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Glosario 

 

INVESTIGACIÓN APLICADA 

Este tipo de investigación también recibe el nombre de practica o empírica; se 

caracteriza porque busca la aplicación de los conocimientos que se adquieren, 

depende de los avances y resultados de la investigación básica, lo que le interesa 

al investigador son las consecuencias prácticas. 

https://educacion.elpensante.com/la-investigacion-aplicada/ 

HIPÓTESIS 

Es la suposición de algo que podría, o no, ser posible. En este sentido, la hipótesis 

es una idea o un supuesto a partir del cual nos preguntamos el porqué de una cosa, 

bien sea un fenómeno, un hecho o un proceso. Como tal, las hipótesis nos permiten 

dar inicio al proceso de pensamiento, mediante el cual se accederá a determinados 

conocimientos. 

https://www.significados.com/hipotesis/ 

HIPÓTESIS DE TRABAJO 

Se trata de supuestos basados en hechos conocidos que sirven como puntos de 

referencia para una investigación posterior. El recuadro 6 presenta un ejemplo de 

hipótesis de trabajo de un estudio de evaluación de higiene realizado durante el 

desarrollo de este manual. En este caso, los resultados de la investigación 

confirmaron la hipótesis de trabajo, pero no es una regla general. 

http://archive.unu.edu/unupress/food2/UIN13S/UIN13S08.HTM 

MÉTODO 

Es un modo, manera o forma de realizar algo de forma sistemática, organizada y/o 

estructurada. Hace referencia a una técnica o conjunto de tareas para desarrollar 

una tarea. 

https://www.significados.com/metodo/ 
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MÉTODO DEDUCTIVO 

El método deductivo es un método científico que considera que la conclusión se 

halla implícita dentro las premisas. Esto quiere decir que las conclusiones son una 

consecuencia necesaria de las premisas: cuando las premisas resultan verdaderas 

y el razonamiento deductivo tiene validez, no hay forma de que la conclusión no sea 

verdadera. 

http://definicion.de/metodo-deductivo/ 

MÉTODO DEDUCTIVO 

Es una estrategia de razonamiento, basada en la inducción y que utiliza premisas 

particulares para obtener conclusiones generales. Este método, sigue una serie de 

pasos. Parte de la observación, registro, análisis y clasificación de la información 

para llegar a formular premisas generales. 

https://www.significados.com/metodo/ 

TÉCNICA DOCUMENTAL 

Estrategia en la que se observa y reflexiona sistemáticamente sobre realidades 

teóricas y empíricas, usando para ello diferentes tipos de documentos donde se 

indaga, interpreta, presenta datos e información sobre un tema determinado de 

cualquier ciencia, utilizando para ello, métodos e instrumentos que tiene como 

finalidad obtener resultados que puedan ser base para el desarrollo de la creación 

científica. 

https://investigacionandreajpgg.jimdo.com/vii-t%C3%A9cnicas-de-

investigaci%C3%B3n/7-1-t%C3%A9cnica-documental/ 

TÉCNICA DE OBSERVACIÓN 

Es una técnica que consiste en observar atentamente un fenómeno, hecho o caso, 

tomar información y registrarla para su posterior análisis. La observación, es un 

elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el 

investigador para obtener el mayor número de datos. 

http://metodologia02.blogspot.mx/p/tecnicas-de-la-investigacion.html 
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TÉCNICA DE ENTREVISTA 

Es una técnica de recopilación de información mediante una conversación 

profesional, con la que además de adquirirse información acerca de los que se 

investiga, tiene importancia desde el punto de vista educativo; los resultados a lograr 

en la admisión dependen en gran medida del nivel de comunicación entre el 

investigador y los participantes de la misma. 

(http://metodologia02.blogspot.mx/p/tecnicas-de-la-investigacion.html 

TÉCNICA DEL CUESTIONARIO 

El cuestionario, es un instrumento básico de la observación de la encuesta y en la 

entrevista. En el cuestionario se formula una serie de preguntas que permiten medir 

una o más variables. Posibilita observar los hechos a través de la valoración que 

hace de los mismos el encuestado o entrevistado, limitándose la investigación a las 

valoraciones subjetivas de este. 

http://metodologia02.blogspot.mx/p/tecnicas-de-la-investigacion.html 

RESUMEN 

Un resumen, es una exposición abreviada, concisa y fiel sobre los puntos más 

importantes de un texto o documento. Como tal, puede realizarse de manera oral o 

escrita, y debe ser objetivo, claro y coherente. 

https://www.significados.com/resumen/ 

SÍNTESIS 

Es un sustantivo femenino derivado de la palabra griega synthesis, que indica una 

composición o arreglo. Una síntesis, puede ser un resumen, un sumario, una 

sinopsis, es decir, una descripción abreviada de los contenidos más importantes de 

un determinado texto. 

https://www.significados.com/sintesis 

INTRODUCCIÓN 

En un texto o discurso, la introducción es la sección que tiene como propósito 

ofrecer un preámbulo del tema que se va a tratar. En ella, se resumen los puntos 

principales que serán abordados, y son explicados algunos de los antecedentes 

relevantes del tema. 

https://www.significados.com/introduccion 
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CONCEPTO 

Es importante tener en cuenta que la noción de concepto siempre aparece vinculada 

al contexto. La conceptualización se desarrolla con la interacción entre los sentidos, 

el lenguaje y los factores culturales. Conocer algo mediante la experiencia y 

transformar ese conocimiento en un concepto es posible por las referencias que se 

realizan sobre una cosa o una situación que es única e irrepetible.  

http://definicion.de/concepto/ 

DESCRIPCION 

es explicar, de manera detallada y ordenada, cómo son las personas, animales, 

lugares, objetos, etc. La descripción sirve sobre todo para ambientar la acción y 

crear una que haga más creíbles los hechos que se narran. Muchas veces, las 

descripciones contribuyen a detener la acción y preparar el escenario de los hechos 

que siguen. 

La descripción también se puede definir como la representación verbal de los rasgos 

propios de un objeto. Al describir una persona, un animal, un sentimiento, etc. se 

expresan aquellas características que hacen peculiar a lo descrito, y lo diferencia 

de otros objetos de otra o de la misma clase 

https://es.wikipedia.org/wiki/Descripci%C3%B3n 

INGENIERIA 

La ingeniería es el estudio y la aplicación de las distintas ramas de la tecnología. El 

profesional en este ámbito recibe el nombre de ingeniero.  

http://definicion.de/ingenieria/ 

 

VALOR 

es una cualidad que confiere a las cosas, hechos o personas una estimación, ya 

sea positiva o negativa. La axiología es la rama de la filosofía que se encarga del 

estudio de la naturaleza y la esencia del valor. 

http://definicion.de/valor/ 
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COSTO 

El costo o coste es el gasto económico que representa la fabricación de un producto 

o la prestación de un servicio. Al determinar el costo de producción, se puede 

establecer el precio de venta al público del bien en cuestión (el precio al público es 

la suma del costo más el beneficio). 

http://definicion.de/costo/ 

INGRESOS 

Un ingreso es un incremento de los recursos económicos. Éste debe entenderse en 

el contexto de activos y pasivos, puesto que es la recuperación de un activo. Los 

ingresos suponen incrementos en el patrimonio neto de tu empresa. Puede tratarse 

del aumento del valor de tus activos o la disminución de un pasivo. Sin embargo, no 

se contemplan las aportaciones de socios o propietarios, puesto que se entienden 

que es algo que la empresa debe devolver con el tiempo. La empresa en su 

actividad comercial recibe dinero por prestar sus servicios o vender sus productos. 

De esta manera, se incrementa el patrimonio empresarial. Por ello, los ingresos, ya 

sean monetarios o no, se enmarcan en la ecuación de consumo y ganancia                                              

https://debitoor.es/glosario/que-es-un-ingreso 

UTILIDADES 

Utilidades, es un término utilizado en Latinoamérica y representa las 

ventas/ingresos menos los costes (tanto variables como fijos), pero sin incluir otros 

gastos como amortizaciones (por ser un gasto temporal, que no supone salida de 

efectivo) o intereses (que dependen de la estructura de financiación. 

http://www.enciclopediafinanciera.com/definicion-utilidades.html 
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➢ El siguiente trabajo tiene como fin explicar y dar a entender a que se refiere 

la ingeniería de valor, sus componentes, como aplicarla. Así como dar un 

ejemplo de aplicación de dicho tema.  

➢ En el primer capítulo se presenta la estrategia metodológica, en el cual se 

especifican conceptos básicos para el desarrollo del tema. 

➢ En el segundo capítulo, se presenta el marco teórico, conceptual y 

referencia.  

➢ En el tercer capítulo se presenta el desarrollo del tema Ingeniería de Valor.  

➢ En el cuarto capítulo hablamos de tiempos y movimientos aplicativos de 

técnicas de trabajo, deficiencias en áreas de trabajo como incrementar la 

productividad.  

➢ En el capítulo quinto se presenta la aplicación de la ingeniería de valor en 

obras de ingeniería civil 

➢ En el sexto capítulo se habla de un ejemplo de aplicación de la ingeniera de 

valor en un proyecto real. 
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Resumen 

El propósito de la investigación se referirá a los beneficios e importancia de hacer 

un estudio de ingeniería de valor para un proyecto de construcción. 

El método que seguir será el de investigación y de aplicación práctica para de esta 

manera entender de manera más fácil la ejecución de este estudio  

Se plantearán propuestas de estrategias el cual prevé un estudio más práctico, 

posteriormente se verificará el desarrollo de la misma, 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, 

permite llevar a cabo dicha metodología para identificar aquellos elementos que 

carecen de valor y poder incrementarlo.  

Abstract 

The purpose of the research will relate to the benefits and importance of doing a 

value engineering study for a construction project.The method to be 

followed will be the one of investigation and of practical application in order to this 

way to understand of an easier way the execution of this study 

Proposals of strategies will be proposed which foresees a more practical study, later 

willverify the development of the sameIn summary, Value Engineering is a system 

that a company can use in an organized way, to improve the value of its products or 

services and thus obtain a reduction in costs as the ultimate goal. Value is a relation 

between functionality and cost; In engineering projects we seek to obtain the benefits 

(or functionality) at the lowest possible cost so it is necessary to follow an 

optimization methodology to increase the value in the elements that make up a 

project. The Value Engineering, allows to carry out this methodology to identify those 

elements that lack of value and to be able to increase it. 
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Introducción 

 

En la actualidad en México existe un notorio aumento en la exigencia de las 

aplicaciones de Ingeniería civil. Es evidente que, con la ayuda de nuevas 

tecnologías, dichos proyectos pueden llegar a ejecutarse, sin embargo, también se 

aprecia un aumento de complejidad que representa retos más grandes para la 

ingeniería mexicana.  

Hoy en día es posible se puede notar la ejecución de puentes más altos, carreteras 

cuya velocidad de diseño es mayor, presas cuyo procedimiento constructivo es más 

complicado, edificios con métodos constructivos que nos remite trabajar de manera 

más rápida ya bajos costos con misma o mejor calidad. Por ello resulta necesario 

definir mejoras y fomentar la creatividad en los proyectos de ingeniería, para poder 

incrementar su funcionalidad y reducir los costos.  

En este trabajo se realiza una propuesta real para dar a entender de manera más 

clara la importancia del estudio a detalle de los proyectos, haciendo uso de 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 general de este trabajo es definir las estrategias y condiciones generales 

para la correcta aplicación de la Ingeniería de Valor y consecuente reducción de 

costos en obras de infraestructura, a manera de hacer el bosquejo de integración 

de un proyecto de Ingeniería de Valor utilizaremos un edificio que se construyó en 

Zapopan Jalisco llamado el andares 2”. 
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Capítulo 1 

Estrategia Metodológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

 

1.1 idea, propósito y alcance de la investigación 

 

Investigar 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 y funcionalidad.  

