tan fácil es conservarlo con un buen funcionamiento, que tan sencillo 

es conseguir las partes para repararlo o en su caso que el precio de venta sea accesible 

como para desechar el instrumento y poder reemplazarlo. 

Criterios Negativos: 

Costo de modelamiento:  

Aquí se incluirá el posible costo de modelamiento del tipo específico de aislador. Al contar 

con proveedores que aún no se encuentran familiarizados con la metodología de trabajo de 

Ingeniería de Valor y BIM la empresa contratista asumió el costo de la capacitación y las 

reuniones BIM de trabajo. 

Costo de fabricación: 

Aquí cualquier proceso de producción será comparado en tiempo y costo. Para poder 

diferenciar el costo de cada alternativa de solución (ductos y accesorios) se obtuvo gran 

facilidad de cuantificarlo gracias a que cada proveedor nos dio la información necesaria en 

tiempo de puesta en obra de los materiales, así como también el tiempo de la instalación 

durante la ejecución.  

 



 

Costo de mantenimiento: 

Los traslados o los posibles repuestos del elemento cuando llegue a necesitar mantenimiento 

cuentan para el costo del soporte técnico. 

Nocividad: 

La implementación de materiales que no afecten el medio ambiente y posibles efectos. 

Peso: 

La ligereza del instrumento es de importancia para evaluar este criterio. 

Se valorará para cada alternativa de solución una tabla de criterios positivos y otra de criterios 

negativos. En los cuadros se permite visualizar los coeficientes de importancia atribuidos a 

exigencias. Dichos coeficientes varían de 1 a 5, siendo el 1 una importancia casi nula hasta el 

5 que es imperativa y de extrema importancia. Además, el modelamiento al nivel de detalle de 

diseño (ND-4) nos facilita realizar la cotización del mismo. 

CUADRO N° 8: ANALISIS DE CRITERIOS POSITIVOS PROYECTO C 

CRITERIOS POSITIVOS 

   1  2  3  4  5 

RECORRIDO EFICIENTE DE DUCTOS              X 

DISEÑO CONFORME AL RNE              X 

SEGURIDAD              X 

ESTÉTICA           X    

FIABILIDAD           X    

EXPERIENCIA Y CUMPLIMIENTO              X 

INNOVACIÓN           X    

MANTENIMIENTO              X 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 



 

CUADRO N° 9: ANALISIS DE CRITERIOS NEGATIVOS PROYECTO C 

CRITERIOS NEGATIVOS 

1  2  3  4  5 

COSTO MODELAMIENTO           X    

COSTO FABRICACIÓN              X 

COSTO MANTENIMIENTO           X    

NOCIVIDAD        X       

PESO           X    

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

FIGURA N° 60: DETALLE DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE MONOXIDO Y 

DUCTO DE ELEVACIÓN LATERAL 

 

FUENTE: OFICINA TÉCNICA DE GYM 



 

4.2.6. ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA ÓPTIMA A IMPLEMENTAR 

Ahora se hará una valoración para cada opción, después se hará un análisis comparativo de las 

diferentes alternativas de solución (propuestas de cada proveedor) en función de los valores y 

criterios elegidos, para lo cual hemos planteado como en los casos analizados anteriormente 

un cuadro de análisis acorde a lo que se requiere en la metodología de ingeniería de valor. 

CUADRO N° 10: RESULTADOS DE ANALISIS DE CRITERIOS POSITIVOS 

PROYECTO C 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Esta operación precisa de una gran objetividad y fue preferible que sean equipos diferentes los 

que efectúen las dos operaciones. El valor atribuido (C) a cada solución para cada criterio 

varía aquí de 0 a 3 (3 es la mejor evaluación). A continuación, basta multiplicar cada nota de 

cada criterio para cada una de las soluciones por el coeficiente de importancia (V x C).  

Se obtiene una cifra para cada una de las soluciones, y esta cifra es la suma de la evaluación 

positiva y la evaluación negativa.  

 

CRITERIOS POSITIVOS 
VALOR 

ATRIBUIDO 
 (C) 

PROVEEDOR 1
PROVEEDOR 

2 
PROVEEDOR 

3 

V  VxC  V  VxC  V  VxC 

RECORRIDO  EFICIENTE  DE 
DUCTOS 

5  2  10  1  5  3  15 

DISEÑO  CONFORME  AL 

RNE  5  3  15  1  5  2  10 

SEGURIDAD  5  2  10  2  10  2  10 

ESTÉTICA  4  2  8  2  8  3  12 

FIABILIDAD  4  2  8  2  8  2  8 

EXPERIENCIA Y CUMPLIMIENTO  5  3  15  2  10  3  15 

INNOVACIÓN  4  2  8  2  8  3  12 

MANTENIMIENTO  3  2  6  2  6  2  6 

TOTAL, POSITIVO        80    60     88



 

