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GLOSARIO 

 

AUTOCAD: Software de representación gráfica en dos y tres dimensiones, 
desarrollado y comercializado por la empresa Autodesk y cuyas funciones se 
basan en su sufijo y extensión CAD (Computer Aided Desing), diseño asistido 
por computadora. Desarrollado en el año 1982 e implementado en Colombia 
desde el año 1998 en plataforma DOS. 
 
BIM: Por sus siglas, Building Information Modeling, es una metodología de 
administración de una base de datos obtenida a partir de un modelo 
inteligente de tres dimensiones,   y que tiene como lógica de operación las 
diversas disciplinas que intervienen un proyecto de construcción 
(Arquitectura, Ingeniería y Construcción) y con herramientas de eficiencia 
energética, diseño y administración de obras de infraestructura. 
 
REVIT: Software de diseño para obras de infraestructura, basado en 
metodología BIM, desarrollado y comercializado por la empresa Autodesk y 
cuyas funciones se basan en la interacción del usuario con elementos de la 
construcción en un modelo virtual a partir de dibujo paramétrico. 
 
LEAN CONSTRUCTION: Es una serie de procedimientos basados en la 
filosofía de eliminación de actividades que generen perdidas en las obras de 
construcción, de esta manera se tiene un control de la construcción sin 
perdidas estabilizando el flujo de caja de un proyecto. 
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RESUMEN 

 

El presente informe tiene como fin comparar las diferencias entre 
metodologías que proporcionan las herramientas tecnológicas para el 
correcto desarrollo de un presupuesto en capítulos específicos de un 
proyecto de construcción, como son cimentación y estructura. Dichas 
metodologías son comparadas en un caso de construcción existente en 
donde la empresa constructora proporciona la información del proyecto, como 
lo es presupuesto, planos arquitectónicos, planos estructurales e información 
adicional para facilitar el desarrollo del presente proyecto. 
 
La herramienta tecnológica con la cual se realizó el análisis consiste en un 
software que permite el diseño de elementos constructivos en sus diversos 
ciclos de proyecto, que en la actualidad está revolucionando el campo de la 
construcción en diversos países y que aún no impacta de manera notoria a 
las empresas de construcción colombianas: Autodesk Revit como motor de 
ejecución de la metodología Building Information Modeling (B.I.M). 
 
De esta forma se espera determinar de manera objetiva que beneficios 
conlleva la implementación de nuevas tecnologías aplicadas a la construcción 
para el desarrollo de un presupuesto en los capítulos de cimentación y 
estructura; de esta manera realizar un presupuesto con base en un modelo 
tridimensional que será sometido a comparación con el presupuesto que 
proporciona la constructora en el que se emplean metodologías tradicionales. 
 
Así mismo se estima que el presente documento sirva para el futuro 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación que contemplen nuevas 
metodologías y herramientas tecnológicas, como software o bases de datos, 
para facilitar el desarrollo de proyectos y el que hacer de los profesionales 
que intervienen día a día la construcción colombiana. 
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1. INTRODUCCION 

 
Las herramientas tecnológicas son una necesidad creada hace poco tiempo, 
aproximadamente desde el año 1940, tiempo en el que científicos de la 
universidad de Harvard e IBM inventaron la primera computadora electrónica 
que funcionaba como calculadora1 y desde entonces cada una de las 
profesiones se ha visto sujeto a cambios considerables en la forma de 
desarrollar sus procesos administrativos y de ejecución de su objeto 
económico a partir de las herramientas tecnológicas.  
 
Pese a esto, las constructoras colombianas no han obtenido un avance 
tecnológico significativo desde el 02 de mayo del 2007 fecha en la que 
Autodesk, la compañía líder en software para la construcción, ratificara como 
socio estratégico a Colombia con el AutoCAD como herramienta de 
asistencia computarizada para la expresión en dos o tres dimensiones.2  
 
Durante cerca de ocho (8) años se ha mantenido esta herramienta como la 
principal alternativa para la ejecución y desarrollo de proyectos de 
infraestructura, aunque hoy en día se habla de softwares con bondades y 
alternativas útiles para la solución de las necesidades de construcción. 
 
Teniendo en cuenta que la herramienta de asistencia en las obras más 
popular en Europa, Norteamérica y parte de Latinoamérica actualmente es 
REVIT, con este análisis comparativo se espera obtener una definición de la 
mejor opción en costos y presupuestos de la construcción vertical 
colombiana, que tiene previsto para el 2016 una proyección de aumento en 
un 5.2% con programas como “Mi casa YA” y “Casa Ahorro” siendo uno de 
los principales contribuyentes en el PIB de los Colombianos.3  

                                                           
1 Gloria Mata Hernández, Virgilio González Pozo. Sistemas de comunicaciones electrónicas. 
México: Pearson Educación, 2003. 
 
2 Autodesk. Autodesk, Latinoamerica. 12 de 11 de 2016. 
http://latinoamerica.autodesk.com/adsk/servlet/pressindex?siteID=7411870&id=8838496&li
nkID=7673688 (último acceso: 12 de 11 de 2016). 
 

3  (CAMACOL), Camara Colombiana de la construcción. camacol.co. 15 de 12 de 2015. 
http://camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/Informe%20Econ%C3%B3mico%20
No%20%2073.pdf (último acceso: 15 de 11 de 2016). 
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2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

Los ciclos de construcción y ejecución de un proyecto dependen directamente 
de la planeación y programación de una obra, es por esto que una de las 
actividades más comunes y de mayor incertidumbre es la estimación del 
presupuesto. A pesar de que se considera el núcleo central donde todos los 
procesos del proyecto se relacionan, en la mayoría de los casos no se realiza 
de forma adecuada. Un ejemplo es un proyecto en el municipio de Cajicá 
llamado Park Place, en donde el costo directo sobrepasó un 30% del 
presupuesto inicial, según información del actual director de costos Ing. 
Alfonso Bello de Constructora Grama y en donde la herramienta tecnológica 
para el desarrollo del proyecto se basó en el uso de AutoCAD. 
 

Según el director de dicha compañía, este sobrecosto en gran parte se debió 
a un ineficaz proceso de presupuesto, cambios en diseños e ineficiente 
ejecución de la obra, que derivaron en lo siguiente: 

 

Tabla 1: Indicadores de sobrecostos, Constructora GRAMA.  

21 DE OCTUBRE DE 2016 

INDICADOR VIVIENDA APTO 143% 

INDICADOR LOCALES 50% 

INDICADOR URBANISMO  147% 

INDICADOR  GENERAL 140% 

% EJECUCION  79% 

Fuente: Grama Construcciones. 
 

Los diseños físicos que se mantienen de dicho proyecto proponen la falta de 
coordinación entre disciplinas técnicas y la arquitectura que dieron como 
resultado un presupuesto desactualizado y errores constructivos en sitio.  

 

Mil millones de pesos en un mal presupuesto, dos mil millones de pesos en 
cambios arquitectónicos y dos mil millones de pesos en errores constructivos, 
es la cifra aproximada expresada por el director de costos y presupuestos de 
la constructora, para una cifra proyectada que puede llegar a los 23 mil 
millones de pesos, superior a lo presupuestado. 
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Tabla 2: Proyección de ejecución y sobrecostos, Park Place 

PRESUPUESTO TOTAL 
PROYECCION 

SOBRECOSTO 

LOCALIZACION EJECUCION TEORICO (+) 

VIVIENDA  $  15,531,098,825.00   $  10,469,586,935.23   $  17,621,541,539.99   $  5,039,448,516.23  

LOCALES  $                             -     $       238,624,026.51   $       364,140,293.66  
 $   
(339,286,343.99) 

URBANISMO  $    4,669,390,682.00   $    4,251,793,793.51   $    5,470,526,884.31   $     527,746,801.42  

18,228,299,744  $  20,200,489,507.00   $  14,960,004,755.26   $  23,456,208,717.96   $  5,227,908,973.66  

Fuente: Grama Construcciones. 
 
Este tipo de situaciones son habituales en los proyectos desarrollados bajo 
la herramienta AutoCAD ya que en la mayoría de los casos los planos son 
revisados en dos dimensiones y no se alcanza a identificar la magnitud de los 
elementos que componen los diseños, sin contar su susceptibilidad a 
modificaciones.  

El siguiente es un ejemplo de una constructora local, en donde la 
coordinación de planos es realizada por el programa en mención y 
comparada con un modelo del mismo punto en Revit: 
 
Ilustración 1: Coordinación Hidráulica en Baño, Proyecto Ilarco 114. 

 
Fuente: Constructora Bolivar. 
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Al realizar esta actividad dicha constructora identifico ciertas problemáticas 
en donde los diseños hidrosanitarios presentaban unos cruces con los 
diseños estructurales, específicamente los puntos sanitarios fueron 
planteados en la misma posición de las vigas estructurales en varios pisos 
del proyecto. 
 
Al ser identificados evitaron sobrecostos estimados en 120 millones de pesos, 
dato suministrado por el Ing. Marco Moreno, encargado de presupuestos e 
implementación BIM de la constructora, quien estima que dicha cifra de 
ahorros se logró de acuerdo a la detección de falencias en la coordinación 
tridimensional realizada en Revit. 
 