En la actualidad la tecnología ha ido tomando terreno y la competencia crece día a 

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.  

Naturalmente, todas las empresas constructoras 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.  

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 se traduce en una 

mayor rentabilidad para las empresas, incluyendo empresas de construcción.  

Está basada en las funciones o propósitos requeridos de la obra  

Para poder aplicar la metodología 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. Por ejemplo: Una nueva propuesta de eliminar 

columnas para tener claros 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.  
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1.2  Problema de la investigación 

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 resolverá prácticamente por sí mismo si los 

ingenieros se aseguran de haber obtenido toda la información disponible para el 

estudio. Esta información consiste en:  

 

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

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

3. 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 soluciones, nuevos procesos constructivos y 

nuevas tecnologías aplicadas a problemáticas comunes.  

 

1.2.1 Situación problemática 

Dentro de los principales problemas que existen en una empresa para que esta 

pueda permanecer dentro del mercado y que a largo plazo mantener su economía 

son muy variadas ya que van desde la capacidad de implementar nuevas 

tecnologías, resistencia al cambio y hasta la falta de cultura de desarrollo 

organizacional que es obtenida mediante el estudio del proceso administrativo, lo 

que conlleva que queden estancadas o al extremo de quedar fuera del mercado.  
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1.2.2 Delimitación del problema 

 

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.  

 

1.3  Objetivos de la investigación 

 

Búsqueda de la información, procedimientos metodologías sobre los temas de 

ingeniería de valor  

Pero de lo anterior surge una pregunta muy importante:  

¿De dónde se puede obtener toda esta información relevante?  

Se puede sugerir una serie de pasos a seguir para poder contar con información 

suficiente:  

1. Contactar al grupo de planeadores quienes pueden obtener especificaciones 

generales de un proyecto. Este grupo de personas nos podrá informar hacia dónde 

va encaminado el proyecto: ¿Cuál va a ser el uso que se la va a dar a la obra?, 

¿Cuantos años se requiere que funcione?, ¿Cuál es la necesidad fundamental o los 

requisitos con los que debe cumplir este proyecto? Si alguna de estas personas fue 

supervisor en la etapa de diseño puede también informarnos de cuáles alternativas 

ya fueron tomadas en cuenta y qué consideraciones tuvieron, para poder evitar 

realizar dos veces el mismo trabajo.  

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

proyecto. Preguntarle si tiene ideas para facilitar la constructividad. Éste mismo 

puede sugerir ciertas modificaciones en el diseño que por lo general complican el 

proceso constructivo, lo cual aumenta el tiempo de construcción, el costo, sin afectar 

la calidad. Una vez hecho esto, hay que  
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regresar con el equipo de diseño, verificar si las ideas propuestas por el constructor 

son factibles y exponer todas las ideas que hayan surgido hasta este punto.  

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

construcción, materiales, mano de obra y gastos generales. Ésta, por desgracia es 

una parte donde muchas organizaciones pierden su objetivo. La única manera de 

librarse de malentendidos es colocar la explicación de los costos en un reporte, 

aunque hay mucha diferencia en las actividades de control de costos de cada 

empresa. Sin costos reales, la Ingeniería de Valor no puede aplicarse.  

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

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

que participaron ya o que participarán en el proyecto por sugerencias técnicas para 

poder aprovechar la experiencia de éstas en la elaboración de trabajos y asegurar 

una calidad confiable. En este punto se debe resumir el problema para que se pueda 

entender de una manera más sencilla. También es necesario detenerse y revisar 

que en la información obtenida no se haya omitido ningún aspecto relevante.  

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

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

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

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

de problemas se nos pueden presentar?  

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

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

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

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

pequeño que pueda parecer resultará de gran ayuda.  

Un “sin fin” de problemas se resuelven por sí solos cuando la información completa 

se tiene. Esta información obtenida por el medio ya comentado resulta engañosa 

pues muchos especialistas a los que se acuda brindarán información que realmente 

son opiniones (propias o de alguien más). El ingeniero que 22 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.  
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En conclusión, se debe de conseguir toda la información necesaria para crear una 

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

disponible y después conseguir toda la información necesaria para quitar obstáculos 

que puedan interferir con la propuesta elaborada. Por si las dudas, se debe 

conseguir la mayor cantidad de información posible, pues si bien no toda 

información es adecuada, ningún proyecto se ha perdido por el exceso de 

información.  

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. 

 

1.3.1 General 

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

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

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

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

que el 20- 50% (y a veces más) del costo total de algunos componentes puede ser 

reducido. El plan de trabajo mejor conocido es aquel hecho famoso por Larry Miles, 

el cual consiste en las seis siguientes fases:  

 

. 
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1.3.2 Específicos 

La metodología comprende los siguientes aspectos:  

-Identificar los principales elementos de un 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. La 

auditoría debe 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. 

  

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.  

(Merchán Gabaldón Faustino)  
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1.4 Preguntas del estudio de la tesina 

 

1.4.1 Pregunta principal  

¿Cómo debo aplicar la ingeniería de valor en construcciones? 

 

1.4.2 Preguntas de investigación 

1 ¿Cuáles son los orígenes de la ingeniería de valor en México? 

2 ¿Cuáles son las ventajas y desventajas dentro en el ámbito económico? 

3 ¿Cuál es el proceso administrativo y su enfoque constructivo?  

4 ¿Cómo son los lineamientos y como aplicamos la ingeniería de valor?  

1.5 Hipótesis de trabajo 

 

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.  

El análisis e ingeniería del Valor se puede definir como la aplicación sistemática de 

un conjunto de técnicas que identifican funciones necesarias, establecen valores 

para las mismas y desarrollan alternativas para desempeñarlas, al mínimo costo 

posible. Su objetivo es poner a disposición de los ejecutivos o dirigentes de la 

empresa, instrumentos para la utilización correcta de sus recursos. 

 

1.6 Variables de estudio 

 

1.6.1 Factores internos 

Dentro de las posibles variantes o problemas dentro de la empresa que pueden 

afectar mi estudio de ingeniería de valor será a veces los recursos económicos que 

podrían impedir hacer el análisis  
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1.6.2 Factores externos 

La empresa opera en un entorno que puede ser hasta siempre punto predecible 

pero los factores externos de empresa pueden cambiar rápidamente e influir en las 

operaciones diarias de modo que podría llevar a la organización a su desaparición 

en poco tiempo  

 

1.7 Método 

1.- Información 

• Seleccionar el producto, servicio o área que será analizado 

• Establecer la función y conocer las especificaciones del producto 

• Obtener los hechos 

2.- Análisis 

• Análisis funcional 

• Cuestionar todas las características del producto 

• Análisis de materiales y diseño 

Las preguntas por contestar son: ¿De qué otras maneras se puede conseguir la 

misma función? 

3.- Creación 

• Pensar creativamente 

• Enlistar las alternativas 

• Hacer lluvia de ideas y registrar todos los elementos 

4.- Investigación 

• Consultar fuentes: al interior de la empresa y con proveedores 

• Investigar la estandarización del producto 

• Investigar oportunidades de sustitución o eliminación 

• Investigar oportunidades de comunicación 
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Aquí las preguntas a contestar son: ¿Cuál es el costo? ¿Qué beneficios se 

obtendrán? 

 

5.- Evaluación 

• Registrar, analizar y desarrollar alternativas 

• Estimar el valor y costo de las alternativas 

• Combinar y simplificar 

En esta última fase la pregunta a contestar es: ¿Qué alternativas nos dan los 

mayores beneficios? 

6.- Recomendación 

• Seleccionar las mejores alternativas 

• Preparar datos 

• Presentar los datos de la manera más efectiva 

¿Reducir costos  de dónde? 

Las alternativas de reducción de costos más comunes vienen de 

• Usar menos material o materiales más baratos 

• Usar menos labor (mano de obra) o aumentar la productividad 

• Reducir el scrap (desperdicio) 

• Hacer o comprar 

1.8 Técnica 

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. 
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1.9 Instrumento 

 

para la investigación de la ingeniería de valor utilizaremos el análisis ya que de esta 

sabremos que sistema constructivo utilizaremos para nuestro proyecto 

  

1.10 Tipo de investigación 

 

Un plan de trabajo es un plan de acción organizar para llevar a cabo estudios de 

ingeniería de valor y asegurar la aplicación de los cambios recomendados. En 

general el plan de trabajo de los procesos de la metodología de la ingeniería de 

valor cubre tres periodos de actividad: 

El pre-estudio 

Estudio de valor 

Post-estudio 
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Capítulo 2 

Marco Teórico, conceptual y 

referencial 
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2.1 Marco teórico 

El marco teórico, generalmente, trata los antecedentes o marco referencial y las 

consideraciones teóricas del tema de investigación.  Los antecedentes son la 

revisión de las investigaciones previas que de manera directa o indirecta abordan 

nuestro tema de investigación. Es importante escoger con cuidado estos 

antecedentes porque ellos nos permitirán saber si nuestro enfoque es nuevo y 

original. 

Por otro lado, los antecedentes nos van ayudar a justificar nuestro estudio poniendo 

en evidencia la ausencia de análisis como los que se proponen en nuestro trabajo. 

En este sentido, es muy importante comprender el carácter innovador del 

conocimiento científico. Si se ha realizado un anteproyecto de trabajo de grado, para 

la tesis es válido utilizar los antecedentes que se utilizaron previamente en el 

proyecto, pero ahora tratados a profundidad y con detalle. 

2.1.1. Antecedentes  

Las técnicas del análisis de la ingeniería de valor o método del valor tuvieron su 

desarrollo 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.  
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2.1.2. Bases teóricas 

Las bases teóricas denominado como la revisión de la literatura científica (Creswell, 

2005; Mertens, 2005 citado por Hernández, Fernández y Baptista 2010), posee la 

dinámica de ser proceso y producto en forma disincrónica. Un proceso, al inducir en 

el conocimiento existente y viable vinculado con el planteamiento del problema; y 

un producto al ser condición sine quanom del reporte de investigación (Yedigis y 

Winbach, 2005, citado por Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

 

2.2. Marco Conceptual 

Es un conjunto de afirmaciones categóricas vinculadas a las bases teóricas las 

cuales ratifican o rectifican el sustento de las aseveraciones funcionales en la 

investigación a desarrollar sobre un tema de especialidad u interés. Según Tafur 

(2008) el marco conceptual es el conjunto de conceptos que expone un investigador 

cuando hace el sustento teórico de su problema y tema de investigación. La 

expresión marco conceptual, tiene connotación metafórica, traída del empirismo 

humano porque los retratos se inscriben en un marco, así también el problema y el 

tema de investigación se inscribe, están incluidos en el contexto de un conjunto de 

conceptos induciendo a enfocarlos y apreciarlos. 

2.3. Marco Referencial 

Este aspecto se refiere al conjunto de aportes teóricos, existentes sobre el problema 

objeto de estudio; estos se encuentran contenidos en fuentes documentales. 

2.4 Marco referencial de la ingeniería de valor 

En 1947 Lawrence Miles propuso una metodología de trabajo orientada 

principalmente a la reducción de costos mediante un análisis sistemático de los 

productos, basado en conseguir lo que denominó función del producto a 

menor costo posible. A esta metodología Miles la denominó “Análisis del Valor”, 

derivó rápidamente desde una primera aplicación en el proceso de compras de la 

compañía hacia las áreas de ingeniería y producción, donde se introdujo la 

denominación de “Ingeniería de valor”. 
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2.4.1 Ingeniería de valor en EE. UU. 

• 1947 general Electric 

• 1954 departamento de Defensa 

• Década de 1990 La mayoría de los sectores organizados la implementan. 