CUADRO N° 11: RESULTADOS DE ANALISIS DE CRITERIOS POSITIVOS 

PROYECTO C 

CRITERIOS NEGATIVOS 

VALOR 

ATRIBUIDO 

(C) 

PROVEEDOR 

1 
PROVEEDOR 2  PROVEEDOR 3 

V  VxC  V  VxC  V  VxC 

COSTO 

MODELAMIENTO  4  3  12  2  8  2  8 

COSTO FABRICACIÓN  5  2  10  2  10  2  10 

COSTO 

MANTENIMIENTO  4  2  8  2  8  3  12 

NOCIVIDAD  3  2  6  2  6  2  6 

PESO  4  2  8  2  8  2  8 

TOTAL, POSITIVO        44  40  44 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

La dificultad de la utilización de matrices procede de la definición de los parámetros y de la 

elección de las variables iniciales. Independientemente de la etapa del proceso, solo la amplia 

definición del proyecto y una descripción de las exigencias permitirán la correcta constitución 

de las variables de la matriz. Por tanto, existe un trabajo de análisis en la base del empleo de 

este método.  

Por ese motivo se obtuvo información importante referente a los costos de cada alternativa de 

los proveedores para poder asignar el valor correcto a la variable y en reuniones de trabajo se 

tomó en cuenta la opinión de los ingenieros de campo y de los mismos ingenieros de la OT 

(oficina técnica). Si este trabajo previo se realiza con la mayor objetividad, las matrices 

ofrecen la ventaja de presentar visualmente, con gran rapidez las interacciones. Pueden tener 

en cuenta los coeficientes cifrados y ayudar en la toma de decisiones. 

 

 

 



 

CUADRO N° 12: RESULTADOS DE ANALISIS DE CRITERIOS POSITIVOS 

CRITERIOS 
PROVEEDOR 1  PROVEEDOR 2  PROVEEDOR 3 

VxC  VxC  VxC 

POSITIVOS  80  60  88 

NEGATIVOS  44  40  44 

TOTAL  36  20  44 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Gracias a este resumen de sumas de criterios, podemos decidir que la alternativa de solución 

óptima para las Instalaciones de Suministro e instalación de materiales de Extracción de 

Monóxido es la propuesta del PROVEEDOR 3. 

4.2.7. DOCUMENTACIÓN DE LA ALTERNATIVA ÓPTIMA 

PLANTEADA COMO SOLUCIÓN 

FASE DE PROPUESTA DE VALOR: 

El presupuesto inicial del costo del suministro de materiales e Instalación de materiales de la 

partida de Extracción de Monóxido de Instalaciones Mecánicas fue de S/.575,399.36, 

detallado a continuación: 

FIGURA N° 61: DETALLE DE PRESUPUESTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

DUCTOS Y ACCESORIOS 

 

FUENTE: OFICINA TÉCNICA DE GYM 

El modelo BIM de la especialidad de instalaciones mecánicas, con un nivel de detalle de 

diseño ND-4, para el recorrido de los ductos tuvo un costo de S/. 10 525.85 y se detalla a 

continuación: 



 

TABLA N° 18: ANALISIS DE CONDUCTOR DE COSTO ELEGIDO Y GENERACION 

DE VALOR PROYECTO C 

COSTO DE MODELAMIENTO 

CENTRO  EMPRESARIAL 
LEURO    

ÁREA  TECHADA  CENTRO  EMP.  LEURO 
(m2)     65,760.74
RATIO PROM. MODELADO INST. MEP (HH/m2)  0.002
     

TOTAL DE HORAS MODELADO (HH)  98.64

COSTO $ / HH  10.00

BIM MANAGER (HH)  98.64

COSTO $ / HH  20.00

$ 2,959.23

T.C. (S./$)  2.8  S/.             8,285.85  

COSTO REFERENCIAL RECURSO MATERIAL    

Software + ordenadores + mobiliario en Gral.  $ 800.00

T.C. (S./$)  2.8  S/.             2,240.00  

COSTO INVERSIÓN TOTAL DE MODELAMIENTO  
=   S/.           10,525.85  

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Para la implementación de la metodología de Ingeniería de Valor se tuvo que costear algunas 

actividades y Staff de profesionales, los cuales se detallan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 19: COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DE INGENIERÍA DE VALOR 



 

COSTO IMPLEMENTACIÓN INGENIERÍA VALOR 

CENTRO  EMPRESARIAL 
LEURO    

STAFF PROFESIONAL        2,500.00

REUNIONES Y COORDINACIONES  1,500.00
              

COSTO  IMPLEMENTACIÓN 
IV                                         

                      
= 

                                                     S/.             
4,000.00  

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Por otro lado, el costo de la propuesta del Proveedor 3 más el valor agregado de las mejoras 

en recorrido y optimización de sus recursos llega a ser el monto de S/. 415 966.92, detallado a 

continuación: 