En la actualidad esta empresa migró en su totalidad al desarrollo de proyectos 
en Revit, constatando la innovación en todas las áreas de ejecución y 
planeación siendo costos y presupuestos una de las áreas con mayor 
afectación positiva por la precisión de tiempo y ejecución en sus proyectos. 
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3.  PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Teniendo en cuenta las diversas problemáticas y errores que se ven 
reflejados en la ejecución de una obra, uno de los factores más determinantes 
para la factibilidad en un proyecto es el correcto desarrollo del presupuesto. 
Este depende, entre otras cosas, de las herramientas tecnológicas y su 
efectividad para determinar propiedades geométricas de los elementos y sus 
respectivas magnitudes junto a un correcto desarrollo de los respectivos 
análisis de precios unitarios, por tanto: ¿Qué tan eficiente es presupuestar 
por las metodologías tradicionales y que impacto supone para los 
proyectistas el empleo de métodos apoyados en herramientas tecnologías 
con metodología BIM, como el software Revit? 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1   OBJETIVO GENERAL 
 

 Comparar la metodología para la proceso de presupuestación entre la 
manera tradicional, que se fundamenta en tecnologías 
bidimensionales (AutoCAD), frente a las herramientas tecnológicas 
basadas en modelos virtuales de construcción (BIM-Revit), para 
procesos de construcción vertical en un estudio específico de un 
proyecto de la sabana de Bogotá.  

 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Realizar un modelo tridimensional a partir de la información 
suministrada por la constructora por metodología BIM contemplando 
las etapas de cimentación y estructura del proyecto. 

 Formular un presupuesto con la información determinada con la 
metodología BIM con base en análisis de precios unitarios 
extrapolados de la información de una obra de la sabana de Bogotá. 

 Determinar las diferencias entre las metodologías empleadas en la 
realización de un presupuesto en un proyecto de construcción 
existente.  

 Estandarizar un proceso de modelación en Revit de forma ordenada y 
práctica para el correcto desarrollo de un proyecto por metodología 
BIM (Lean Construction). 

 Establecer posibles ventajas y mejoras en la implementación de la 
modelación tridimensional con respecto al proceso constructivo del 
proyecto. 

 

 

 



 

 

 

12 

 

5. ALCANCES Y LIMITACIONES 

5.1   ALCANCES 

 Identificación de diseños e información del proyecto suministrado por 
la constructora del municipio de Cajicá, Cundinamarca. 

 Análisis de costos de cada uno de los capítulos del proyecto en 
mención. 

 Estudio de variación de metodologías de presupuestar y su efecto en 
el costo del proyecto durante el periodo de tiempo comprendido entre Julio y 
diciembre de 2016. 

 Análisis retroactivo de posibles falencias en el proyecto desde el punto 
de vista de presupuesto.  

 Entrega de presupuesto, modelo Revit del proyecto e informe de 
investigación a la Universidad Católica de Colombia para su respectivo 
archivo y consulta. 

5.2   LIMITACIONES 

 Acceso a la información de planeación del proyecto limitado, como 
cronograma de obra. 

 Acceso a la información de ejecución de obra y controles de costos y 
presupuestos. 

 Acceso a información contable y de contratación del proyecto. 

 Tiempo de desarrollo y ejecución del proyecto 

 Presupuesto detallado se limita a contemplar las actividades de 
cimentación y estructura en una torre doble del proyecto. 
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6. METODOLOGÍA 

 

Fase I: Recolección de información del proyecto que se va a trabajar como 
estudio de caso para establecer el tipo de sistema constructivo, identificación 
de elementos para presupuestar, presupuesto inicial, materiales, 
proveedores, análisis de precios unitarios y el respectivo procedimiento 
administrativo con la empresa que suministrara la información del proyecto. 

Fase 2: Realizar el modelo tridimensional en el programa propuesto, bajo la 
metodología BIM, generar análisis de precios por elementos y análisis de 
precios unitarios para cada uno de los capítulos del proyecto, comparar, 
analizar y justificar cada uno de los mismos con la información suministrada 
previamente cuantificando los materiales y actividades del proyecto y 
formular de forma gráfica las variaciones presentadas entre cantidades 
proyectadas en Revit y ejecutadas en obra. 

Fase 3: Con la información comparada y verificada, plantear los 
procedimientos para justificar la mejor opción para presupuestar, con el fin de 
mejorar los métodos en los costos y presupuestos que se pudieron tener en 
cuenta en la ejecución del proyecto estudio de caso.  
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7.  MARCO DE REFERENCIA 

 
Se evaluaron estudios realizados en diferentes países en los cuales la 
modelación constructiva y la respectiva manera de presupuestar se han 
implementado de manera más eficaz de forma que se pueda extrapolar su 
efecto en la ejecución de proyectos en el contexto construcción en Colombia.  
Junto a lo anteriormente mencionado, uno de los referentes es la información 
suministrada por la constructora del proyecto, en temas como suministro de 
material, mano de obra y maquinaria y equipo. 
 

7.1 MARCO CONCEPTUAL 

La metodología BIM hace referencia a una técnica de trabajo capaz de 

hacer el modelamiento tridimensional de cualquier estructura y encierra 

cada una de las áreas que participa en la planeación y desarrollo de un 

proyecto. La implementación de la metodología al proyecto tiene como fin 

mejorar cada una de las etapas presentes en los mismos tales como pre 

visualizar el diseño y la disminución en costos.  

 
Como una parte importante dentro del desarrollo de la metodología se 
encuentra el presupuesto que según Jorge E. Burbano Ruiz en su libro 
enfoque de gestión, planeación y control de recursos, lo define como: “La 
estimación programada, de manera sistemática, de las condiciones de 
operación y de los resultados a obtener por un organismo en un periodo 
determinado”4.  
 
Según el departamento de ingeniería ambiental, Arquitectura e ingeniería y 
matemáticas, por sus siglas en ingles DICICATAM, de la universidad de 
Brescia-Italia, el modelo de construcción es una inversión que a largo plazo 
puede llegar a reducir notablemente el tiempo y los costos. Desde el inicio de 
cualquier proyecto es necesario optimizar procesos y con el fin de ver 
resultados se hace fundamental desde su planeación, aplicar metodología 
BIM.  

                                                           
4  BurbanoRuiz, Jorge E. Presupuestos: enfoque de gestión, planeación y control de recursos. 

McGraw-Hill, [Citado 09 de mayo de 2016].2005. 
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En el caso particular del que es materia de investigación de este trabajo, se 
tomó un proyecto de una estructura de tipo residencial en una zona urbana 
densa, Cajicá, y en la cual se requiere que la construcción sea 
particularmente ordenada por la escasez de espacio y posibles problemáticas 
sociales creadas por la misma.  
 
El nombre del proyecto es Midtown, perteneciente a un consorcio local con 
más de 35 años de experiencia en el campo de la construcción, en donde se 
optimizaran procesos de coordinación y por ende fue posible denotar por 
medio de una simulación y a partir de la herramienta BIM 4D el tiempo y 
afectación de la obra, los posibles diseños y horarios para trabajar, en lo que 
respecta al documento las ventajas son notables en cuanto a que en el 
proceso se contemplaron las etapas constructivas y el efecto en el tiempo de 
cada uno de los diseños.  
 
Por su parte, propuestas para el uso de BIM en Polonia y la República Checa, 
un artículo para la conferencia de Creatividad y construcción del 2015 habla 
acerca del impacto de la implementación del modelo BIM, empezando en 
Estados Unidos y su acogida según las regiones de este país de 
Norteamérica. El objetivo principal del artículo es analizar, investigar y 
entender que efectos en la construcción tiene la implementación, 
paralelamente, en estos dos países. La información de la cual parten para 
este artículo empieza con un informe a grandes rasgos de la adopción BIM 
en el mundo y en un caso específico. De esta manera establecen la siguiente 
información respecto a un caso particular (Estados Unidos) y el caso global 
(Diferentes países del globo)5: 
 
Tabla 3: Nivel de aceptación general de Revit en Estados Unidos. 

 
Fuente: DICICATAM, Universidad de Bresia. 

                                                           
5  Miloslav Výskalab , Krzysztof Zimaa, Prospects for the use of BIM in Poland and the Czech Republic 

– Preliminary research results, Creative Construction Conference 2015 (CCC2015) 
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Tabla 4: Nivel de aceptación de Revit en el mundo. 

 
Fuente: DICICATAM, Universidad de Bresia. 

 
En el estudio del arte en Polonia se incluye estudiar individualmente la 
eficiencia y conocimiento del programa en donde existe una gran variedad de 
posiciones individuales de la industria de la construcción, entre las cuales 
estuvieron propietarios, diseñadores, asistentes de diseño, administradores y 
directores; en gran mayoría ingenieros y en un gran porcentaje ingenieros 
estructurales. Las personas que habían escuchado el término o el concepto 
de BIM llegaron a un 81%, según encuestas realizadas por ellos. 6 

Más de un 23% ya habían trabajado con esta metodología y cada uno tenía 
sus reportes de como aprendieron a usar el programa, en gran parte gracias 
al acceso a internet, como se ve en la siguiente gráfica:7 

                                                           
6  (Department of Architecture, Built Environment and Construction Engineering (ABC) 05 March 

2016) 

7  (Miloslav Výskalab , Krzysztof Zimaa, Prospects for the use of BIM in Poland and the Czech 

Republic – Preliminary research results, Creative Construction Conference 2015 (CCC2015) ) 
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Ilustración 2: Conocimiento del programa por algún medio. 

 
Fuente: DICICATAM, Universidad de Bresia. 
 
En República Checa, en cambio, el tema estaba mucho mas crudo, ya que el 
porcentaje de personas que desconocian el programa era mayor y para las 
pocas personas que conocian del tema los recursos de información eran aun 
menores, de hecho la tabla de aprendisaje arrojo que la mayoria aprendia por 
cuestiones laborales, mas que con el internet, como se ve en la siguiente 
gráfica8: 

Ilustración 3: Reporte de causa de conocimiento del programa Revit. 

 
Fuente: DICICATAM, Universidad de Bresia. 
 