2.4.2 Ingeniería de valor en Japón 

• 1955 JPC envió tropas a EE. UU. en busca de “Control de costos” 

• 1959 programa de Ingeniería del valor inicia 

• 1965 “SJVE” se establece 

• 1973 impulso de la Ingeniería del valor en la crisis petrolera 

• Década de 1990 Prácticamente todos los sectores organizados lo 

implementan 

2.4.3 Ingeniería de valor en india 

• 1965 dirección de Ingeniería de valor 

• 1979 inversión establecida 

2.4.4 Ingeniería de valor en México 

El objetivo de este capítulo es presentar una esquematización de las condiciones 

propicias para la introducción del estudio de valor como factor relevante en los 

proyectos de ingeniería civil en México, lo cual implica plantear una estrategia para 

poder tomar en cuenta esta propuesta.  

Es posible hacer un estudio de Ingeniería de Valor bajo diversos enfoques y 

diferentes etapas de un proyecto, desde la planeación hasta su construcción, los 

campos de oportunidad ya han sido expuestos en el capítulo 3, en donde se 

menciona la importancia que tiene este tipo de estudio y que beneficios podrían 

aportar en cada una de las etapas de un proyecto de ingeniería, sin embargo, ahora 

es necesario responder a la pregunta ¿cómo se pueden generar esos ahorros? En 

este capítulo se identificarán las condiciones bajo las cuales se podría introducir la 

Ingeniería de Valor, ya sea como herramienta de una organización dedicada a 

integrar proyectos o como actividad independiente. 
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Capitulo llI: La ingeniería de 

valor 
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3.1 introducción 

La ingeniería de Valor no es sólo un proceso de administración, sino una filosofía 

de administración de proyectos. Es una metodología para resolver problemas y/o 

reducir costos, al mismo tiempo que mejora los requerimientos de desempeño y 

calidad. Puede aplicarse a cualquier negocio o sector económico, incluyendo la 

industria, el gobierno, la construcción y los servicios. El objetivo principal de la 

Ingeniería de Valor es reducir el costo total a lo largo de la vida útil de la instalación 

generada mediante un Proyecto, esto es reducir no solo el costo del Proyecto sino 

también los costos del Ciclo de Vida del Proyecto. Además, es necesario tomar en 

cuenta el concepto de Constructibilidad que difiere del de Ingeniería de Valor, pero 

esta diferencia clara entre los dos conceptos no los 

hace excluyentes uno del otro, sino por el contrario los hace complementarios. 

Puesto que al hablar de Constructibilidad hace referencia al esfuerzo conjunto de 

todas las partes interesadas e involucradas en el proyecto para lograr que lo que 

está proyectado sea fácilmente 

3.2 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.  

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. 
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3.2.1: áreas de aplicación de la ingeniería de valor 

Algunas de las áreas donde la Ingeniería de Valor se ha 

aplicado con éxito: 

1- Construcción. 

2- Diseño. 

3- Equipos. 

4- Compras. 

5- Aseguramiento de la calidad. 

6- Instalaciones. 

7- Procesos de fabricación. 

8- Manipulación de materiales. 

9- Procedimientos, informes... 

10- Software. 

11- Especificaciones, planos... 

12- Requerimientos técnicos. 

13- Control de calidad. 

3.2.2: técnicas 

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

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

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

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

en que el 20- 50% (y a veces más) del costo total de algunos componentes puede 

ser reducido. El plan de trabajo mejor conocido es aquel hecho famoso por Larry 

Miles, el cual consiste en las seis siguientes fases: 14  

 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  
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3.2.3: beneficios 

los beneficios que pueden ser experimentados a través de la ingeniería del valor 

son: 

• Reducir el costo del ciclo de vida. 

• Mejorar la calidad. 

• Mejorar impactos medio ambientales. 

• Mejorar la programación. 

• Mejorar la interacción humana 

Beneficios cuantificables. 

 En cuanto al material: 

En el caso en que un material más barato es usado como sustitución de otro, las 

comparaciones de costos son directas en cuanto al precio unitario de material. 

 Piezas normalizadas por sistemas especiales: 

Normalmente estas piezas tienen sus costos disponibles en los departamentos 

administrativos. En el caso de la ausencia de estas, la determinación podrá ser 

hecha por cálculos o por catación de suministradores especialistas. 

 Número de componentes: 

Se trata de contar los números de componentes antes y después del estudio. No 

olvidar que para componentes se distribuyen esfuerzos de inspección, de compras, 

de montaje y de programación. 

 Costo de documentación: 

Todas las simplificaciones de los diseños o especificaciones implican economía. 

Esto se logra principalmente, si las modificaciones son hechas, en el inicio de la 

vida del producto o en el programa de producción. 

 Herramientas: 

Cuando la simplificación permite el uso de herramientas menos costosas o 

equipamiento más barato, las economías pueden ser calculadas fácilmente. 

3.2.4: Etapas del proceso 

1. Estudiar las funciones que debe cumplir el servicio, que debe ser las mismas 

que el usuario espera obtener. 
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2. El análisis lo debe realizar un equipo de trabajo de carácter multidisciplinar con 

responsabilidad y conocimiento en las áreas donde se aplique la metodología. 

3. Es preciso que los directivos de alto nivel estén involucrados e incluso participen 

en su desarrollo. 

4. El Director del Proyecto debe ser experto en la metodología y tener una mente 

abierta e innovadora. 

3.3 tecnologías en edificación 

Se puede definir a un edificio inteligente como aquel inmueble que desde su diseño 

incluye la automatización de sus sistemas, además del cuidado del medio ambiente 

donde se edificará, y permite obtener ahorros de energía en su operación, 

incentivar las labores diarias con instalaciones adecuadas y funcionales, facilitar 

su administración y mantenimiento, favorecer la operación y control con programas 

interrelacionados de todos los sistemas del edificio: hidrosanitarios, eléctricos, 

telecomunicaciones, seguridad, así como una flexibilidad para adecuaciones e 

innovaciones futuras. Deben asegurar un mantenimiento eficaz a bajo costo. 

Asimismo, garantizar una larga vida al inmueble y que sea flexible a las 

adecuaciones para su ocupación.  

Se pueden concentrar los requerimientos del edificio, para denominarlo como 

edificio inteligente, en cuatro elementos: 

 

• Estructura del edificio. Se refiere a la estructura y diseño arquitectónico, 

incluyendo los acabados y el mobiliario.  

• Los sistemas del edificio. Se consideran todas las instalaciones que integran un 

edificio, tales como aire acondicionado, calefacción y ventilación, energía eléctrica 

e iluminación, controladores y cableado, elevadores y escaleras mecánicas, 

seguridad y control de acceso, seguridad contra incendios y humo, 

telecomunicaciones, instalaciones hidráulicas, sanitarias y seguridad contra 

incendios. 

• Los servicios del edificio. Se incluyen los servicios o facilidades que ofrecerá el 

edificio, entre los que se pueden mencionar las comunicaciones de video, voz y 

datos, automatización de oficinas, salas de reuniones y cómputo compartidas, área 
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de fax y fotocopiado, correo electrónico, seguridad del personal, limpieza, 

estacionamiento, escritorio de información en el «lobby» o directorio del edificio, 

facilidad en el cambio de teléfonos y equipos de computación, centro de 

conferencias y auditorio compartidos, y facilidades para videoconferencias.  

• La administración del edificio. Comprende su operación de manera eficaz y 

eficiente en su mantenimiento, administración de inventarios, reportes de energía, 

análisis de tendencias, administración y mantenimiento de servicios y sistemas.  

La optimización de cada uno de estos elementos y la interrelación o coordinación 

entre sí es lo que determinará la inteligencia del edificio, es decir, la interrelación y 

coordinación automatizada de todos los sistemas. 

 

3.3.1 introducción 

Los edificios inteligentes surgen a partir de la crisis energética mundial durante la 

década de los setenta, lo que motivó a los arquitectos e ingenieros a crear formas 

de edificar inmuebles considerando el control automatizado de sus sistemas, 

además del ahorro de energía, intención que se desarrolla desde las 

investigaciones en casa solares desarrolladas en Estados Unidos desde los años 

treinta y cuarenta. Así, surgieron las primeras edificaciones que emplearon un 

consumo de energía mínimo para operar, y con el paso del tiempo se les fueron 

incorporando servicios que optimizaron su funcionalidad. 

 

Actualmente, el concepto de edificio inteligente se ha adaptado a los avances 

tecnológicos sucesivos, de manera que este concepto se aplica tanto para 

construcciones de oficinas, como a hospitales, hoteles, bancos, museos, casas, 

etc. Además, las construcciones inteligentes deberán estar diseñadas para poder 

incluir, en un futuro, los nuevos avances que se vayan generando. 

 

 

3.4 lineamientos de la ingeniería de valor 

La Ingeniería del Valor, el Análisis de la Función (Function Analysis), Análisis del 

Valor (Value Analysis) y la Administración del Valor (Value Management) son parte 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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de las denominaciones de los procesos genéricamente conocidos como 

Metodología del Valor (Value Methodology). 

3.5 la concepción clásica americana de la ingeniería de valor 

Los americanos asumen la Ingeniería del Valor como la aplicación sistemática de 

técnicas que definen la función de un producto o servicio y establecen un valor 

monetario para dicha función. 

Enfoque y organización del estudio 

Es el conjunto de etapas desde la preparación del estudio hasta la presentación de 

resultados, a continuación, se presentan las etapas: 

• El análisis del proyecto: 

 bajo este enfoque se plantea mediante un análisis funcional articulado, que es una 

ordenación racional de las funciones que además plantea un procedimiento con la 

pregunta “como/por qué”. 

• Generación de alternativas:  

que es la fase creativa y acepta cualquier técnica, generalmente se plantea como 

una tormenta de ideas. 

La evaluación de alternativas:  

es un proceso complementario, que se hace en caso de existir dudas entre más de 

una alternativa. Con el fin de reducir costos por la eliminación o cambio de 

componentes. 

Aplicación a lo largo del ciclo de vida 

La práctica de la Ingeniería de Valor americana se lleva a cabo tras la realización 

del diseño esquemático. La razón de evitar la aplicación de esta técnica en las 

etapas iniciales, se debe a la falta de estructuración teórica para acometer un 

estudio de estas características. 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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3.6 el enfoque japonés de la metodología del 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.  

En diciembre de 1960, el Instituto de administración de negocios en Japón introdujo 

un curso de análisis del valor. Se podría decir que este tipo de seminarios fueron 

los que permitieron a Japón el enorme desarrollo en la última generación.  

Las condiciones de introducción de la Ingeniería de Valor en Japón no pudieron 

ser mucho mejores; la economía japonesa se movía directamente a una recesión, 

debido al exceso de inversiones resultantes de un tremendo crecimiento 

económico. De manera simultánea la política de comercio internacional era 

explotada, abriendo grandísimas oportunidades de exportación para las 10  

 

manufactureras japonesas. Para poder ser competitivas localmente y en el 

extranjero, la industria pronto se vio forzada a reducir los costos. Las ventajas de 

la Ingeniería de Valor sobre otras metodologías se hicieron visibles y el método fue 

implementado por las compañías eléctrica y automotriz. 

3.7 la metodología británica 

Según la metodología británica la Ingeniería del Valor es un servicio que maximiza 

el valor funcional de un proyecto gestionando su desarrollo desde la 

concepción hasta la ocupación, a partir del examen de todas las decisiones basado 

en un sistema de valor definido por el cliente. 

3.8 la aplicabilidad de la gestión del valor a lo largo del ciclo de vida 

constructivo 

Al momento de diseñar nuestros edificios, los arquitectos e ingenieros 

debemos conocer y partir de una vida útil de diseño, es decir, un tiempo 

de referencia durante el cual esperamos que la construcción permanecerá 



 

26 

 

sin necesidad de realizar un mantenimiento correctivo muy 

costoso que se aleje del presupuesto original (International Standards 

Organization, 

2000; Hernández, 2012). Es muy importante tomar en cuenta esta vida útil, ya que 

va a determinar, en muchas ocasiones, el tipo de materiales y sistemas de 

construcción que debemos emplear en el proyecto, así como la selección y 

contratación de la mano de obra requerida para la construcción, el tipo de 

mantenimiento necesario durante el uso del edificio, la manera en que debemos 

diseñar los espacios y sobre todo los elementos arquitectónicos constructivos para 

evitar la degradación y el deterioro de los mismos, y así mejorar la durabilidad del 

edificio. 