FIGURA N° 62: DETALLE DE PRESUPUESTO DE PROPUESTA DEL PROVEEDOR 3 

PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

 

FUENTE: OFICINA TÉCNICA DE GYM 

Cuantificación de costo total: 

 Costo Modelamiento + Costo Implementación IV + Costo de Propuesta Proveedor 3 = 

S/. 10,525.85 + S/.4000.00    + S/. 457,563.61       = S/. 472,089.46 

Por otro lado, el monto del costo inicial asciende a: S/. 575,399.36 

Entonces el Cálculo del Beneficio de Implementación del Valor en Ingeniería ascenderá a:  



 

Costo Inicial – Σ (Costo Modelamiento + Costo de Propuesta Proveedor 3) 

S/. 575,399.36     -     S/. 472,089.46 

= S/. 103,309.90 

Como se explicó en la fase de información, la inversión del costo para tomar como la mejor 

propuesta al proveedor N° 3, nos generará como beneficio de haber implementado la 

metodología de ingeniería de valor basada en un proyecto inmobiliario BIM, la suma de S/. 

103 309.90 (Ciento Tres Mil Trescientos Nueve y 90/100 Nuevos Soles), siendo esta cantidad 

un ahorro sustancial y por ende garantiza la generación de valor, innovando eficientemente el 

recorrido de los ductos para extracción de CO comparado con la propuesta del inicio del 

proyecto. Cumpliendo con el propósito de la ingeniería de valor, que es generar valor en una 

partida y que mientras más temprano se aplique (en este caso en la fase de diseño), las 

ganancias serán mucho mayores que al haberlo hecho en etapas posteriores. 



 

CAPÍTULO 5 CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

En este capítulo mostraremos las conclusiones y recomendaciones que nos ha generado el 

trabajo complementario de ambas metodologías en este proyecto de investigación, las cuales 

se detallarán a continuación. 

5.1. CONCLUSIONES 

La teoría de la Metodología de Ingeniería de Valor nació hace más de 60 años y con el tiempo 

esta teoría pudo incorporarse a los diversos cambios de innovación en todos los campos de la 

Ingeniería y dentro de la especialidad de la Ingeniería Civil se hizo presente por la constante 

búsqueda de reducciones de costo.  

Por otro lado, hace ya más de 30 años que en otros países como: Inglaterra, España, Australia, 

Canadá, Estados Unidos, México, nuestro vecino país Chile, Etc., trabajan gran parte de sus 

proyectos bajo la plataforma BIM (Building Information Modeling), la cual nos da una 

inmediatez de generación de resultados para los replanteos y modificaciones.  

La implementación de trabajo bajo la metodología de Ingeniería de Valor en proyectos 

diseñados bajo la plataforma BIM es muy beneficiosa, ya que se puede anticipar a la 

generación de futuras incompatibilidades o requerimientos por falta de información (RFIs). 

Por lo expuesto y lo desarrollado a lo largo de esta tesis, pasamos a concluir lo siguiente: 

Se concluye que la metodología de Ingeniería de Valor y su aplicación a los proyectos de 

ingeniería civil bajo metodología BIM es una propuesta con alto potencial para generar 

ahorros. Dicho potencial varía en el tiempo, pues mientras más pronta sea la etapa en la que se 

aplique la metodología descrita, los beneficios podrán ser mayores, además que la generación 

de propuestas como alternativas de solución se generan más rápidas con herramientas BIM. 

Se concluye que la metodología de Ingeniería de Valor y su aplicación a los proyectos de 

ingeniería civil bajo metodología BIM es una propuesta con alto potencial para la generación 

de valor y de esa manera traducirlo en generar ahorros. Dicho potencial varía en el tiempo, 



 

pues mientras más pronta sea la etapa en la que se aplique la metodología descrita, los 

beneficios podrán ser mayores, además que la generación de propuestas como alternativas de 

solución se generan más rápidas con herramientas BIM. 

En el caso del Proyecto A, se pudo generar una reducción de costos de S/. 280,333.67 el cual 

en % es alrededor del 4.37% del costo inicial, solo en la etapa de diseño de elementos 

verticales. 

En el caso del Proyecto B, se pudo generar una reducción de costos de S/. 204,471.18 el cual 

en % es alrededor del 18.17% del costo inicial de la partida de aislamiento sísmico. 

En el caso del Proyecto C, se pudo generar una reducción de costos de S/. 103,309.90 el cual 

en % es alrededor del 17.95% del costo inicial de la partida de Suministro e Instalación de 

Materiales Locales del Sistema de Extracción de CO. 