  

                                                           
8  (Department of Architecture, Built Environment and Construction Engineering (ABC) 05 March 

2016) 
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En conclusión, en ambos países no existen políticas públicas, información o 
incluso normas que hablen de la implementación del BIM pero es 
precisamente una ventaja para la implementación de estas tecnologías, ya 
que por este canal es posible ver que efectos reales en la construcción, su 
efecto en los costos y la efectividad directa que hay en un proyecto.  
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7.2 MARCO HISTORICO 

 
La primera vez que se menciona el concepto BIM fue en la publicación “AIA 
Journal” en 1975. En esta publicación, Chuck Eastman, profesor en el 
Instituto Tecnológico de Georgia, menciono un concepto llamado “Building 
Description System” que se relaciona con muchas de las ideas que rodean al 
termino BIM como se conoce hoy en día (BIM Handbook)9. 
 
El arquitecto Phil Bernstein, fue el primero que uso el termino actual de BIM10. 
Jerry Laiserin, analista industrial ayudó a popularizar y estandarizarlo como 
un nombre para la representación digital de los procesos de construcción con 
el objetivo de intercambiar información en formato digital. 
 
De acuerdo a Isaac Cervantes, el hombre dentro de sus actividades diarias 
ha tenido implícita la actividad de presupuestar. Desde los antiguos imperios 
(Roma, Egipto) era necesario prever las épocas de lluvia para asegurar la 
producción necesaria de diferentes productos necesarios en estas 
comunidades. Esto se va desarrollando, de manera sistémica, una serie de 
métodos con base en la práctica y error de como estimar las necesidades de 
sus pueblos y de esta forma planificar los recursos necesarios para lograr 
dichos fines11. 
 
 Los primeros en establecer las pautas y darle esta característica de 
presupuestar fueron los británicos por medio de su parlamento alrededor del 
siglo VIII y le dieron como nombre “Buguet”12 que significa presupuesto 
traducido al castellano. En 1820 y 1821, Francia y Estados Unidos 
respectivamente, lo adoptan como doctrina gubernamental para la ejecución 
de proyectos de diversas índoles. 
 
Después de la Primera Guerra Mundial la empresa privada empezó a 
desarrollar estas metodologías de innovación y notó que se lograban 
diferentes beneficios en materia de control de gastos y enfocando recursos 
solo a los aspectos necesarios que mejoraran el rendimiento y la producción 
de sus empresas. 
 
 

                                                           
9  (Cervantes., Isaac. Presupuestos de Enfoque de Gestión. Universidad del Valle, 2010.) 

10  (Modelado de Información BIM, 2016) 

11 (Cervantes., Isaac. Presupuestos de Enfoque de Gestión. Universidad del Valle, 2010.) 

12  (Cervantes., Isaac. Presupuestos de Enfoque de Gestión. Universidad del Valle, 2010.) 
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En este periodo, diversas empresas aumentan su efectividad en la 
producción y crecen con rapidez con base en políticas correctas de 
planeación de actividades y en su ejecución; y se empieza a hablar de las 
diferentes formas de controlar presupuestalmente un proyecto. 
 
La continua evolución de estos métodos, de la mano del desarrollo de la 
contabilidad como materia directamente ligada, permitió que en la 
Westinghouse Company adoptara el sistema de costos estándar, consistía 
en mantener un estándar para la variación de los volúmenes de actividad y 
sus costos. 
 

En 1930 Ginebra propone el primer encuentro internacional de control 
presupuestal, en el que se definen los principios básicos para adoptar 
métodos de presupuestos. En 194813 el Departamento de Defensa de 
Estados Unidos presenta el primer presupuesto por programas y actividades 
para sus proyectos.  
 
En la actualidad la mayoría de empresas, no solo las de construcción, 
contemplan tiempos fiscales en donde se estiman valores directos 
proyectados en un presupuesto con su respectivo control de costos y de esta 
manera mantener un flujo de caja positivo para cada compañía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
13 (Cervantes., Isaac. Presupuestos de Enfoque de Gestión. Universidad del Valle, 2010.) 
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7.3 MARCO LEGAL 

Teniendo en cuenta que la localización del Proyecto es el municipio de Cajicá, 
departamento de Cundinamarca, Colombia; es importante contemplar el plan 
de desarrollo local, el cual tiene actualmente una vigencia del 2012 al 2015 
(Puesto que está en espera una última actualización) para temas de 
construcción. 

Las leyes vigentes para el desarrollo del proyecto son la Ley 152 de 1994, la 
Ley 388 de 1997, según el programa desarrollado por la alcaldía de Cajicá 
hasta el año 2015: “Progreso con Responsabilidad Social” en sus Artículos 
339, 341 y 342 y demás normas legales presentadas en las vigencias 
anteriormente mencionadas que permitieron las licencias constructivas y el 
marco jurídico para la construcción del proyecto de estudio. 

A su vez, para temas correspondientes al proceso constructivo, la 
constructora desarrolladora del proyecto se encarga de los diseños técnicos 
(Eléctricos, Hidrosanitarios, Estructurales), con firmas especializadas que 
aplican la normatividad vigente para el diseño de las diferentes disciplinas de 
los proyectos de construcción: Reglamento Colombiano de Normas Sismo 
Resistentes 2010, Norma Técnicas Colombianas para el manejo de 
materiales y ensayos de laboratorio, reglamento técnico del sector de agua 
potable y saneamiento básico R.A.S. 2000, y demás normas legales que 
afecten el medio de la construcción. 
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7.4 MARCO TEORICO: 

Establecer las pautas para modelar un proyecto por metodología BIM en el 
presente proyecto es uno de los puntos importantes debido al carácter de 
inclusión de software tecnológico al proyecto, sin embargo es indispensable 
consignar las pautas para la correcta construcción de un proyecto vertical. 
 
Según el área de investigación de la universidad de ciencias aplicadas de 
Perú se denota la siguiente información14: 
 
 
Tabla 5: Defectos de diseño en Obra. 

 
Fuente: Salinas Ulloa. Junio 2016 

                                                           
14 Salinas Ulloa. Primera Edición, Mejoras en la implementación BIM en los procesos de 

diseño y construcción, Trabajo de Post-Grado, Universidad Peruana de ciencias aplicadas, 

2013. 
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LEAN CONSTRUCTION 

 
La información suministrada por Revit se parametrizó bajo los estándares del 
“Lean Construction” o construcción sin perdidas en donde los pilares de la 
información de la obra deben ser: planeación, acción, revisión y ajuste; es 
decir, el programa por defecto maneja un proceso constructivo que contempla 
esta metodología. Esta filosofía nace a partir de Laurik Koskela, donde se 
combina la investigación habitual para la gestión de proyectos de 
construcción y la ejecución de principios del Leading Manufacturing o 
Industria sin perdidas. La facultad de este proceso se basa en la actualización 
constante de sus procesos por tanto siempre está mejorando de manera 
continua15. 
 
Según la revista de Ingeniería de construcción la metodología Lean 
Construction considera el proceso de diseño en tres diferentes modelos: 
Conversión, Flujo y Valor; En donde en cada una respectivamente se realiza 
un diagnóstico, implementación de los cambios control y estandarización. De 
esta manera los efectos descritos por los defectos de la obra se mitigan o se 
evitan partiendo de una curva de aprendizaje16. 
 
El concepto inicialmente abarca temas y aplicaciones del “Just to time” o justo 
a tiempo en donde cada actividad realizada no presente fallas en el 
cronograma que impida ejecutar otras actividades. Es por esto que todas las 
actividades son ruta crítica y todas merecen la mayor de las atenciones por 
parte de la dirección del proyecto17. 
 
A este concepto se le suma el de “Take Quality Control” o control total de la 
calidad, donde las actividades de una obra anteriormente ejecutadas deben 
tener un estándar elevado en calidad. Es por esto que el marco conceptual 
de la construcción sin pérdidas está enfocado a la administración y 
mejoramiento constante de la productividad, y por tanto las herramientas 
desarrolladas para este fundamento están basadas para reducir las pérdidas 
por el proceso de construcción. De esta manera, los equipos de trabajo son 
multidisciplinarios y se caracterizan por: 
 
 
 

                                                           
15  (Alarcón 1997) 

16  (Colegio De Ingenieros Del Perú s.f.)  

17  (Alarcón 1997) 
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 Organización basada en procesos y no en funciones. 

 Máquinas y herramientas Flexibles y automatizadas. 

 Productos estandarizados y variados. 

 Usa justo lo necesario para Producir (menos esfuerzo, menos espacio, 
menos inversión en herramientas, menos inventario, menos defectos. 
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PROYECTOS REVIT 

Teniendo en cuenta que Revit trabaja como base de datos inteligente con 
fundamentos en construcción sin pérdidas, o Lean Construction, en el ámbito 
del desarrollo del proyecto del presente informe Se debe contemplar cómo se 
implementa esta metodología en el modelo virtual y el software que permite 
la ejecución del proyecto. 

 
En la actualidad existen dos programas líderes en esta metodología: Achicad 
y Revit en donde el flujo de trabajo consiste en la construcción de un modelo 
por medio de categorías, familias e instancias que se interconectan. Un 
ejemplo es el siguiente: 
 
 
Ilustración 4: Categorías, Familias y tipos en Revit 

 
Fuente: Autodesk, 2016. 
 
De esta forma los procedimientos contemplan categorías, familias y tipos; 
información que el programa registra de manera ordenada en una base de 
datos y que es el principio con el que Revit desarrolla cada uno de los 
elementos constructivos del proyecto por medio de sus fases. Para saber 
exactamente cómo afectan estos rasgos se deben conceptualizar los 
conceptos: 
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CATEGORIA (CATEGORY) 

En primer lugar, el procedimiento por Revit clasifica los objetos por 
categorías. En cada categoría se define el tipo de objeto según su función y 
sus propiedades generales; por ejemplo Muros (Walls), Pisos (Floors), Vigas 
(Structural Framing), etc. A continuación se muestran los elementos de 
modelación más comunes en proyectos de construcción y su correspondiente 
categoría en Revit.  