Entendemos durabilidad como la capacidad que tiene el edificio para soportar el 

deterioro y alcanzar la vida útil estimada (Canadian Standards Association, 2001). 

Cabe señalar que la durabilidad no es un lapso, sino una cualidad del 

edificio para llegar a una determinada vida útil, la cual sí se refiere al tiempo. 

3.9 la ingeniería de valor en los proyectos de construcción 

 

 La profesión del Arquitecto ha estado bajo una gran presión para encontrar 

mejores respuestas y resolver simultáneamente el adecuado balance de tiempo, 

calidad y costo de un proyecto. El objetivo final lo constituye una instalación que 

es construida y habilitada en el TIEMPO más corto posible y con una vida útil 

adecuada, con la mejor CALIDAD y al más bajo COSTO de construcción, 

operación y mantención posible.  

El cliente y/o usuario evalúa los servicios del Arquitecto considerando todos o gran 

parte de los elementos de este objetivo. En la misma medida que este objetivo se 

cumpla parcialmente o no se cumpla del todo, este especialista ve disminuido su 

rol de líder del equipo multidisciplinario creador del proyecto siendo muchas veces 

reemplazado en este rol por otros profesionales capaces de dar cumplimiento más 

efectivo y eficiente a los requerimientos del cliente y/o usuario.  

Con cada vez mayor frecuencia y definitivo éxito se utiliza en los países 

desarrollados una disciplina conocida como Ingeniería de Valor, para satisfacer los 
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desafíos planteados por el proyecto de construcción. Ingeniería de Valor es una 

metodología que se implementa con la aplicación de técnicas en el análisis de toda 

la información relativa a un diseño, realizada por un grupo multidisciplinario de 

especialistas que, con un enfoque organizado y creativo, identifica y elimina el 

costo que no contribuye ni a la calidad, ni al uso, ni a la duración, ni a la apariencia 

de un proyecto de construcción. 

3.10 la constructibilidad 

La constructibilidad consiste básicamente en incorporar personal con experiencia 

y conocimiento de construcción en las etapas preliminares de un Proyecto, a fin de 

mejorar la aptitud constructiva de una obra. Este término significa habilidad para 

construir y proviene de la traducción literal de la palabra inglesa “Constructability” 

o “Constructibility” términos que han sido traducidos igualmente al español como 

“Constructablidad” o “Constructibilidad” 

3.10.1 principios 

Hay 12 principios de la constructibilidad que son delineados en el proceso de 

obtención: 

1. Integración 

2. Conocimiento de construcción 

3. Habilidad del equipo 

4. Objetivos de empresa 

5. Recursos disponibles 

6. Factores Externos 

7. Programa 

8. Metodología de construcción 

9. Accesibilidad 

10. Especificación 

11. Innovación de construcción 

12. Reacción o Respuesta 
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3.10.2 elementos importantes para la aplicación de la constructibilidad 

La regla de la Constructibilidad se aplicará hasta la terminación de la fase de 

Ejecución del proyecto, pero la supervisión de la misma no se realizará hasta que 

finalice el proyecto. Se realizará un informe donde se incluirán las 

recomendaciones y cambios que se deben producir en las especificaciones y otras 

actividades que pueden afectar el costo, plazo y calidad del proyecto para que se 

implementen el plan de Constructibilidad. Se tomará las medidas necesarias para:  

o Alcanzar los objetivos del proyecto. 

o Mejorar las relaciones profesionales del Equipo. 
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Capitulo IV Tiempos y 

movimientos 
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4.1 en que consiste un estudio de tiempos y movimientos 

Antes de emprender el estudio hay que considerar, básicamente, lo siguiente:  

• Para obtener un estándar es necesario que el operario domine a la 

perfección la técnica de la labor que se va a estudiar. 

• El método que estudiar debe haberse estandarizado 

• El empleado debe saber que está siendo evaluado, así como su supervisor 

y los representantes del sindicato 

• El analista debe estar capacitado y debe contar con todas las herramientas 

necesarias para realizar la evaluación 

• El equipamiento del analista debe comprender al menos un cronómetro, una 

planilla o formato reimpreso y una calculadora. Elementos complementarios 

que permiten un mejor análisis son la filmadora, la grabadora y en lo posible 

un cronómetro electrónico y una computadora personal. 

• La actitud del trabajador y del analista debe ser tranquila y el segundo no 

deberá ejercer presiones sobre el primero 

Hay dos métodos básicos para realizar el estudio de tiempos el continuo y el de 

regresos a cero.  

1. En el método continuo se deja correr el cronómetro mientras dura el 

estudio. En esta técnica, el cronómetro se lee en el punto terminal de cada 

elemento, mientras las manecillas están en movimiento. En caso de tener 

un cronómetro electrónico, se puede proporcionar un valor numérico 

inmóvil. 

2. En el método de regresos a cero el cronómetro se lee a la terminación de 

cada elemento, y luego se regresa a cero de inmediato. Al iniciarse el 

siguiente elemento el cronómetro parte de cero. El tiempo transcurrido se 

lee directamente en el cronómetro al finalizar este elemento y se regresa a 

cero otra vez, y así sucesivamente durante todo el estudio. 

3.  
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4.1.1 técnicas y métodos de trabajo 

El método de trabajo debe ser: 

1. Explicado con claridad, para que lo entienda el personal que trabaja bajo 

el agua, que suele hacerlo por turnos y tendrá que tomar sus propias 

decisiones.  

2. Rápido de poner en práctica, pues el tiempo que se puede pasar bajo el 

agua es limitado. 

3. Fácil de poner en práctica. Trabajar bajo el agua ya es de por sí 

suficientemente duro para que haya complicaciones adicionales. 

Una regla básica es la siguiente: no hay que hacer en la plataforma de trabajo todo 

lo que se puede hacer en tierra y lo que puede hacerse en la superficie no debe 

hacerse bajo el agua. Por lo demás, es preciso planificar cualquier emergencia de 

forma exhaustiva para que las dificultades que surjan puedan resolverse en 

condiciones óptimas. Aparte de la disciplina y el orden, si algo debe caracterizar 

las operaciones de una excavación arqueológica subacuática es la planificación de 

los posibles incidentes que puedan afectar a la seguridad del personal o del propio 

patrimonio. 

 

4.1.2 como medio para incrementar la productividad 

La productividad, entendida como la relación que existe entre los recursos que su 

empresa invierte en su operación y los beneficios que obtiene de la misma, es un 

indicador fundamental al momento de analizar el estado de su compañía y la 

calidad de su gestión administrativa. 

Existen 10 pasos importantes para poder incrementar la productividad en una 

empresa o negocio las cuales se describen en los siguientes conceptos 

 

1.Modernícese 

Analice las opciones que tiene para modernizar su aparato productivo, maquinaria, 

equipos, procesos y gestión. Modernizarse no solo implica adquirir tecnología, 
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también es una forma de pensar y proyectar su empresa hacia el futuro. Por medio 

de la modernización su empresa puede aumentar su capacidad de adaptación al 

cambio y de mantenerse vigente, a través del tiempo. 

 

2.Innove 

Su competencia siempre está innovando. Por esta razón es importante que usted 

también lo haga para no quedarse rezagado. La innovación le ayudará a analizar 

su modelo de negocio para encontrar alternativas novedosas para mejorar su 

gestión y hacer un uso óptimo de sus recursos. Las empresas pueden innovar en 

su aparato productivo, el uso de la tecnología y la gestión organizacional, entre 

otros aspectos. Por medio de la innovación su empresa podrá ser más competitiva 

e incluso lograr el desarrollo de nuevos productos y servicios. 

3.Capacite a su personal para mejorar la competitividad 

El capital humano de su empresa es su recurso más importante, por esto es clave 

que sus empleados se capaciten constantemente y adquieran nuevos 

conocimientos que les permitan seguir desarrollando habilidades para realizar 

eficaz y eficientemente las tareas que les corresponden en su empresa. Capacitar 

a sus empleados le ayudará a tener un buen nivel de motivación, productividad, 

integración y compromiso. Existen diferentes opciones de actualización y 

capacitación que le permitirán tanto a los directivos como a sus empleados 

desarrollar mejor sus habilidades y competencias, en pro de aumentar la 

productividad de su negocio. 

 

4. Aplique la administración por procesos, no por funciones 

Si cada uno de sus colaboradores entiende que sus responsabilidades van más 

allá del simple cumplimiento de unas funciones específicas y que en realidad lo 

que importa es que los procesos en los que está involucrada la empresa se 

realicen, porque con ello se benefician todos, usted contará con un grupo de 

empleados comprometido y dispuesto a dar lo mejor de sí para ayudar a la 

empresa. De eso se trata la administración por procesos. Algunas ventajas que 

puede traerle la aplicación de esta filosofía son: mejor planeación, mayor calidad 
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del trabajo, mejor desempeño general de la organización y cumplimiento de los 

objetivos estratégicos. 

 

5. Conviértase en un motivador efectivo 

Mantener a sus empleados motivados y con actitud positiva frente a las tareas 

diarias y el trabajo que desempeñan es clave para que todos los procesos en los 

cuales se encuentran involucrados sean más productivos. Por esto es importante 

generar políticas que velen por el bienestar y satisfacción de los empleados. Cabe 

aclarar que al hablar de motivación no solo nos referimos al salario o beneficios 

económicos que una empresa les da a sus empleados. También se trata de las 

actividades y acciones que desarrollan las organizaciones en beneficio del capital 

humano (aniversarios, reconocimientos, capacitaciones, etc.…) 

 

6.Planee 

Un elemento fundamental para la dirección de una empresa es la planeación 

estratégica, ya que ésta ayuda a definir los objetivos, metas, estrategias, políticas 

y procedimientos que se desarrollarán en favor de la organización. Si quiere 

realizar una buena gestión directiva es importante que planee con tiempo y claridad 

el proyecto de vida de su empresa, contemplando su contexto y todos los actores 

que lo conforman. 

 

7.Administre bien el tiempo 

Un rasgo importante que comparten las personas y empresas exitosas es la 

adecuada gestión del tiempo. Para que una organización o empresa pueda 

ejecutar y llevar a cabo todas las actividades que se ha propuesto, debe organizar 

y priorizar tareas en función del tiempo. Éste es uno de los principales recursos 

cuyo uso es necesario optimizar para aumentar la productividad. 

 

8. Use la comunicación de forma estratégica 

La comunicación es un elemento indispensable para que su empresa sea más 

productiva, ya que por medio de una buena gestión de la comunicación interna y 
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externa usted podrá establecer planes de acción que apoyen la consecución de 

sus objetivos, mejorar el clima laboral, generar una buena reputación, dar a 

conocer a sus clientes su portafolio y coordinar adecuadamente el trabajo al interior 

de su empresa, entre muchas otras acciones beneficiosas para su ejercicio 

empresarial. 

 

9. Administre inteligentemente su capital de trabajo 

Una buena administración de su capital de trabajo garantiza la solvencia de su 

empresa, lo que le permite responder de forma oportuna con todas sus 

obligaciones financieras y generar condiciones favorables para negociar, tanto al 

momento de vender, como al momento de comprar. Todo margen ganado 

repercute en la productividad. Además, cuando una empresa es solvente, está en 

menor riesgo de tener que comprometer su operación por falta de los recursos 

apropiados. 