FIGURA N° 63: PORCENTAJE DE REDUCCION DE COSTO DE LOS 3 PROYECTOS 

EN PLATAFORMA BIM ANALIZADOS 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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FIGURA N° 64: CUANTIFICACIÓN DE LA GENERACIÓN DE VALOR DE LOS 3 

PROYECTOS BIM ANALIZADOS 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Se concluye que la generación de valor con estas metodologías de trabajo en la etapa de 

diseño tiene efectos significativos positivos para no generar incompatibilidades o dejar en 

duda cualquier detalle por una falta de información. Es por ello que se requiere desde un 

inicio que el proyecto tenga un nivel de detalle 4 (ND4) de su modelado BIM y gracias a ello 

se tuvo COSTO CERO para tareas de re metrado y la cuantificación del costo de las 

alternativas de solución fueron inmediatas. Por otro lado, en los casos desarrollados, se notó la 

facilidad de crear alternativas de solución gracias al cumplimiento del requisito antes 

mencionado. 

Se concluye que es necesario desarrollar la identificación de conductores de costo para 

identificar qué partidas, procesos o elementos es posible analizar bajo las metodologías de 

trabajo IV y BIM para la creación de propuestas de solución, ya que deben ser las cuales sean 

de mayor importancia y viabilidad para su desarrollo en el trabajo.  
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En el proyecto A, la partida de los elementos verticales supera el 17% del costo total del 

presupuesto de estructuras, es por ello que se detectó que es un conductor de costo. 

Del mismo modo en el proyecto C, los Ductos de plancha de fierro negro de 2 mm para la 

partida de Extracción de Monóxido CO llega a tener el 62% del costo de la Partida de 

Suministro e Instalación de Materiales Locales. 

Se concluye que el costo de modelamiento para una empresa implementada bajo metodología 

BIM es mucho más rentable que para una empresa que recién inicia la implementación BIM 

para sus proyectos.  

FIGURA N° 65: CUANTIFICACIÓN DEL COSTO DE IMPLEMENTACIÓN BIM DE LOS 

3 PROYECTOS ANALIZADOS 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

El detalle que más resalta a simple vista es que para el Proyecto 1 la empresa inició su 

implementación BIM con ese proyecto, mientras el Proyecto 2 y 3, la empresa ya tenía un 

área BIM implementado y solo parte del costo del área BIM se cuantificó para el proyecto, 

más aún en el Proyecto 3 el cual solo se generaron nuevos recorridos al modelo inicial que ya 

estaba modelado y es por eso que el costo de esos recorridos fue mínimo. 
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Se concluye que la cuantificación de generación de valor de los Proyectos A, B y C están 

dentro de los márgenes de ahorro de costos estimados en promedio de los proyectos de 

EE.UU. el cual nos da un rango promedio de 5% – 19%. (Fuente: GRUPO SYASA) 

Lo más resaltante y generoso de trabajar bajo la plataforma BIM de los proyectos en la 

presente tesis es que para la generación de las propuestas de valor, no es necesario trabajar 

más en el redibujo o los cambios en para la generación de planos As-Built, ya que el proyecto 

al ser BIM estos se generan automáticamente en el modelo y solo bastaría con darle formato e 

imprimirlos. 

  



 

5.2. RECOMENDACIONES 

Como la Metodología de trabajo bajo plataforma BIM es reciente desde hace casi 5 años en 

nuestro país, son pocas las empresas que vienen incorporando Departamentos BIM para el 

desarrollo de sus proyectos desde la etapa de diseño. De estas pocas empresas solo algunas 

como La Constructora e Inmobiliaria Marcan y Graña y Montero (GYM) desarrollan en parte 

las metodologías de trabajo como se explicó en los ejemplos del desarrollo de la presente 

tesis. Por lo mencionado: 

Se recomienda a las empresas que ya teniendo definido un Departamento BIM, se pueda 

incorporar a la par a un especialista en generación de valor o un área de Ingeniería de Valor 

para cada especialidad de ingeniería y bajo estas metodologías de trabajo se pueda tener 

mayor conocimiento de ambas herramientas. 

Se recomienda que se cuantifique a detalle la generación de valor que se viene logrando 

durante el desarrollo de los proyectos de estas empresas, ya que forman parte del sustento 

para fomentar al staff de profesionales de la empresa a que cada uno desde el área donde se 

encuentra pueda tener la iniciativa de proponer alternativas de solución a cualquier proceso o 

partida de trabajo a desarrollar. 

Se recomienda tener estándares propios para que puedan tener un mejor control de las 

generaciones de valor. 

Se recomienda tener en cuenta el alcance del proceso de ambas metodologías de trabajo, la 

cual fue generada a partir de nuestra experiencia para el desarrollo de la presente tesis. 
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