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DESCRIPCIÓN:  
 
El presente trabajo muestra el desarrollo de una aplicación que permite calcular un 
presupuesto de instalaciones hidrosanitarias para edificios de vivienda de interés 
social multifamiliar en la etapa de prefactibilidad, mediante bases de datos de 
costos reales de insumos, mano de obra y de diseños preestablecidos, la 
aplicación permite definir parámetros de entrada como son datos arquitectónicos 
básicos y obtener como salida los costos de las instalaciones. 
 
 
METODOLOGÍA:  
 
Para el desarrollo de la aplicación se establecen cuatro fases: la identificación de 
variables de entrada mediante encuestas a profesionales involucrados en estudios 
de prefactibilidad de proyectos, la generación de diseños hidrosanitarios 
modulares de los diferentes espacios (baños, cocinas, puntos fijos) para 
edificaciones de vivienda de interés social multifamiliar, el procesamiento de las 
bases de datos de costos,  y el desarrollo de la aplicación programada en C# con 
la validación de resultados, comparándolos  con costos reales de proyectos 
ejecutados obteniendo como resultado presupuestos confiables. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, COSTOS, PRESUPUESTOS, VIVIENDA 
DE INTERÉS SOCIAL, METODOLOGÍA, GERENCIA DE PROYECTOS, 
APLICACIÓN. 
 
 
CONCLUSIONES:  
 
En el acercamiento con los profesionales dedicados a la planeación de proyectos, 
se logra identificar la necesidad de construir herramientas que simplifiquen la labor 
de estimar costos en instalaciones hidrosanitarias, más aún cuando se encuentran 
en etapas tempranas de la planeación dado que estas etapas son las que más 
incertidumbre les representa; las encuestas realizadas permiten también definir el 
alcance a la aplicación basado en el tipo de edificación de interés social 
multifamiliar más común,  Hidrocostos permite al usuario no sólo estimar costos 
con una precisión aceptable conociendo datos relativamente sencillos, también 
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permite construir diversos escenarios de manera rápida como apoyo a la toma de 
decisiones.  
 
Más allá de la aplicación, se logró el desarrollo de una metodología donde cabe la 
posibilidad de integrar, ampliar y personalizar el alcance a decisión del usuario, 
mediante la modificación de las bases de datos del software. Hidrocostos contiene 
diseños de instalaciones hidrosanitarias definidas en módulos (baños, cocinas, 
puntos fijos y ductos) y sus costos asociados, que abarcan una amplia gama de 
posibilidades para el análisis de una torre limitado a como se establece en el 
alcance de este documento.  
 
En las pruebas realizadas, la incertidumbre obtenida es inferior al 4%, se 
considera que la metodología construida es satisfactoria y aplicable para el 
alcance establecido, dado que se tendrá una aproximación adecuada para 
proyectos en etapa de factibilidad, no obstante, la aplicación es susceptible a las 
diferencias que representan los diversos criterios de diseño y conteo de 
cantidades, La calibración del software a las necesidades especiales de cada 
usuario mediante la modificación de bases de datos permitirá una reducción 
significativa del margen de error. 
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