 

10. Considere ingresar a nuevos mercados 

Posiblemente cruzando las fronteras nacionales existen mercados que usted aún 

no sabe que son particularmente favorables para su negocio. Abrirse a la 

posibilidad de incursionar en mercados internacionales puede hacerle descubrir 

vías para aumentar su rentabilidad y productividad, aprovechando las 

oportunidades que ofrecen los tratados comerciales. Al contemplar la 

internacionalización usted podrá expandir su negocio y llegar con sus productos a 

diferentes partes del mundo. 

 

4.1.3 detectar deficiencias en las estaciones de trabajo 

LA DEFICIENCIA EN RENDIMIENTO LABORAL ES ORIGINADA POR: 

Rendimiento Laboral 

Cuando hablamos de rendimiento laboral nos referimos a la relación existente 

entre los medios empleados para obtener algo y el resultado que se consigue 

Sistemas de Incentivos 

Un sistema de incentivos tiene por objeto facilitar la conciliación de los intereses 
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de cada persona con los intereses de la empresa. 

 

Los incentivos deben establecerse de forma objetiva, basados en objetivos e 

indicadores consensuados. El sistema de incentivos debe ser transparente, claro 

y conciso.  

Prepararse para una revisión del desempeño laboral Mediante la revisión de 

rendimiento se tienen en cuentan estos factores: 

La capacidad de liderazgo 

La gestión del tiempo 

Las habilidades organizativas 

Las revisiones del rendimiento laboral por lo general se llevan a cabo anualmente 

y pueden determinar que se eleve la elegibilidad de un empleado, decidir si es 

apto para ser promovido o incluso si debiera ser despedido. 

Falta de habilidades o conocimientos. 

Falta de información. 

Falta de medios o herramientas.. 

Problemas personales del empleado o falta de motivos. 

Falta de aptitud del empleado. 

Falta de disciplina 

PLANES DE MEJORAMIENTO PERSONALES 

Fijar metas y objetivos laborales 

La fijación de metas y objetivos es una manera de garantizar que tu desempeño 

en el trabajo sea aceptable. El cumplimiento de las metas diarias que conducen a 

los objetivos generales pueden mejorar la evaluación de tu desempeño laboral 

cuando llegue el momento de llevarla a cabo.  

El hecho de prepararte para una revisión de tu desempeño te puede ayudar a 

lograr un resultado positivo. Haz una lista de todas las cosas que has logrado 

durante el período de revisión y resume tus metas y objetivos para el próximo 

período. Si tienes sugerencias sobre la manera de mejorar la forma de llevar a 

cabo tu trabajo, enuméralas y discútelas con tu empleador. 

Mentoring 
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El mentoring (tutelaje) es un proceso mediante el cual una persona (mentor) 

enseña, aconseja, y guía a otra, (el tutelado), en su desarrollo personal y 

profesional. Es el tradicional “tutelaje” que en la actualidad se utiliza 

fundamentalmente en los puestos altos de las organizaciones. 

 

El mentoring no debe ser improvisado: requiere de una definición de objetivos, 

planificación y seguimiento de los resultados. 

Algunas ventajas del mentoring: 

 

El mentoring es una poderosa herramienta que facilita la retención y transmisión 

del conocimiento en la empresa 

Incrementa la satisfacción del tutor y del tutelado 

Incrementa la retención de personal y el compromiso de éstos con la empresa. 

 

Mejora del desempeño laboral 

Toma notas durante la revisión, destacando los puntos a mejorar indicados por tu 

empleador. Identifica tus fortalezas y debilidades y utilízalas de base para ajustar 

la forma de realizar tu trabajo. Si la revisión de tu desempeño indica que no estás 

cumpliendo tus obligaciones de manera oportuna, crea un calendario personal 

que te ayude a mantenerte concentrado en tu tarea. 

Esta técnica de diagnóstico permite obtener una evaluación objetiva del grado de 

satisfacción de las personas de una organización, conocer sus necesidades y 

expectativas en el trabajo y su percepción de los problemas existentes. 

Existen circunstancias que pueden dificultar la eficacia y objetividad de un 

proceso de evaluación del clima laboral, tales como: 

 

 

Conflictividad laboral Insatisfacciones laborales Falta de comunicación 

Evaluación del Clima Laboral 

Gestión por Competencias / Gestión del Conocimiento y Evaluación del 

Desempeño 
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4.2 el estudio de tiempos 

Un Estudio de tiempos y movimientos (o Estudio tiempos-movimientos) es una 

técnica de eficiencia en el negocio que combina el trabajo de Estudio de Tiempos 

realizado por Frederick Winslow Taylor junto con el trabajo de Estudio de 

Movimientos de Frank y Lillian Gilbreth (la misma pareja mejor conocida por el libro 

y filme biográfico de 1950 Más barato por docena). Es un trabajo mayoritariamente 

de la Administración científica (Filosofía Taylor). Posterior a su primera 

introducción, el estudio de tiempos se desarrolló en la dirección de establecer 

tiempos estándar, mientras que el estudio de movimientos evolucionó en una 

técnica para mejorar los métodos de trabajo. Ambas técnicas fueron integradas y 

mejoradas en un método ampliamente aceptado y sobre todo aplicable para la 

mejora y actualización de sistemas de trabajo. Esta integración acoplada a la 

mejora de sistemas de trabajo es conocida como Ingeniería de métodos1 y es 

aplicada hoy en día tanto a la industria como a organizaciones que otorgan 

servicios tales como: bancos, escuelas y hospitales.2 Estudio de tiempos El estudio 

de tiempos es una observación directa y continua de una tarea utilizando un 

dispositivo preciso para medir el tiempo (por ejemplo: cronómetro con lectura 

decimal, cronómetro electrónico asistido por computadora o una cámara de video) 

para grabar el tiempo que toma completar la tarea a estudiar.3 Este método es 

comúnmente usado cuando:4 

• Existen ciclos de trabajo repetitivos de corta o larga duración. 

• Se desempeña una gran variedad de trabajo desigual. 

• Cuando los elementos del proceso de control son parte del ciclo de trabajo. 

Las Normas en Terminología de Ingeniería Industrial definen estudio de tiempos 

como "una técnica de medición del trabajo que consiste en medir el tiempo de una 

tarea de manera cuidadosa con un instrumento de medición apropiado, ajustado 

para cualquier variación observada en un esfuerzo o ritmo normal y así establecer 

https://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia_%28econom%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Negocio
https://es.wikipedia.org/wiki/Frederick_Winslow_Taylor
https://es.wikipedia.org/wiki/Frank_Bunker_Gilbreth
https://es.wikipedia.org/wiki/Lillian_Moller_Gilbreth
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1s_barato_por_docena
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Administraci%C3%B3n_cient%C3%ADfica&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ingenier%C3%ADa_de_m%C3%A9todos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ingenier%C3%ADa_de_m%C3%A9todos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_de_tiempos_y_movimientos#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_de_tiempos_y_movimientos#cite_note-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_de_tiempos_y_movimientos#cite_note-4
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el tiempo adecuado para piezas como elementos externos, retrasos inevitables o 

a causa de maquinaria, descanso para vencer la fatiga y necesidades personales".5 

Los sistemas de estudio de tiempos y movimientos son asumidos de forma 

frecuente como términos intercambiables que describen teorías equivalentes. Sin 

embargo, los principios subyacentes y las razones para la creación de cada método 

respectivamente son distintas a pesar de ser originadas por la misma escuela de 

pensamiento. 

La aplicación de la ciencia a problemas de negocios y el uso de los métodos de 

estudio de tiempos en el arreglo y planeación del trabajo fue introducido por 

Frederick Winslow Taylor.6 Este personaje colaboró con directores de fábricas y 

dado el éxito de estas discusiones escribió varios artículos proponiendo el uso de 

normas de salarios contingentes basadas en un estudio científico de tiempos.7 En 

su nivel más básico el estudio de tiempos involucró desmenuzar cada tarea en 

varias partes, coordinando cada una y reorganizando las mismas en el método más 

eficiente de trabajo.7 Por medio de cálculos y conteos Taylor buscó transformar la 

administración, la cual era una tradición esencialmente oral, en un conjunto de 

técnicas escritas y a base de cálculos.89 

Taylor y sus colegas pusieron énfasis en el contenido de un trabajo justo y 

buscaron maximizar la productividad independientemente del costo psicológico 

para el trabajador.10 Por ejemplo, Taylor pensó que el tiempo improductivo debía 

ser utilizado como un intento a considerar para los trabajadores de manera que 

pudieran promover sus mejores intereses y para mantener a los empleados sin 

conocimiento de qué tan rápido se puede llevar a cabo una tarea.11 Este mecánico 

punto de vista del comportamiento humano definido por Taylor preparó el camino 

para que las relaciones humanas sustituyeran la administración científica en 

términos de éxito literario y aplicación gerencial. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_de_tiempos_y_movimientos#cite_note-5
https://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_de_tiempos_y_movimientos#cite_note-6
https://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_de_tiempos_y_movimientos#cite_note-Payne_1-7
https://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_de_tiempos_y_movimientos#cite_note-Payne_1-7
https://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_de_tiempos_y_movimientos#cite_note-Nyland_1-8
https://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_de_tiempos_y_movimientos#cite_note-9
https://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_de_tiempos_y_movimientos#cite_note-10
https://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_de_tiempos_y_movimientos#cite_note-Thompson_1-11
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4.2.1 que consideraciones se tienen que tomar antes de emprender un 

estudio 

El tener hambre de ambición, no temerle a nada, arriesgarse y no arrepentirse, 

además de encontrar el lugar indicado, son algunos de los consejos que se deben 

tener en cuenta si se quiere iniciar un estudio o agencia propia de diseño y 

creatividad. 

A cierto punto de la vida profesional se tiene la necesidad y ambición de construir 

un propio negocio, pero muchas veces no se sabe cómo empezar o simplemente 

falta la motivación y experiencia para empezarlo. 

Al principio puede ser un verdadero reto al que se le tiene que apostar todo, un 

desafío a superar y con metas muy grandes que alcanzar, pero al final si no se 

intenta nunca se sabrás lo que hubiera pasado.  

A continuación, aquí te damos 14 consejos para animarte a iniciar un propio estudio 

de diseño y creatividad: 

1. ¡Tienes que ser ambicioso! 

Se necesita tener la actitud correcta para iniciar un proyecto de tal 

magnitud. Ser proactivo y propositivo, si se tiene una actitud errónea 

y negativa, lo más aconsejable es no comenzar con el proyecto en 

ese momento. Muchas veces se pierden los contactos y los 

empleados por las malas caras y la falta de comunicación. 

 

2. No dejarse llevar o influir fácilmente 

El negocio del diseño es una industria que exige mucho tanto mentalmente como 

físicamente. El objetivo está en creérsela, de esta manera, los clientes, empleados, 

prestamistas y demás puestos, creerán en su proyecto, además de que estos 

harán girar el mundo del estudio. Tener las metas bien definidas y hacerlas notar.  

http://www.paredro.com/las-princesas-de-disney-se-apoderan-de-las-revistas-de-moda/
http://www.paredro.com/dibujos-construidos-literalmente-a-base-de-color/
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3. No tener miedo 

No dejar que nadie te diga que no se puede, si se tiene miedo, el proyecto puede 

fallar al no tener la confianza necesaria.  

4. Prepararse para tomar riesgos  

Se debe tomar decisiones de manera lógica y moderada, ya que a partir de aquí 

los compromisos empiezan a ser cada vez mayores.  

5. Elegir la ubicación correcta 

Para muchos el estar bien ubicados, un punto céntrico, con vías fáciles de llegar y 

diferentes transportes depende el éxito de un negocio. Pensar en los alrededores, 

tráfico, y puntos de referencia. Aquí se puede pedir ayuda a un inmobiliario.  

6. Comenzar el estudio en verano 

Esto se debe a que se tiene que pensar en los diferentes pagos a realizar y con el 

fin de ahorrar un poco de presupuesto para ser usado después, como es el caso 

de calefacción, luz u agua.  