 
Tabla 6: Elementos y categorías Revit 

ELEMENTO DE MODELO CATEGORIA 

MUROS GENERALES (ESTRUCTURALES, 
MAMPOSTERIA,ENCHAPES, 
DIVISIONES,PAÑETES, PINTURAS) 

WALLS 

VIGAS ESTRUCTURALES 
(CIMENTACION, AEREAS, CORREAS) 

STRUCTURAL FRAMING 

PISOS (LOSAS EN CONCRETO, 
ENCHAPES, CONTRAPISOS) 

FLOORS 

VENTANERIA WINDOWS 

TECHOS ROOFS 

BARANDAS RAILING 

ESCALERAS STAIRS 

Fuente: El autor. 
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FAMILIA (FAMILY)  

Dentro de una categoría, los objetos se agrupan en familias.  Las familias 
agrupan elementos con características (parámetros) comunes. Se pueden 
definir distintas familias de Vigas según sean rectangulares, metálicas, con 
sección en L, o en T, etc. 
 
La familia tiene parámetros que son comunes a todos sus elementos. Los 
elementos de una familia pueden tener diferentes valores para estos 
parámetros, pero la lista de parámetros (sus nombres y lo que representan) 
es la misma. Por ejemplo, la familia “Rectangular Beam” (de la categoría 
Structural Framing), permite la creación de vigas rectangulares. Sin embargo, 
las vigas que componen esta familia no necesariamente tienen los mismos 
materiales o dimensiones de sección.  
 
Revit predefine la colección de parámetros para cada familia incluida en el 
programa.  A estos parámetros se les llama “Parámetros de Tipo” porque 
cada tipo comparte los mismos valores para estos parámetros. Un ejemplo 
de este concepto es el conjunto de elementos que conforman la familia de 
columnas. Todo este grupo, independiente de la forma, altura o dimensiones, 
corresponde a la familia columnas. 

TIPOS DE FAMILIA E INSTANCIA (TYPES - INSTANCE):  

Dentro de una familia, los objetos paramétricos se organizan por tipos. Cada 
familia debe tener definido al menos un tipo. Un tipo puede ser un tamaño o 
material específicos en una familia, por ejemplo, ventanas de 1.20mx1.80m, 
o muros en concreto de 12 cm. de espesor. Se pueden generar nuevos tipos 
de familia cambiando los valores de los parámetros de tipo de la familia. 
 
Por su parte, las instancias son los elementos mismos del modelo los 
elementos individuales) Las instancias tienen una ubicación específica en el 
modelo de construcción. Las instancias pertenecen a un tipo, que a su vez 
está definido dentro de una familia. Al modificarse un tipo de familia, se 
actualizan todas las instancias pertenecientes al tipo. 
Una columna en el primer nivel, una viga de cimentación, una baranda en el 
balcón de un apartamento típico son ejemplos de instancias. 
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FASES 

Los proyectos de construcción se ejecutan en extensos periodos de tiempo 
que pueden dividirse y agruparse en una secuencia de actividades. Revit 
reconoce este hecho, y le permite al modelador ensamblar el modelo 
agrupándolo en fases secuenciales. De esta manera se pueden dividir y 
organizar los elementos del proyecto de acuerdo a la fase a la que 
pertenezcan, permitiendo filtrar la información para secciones específicas del 
modelo, aislando elementos de forma que sean útiles para los procesos de 
análisis y ejecución. 
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8. DESARROLLO: 

 

El proyecto a trabajar se llama Midtown, localizado en Cajicá, municipio de 
Cundinamarca. Está conformado por 6 torres dobles y 3 torres sencillas de 
tipo tope VIS, cada una de 5 pisos con una cubierta a dos aguas y transitable. 
Este proyecto también contempla salón comunal, piscina y plataforma. 
 
Al tratarse de un proyecto de estas características se limitó al desarrollo de 
una torre doble para los capítulos de cimentación y estructura, de esta 
manera se puede evidenciar, de manera más objetiva, la diferencia de cada 
uno de los capítulos entre metodologías para desarrollar el presupuesto .  
 
La constructora suministró la información necesaria del proyecto, desde los 
planos de cada una de las disciplinas que lo intervienen (Arquitectura, 
Estructura, Urbanismo) junto a su respectivo presupuesto hasta los capítulos 
de cimentación y estructura como previamente quedo estipulado en los 
alcances y limitaciones del proyecto.  
 
Ilustración 5: Implantación de Proyecto. 

 
Fuente: Constructora Local. 
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Ilustración 6: Planta Arquitectónica del Proyecto. 

 
Fuente: Constructora Local. 

 
Ilustración 7: Rendir de Exteriores del proyecto a trabajar. 

 
Fuente: Constructora Local. 
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8.1 ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO 

Teniendo en cuenta que el proyecto está limitado a capítulos de cimentación 
y estructura es necesario realizar un listado de las actividades que 
corresponden al presupuesto, inicialmente suministrado por la obra, en donde 
paralelamente se trabajó con el modelo de construcción virtual, a los capítulos 
previamente mencionados. La recolección de información arrojó lo siguiente:  

 
Tabla 7: Relación de actividades y APU Correspondiente. 

 
Fuente: El autor. 
 

De acuerdo a la relación de actividades anteriores, no es pertinente manejar 
los mismos precios unitarios evaluados por la constructora ya que no 
obedecen a un análisis con fundamento teórico, por tanto, es necesario 
realizar uno por uno los correspondientes APU. 

Cada uno de los APU´s fue relacionado de acuerdo a las necesidades de las 
actividades. Teniendo en cuenta que la base de todo Análisis de precios 
unitarios está ligada con tres grandes bases de datos como lo son Maquinaria 
y Equipo, Mano de Obra y Materiales se optó por contar con la información 
suministrada por la constructora para estos temas. Por esta razón los tres 
grandes grupos de información anteriormente mencionados se tabularon de 
la siguiente manera: 

CAPITULO APU TIPO DE UNIDAD DESCRIPCION

PRELIMINARES 1001 ML M.D.O. Cerramiento en Tela Verde

CIMENTACION 4001 M3 M.D.O. Concreto Pobre

CIMENTACION 4002 M3 M.D.O. Losa de Cimentacion con Vigas Descolgadas  H=0.50

CIMENTACION 4003 M3 M.D.O. Placa Maciza Tipo E=0.10 3000 PSI   

ESTRUCTURA 5001 M3 M.D.O. Placa Maciza Tipo E=0.10 3000 PSI   

ESTRUCTURA 5002 M3 Muros en Concreto e=0.08m

ESTRUCTURA 5003 M3 Muros en Concreto Estructura (M3) -10cm  

ESTRUCTURA 5004 M3 Muro Cuchilla 8cm  

ESTRUCTURA 5005 M3 Muro Cuchilla > 8cm   

ESTRUCTURA 5006 M3 M.D.O Losa de Cubierta  

ESTRUCTURA 5007 M3 M.D.O. Escalera en Concreto  

ESTRUCTURA 5008 UN Separador para Muro  

PRESUPUESTO MIDTOWN 2016-09-10
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8.2 MANO DE OBRA 

En una obra de infraestructura se requiere esfuerzo físico encaminado al 
desarrollo de una actividad, por medio de un personal técnico y capacitado 
para tal fin. Por esta razón para cada una de las actividades, en compañía de 
la dirección del proyecto, se revisó las características de la mano de obra y 
los tiempos estimados, con un oficial y un ayudante, en la ejecución de cada 
actividad y que se resume en la siguiente tabla: 

Tabla 8: Rendimientos de mano de obra. 

 
Fuente: El autor junto a la dirección del Proyecto. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD

RENDIEMIENTO

S CUADRILLA 

1 X 1 

DIAS

No 

CUADRILL

AS

PROYECTADO
DOMINICAL

ES 
FESTIVOS Jornales 

7,001      EXCAVACION MANUAL INCLUYE RETIRO M3 2.5 160.0 6 26.67            3.81          1.00          188.86      

7,002      CONCRETO POBRE e = 5 CM M2 30 14.7   1 14.67            2.10          1.00          17.76        

7,003      CONCRETO CICLOPEO M3 4 8.0     0.4 20.00            2.86          1.00          9.54          

7,004      ZAPATAS EN CONCRETO M3 1.3 92.3   4 23.08            3.30          1.00          109.49      

7,005      VIGAS DE CIMENTACION M3 1 115.0 8 14.38            2.05          1.00          139.43      

7,006      
COLUMNAS PREFABRICADAS EN 

CONCRETO
M3 0.45 444.4 6 74.07            10.58        1.00          513.94      

7,007      MENSULAS EN CONCRETO M3 0.15 66.7   2 33.33            4.76          1.00          78.19        

7,008      CANAL PREFABRICADA EN CONCRETO M3 0.45 208.9 7 29.84            4.26          1.00          245.73      

7,009      MURO DE CONCRETO e = 8 CM M3 0.8 82.5   8 10.31            1.47          1.00          102.29      

7,009      MURO DE CONCRETO e = 10 CM M3 0.7 94.3   8 11.79            1.68          1.00          115.76      

7,009      MURO DE CONTENCION e = 15 CM M3 0.6 110.0 8 13.75            1.96          1.00          133.71      

7,010      COLUMNETAS EN CONCRETO 0.25 x 0.25 ML 6 91.7   4 22.92            3.27          1.00          108.76      

7,011      VIGUETAS EN CONCRETO 0.25 x 0.25 ML 6 90.0   4 22.50            3.21          1.00          106.86      

7,012      ACERO DE REFUERZO KG 400 205.0 5 41.00            5.86          1.00          239.29      

PROYECTO MIDTOWN CAJICA - 2016-10-01

ESTIMACIÓN DE RENDIMIENTOS Y TIEMPOS
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Ilustración 8: Evaluación de rendimientos. 