7. Encanto vs comodidad 

Puede que en un principio el lugar no luzca del todo agradable, pero si tiene 

encanto y es cómodo se puede creer que se está trabajando en un lugar serio, por 

eso la importancia del diseño de interiores en las oficinas.  

8. Que sea un hogar alejado del hogar 

Hacer sentir a los empleados y clientes como si estuvieran en su casa, sin la 

necesidad de estar en su casa. el trabajo es considerado como el segundo hogar, 

por la tanto se recomienda que tenga estilo y personalidad.  



 

41 

 

9. No invertir demasiado en muebles 

Se debe tener en cuenta que la inversión principal es el espacio y las herramientas 

de trabajo. Al principio las mesas o sillas pueden ser muy básicas, pero con el 

tiempo y la llegada de nuevos clientes se puede ir cambiando la decoración. No se 

tiene que apostar todo desde un principio, demostrar humildad y liderazgo, ante 

todo.  

10. Planear la organización de los espacios 

Se debe pensar a largo plazo y descubrir que es lo que funciona mejor para la 

agencia. Los espacios deben estar construidos de acuerdo con los diferentes 

puestos que habrá dentro de la empresa. 

11. Diseñar un sistema de administración decente 

El ser ordenado es uno de los factores más importantes para triunfar en lo laboral. 

Saber dónde se encuentran las cosas, archivar, guardar todos los recibos, no tener 

pendientes o deudas, no tener malentendidos, además de que ser ordenado ahorra 

mucho tiempo de trabajo y esfuerzo.  

 

 

12. Tener un respaldo de todos los archivos 

Es esencial tener una copia de seguridad o de respaldo de todos los trabajos a 

realizar dentro de la empresa, en caso de que se pierda alguno, será tiempo 

perdido y un portafolio menos para mostrar.  

13. Invertir en un buen equipo de trabajo 

La realización del trabajo se verá reflejado en el equipo con el que se labora. Al 

estar dentro de la industria del diseño se debe trabajar con el mejor equipo de 
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celulares, computadoras e impresoras. En este aspecto el presupuesto no debe 

ser limitado. 

14. Encontrar el mejor personal 

Desde estudiantes, juniors, seniors y uno que otro experimentado harán de tu 

negocio un estudio real y capaz de sacar adelante todo tipo de proyectos. No 

olvidar la buena disponibilidad y actitud, ya que se debe tener en mente que se 

está iniciando un negocio. 

4.2.2 métodos básicos 

De manera general podemos afirmar que los métodos básicos de investigación 

científica o tecnológica difieren entre sí tomando ‘como referencia dos 

características importantes: 

 

a) El estudio del fenómeno o hecho, ya sea en su forma natural, o en una forma 

artificial a través de la preparación deliberada de las condiciones que actúan sobre 

él (hecho o fenómeno). 

b) La posibilidad de tener un menor o mayor control y manipulación sobre las 

variables de estudio. 

En relación con estas dos características (condición y, control), podemos identificar 

tres métodos básicos da Investigación: El Método Descriptivo, el Método Histórico 

y el Método Experimental. 

1. El Método Descriptivo. 

Consiste en describir e interpretar sistemáticamente un conjunto de hechos 

relacionados con otros fenómenos tal como se dan en el presente. El método 

descriptivo apunta a estudiar el fenómeno en su estado actual y en su forma 

natural; por tanto, las posibilidades de tener un control directo sobre las variables 

de estudio son mínimas. A través del método descriptivo se determina y conoce la 
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naturaleza de una situación en la medida en que ella existe en el tiempo del estudio; 

por consiguiente, no hay” administración o control de un tratamiento específico. Su 

propósito es describir: ¿Qué existe con respecto a las variables o condiciones en 

una situación? 

La investigación descriptiva, llamada así por el método que emplea, no está dirigida 

necesariamente hacia la verificación de hipótesis, pudiendo por esto no llegarse a 

explicitar una hipótesis determinada. 

El método descriptivo puede a su vez ser: 

a) De observación naturalista. —Basado en la observación directa del fenómeno 

(psicológico, educativo o social), tal como se presenta en su forma natural; está 

encaminado a describir el comportamiento y característica de un fenómeno. 

b) De observación clínica de casos. —Toma también en cuenta la observación y/o 

entrevista directa del fenómeno, pero en situaciones en alguna medida previstas. 

Los estudios de casos se unen a la investigación intensiva de una muestra o un 

individuo. Su énfasis está en la comprensión de por tales y psicológicas de los 

seres humanos de acuerdo con su edad de maduración y desarrollo. 

El método evolutivo puede ser a su vez de dos subtipos: longitudinal y transversal. 

En el método longitudinal la misma muestra de sujetos es estudiada 

intensivamente durante un extenso periodo de tiempo, en cambio en el método 

transversal se estudia a los sujetos de diversos niveles de edad en un mismo 

momento en el tiempo. 

e) Estudios de Seguimiento. —Constituyen una técnica algo semejante al método 

longitudinal. Están interesados en la investigación del desarrollo subsecuente de 

los sujetos, pero después de ocurrido un tratamiento determinado o después de la 

aparición de una condición. 
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Los estudios de seguimiento frecuentemente son realizados para evaluar el éxito, 

de programas de acción. 

f)   Método de Ex-Post-Facto. Consiste en investigar posibles relaciones causales 

observando manifestaciones y resultados que ya tuvieron lugar. Se parte de una 

situación terminal actual, para indagar hacia atrás e identificar a través de los datos 

disponibles, posibles factores causales. Este método se emplea en muchas 

investigaciones de carácter evaluativo. 

2 el Método Histórico. 

Consiste en un proceso de indagación o recolección de información sistemática, 

así como la evaluación de modo objetivo de los hechos pasados de un fenómeno 

social desde una perspectiva histórica. El método histórico puede basarse en 

fuentes primarias y fuentes secundarias. 

Las fuentes primarias son los documentos originales, reliquias, restos, artefactos. 

Es decir, son los resultados directos de los eventos o registros de información. En 

las fuentes primarias solamente la mente del observador interviene entre el evento 

original y el investigador. 

En cambio, en las fuentes secundarias la mente del observador no se encuentra 

entre el evento y el investigador usuario del registro. Son fuentes secundarias: los 

libros de texto, los artículos de enciclopedias y las revistas de investigación. 

qué el sujeto realiza o no determinado acto y cómo cambia de conducta por un 

considerable período de tiempo Ello implica que el investigador recoja datos acerca 

del estado actual del sujeto, su experiencia pasada, su ambiente y cómo estos 

factores pueden relacionarse unos a otros, 

Los estudios de casos pueden ser utilizados ya sea para obtener y producir 

conocimiento científico, o para solucionar problemas que se presentan. 
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Los estudios de casos algunas veces han sido llevados a cabo con el propósito de 

verificar hipótesis, en tal sentido el empleo de este método de manera controlada 

puede llevamos hacia los estudios pre-experimental es. 

c) De Encuestas: Toma en cuenta procedimientos de observación indirecta tales 

como la aplicación de cuestionarios, inventarios, test, etc.; recogiendo datos rela-

tivamente limitados de un número grande de casos que generalmente representan 

la muestra de una población*. 

El propósito de la Encuesta es recolectar información acerca de variables, antes 

que información acerca de individuos. La mayor parte de los sucesos o encuestas 

son generalmente indagaciones de estatus quo, es decir del estado de un 

fenómeno. 

Las preguntas usualmente 5on diseñadas para captar información acerca de las 

variables antes que relacionar las variables unas a otras 

Cuando la encuesta recoge información de toda una población se le denomina 

Censo, y cuando recoge información de sólo una parte representativa de esa 

población se le denomina encuesta por muestreo. 

d) Método Evolutivo o de Desarrollo. Consiste en investigar las normas, patrones 

o secuencias de desarrollo y/o cambios de conducta de un individuo en función del 

tiempo. Es así como se pueden estudiar las características es importante señalar 

que los historiadores buscan que emplear las fuentes primarias tanto como sean 

posibles. 

Para evaluar las fuentes históricas se emplean los conceptos de critica externa y 

crítica interna. La crítica externa se pregunta si la evidencia bajo consideración es 

realmente auténtica; y la crítica interna pregunta por los méritos de una evidencia, 

es decir, si siendo auténtica la información de una fuente, ésta proporciona un 

informe verdadero de un evento. 
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3 el Método Experimental. 

Consiste en organizar deliberadamente condiciones, de acuerdo con un plan 

previo, con el fin de investigar las posibles relaciones causa-efecto exponiendo a 

uno o más grupos experimentales a la acción de una variable experimental y 

contrastando sus resultados con grupos de control o de comparación. 

El método experimental, prácticamente se opone al método descriptivo en el 

sentido de que el experimento por ser deliberado aleja al investigador de 

situaciones normales o naturales o de la vida diaria; así como presupone 

procedimientos de control más riguroso. 

Hacen uso del método experimental los diseños de Investigación pre experimental, 

casi-experimental, y experimental propiamente dicho; diseños a los cuales nos 

referimos de una manera más extensa en el Capítulo V. Tanto los diseños pre-

experimentales y especialmente cuasi-experimentales» consisten en aproximarse 

a las condiciones de un verdadero experimento en un ambiente que no permite el 

control directo o la manipulación de las variables de estudio. 

 

 

4.2.2.1 el continuo 

En teoría de conjuntos, la hipótesis del continuo es un enunciado relativo a la 

cardinalidad del conjunto de los números reales, formulado como una hipótesis por 

Georg Cantor en 1878. Su enunciado afirma que no existen conjuntos infinitos cuyo 

tamaño esté estrictamente comprendido entre el del conjunto de los números 

naturales y el del conjunto de los reales. El nombre continuo hace referencia al 

conjunto de los reales. 

La hipótesis del continuo fue uno de los 23 problemas de Hilbert propuestos en 

1900. Las contribuciones de Kurt Gödel y Paul Cohen demostraron que es de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_conjuntos
https://es.wikipedia.org/wiki/Cardinalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmeros_reales
https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_%28m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Georg_Cantor
https://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto_infinito
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmeros_naturales
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmeros_naturales
https://es.wikipedia.org/wiki/Problemas_de_Hilbert
https://es.wikipedia.org/wiki/Kurt_G%C3%B6del
https://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Cohen
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hecho independiente de los axiomas de Zermelo-Fraenkel, el conjunto de axiomas 

estándar en teoría de conjuntos. 

 

4.2.2.2 regresos a cero 

El método de regresos a cero tiene tanto ventajas como desventajas comparado 

con la técnica de tiempo continuo. Algunos analistas de estudio de tiempo usan 

ambos métodos con la idea de que los estudio en los que predominan los 

elementos prolongados se adaptan mejor a las lecturas con regresos a cero, y es 

mejor usar el método continuo en los estudios de ciclos cortos. 

Como los valores del elemento que ocurrió tiene una lectura directa con el método 

de regresos a cero, no es necesario realizar las restas sucesivas, como en el 

método continuo. Entonces la lectura se inserta directamente en la columna de TO 

(tiempo observado).  

También se pueden registrar de inmediato los elementos que el operario ejecuta 

en desorden sin una notación especial. Además, los que defienden el método de 

regresos a cero establecen que los retrasos no se registran.  

Como se pueden comparar los valores elementales de un ciclo a otro, es posible 

tomar decisiones en cuanto a qué número de ciclos estudiar. Sin embargo, es un 

error usar las observaciones de los ciclos anteriores para determinar cuántos ciclos 

adicionales estudiar. Esta práctica puede llevar a estudiar una muestra demasiado 

pequeña. 

Entre las desventajas del método de regresos a cero está la que promueve que los 

elementos individuales se eliminen dela operación.  