 Fuente: El autor. 

Ilustración 9: Evaluación de Rendimiento de Vigas. 

 Fuente: El autor. 
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Ilustración 10: Evaluación de rendimiento de muro en concreto 8cm. 

 Fuente: El autor. 

 
Ilustración 11: Evaluación de rendimientos de Losa Maciza. 

 Fuente: El autor. 
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Ilustración 12: Evaluación de rendimiento Muro en Concreto 10 cm. 

 Fuente: El autor. 
 

Ilustración 13: Visita a obra para evaluación de Rendimientos. 

 Fuente: El autor. 
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8.3 MATERIALES 

La siguiente es una relación de precios de la constructora para materiales de 
construcción que proviene de los proveedores que habitualmente contratan: 

Tabla 9: Precio de materiales. 

DESCRIPCION  VALOR  

ACERO DE REFUERZO  $        1,970.00  

DESMOLDANTE   $        8,500.00  

SIKADUR ANCHORFIX 4  $      85,000.00  

GRAVILLA FINA  $    130,000.00  

CEMENTO   $      28,000.00  

TRITURADO   $    110,000.00  

ARENA  $    100,000.00  

AGUA  $              30.00  

CONCRETO 3000 PSI  $    365,934.00  

PIEDRA RAJON  $      70,000.00  

CONCRETO 2000 PSI  $    310,000.00  

CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 
PSI  $    340,000.00  

CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 
PSI  $    360,000.00  

SIKA FLEX  $      32,000.00  

MALLA ELECTROSOLDADA  $        2,100.00  

BOSEL 2 X 2  $        1,200.00  

CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 
PSI CON PIGMENTO COLOR OCRE  $    390,000.00  

TABLON   $      18,000.00  

TRIPEX 4 MM  $      22,000.00  

DISTANCIADORES MURO DE 15 CM   $           400.00  

DISTANCIADORES MURO 10 CM  $           250.00  

DISTANCIADOR SILLETA DE 2,5   $           250.00  

DISTANCIADOR SILLETA DE 2,5 CON 
BASE  $           350.00  

Fuente: Constructora Gama. 

 

8.4 MAQUINARIA Y EQUIPO 
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La información de la maquinaria y equipo es un estándar que no solo depende 
del costo directo, sino que además incluye los valores de depreciación en 
tanto era necesario aclarar las necesidades en obra. Para las actividades 
descritas en la estructura de presupuesto del proyecto no existen muchos 
ítems que requieran maquinaria; sin embargo, se tuvo en cuenta el correcto 
análisis de estos insumos. 

Dentro de los costos de operación a tener en cuenta se encuentran los 
siguientes:  

 Combustibles, lubricantes y accesorios 

 Mantenimientos 

 Llantas o neumáticos 

 Pago de honorarios 

 Equipos especiales 
 

Esta información, fue suministrada por la constructora con base en los 

diferentes proveedores de servicios de maquinaria de los diferentes procesos 

constructivos del proyecto. 
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9. MODELO VIRTUAL DE CONSTRUCCIÓN 

 

Inicialmente los procesos de estructuración de proyectos dependían de la 
ejecución y la curva de aprendizaje con base en el error, tema que 
normalmente representa en obra sobrecostos y procesos constructivos 
erróneos. La idea de un modelo virtual es replicar un proyecto de construcción 
real (Que se encuentre en planeación o ejecutado) y que permita previo a la 
ejecución o intervención tener una mejor apreciación de la planeación y 
posterior desarrollo. De esta manera se evitan los errores constantes y se 
logra un nivel de precisión que con otros métodos no es posible lograr.  
En esto resumidamente consiste la metodología B.I.M., ya que utiliza 
metodologías de recopilación en base de datos de información de un modelo 
virtual en tres dimensiones que funciona de manera inteligente y en tiempo 
real, es decir, adicional a la concepción real del proyecto tiene en cuenta las 
condiciones de espacio y tiempo a las que está supeditada la construcción.  

 

Ilustración 14: Modelo en Revit del proyecto. 

 
Fuente: El autor. 
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El anterior modelo es de un edificio cuyos elementos constructivos están 
compuestos por vigas, columnas, placas, zapatas, entre otros; en donde se 
pueden atribuir dichas actividades a propiedades geométricas como volumen, 
área y longitud. Para conceptualizar de manera más acertada a modo de 
ejemplo, la placa maciza es un elemento cuya propiedad de volumen se 
puede atribuir a la magnitud del concreto y su área se puede designar a la 
mano de obra y a la cantidad de separadores necesarios. 

Al ensamblar los elementos en un modelo, el software se encarga del manejo 
de la información, la cual es extrapolable al proyecto real. En la medida en 
que el modelo sea una representación fiel de su contraparte real, la 
información que se pueda extraer de él será más precisa. Es por eso que en 
los procesos de modelación siempre debe “modelarse como se construye”. 
En una construcción los muros no se funden desde la cimentación al 6to piso, 
sino que se funden piso por piso. Es necesario entonces que esta 
configuración u ordenamiento sea explícito, y que el modelo se construya de 
esa manera. 

En general, el proceso de modelado puede describirse como un ensamble de 
elementos que sigue el proceso constructivo que se usará en la obra. Esto 
garantiza que la información que se extrae para cada elemento del modelo 
sea confiable (p.ej. en una intersección muro-viga, debe ser posible distinguir 
de manera precisa el consumo de materiales de muro y el consumo en la 
viga). 

Es por esta razón que se diferencia de los métodos empleados 
tradicionalmente, ya que el proceso de diseños para un proyecto de 
construcción se hacía con tecnología CAD (diseño asistido por computador), 
que permite representar elementos constructivos a partir de líneas que 
definían la geometría de los mismos, y limitándose a la expresión gráfica Es 
por esto que AutoCAD no tiene los alcances de obtención de datos 
anteriormente mencionados en la metodología BIM. 
 
Revit crea cada elemento de la estructura como un “objeto inteligente”, que 
contiene una gran cantidad de información (datos paramétricos), aparte de 
sus dimensiones físicas. Cada elemento sabe su rol de acuerdo a sus 
relaciones con los demás objetos y a los parámetros introducidos.  
 
El caso que explica mejor esta condición es el de los muros ya que si se 
modela un muro de piso a techo entre dos placas, este crea vínculos virtuales 
con las placas, si se modificara la distancia entre placas, la altura del muro 
se ajustaría automáticamente a las nuevas condiciones, de igual forma 
cambiarían sus dimensiones y propiedades. 
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Esta característica hace de la tecnología BIM una herramienta muy versátil y 
completa respecto a otras tecnologías. La información de cada elemento en 
el modelo siempre está disponible en tiempo real, lo que significa que si se 
realiza una actualización en el modelo todas las disciplinas son alteradas al 
tiempo. 
 
Esto facilita la ejecución de muchas tareas, como: optimización de diseños, 
coordinación de planos, análisis energéticos, cálculos de presupuesto o 
tiempos de ejecución.18 
 
El proyecto actual cuenta con este modelo virtual de construcción, obtenido 
de acuerdo a la información suministrada por la obra y trabajando 
conjuntamente con la dirección un proyecto similar. Las siguientes imágenes 
muestran el proceso constructivo del modelo en cada fase: 

Ilustración 15: Modelo de planta de cimentación. 

 Fuente: El autor. 
Ilustración 16: Modelo de planta de piso 3 y tipo. 

 
Fuente: El autor. 

                                                           
18  (Autodesk 2016) 
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Ilustración 17: Fachada norte en Revit del proyecto. 

 
Fuente: El autor. 

 
 

Ilustración 18: Modelo tridimensional Cimentación y Estructura del proyecto. 

 
Fuente: El autor. 
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9.1 FAMILIAS DE REVIT Y SUS PROPIEDADES: 

Como se mencionó anteriormente, los modelos de proyectos de construcción 
en Revit se elaboran a partir de elementos que pertenecen a un tipo de 
familia. En Revit cada familia viene con parámetros predeterminados que se 
calculan para cada uno de los elementos, suministrando (entre otros datos) 
la información geométrica del elemento deseado.  Por ejemplo, para la familia 
Pisos (floors) es posible conocer rápidamente el perímetro de cada elemento 
creado con esta familia, ya que es un parámetro predefinido de la familia. Sin 
embargo, no es posible conocer (por defecto) el perímetro de un elemento 
creado con la familia Columnas Rectangulares. 

A continuación, se muestra una tabla con las categorías de uso más común 
en los modelos VIS de la constructora, y las propiedades geométricas que se 
pueden extraer de manera predeterminada en Revit. Entre paréntesis 
aparecen los términos con los cuales Revit identifica las propiedades. Los 
parámetros marcados con * son los parámetros derivados del tipo de familia 
(Todas las instancias del mismo tipo de Familia comparten los mismos 
valores para estos parámetros). 

Tabla 10: Categorías y propiedades en Revit 

CATEGORIA PROPIEDADES 

Muros – WALLS 

Volumen (Volume) 

Área (Area) 

Longitud (Length) 

Altura (UnconnectedHeight) 

Espesor de Muro (Width)* 

Pisos – FLOORS 

Volumen (Volume) 

Área (Area) 

Perímetro (Perimeter) 

Vigas - STRUCTURALFRAMING 
Volumen (Volume) 

Longitud (CutLength) 

Cielo Raso - CEILINGS 

Volumen (Volume) 

Área (Area) 

Perímetro (Perimeter) 

Puertas - DOORS 
Ancho (RoughWidth)* 

Alto (RoughHeight)* 

Ventanas - WINDOWS 

Altura de Antepecho (SillHeight) 

Altura de Cabezal (HeadHeight) 

Ancho (RoughWidth)* Alto 
(RoughHeight )* 

Fuente: El autor. 
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9.2 PRESUPUESTOS CON TECNOLOGÍA BIM 

 
La cubicación de modelos para presupuestos se basa en la extracción de las 
propiedades geométricas de los elementos que lo componen. Antes de entrar 
en detalle sobre el procedimiento que convierte un modelo BIM en un 
presupuesto, se debe establecer la relación existente entre la medición de los 
elementos y un presupuesto.  
Tradicionalmente, para obtener un presupuesto a partir de un diseño deben 
seguirse de manera general los siguientes pasos: 

1. Estructurar el presupuesto: Se disponen los ítems que van a componer 
el presupuesto y se revisan sus APU´s. Quien elabora el presupuesto debe 
asegurarse de que todas las actividades necesarias para el proyecto estén 
incluidas y de que todos los insumos estén representados en la estructura 
presupuestal. 

2. Se procede a cubicar o cuantificar los elementos del diseño. Las 
cantidades obtenidas se usan para alimentar los ítems del presupuesto 
previamente definido. 

La relación entre los elementos del diseño, y los ítems del presupuesto puede 
definirse como una relación de “uno a muchos” y de “muchos a uno”, es decir, 
la información extraída de un elemento sirve para alimentar varios ítems del 
presupuesto (singular a global), y un ítem del presupuesto por lo general se 
alimenta de la información recopilada de varios elementos (global a singular).  

Por ejemplo, a partir del área que cubre el pañete sobre un muro, se pueden 
calcular las cantidades de mano de obra de pañete y a la vez deducir el 
volumen de mortero necesario, así como también las cantidades de cemento 
y arena que se requieren para la mezcla. Por otra parte, las cantidades de 
cemento en el presupuesto no solo provienen de los pañetes sino, por 
ejemplo, también de los afinados de piso.
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Tomando como principio la relación entre los elementos que componen el 
diseño y los ítems del presupuesto (“global a singular, singular a global”) se 
plantea la metodología para la extracción de presupuestos a partir de un 
modelo BIM. La metodología se basa en dos principios: 

• Cada elemento del modelo (Muros, Pisos, Vigas, etc.) impacta de una 
manera particular a uno o varios ítems del presupuesto.  

• La manera particular como impactan los elementos del modelo al 
presupuesto se define a través de los Análisis de Cantidades por 
Elemento.  

Los ACE son tablas en una base de datos donde se listan los ítems del 
presupuesto que son afectados por un elemento y la forma como el elemento 
impacta a cada ítem. Los ACE se identifican a través de códigos (Código 
ACE) que son asignados a cada elemento dentro del modelo. 
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En otras palabras, el ACE debe ser una fórmula para describir como se paga 
un elemento en particular. El concepto anterior se ilustra mejor a través de un 
ejemplo: 

Uno de los proyectos desarrollados en Revit para desarrollo comunitario es 
el de Funza las Monjas, en donde se realizó una coordinación de disciplinas 
del proyecto. 

Ilustración 19: Proyecto de desarrollo comunitario, Funza Las Monjas. 

  
Fuente: El autor, 2015. 

 
En la siguiente tabla se ve la relación de la zapata resaltada en la imagen 
anterior con los respectivos ítems de presupuesto.  

 
Tabla 11: Relación de Ítem de presupuesto y su propiedad. 

 
Fuente: El autor. 

 
 

 

ITEM EN PRESUPUESTO PROPIEDAD

M. de O. Zapata en Concreto B=1.00xx=1.00 Volumen de la Zapata

M. de O. Concreto Pobre e=0.05 m Area de la Zapata

Concreto Grava Común f'c=3000 psi Volumen de la Zapata + Desperdicio

Concreto Grava Común f'c=1500 psi Area de la Zapata*Espesor de Pobre
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9.3 ESTRUCTURA DE LOS ACE: 

Cada línea en la lista de un ACE, debe contener la siguiente información: 

 Ítem: La descripción del ítem del presupuesto que será afectado por el 
elemento, va acompañada del número del ítem en el presupuesto. 
Ejemplo: 5.011 - M.O. Losa Maciza concreto, e=0.10m. 

 Unidad: Se refiere a la unidad de medida con la que se presupuesta el 
ítem. Por ejemplo, la M.O. de Losa maciza se paga por Área 
generalmente, por lo tanto, su unidad es m2. 

 Propiedad del Elemento en Revit: Se refiere a la propiedad geométrica 
que se va a extraer del elemento para ser incluida en las cantidades 
del ítem. Acá deben tenerse en cuenta las propiedades extraíbles de 
los elementos dependiendo de su categoría. Ejemplo: Si se desea 
conocer el área de una placa para calcular la Mano de Obra (que se 
paga en m2), se extrae la propiedad “Área” (siempre y cuando el 
elemento en Revit sea de la familia Floors). Si se deseara conocer el 
consumo de concreto para esta placa (el volumen de la Placa, más el 
desperdicio) se extraería la propiedad “Volume” del elemento. 

 Factor: El factor multiplica la propiedad del elemento (ej. Volumen) 
para ayudar en el cálculo de cantidades del ítem. Ejemplo: En la losa 
Maciza de concreto se utilizan 2 separadores de placa por cada m2. 
Por lo anterior, la propiedad a extraer del elemento es “Área” y el factor 
= 2 para obtener el número de separadores que se requieren para esta 
placa en particular. 
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 En la siguiente imagen se aprecia un ACE típico para muros 
estructurales de concreto de 8cms de espesor. 

Tabla 12: Análisis de cantidades por elemento en Microsoft Access. 

 
Fuente: El autor. 
 

El ACE está identificado con el código 1201, el cual es asignado a todos los 
muros estructurales de 8cms que se paguen de la misma forma.  

Al aplicar esta metodología para todos los elementos del modelo, se obtienen 
las cantidades para cada ítem del presupuesto que este directamente 
vinculado con el diseño a través de los ACE´s. De esta forma, sumando las 
cantidades asignadas a cada ítem, se obtiene el presupuesto completo. 

De acuerdo a esta manera de presupuestar se utilizó un motor de base de 
datos con el cual trabajar, que fuera compatible con Revit. Microsoft Access 
resulto ser el adecuado en cuanto al manejo de la información que exporta 
Revit. Teniendo en cuenta lo anterior. 
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9.4 RELACION PRESUPUESTO-MODELO 

Una vez desarrollado el modelo virtual del proyecto se procede a asignar en 
las pestañas de propiedades los correspondientes códigos ACE, estos 
códigos deben coincidir con la numeración del APU analizado. Por ejemplo, 
La actividad 5002 corresponde al APU de muro en concreto de 0.08m, que 
en el modelo virtual debe coincidir con el tipo de familia MCO_Muro en 
Concreto, e=0.08m de la siguiente forma: 

 

Ilustración 20: Relación de ACE en Modelo Virtual. 

 
Fuente: El autor. 

 
 
De esta manera al exportar la información como base de datos o un formulario 
en Excel, la casilla de ACE podrá ser vinculada a las cantidades en el 
presupuesto. De esta manera la parte de las cantidades en esencia debería 
ser automática, en el sentido de que el programa se encarga 
automáticamente de llenar una serie de formularios con la información de 
magnitudes según las propiedades. 

Un muro en concreto cuenta con volumen, área, longitud, perímetro y todas 
aquellas propiedades geométricas que alimentan las cantidades del 
presupuesto, lo que se requiere es organizar esta información con comandos 
lógicos. 

Revit exporta la información de manera ordenada, donde cada uno de los 
elementos pertenece a una categoría y a su vez tiene una serie de 
propiedades. El común de información que el programa exporta es el 
siguiente: 
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Tabla 13: Relación de propiedades en Revit de Modelo Virtual. 

 
Fuente: El autor. 
 

La particularidad de manejar un proyecto con metodología BIM es que cada 
uno de los elementos contiene en sí mismo una serie de información que de 
manera inteligente se va agrupando y acumulando; esta es la razón por la 
cual se puede catalogar a Revit como un administrador de base de datos, 
más que como un programa de expresión gráfica. 

En este argumento radica la diferencia con AutoCAD y otros motores de 
expresión visual, ya que cada elemento cuenta con una lógica que aplica 
desde la construcción hasta los materiales usados. 

Para exportar la información de Revit a cualquier base de datos, se requiere 
un administrador de base de datos de Microsoft, es decir, una aplicación que 
permita el mismo acceso a las base de datos. Esta aplicación va en conjunto 
con la instalación de programas como Microsoft Office en versión profesional 
o que en su paquete de programas contenga Microsoft Access. En caso de 
que no se cuente con ninguno de los anteriores Autodesk cuenta con una 
aplicación llamada Aplicación de Escritorio de Autodesk que permite 
instalar dichas extensiones a la aplicación misma de Revit. 