Estos elementos no se pueden estudiar en forma independiente porque los tiempos 

elementales dependen de los elementos anteriores y posteriores. En 

consecuencia, al omitir los factores de retraso, los elementos extraños y los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_l%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Axiomas_de_Zermelo-Fraenkel
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elementos transpuestos, se pueden llegar a valores equivocados en las lecturas 

aceptadas.  

Una de las objeciones principales al método de regresos a cero es el tiempo 

perdido mientras la mano restablece el cronómetro.  

Esto puede tardar entre 0.0018 y 0.0058 minutos (Lowry, Naynard y Stegenerten, 

1940). No obstante, esto ya no es válido para los cronómetros electrónicos, donde 

no se pierde tiempo en restablecer la lectura a cero. Por otro lado, es más difícil 

medir los elementos cortos (0.04 minutos o menos) con este método. 

Fuente: Apuntes de Métodos y Sistemas de Trabajo de la Unideg 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 movimientos 

Hasta el latín tenemos que marcharnos para poder encontrar el origen etimológico 

de la palabra movimiento. En concreto, al hacerlo descubriremos que es fruto de 

la suma de dos vocablos latinos: el verbo “moveré”, que es sinónimo de “mudar de 

un lado a otro”, y el sufijo “-miento”, que es equivalente a “acción y efecto”. 

4.3.1 eficientes o efectivos 

A veces se suele confundir la eficiencia con eficacia y se les da el mismo 

significado, y la realidad es que existe una gran diferencia entre ser eficiente y ser 

eficaz como lo explicaremos a continuación. 
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Definición de eficiencia. 

Podemos definir la eficiencia como la relación entre los recursos utilizados en un 

proyecto y los logros conseguidos con el mismo. Se entiende que la eficiencia se 

da cuando se utilizan menos recursos para lograr un mismo objetivo. O, al 

contrario, cuando se logran más objetivos con los mismos o menos recursos. 

Por ejemplo: se es eficiente cuando en 12 horas de trabajo se hacen 100 unidades 

de un determinado producto. Ahora, se mejora la eficiencia si esas 100 unidades 

se hacen en sólo 10 horas. O se aumenta a eficiencia si en 10 horas se hacen 120 

unidades. Aquí vemos que se hace un uso eficiente de un recurso (tiempo), y se 

logra un objetivo (hacer 100 o 120 productos). 

Definición de eficacia. 

Respecto a la eficacia podemos definirla como el nivel de consecución de metas y 

objetivos. La eficacia hace referencia a nuestra capacidad para lograr lo que nos 

proponemos. 

Ejemplo: se es eficaz si nos hemos propuesto construir un edificio en un mes y lo 

logramos. Fuimos eficaces por cuanto alcanzamos la meta, logramos lo que nos 

propusimos. 

Diferencias entre eficiencia y eficacia. 

La eficacia difiere de la eficiencia en el sentido que la eficiencia hace referencia en 

la mejor utilización de los recursos, en tanto que la eficacia hace referencia en la 

capacidad para alcanzar un objetivo, aunque en el proceso no se haya hecho el 

mejor uso de los recursos, es decir, no importa si fuimos eficientes en el proceso 

llevado a cabo para alcanzar el objetivo y ser eficaces. 

Así, perfectamente es posible ser eficientes sin ser eficaces y podemos ser 

eficaces sin ser eficientes. Lo ideal sería ser eficaces y a la vez ser eficientes. 



 

50 

 

Se puede dar el caso que se alcanzó la meta de construir una autopista en una 

semana tal como se había previsto (fuimos eficaces), pero para poder construir 

la autopista se utilizaron más recursos de lo normal (no fuimos eficientes). 

Caso contrario, se utilizaron un 10% menos de los recursos previstos para construir 

la autopista, pero no se logró terminarla en una semana como estaba previsto 

(fuimos eficientes, pero no eficaces). 

Lo ideal sería construir la autopista en una semana y utilizar no más del 100% de 

los recursos previstos, o menos del 100% de los recursos. En este caso seriamos 

tanto eficaces como eficientes. 

 

4.3.2 ineficientes o inefectivos 

Para empezar, podemos decir que la ineficiencia es la falta de eficiencia. Lo cual, 

por supuesto, nos conduce inevitablemente a la definición de eficiencia. ... Sin 

embargo, es recomendable mantener esa diferencia, aplicando eficaz cuando se 

refiere a cosas, y eficiente cuando se trata de personas 

Inefectivo Se refiere de una acción o acto en especial que no produce la capacidad 

del efecto o resultado esperado o que va para bien en un determinado elemento, 

se dice de una persona que no es activo, eficaz, enérgico, vigente, fuerte, eficiente, 

perdurable, vigoroso, capaz y seguro. 

 

4.3.3 principios de la economía de los movimientos 

Los principios de la economía de movimientos se basan en una 

comprensión elemental de la psicología humana y deben ser de gran utilidad en la 

aplicación del análisis de métodos con el operario en mente. 

 

Existen varios principios de economía de movimientos, estos fueron abordados 

principalmente por Frank Bunker Gilbreth and Lillian Moller Gilbreth, y han sido 

posteriormente ampliados por personalidades como el profesor Ralph Barnes. 

 

https://definiciona.com/efecto
https://definiciona.com/perdurable
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Estos podrán aplicarse tanto a los trabajos de taller como a los de oficina; aunque 

no todos sean aplicables a todas las operaciones, se encontrará en ellos una base 

o un código para mejorar el rendimiento y reducir la fatiga de los trabajos manuales. 

 

Los principios se pueden clasificar en tres grupos: 

• Utilización del cuerpo humano 

• Distribución del lugar de trabajo 

• Modelo de las máquina y herramienta 

 

Principios relacionados con el cuerpo Humano 

• Las dos manos deben comenzar y completar sus movimientos a la vez. 

• Nunca deben estar inactivas las dos manos a la vez, excepto durante los 

periodos de descanso. 

• Los movimientos de los brazos deben realizarse simultáneamente y en 

direcciones opuestas y simétricas. 

• Los movimientos de las manos y del cuerpo deben caer dentro de la clase 

más baja con que sea posible ejecutar satisfactoriamente el trabajo. 

• Debe aprovecharse el impulso cuando favorece al obrero, pero debe 

reducirse a un mínimo si hay que contrarrestarlo con un esfuerzo muscular. 

• Son preferibles los movimientos continuos y curvos a los movimientos rectos 

en los que hay cambios de dirección repentinos y bruscos. 

• Los movimientos de oscilación libre son más rápidos, más fáciles y más 

exactos que los restringidos o controlados. 
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• El ritmo es esencial para la ejecución suave y automática de las operaciones 

repetitivas, y el trabajo debe disponerse de modo que se pueda hacer con 

un ritmo fácil y natural, siempre que sea posible.  

• El trabajo debe disponerse de modo que los ojos se muevan dentro de 

límites cómodos y no sea necesario cambiar de foco a menudo. 

 

Principios relacionados con la distribución del área de trabajo 

• Debe haber un sitio definido y fijo para todas las herramientas y materiales, 

con objeto de que se adquieran hábitos. 

• Las herramientas y materiales deben colocarse de antemano donde se 

necesitarán, para no tener que buscarlos. 

• Deben utilizarse depósitos y medios de “abastecimiento por gravedad”, para 

que el material llegue tan cerca como sea posible del punto de utilización. 

• Las herramientas, materiales y mandos deben situarse dentro del área 

máxima de trabajo y tan cerca del trabajador como sea posible. 

• Los materiales y las herramientas deben situarse en la forma que dé a los 

gestos el mejor orden posible. 

• Deben utilizarse, siempre que sea posible, eyectores y dispositivos que 

permitan al operario “dejar caer” el trabajo terminado sin necesidad de 

utilizar las manos para despacharlo. 

• Deben preverse medios para que la luz sea buena, y facilitarse al obrero 

una silla del tipo y altura adecuados para que se siente en buena postura. 

•  La altura de la superficie de trabajo y la del asiento deberán combinarse de 

forma que permitan al operario trabajar alternativamente sentado o de pie. 
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• El color de la superficie de trabajo deberá contrastar con el de la tarea que 

realiza, para reducir así la fatiga de la vista. 

 

 

Principios relacionados con el diseño de herramientas y maquinas 

• Debe evitarse que las manos estén ocupadas “sosteniendo” la pieza cuando 

ésta pueda sujetarse con una plantilla, brazo o dispositivo accionado por el 

pie. 

• Siempre que sea posible deben combinarse dos o más herramientas. 

• Siempre que cada dedo realice un movimiento específico, como para 

escribir a máquina, debe distribuirse la carga de acuerdo con la capacidad 

inherente a cada dedo. 

• Los mangos, como los utilizados en las manivelas y destornilladores 

grandes, deben diseñarse para que la mayor cantidad posible de superficie 

esté en contacto con la mano. Es algo de especial importancia cuando hay 

que ejercer mucha fuerza sobre el mango. 

• Las palancas, barras cruzadas y volantes de mano deben situarse en 

posiciones que permitan al operario manipularlos con un mínimo de cambio 

de posición del cuerpo y un máximo de “ventajas mecánicas” 

Aunque la lita de principios se un poco extensa, es suficiente con utilizar la Lista 

de verificación de la economía de movimientos, la cual resúmela mayoría de estos 

principios en un formato tipo cuestionario. 
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4.3.3.1 los relativos al uso del cuerpo humano 

Ambas manos deben comenzar y terminar simultáneamente los elementos o 

divisiones básicas de trabajo y no deben estar inactivas al mismo tiempo, excepto 

durante los períodos de descanso. • Los movimientos de las manos deben ser 

simétricos y efectuarse simultáneamente al alejarse y acercarse del cuerpo. • 

Siempre que sea posible debe aprovecharse el impulso o ímpetu físico como ayuda 

para el obrero y reducirse a un mínimo cuando haya que ser contrarrestado 

mediante el esfuerzo muscular. • Son preferibles los movimientos continuos en 

línea recta en vez de los que impliquen cambios repentinos y bruscos de dirección. 

• Debe emplearse el menor número de elementos o Therbligs y éstos deben ser 

de la más baja clasificación posible. This preview has intentionally blurred sections. 

Sign up to view the full versión. 

• Las clasificaciones, en orden ascendente del tiempo y esfuerzo requeridos para 

llevarlas a cabo son: Dedos Dedos, muñeca y antebrazo Dedos, muñeca, 

antebrazo y brazo Dedos, muñeca, antebrazo, brazo y todo el cuerpo • Debe 

procurarse que todo trabajo que pueda hacerse con los pies se ejecute al mismo 

tiempo que el efectuado con las manos. Hay que reconocer que estos movimientos 

simultáneos son difíciles de realizar. • Los dedos cordial y pulgar son los más 

fuertes para el trabajo. El índice, el anular y el meñique no pueden soportar o 

cargas pesadas por largo tiempo. • Los pies no pueden accionar pedales 

eficientemente cuando el operario está de pie. • Los movimientos de torsión deben 

realizarse con los codos flexionados. • Para asir herramientas deben emplearse las 

falanges o segmentos de los dedos más cercanos a la palma de la mano.  

 

4.3.3.2 los relativos al diseño del equipo y la herramienta 

Las herramientas manuales son unos utensilios de trabajo utilizados generalmente 

de forma individual que únicamente requieren para su accionamiento la fuerza 

motriz humana; sus utilizaciones en una infinidad de actividades laborales les dan 

una gran importancia. Además, los accidentes producidos por las herramientas 

manuales constituyen una parte importante del número total de accidentes de 
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trabajo y en particular los de carácter leve no solo con la implementación de 

máquinas o equipos incluso con las condiciones locativas del lugar de trabajo 

 

Para ello es necesario el diseño de locaciones, maquinas, herramientas bajo 

parámetros que cumplan los requerimientos de seguridad 

• Diseño de extremos 

• Diseño ajustable 

• Diseño para el promedio  

Principios Básicos de Operación 

• Determinar la altura de la superficie de trabajo  

• Ajustar a la altura del promedio 

• Diseñar asientos ajustables 

Principios de Diseño, máquinas y equipos 

• Realizar cortes Múltiples 

• Localizar dispositivos de control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-uo6hJD1iQkY/TchCrJRPUyI/AAAAAAAAACU/XTFdgByYxqk/s1600/Imagen1.png
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Las medidas preventivas se pueden dividir en cuatro grupos que empiezan en la 

fase de diseño de la herramienta, las prácticas de seguridad asociadas a su uso, 

las medidas preventivas específicas para cada herramienta en particular y 

finalmente la implantación de un adecuado programa de seguridad que gestione la 

herramienta en su adquisición, utilización, mantenimiento y control, 

almacenamiento y eliminación.  