Id Numeración de Identificación en el programa

TypeId Tipo de Elemento según Codigo de Programación

PhaseCreated Fase en la que se crea el elemento (Ejemplo: Cimentación)

PhaseDemolished Fase en la que se Demuele el elemento (Si se requiere demoler)

DesignOption Opción de diseño

AssemblyName Nombre de Assembly o agrupacion a la que pertenece

IfcGUID Información para integración con otros programas

EstimatedReinforcementVolume Volumen de refuerzo estimado

Volume Volumen Neto del Elemento

Area Area Neta del Elemento

Comments Comentarios del diseñador

Level Nivel de Creación del Elemento

Structural Opción para designación como elemento estructural

UnconnectedHeight Altura neta de Elemento

Perimeter Perimetro neto del elemento

HeightOffsetFromLevel Altura aproximada paralela al nivel de creación

ElevationatBottomSurvey Elevación inferior promedio respecto al nivel superior

ElevationatTopSurvey Elevacion Superior promedio respecto al nivel superior

ElevationatTop Maxima elevación

ElevationatBottom Elevación inferior

Mark Marca o texto de identificación

APE Analisis de Cantidad por Elemento

Terraza Tipo de Plaza en la que se ejecuta el proyecto (Ejemplo: Plataforma)
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La información exportada cuenta con una serie de tablas en donde cada una 
trae consigna de actividades, tipos de elementos, categorías, entre otros. 
Después de realizar una depuración de la información fue posible dejar las 
hojas necesarias para las actividades que contempla el presente documento. 
Por esta razón las hojas activas donde se va a extraer la información son: 
Floors, FloorTypes, StructuralFraming, StructuralFramingTypes, Walls 
y WallTypes. 

 

Tabla 14: Información nativa de Revit de modelo virtual de muros. 

 
Fuente: El autor. 
 

Tabla 15: Información de propiedades de Revit de modelo virtual de muros. 

 
Fuente: El autor. 
 

Adicional a estos formatos de información, cada tabla tiene una relación con 
otras tablas; es decir, la casilla TypeID está asociada con una hoja 
independiente que tiene el tipo de elemento que se trabaja. Por ejemplo: La 
hoja Floors está directamente vinculada con la hoja FloorTypes, para de 
esta manera definir el tipo de piso que maneja cada actividad. De esta manera 
el software vincula cada uno de los procesos internos de su base de datos.  

Id TypeId PhaseCreated

PhaseDe

molished

DesignOp

tion

Assembly

Name IfcGUID

EstimatedRein

forcementVol

ume Volume Area Comments

138438 1502 3409 50.92719008 509.2719008

139814 1502 3409 1.969449968 19.69449968

139922 1502 3409 11.75712006 117.5712006

147112 1502 3415 45.68951151 456.8951151

155142 155146 3418 1.896767925 15.80639938

156148 155146 3418 1.896767925 15.80639938

241712 1502 3415 45.68951151 456.8951151

243637 1502 3415 45.68951151 456.8951151

245562 1502 3415 45.68951151 456.8951151

Level Structural Perimeter

HeightO

ffsetFro

mLevel

Elevatio

natBott

omSurv

Elevatio

natTop

Survey

Elevatio

natTop

Elevatio

natBott

om Mark APE Terraza

1461 1 138.7400006 0 0.05 0.15 0.15 0.05 4002

1461 1 25.13999981 -0.1 -0.05 0.05 0.05 -0.05 4002

1461 1 234.5600007 0 0.05 0.15 0.15 0.05 4003

40548 1 235.8052465 0 2.45 2.55 2.55 2.45 5001

137928 1 23.87999999 0 11.88 12 12 11.88 5006

137928 1 23.87999999 0 11.88 12 12 11.88 5006

137781 1 235.8052465 0 4.85 4.95 4.95 4.85 5001

137802 1 235.8052465 0 7.25 7.35 7.35 7.25 5001

137822 1 235.8052465 0 9.65 9.75 9.75 9.65 5001
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Es por estas relaciones que Revit vincula de manera inteligente cada 
actividad con un proceso, por esa razón se tiene que modelar de la manera 
más acercada a la forma en que se construye en la realidad. Otro ejemplo de 
lo anterior es que Revit no permite que una ventana se realice en el aire, debe 
existir un muro que apoye dicha actividad y eso se hace a partir de las 
relaciones anteriormente explicadas. 

 

Tabla 16: Información nativa de Revit para placas. 

 
Fuente: El autor. 
 

Tabla 17: Información nativa de propiedades geométricas en Revit. 

 
Fuente: El autor. 
 
De esta manera se relacionan las actividades con los ACE, una manera más 
versátil de analizar un presupuesto ya que la gran mayoría de los errores que 
comprenden un presupuesto está en las cantidades. Siguiendo la anterior 
metodología se procede entonces a alimentar la base de datos del 
presupuesto, actividad por actividad según el APU, a lo que finalmente 
tenemos lo siguiente: 

Id Keynote TypeIfcGUID Model Manufacturer TypeComments URL Description

Structural

Material Roughness Absorptance

1502 8708 1 0.1

86908 2929 3 0.7

87701 2929 3 0.7

116850 8708 1 0.1

116894 8708 1 0.1

116895 8708 1 0.1

116979 8708 1 0.1

155146 8708 1 0.1

Thermalmass ThermalResistanceR HeatTransferCoefficientU AssemblyCode FamilyName TypeName TypeMark Cost

Floor Placa en concreto, e=0.10 m

14038.57837 0.095602294 10.46 Floor placa 0.10

14038.57837 0.095602294 10.46 Floor placa 0.10 PROCESO

Floor Placa en concreto, e=0.45

Floor Placa en concreto, e=0.25

Floor Placa en concreto, e=0.30 m

Floor Placa en concreto, e=0.20

Floor Placa en concreto, e=0.12 m
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Tabla 18: Cantidades extraídas de modelo en Revit. 

 
 Fuente: El autor. 
 
Ya pasando las actividades realizadas con el Revit, es necesario aclarar los 
análisis de precios unitarios que se van a manejar para nuestro proyecto. Con 
base a la información de costos por materiales, mano de Obra y 
maquinaria/equipo se realizó cada uno de los análisis de precios unitarios 
necesario para el proyecto, que se utilizaran tanto para las cantidades de 
presupuesto de la constructora como para el presupuesto por procedimiento 
BIM, de la siguiente manera: 
 
Tabla 19: Análisis de precio unitario, concreto pobre. 

 
Fuente: El autor. 

CAPITULO APU CANTIDAD DESCRIPCION

CIMENTACION 4001 26.45          M.D.O. Concreto Pobre

CIMENTACION 4002 101.19       M.D.O. Losa de Cimentacion con Vigas Descolgadas  H=0.50

CIMENTACION 4003 11.76          M.D.O. Placa Maciza Tipo E=0.10 3000 PSI   

ESTRUCTURA 5001 456.90       M.D.O. Placa Maciza Tipo E=0.10 3000 PSI   

ESTRUCTURA 5002 155.54       Muros en Concreto e=0.08m

ESTRUCTURA 5003 1.62            Muros en Concreto Estructura (M3) -10cm  

ESTRUCTURA 5004 2.07            Muro Cuchilla 8cm  

ESTRUCTURA 5005 1.15            Muro Cuchilla > 8cm   

ESTRUCTURA 5006 31.61          M.D.O Losa de Cubierta  

ESTRUCTURA 5007 6.12            M.D.O. Escalera en Concreto  

ESTRUCTURA 5009 2.05            Vigas en Concreto

TOTAL ACTIVIDADES DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTO OBRA 2016-09-10

TOTAL PRESUPUESTO
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Tabla 20: Análisis de precio unitario losa maciza con vigas descolgadas. 

 
Fuente: El autor. 
 
Tabla 21: Análisis de precio unitario placa maciza cimentación 

 
Fuente: El autor. 
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Tabla 22: Análisis de precio unitario placa maciza estructura 

 
Fuente: El autor. 
 

Tabla 23: Análisis de precio unitario muro en concreto 8 cm estructura. 

 
Fuente: El autor. 
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Tabla 24: Análisis de precio unitario muro 10 cm estructura 

 
Fuente: El autor. 
 
Tabla 25: Análisis de precio unitario muro cuchilla 8cm. 

 
Fuente: El autor. 
  



 

 

 

56 

 

Tabla 26: Análisis de precio unitario muro cuchilla mayor a 8 cm 

 
Fuente: El autor. 
 
Tabla 27: Análisis de precio unitario losa de cubierta 

 
Fuente: El autor. 
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Tabla 28: Análisis de precio unitario Escalera. 

 
Fuente: El autor. 
 
Tabla 29: Análisis de precio unitario Viga en concreto 

 
Fuente: El autor. 
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Una vez consolidados los análisis de precios unitarios el presupuesto final 
arroja la siguiente información, para poder ser analizado respecto al 
presupuesto entregado por la constructora: 

Tabla 30: Presupuesto extraído de Revit, Cimentación y Estructura 

 
Fuente: El autor. 
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10. ANALISIS DE RESULTADOS: 

 

El presupuesto entregado por la constructora fue realizado en SINCO 
(Sistema integral de construcción) en donde los valores unitarios propuestos 
son suministrados por la base de datos de la constructora, es decir, son 
precios basados en su historial de precios por actividad.  

Por esta razón se adoptaron los mismos precios anteriormente evaluados en 
cada uno de los análisis de precios propuestos, es decir, se relacionaron las 
cantidades que calculó la constructora frente a los APU de la siguiente 
manera: 

Tabla 31: Presupuesto Constructora. 

 
Fuente: Constructora Local. 
 

Por lo anterior es posible evaluar y comparar las metodologías ya que en 
ambos casos se manejan los mismos precios y la misma cantidad de 
actividades, entonces teóricamente el valor total del presupuesto debería ser 
el mismo. 

El valor final que obtiene la constructora con base en las prácticas 
tradicionales arroja que el proyecto, para una torre doble en las actividades 
de cimentación y estructura un valor final de $251’426.589,18 y el 
presupuesto calculado por medio de la metodología BIM tiene un valor de 
$219’167.624,28. 

 

CAPITULO APU CANTIDAD TIPO DE UNIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL DESCRIPCION

CIMENTACION 4001 50.83          M2 21,766.84$             1,106,408.27$       M.D.O. Concreto Pobre

CIMENTACION 4002 101.33       M3 242,556.00$           24,578,199.48$     

M.D.O. Losa de 

Cimentacion con Vigas 

Descolgadas  H=0.50

CIMENTACION 4003 15.75          M2 116,421.10$           1,833,632.33$       
M.D.O. Placa Maciza Tipo 

E=0.10 3000 PSI   

ESTRUCTURA 5001 572.33       M2 116,421.10$           66,631,288.16$     
M.D.O. Placa Maciza Tipo 

E=0.10 3000 PSI   

ESTRUCTURA 5002 180.00       M3 805,206.06$           144,937,090.00$  
Muros en Concreto 

e=0.08m

ESTRUCTURA 5003 0.50            M3 805,731.06$           402,865.53$          
Muros en Concreto 

Estructura (M3) -10cm  

ESTRUCTURA 5004 1.50            M3 805,206.06$           1,207,809.08$       Muro Cuchilla 8cm  

ESTRUCTURA 5005 1.00            M3 805,731.06$           805,731.06$          Muro Cuchilla > 8cm   

ESTRUCTURA 5006 27.90          M2 171,420.10$           4,782,620.79$       M.D.O Losa de Cubierta  

ESTRUCTURA 5007 6.67            M3 575,170.00$           3,836,383.90$       
M.D.O. Escalera en 

Concreto  

ESTRUCTURA 5008 1.90            M3 686,610.83$           1,304,560.58$       Vigas en Concreto

251,426,589.18$  

TOTAL ACTIVIDADES 

DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTO CONTRUCTORA 2016-09-10

TOTAL PRESUPUESTO
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La diferencia entre estos valores es de $32’258.964,9, que obedece a una 
deducción respecto al presupuesto de la constructora de un 12.8% y respecto 
al presupuesto calculado con Revit un sobrecosto de un 14.7%. 

Para este caso es necesario mirar una por una las actividades y establecer 
las causas de dicha variación, y establecer cuál es la diferencia de cantidades 
que es la que en este caso presenta una desviación. 
 
Tabla 32: Comparación de presupuestos. 

 
Fuente: El autor. 
 
Es por esta razón que se realizó el siguiente diagrama que compara ambos 
presupuestos y el valor parcial para cada una de las actividades y de manera 
gráfica detallar en donde hay desviaciones más altas:  
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Figura 1: Variación Presupuestal por actividad 

 
Fuente: El autor. 

 

Es necesario realizar de acuerdo a la información anterior un análisis por cada 
una de las actividades, determinando así las razones de esta diferencia 
global: 

  

4001 4002 4003 5001 5002 5003 5004 5005 5006 5007 5008

Constructora $ 1.1 $ 24. $ 1.8 $ 66. $ 144 $ 402 $ 1.2 $ 805 $ 4.7 $ 3.8 $ 1.3

Revit $ 575 $ 24. $ 1.3 $ 53. $ 125 $ 1.3 $ 1.6 $ 929 $ 5.4 $ 3.5 $ 1.4
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La actividad inicial es la del concreto pobre, en donde la diferencia de costo 
es de $530.712, una de las que más variación presenta ya que el valor 
estimado por la constructora es de más del doble del estimado en Revit, como 
se puede ver en la siguiente gráfica: 

Figura 2: Variación presupuestal Actividad 4001 

 
Fuente: El autor. 
 
La actividad 4002 corresponde a Losa de cimentación con vigas, en donde la 
diferencia de costo es de $ 33,957.84, una de las que menos variación 
presenta ya que el valor estimado por la constructora se mantiene al estimado 
en Revit, como se puede ver en la siguiente gráfica: 
 
Figura 3: Variación presupuestal Actividad 4002 

  
Fuente: El autor. 
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La actividad 4003 corresponde a placa maciza en cimentación, en donde la 
diferencia de costo es de $ 464,855.47, con una variación de un 34%, donde 
el valor estimado por la constructora es superior al estimado en Revit, como 
se puede ver en la siguiente gráfica: 
 
Figura 4: Variación presupuestal Actividad 4003 

  
Fuente: El autor. 
 

La actividad 5001 corresponde a placa maciza en estructura, en donde la 
diferencia de costo es de $ 13, 439,056.28, con una variación de un 25%, 
donde el valor estimado por la constructora es superior al estimado en Revit, 
como se puede ver en la siguiente gráfica: 
 

Figura 5: Variación presupuestal Actividad 5001 

 
Fuente: El autor. 
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La actividad 5002 corresponde a muros en concreto de 8 cm de estructura, 
en donde la diferencia de costo es de $ 19, 698,285.16, el costo más alto 
registrado, con una variación de un 16%, donde el valor estimado por la 
constructora es superior al estimado en Revit, como se puede ver en la 
siguiente gráfica: 
 

Figura 6: Variación presupuestal Actividad 5002 

 
Fuente: El autor. 
 
La actividad 5003 corresponde a muros en concreto de 10 cm de estructura, 
en donde la diferencia de costo es de $ 905,325.40, con una variación de un 
70%, donde el valor estimado por la constructora es inferior al estimado en 
Revit, como se puede ver en la siguiente gráfica: 
 

 
Figura 7: Variación presupuestal Actividad 5003 

 
Fuente: El autor. 
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La actividad 5004 corresponde a muros cuchilla de 8 cm de estructura, en 
donde la diferencia de costo es de $ 456,134.13, con una variación de un 
27%, donde el valor estimado por la constructora es inferior al estimado en 
Revit, como se puede ver en la siguiente gráfica: 
 

Figura 8: Variación presupuestal Actividad 5004 

 
Fuente: El autor. 
 
La actividad 5005 corresponde a muros cuchilla mayor a 8 cm de estructura, 
en donde la diferencia de costo es de $ 123,536.70, con una variación de un 
13%, donde el valor estimado por la constructora es inferior al estimado en 
Revit, como se puede ver en la siguiente gráfica: 
 

 
Figura 9: Variación presupuestal Actividad 5005 

 
Fuente: El autor. 
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La actividad 5006 corresponde a muros cuchilla de 8 cm de estructura, en 
donde la diferencia de costo es de $ 636,448.33, con una variación de un 
12%, donde el valor estimado por la constructora es inferior al estimado en 
Revit, como se puede ver en la siguiente gráfica: 
 

 
Figura 10: Variación presupuestal Actividad 5006 

 
Fuente: El autor. 
 
La actividad 5007 corresponde a escalera de estructura, en donde la 
diferencia de costo es de $ 316,343.50, con una variación de un 9%, donde 
el valor estimado por la constructora es inferior al estimado en Revit, como 
se puede ver en la siguiente gráfica: 
 

 
Figura 11: Variación presupuestal Actividad 5007 

 
Fuente: El autor. 
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La actividad 5008 corresponde a vigas en concreto de estructura, en donde 
la diferencia de costo es de $ 103,501.78, con una variación de un 7%, donde 
el valor estimado por la constructora es inferior al estimado en Revit, como 
se puede ver en la siguiente gráfica: 
 
Figura 12: Variación presupuestal Actividad 5008 

 
Fuente: El autor. 

 

La actividad visiblemente más diferente es la del APU 5002, que corresponde 
a los muros en concreto de e=0.08m y que para ambos casos representa más 
del 50% del presupuesto base. La diferencia porcentual entre ambos 
presupuestos está en el rango de un 27%, que en dinero asciende a 
$19’698.285,16. 

Realizando la retroactividad con la empresa constructora se analizó la 
diferencia entre el presupuesto tradicional y el extraído con metodología BIM 
y la conclusión fue que al de realizar el presupuesto tradicional no se 
contemplaron los antepechos en concreto, que también se iban a fundir en 
concreto estructural y en la misma fase.  
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11.  CONCLUSIONES: 

 

 El análisis comparativo realizado entre el método tradicional de 
obtención de un presupuesto frente a la herramienta tecnológica Revit 
permitió concluir que los profesionales, apoyados en este software, 
pueden dar la precisión necesaria para evitar dispersiones y 
desviaciones que afecten el desarrollo de un presupuesto y de esta 
manera la factibilidad de un proyecto. 

 Los modelos tridimensionales permiten, de manera gráfica, visualizar 
las verdaderas magnitudes y posibles errores en el diseño de un 
proyecto de construcción, dando así un concepto más claro de los 
elementos del proyecto que se deben incluir en un presupuesto. 

 La elaboración de un presupuesto con metodología BIM supone 
adquirir conceptos de programación, en donde se puede llegar a 
optimizar y automatizar algunos procesos dando así celeridad en la 
obtención de cantidades para un presupuesto, por medio del Análisis 
de cantidades por elementos. 

 La variación porcentual entre los capítulos específicos trabajados 
(cimentación y estructura) se estimó en un 2% respecto al costo directo 
presupuestado por medio de las metodologías evaluadas, cifra que 
afecta la factibilidad de dicha obra de construcción. 

 Para realizar un modelo tridimensional acertado es necesario 
contemplar cada una de las actividades constructivas proyectadas en 
una obra y tener claros los conceptos de cada una de las disciplinas 
que lo afectan (Arquitectura, Ingeniería, Administración), siguiendo la 
secuencia lógica de las etapas de ejecución de obra (Preliminares, 
Redes, Cimentación, entre otros). 

 Las ventajas que ofrece realizar un modelo tridimensional para el 
presente proyecto frente a las metodologías tradicionales son, entre 
otras, la detección temprana de errores de diseño, la obtención de 
magnitudes más precisas (volumen, área, longitud), celeridad en las 
diversas etapas de desarrollo de un proyecto y el apoyo visual de lo 
que se ejecuta en una obra de construcción. 

 Las herramientas tecnológicas han permitido un desarrollo importante 
en el campo profesional de la ingeniería, proporcionando mayores 
herramientas para dar exactitud a los procesos constructivos de una 
obra. 
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