 Desde un punto de vista ergonómico las herramientas manuales deben cumplir 

una serie de requisitos básicos para que sean eficaces, a saber:  

• Desempeñar con eficacia la función que se pretende de ella.  

• Proporcionada a las dimensiones del usuario.  

• Apropiada a la fuerza y resistencia del usuario. 

• Reducir al mínimo la fatiga del usuario 

 Riesgos  

 

Los principales riesgos asociados a la utilización de las herramientas manuales 

son:  

• Golpes y cortes en manos ocasionados por las propias herramientas 

durante el trabajo normal con las mismas.  

• Lesiones oculares por partículas provenientes de los objetos que se trabajan 

y/o de la propia herramienta.  

• Golpes en diferentes partes del cuerpo por despido de la propia herramienta 

o del material trabajado.  

• Esguinces por sobreesfuerzos o gestos violentos.  

Causas 

 

Las principales causas genéricas que originan los riesgos indicados son:  

• Abuso de herramientas para efectuar cualquier tipo de operación.  
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• Uso de herramientas inadecuadas, defectuosas, de mala calidad o mal 

diseñadas.  

• Uso de herramientas de forma incorrecta.  

• Herramientas abandonadas en lugares peligrosos.  

• Herramientas transportadas de forma peligrosa.  

• Herramientas mal conservadas.  

 

4.3.3.3 los relativos a la disposición y condiciones en el sitio de trabajo 

El análisis ergonómico del puesto de trabajo, dirigido especialmente a las 

actividades manuales de la industria y a la manipulación de materiales, ha sido 

diseñado para servir como una herramienta que permita tener una visión de la 

situación de trabajo, a fin de diseñar puestos de trabajo y tareas seguras, 

saludables y productivas. Así mismo, puede utilizarse para hacer un seguimiento 

de las mejoras implantadas en un centro de trabajo o para comparar diferentes 

puestos de trabajo. 

La base del análisis ergonómico del puesto de trabajo consiste en una descripción 

sistemática y cuidadosa de la tarea o puesto de trabajo, para lo que se utilizan 

observaciones y entrevistas, a fin de obtener la información necesaria. En algunos 

casos, se necesitan instrumentos simples de medición, como puede ser un 

luxómetro para la iluminación, un sonómetro para el ruido, un termómetro para el 

ambiente térmico, etc. 

Como características específicas de este método, podemos destacar las 

siguientes: 

A pesar de estar dirigido a la industria, no está enfocado para trabajos en cadena, 

como otros métodos tradicionales (L.E.S.T., Perfil del puesto, Fagor, etc.). 

Está diseñado desde una perspectiva ergonómica. 

Es un método abierto. Aunque se definen una serie de items, existe la posibilidad 

de añadir o suprimir aquellos que el usuario considere necesarios 

La evaluación de un puesto tiene en cuenta el equipo, el mobiliario, y otros 

instrumentos auxiliares de trabajo, así como su disposición y dimensiones. La 

disposición del puesto de trabajo depende de la amplitud del área donde se realiza 
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el trabajo y del equipo disponible, por lo tanto, no pueden darse criterios específicos 

de evaluación para cada posibilidad. La clasificación del espacio de trabajo está en 

función de que las medidas o disposiciones técnicas permitan una postura de 

trabajo apropiada y correcta, que no impida realizar movimientos y, en función de 

la evaluación general de la zona de trabajo. Esta evaluación general se 

complementa con el análisis de la actividad física, el levantamiento de pesos y los 

movimientos y posturas de trabajo.  

 

Postura de trabajo y movimientos 

La postura de trabajo hace referencia a la posición del cuello, de los brazos, de la 

espalda, de las caderas y de las piernas durante el trabajo. Los movimientos de 

trabajo son los movimientos del cuerpo requeridos por el trabajo. 

 

Guía para el análisis 

• Se valoran, por separado, las posturas y los movimientos de trabajo para 

cuello-hombros, codo-muñeca, espalda y caderas-piernas (si están relajados, 

tensos, torcidos, etc.). El análisis se efectúa sobre la postura y el movimiento más 

forzado. La clasificación final es el peor valor resultante de los cuatro. 

• El tiempo que se utiliza para mantener la postura repercute, acentuando la 

carga de una situación. El valor de la clasificación aumenta en un nivel, si se 

mantiene la postura más de media jornada, pero decrece un nivel, si la postura se 

mantiene menos de una hora. 
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Capítulo V Aplicación de la 

ingeniería de valor en obras 

constructivas 
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Cuando se elabora un proyecto de carreteras es importante realizar un estudio de 

Ingeniería de Valor en la sección transversal de la misma, la justificación de la 

aseveración anterior es que las carreteras constan de una longitud extraordinaria y 

cualquier cambio en la sección transversal, en los 

 

 

5.1 ingeniería de valor en vías terrestres  

Cuando se elabora un proyecto de carreteras es importante realizar un estudio de 

Ingeniería de Valor en la sección transversal de la misma, la justificación de la 

aseveración anterior es que las carreteras constan de una longitud extraordinaria 

y cualquier cambio en la sección transversal, en los taludes, en las cunetas, 

guarniciones y parapetos. Provocarán un cambio importante en el costo de la 

misma. Es importante realizar este tipo de estudio en sus principales componentes 

(estructura de pavimento, taludes, cunetas, guarniciones, parapetos, 

señalizaciones, entronques, etc.) ya que de manera estratégica podemos reducir 

costos en algunos componentes para poder aumentarlos en otros de forma 

estratégica que puedan generar ahorros en los costos de ciclo de vida del proyecto.  

Particularmente podemos estudiar la estructura de pavimento pues una solución 

alternativa posible y muy importante es el pavimento de concreto hidráulico. 

 

5.2 ingeniería de valor en puentes  

En un proyecto de puentes hay un sinfín de elementos a los que se les puede 

elaborar un estudio de Ingeniería de Valor, ya que las decisiones que se pueden 

tomar van desde el tipo de cimentación, hasta los elementos que conforman la 

superestructura y los acabados.  

Uno de estos componentes podría ser la superestructura, y del tipo de sistema 

constructivo a emplear la cual tomaremos para ejemplificar el uso de la Ingeniería 

de Valor. 

 

5.3 diferencia entre concreto armado y asfalto 
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Esta comparación nos permitirá ver la competitividad que existe entre estos dos 

materiales funcionando como solución en vías terrestres.  

Cabe mencionar que en este tipo de proyectos la ingeniería del valor se apoya 

principalmente en el concepto de costo de ciclo de vida del proyecto que se 

compone por los siguientes rubros:  

 

a) Costos de construcción inicial – Costo total del proyecto al momento de su 

inauguración  

b) Costos de conservación – Reparaciones, rehabilitaciones, ampliaciones y 

modernizaciones.  

c) Costos del usuario – Operación de los vehículos, consumo de combustible, 

composturas, tiempos de recorrido y accidentes.  

 

Es decir, es conveniente ver un proyecto de vías terrestres no sólo por su inversión 

inicial sino además por todos los costos que se le asocian durante su tiempo de 

servicio, puesto que en un camino por el que circule una cantidad considerable de 

vehículos diarios, los costos de operación serán mayores que la suma de los costos 

de construcción inicial y de conservación durante su vida útil.  

 

A continuación, se presenta una tabla con la correspondiente comparación 
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Pavimento asfáltico  Pavimento de concreto hidráulico  

 

o Superficie deformable; transmite los 

esfuerzos de forma concentrada 

 

o Se deteriora con el tiempo  

 

o Requiere reparaciones y recarpeteos 

constantes  

 

o Durabilidad promedio de 12.5 años  

 

o Alto costo de mantenimiento  

 

o Mientras más largo sea el ciclo de 

vida del proyecto el costo de esta 

solución será mayor que el uso del 

concreto hidráulico.  

 

o Se deforma su superficie ofreciendo 

un manejo irregular, o bajo índice de 

servicio.  

 

o El costo de construcción inicial ($500 

por metro cuadrado aproximadamente), 

es un 20% más bajo que el del concreto 

hidráulico, lo cual es una diferencia 

significativa.  

 

 

o Superficie rígida, transmite los 

esfuerzos a la estructura de terracería 

de forma uniforme por lo que el 

comportamiento de la estructura de 

terracería es más adecuado(Fig.4.1)  

o Durabilidad de 20 a 30 años  

o El costo promedio por metro cuadrado 

de pavimentación de concreto es de 

$650.00 aproximadamente (20% más 

de lo que cuesta el asfalto)  

o Considerando una relación 

costo/tiempo de servicio podemos decir 

que el costo de ciclo de vida es menor 

que el del asfalto  

 

o Presenta problemas cuando no se le 

da el mantenimiento adecuado o 

cuando las condiciones del suelo (flujo 

de agua) no son las más adecuadas, ya 

que esto ocasiona deformaciones en el 

terreno y en consecuencia se presentan 

roturas en el concreto.  

 

o El concreto gana hasta un 10% de 

resistencia después del primer mes 
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Capítulo VI Propuesta Edificio 

Andares 2 Zapopan Jalisco 
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6.1 Descripción del proyecto original 

El proyecto de los corporativos andares 2 ubicado en Zapopán jalisco llego como 

un proyecto con el sistema tradicional de construcción  

 

6.2 Aplicación de la ingeniería de valor 

En la empresa utilizamos un programa que se llama rcb building que nos ayuda a 

calcular toda la parte estructural y de ahí hacer la comparativa del nuevo y anterior 

proyecto 

6.3 Proyecto final 
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Conclusiones 

1.- Áreas de oportunidad para reducir costos en proyectos  

1.1.- La metodología de Ingeniería de Valor y su aplicación a los proyectos de 

ingeniería civil es, especulativamente, 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.  

1.2.- Siempre y cuando la metodología se aplique antes de que el proyecto sea 

aceptado por el cliente, se podrá reducir de manera importante o anular los costos 

de rediseño.  

1.3.- De acuerdo con la variación teórica de ahorros potenciales a lo largo del 

proyecto, la metodología de Ingeniería de Valor no tiene efectos significativos al 

aplicarse en la etapa de construcción. No obstante, es posible aplicar el método en 

dicha etapa con fines preventivos desde el punto de vista financiero.  

2.- Uso de la Ingeniería de Valor en el campo de la ingeniería civil  

2.1.- Dado que cada proyecto de ingeniería civil es diferente, es imposible 

determinar una ventaja técnica absoluta entre dos soluciones para un mismo 

problema, no obstante, para aplicar el método se especula que siempre existe una 

mejor propuesta.  

2.2.- Aunque las propuestas tratadas en el capítulo correspondiente corresponden 

a la aplicación de la metodología en la fase de diseño, es posible también realizar 

comparaciones similares en otras fases del proyecto para poder realizar un estudio 

de valor.  

2.3.- Para obtener mejores propuestas es necesario tener claro que el análisis no 

sólo debe enfocarse en el estudio del costo no recurrente, sino también en los 

costos recurrentes.  

2.4.- Una propuesta es mejor que la solución inicial cuando se demuestra que existe 

un incremento de valor al implementar dicha propuesta. 


