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INTRODUCCIÓN 

 
 

La realización de obras civiles implica una gran cantidad de actividades de planeación 
y documentación para la optimización en su ejecución. Para la construcción de 
edificaciones es importante conocer el presupuesto de ejecución para el análisis de 
viabilidad del proyecto. Existen múltiples herramientas que permiten, entre otros, la 
estimación de presupuestos basados en cantidades de materiales, tiempos de 
ejecución de la obra y posibles imprevistos. 

La empresa Control Ingeniería S. A. S. maneja entre sus herramientas electrónicas 
varios software para la estimación de presupuestos, modelación de proyectos, cálculo 
de cantidades de materiales, programación de actividades en obra, entre otros. El 
principal instrumento utilizado por la empresa actualmente para la estimación de 
presupuesto es ConstruPlan. 

Para la cuantificación de materiales y modelación de los proyectos, la empresa cuenta 
con el sistema ArchiCAD. Se sabe que esta herramienta es capaz de generar 
estimación de presupuestos mediante la realización de una serie de procesos que se 
ejecutan dentro del programa. De esta manera, si se hace alguna modificación en el 
proyecto, un cambio en el modelo ajusta automáticamente el presupuesto a diferencia 
del otro software propuesto en este trabajo. 

El siguiente documento plantea un análisis comparativo entre dos tipos de software: 
ArchiCAD y ConstruPlan para la estimación de presupuestos en edificaciones con el 
fin evaluar la eficiencia de estos sistemas en la ejecución de esta tarea. Para esto se 
utilizarán las dos herramientas en un mismo caso de estudio y se validarán los 
resultados a través de indicadores de evaluación que se plantearán durante el 
desarrollo de este trabajo. 

Como caso de estudio para el desarrollo del análisis propuesto, se seleccionará una 
edificación de máximo cuatro niveles y estará sujeto a las condiciones y 
especificaciones técnicas del dueño del proyecto. 
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1. GENERALIDADES 
 
1.1 ANTECEDENTES 
 
La empresa generadora del software ConstruPlan llamada ConstruData inició el 
desarrollo y distribución de software en Colombia en el año 1986, con el fin de facilitar 
procesos administrativos, económicos y de programación en los proyectos de obras 
civiles, antes y durante su ejecución, con el fin de llevar el control de la obra. Los 
productos ofrecidos por esta compañía se popularizaron rápidamente en el país por 
su capacidad de integración en temas relacionados con la planeación y control de 
obras, facilidad de uso, capacidad técnica y soporte permanente en todo el país.  

Durante el desarrollo de herramientas electrónicas para empresas constructoras, se 
desarrolló el software ConstruPlan que es un programa para la elaboración de 
presupuestos de construcción, el cual genera bases de datos de materiales, mano de 
obra, equipos y análisis unitario para, finalmente, generar un presupuesto. Cabe 
destacar que este software es el más utilizado en Colombia.1 El programa fue 
desarrollado especialmente para Windows (versiones 2000® hasta 7®) lo cual es un 
limitante para empresas constructoras que cuenten con versiones más recientes de 
Windows u otros sistemas operativos. 

 ArchiCAD es un software para la generación de planos, modelación en 3D de 
proyectos, cuantificación de materiales, estimación de presupuestos entre otras 
características. La documentación sobre el uso de esta herramienta para la estimación 
de presupuesto es muy reducida.  

Esta herramienta es utilizada en algunas empresas en el país para la estimación de 
presupuesto a partir del modelo generado por el programa, Control Ingeniería S. A. S. 
utiliza este programa únicamente para la modelación y cuantificación de materiales, 
pero no ha implementado la función de estimación de presupuestos en el desarrollo 
de su actividad económica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________ 

[1] GUILLIN TRILLOS, Any. Elaboración de un manual de usuario del software CONSTRUPLAN para la 
planificación de obra. Ocaña, 2012. Trabajo de grado (Ingeniería civil). Universidad Francisco de Paula 
Santander, Ocaña. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.2.1 Descripción del problema 
 

No existe referente que permita establecer cuál software, ConstruPlan o ArchiCAD, es 
más eficiente en la estimación de presupuestos de obras de edificación. En Control 
Ingeniería S. A. S. se utilizan las dos herramientas simultáneamente para el cálculo 
presupuestal de sus proyectos. Inicialmente, se calcula la cantidad de material por 
utilizar en la edificación en el Sistema ArchiCAD. Posteriormente se ingresan las 
cantidades de material obtenidas al software ConstruPlan y el programa hace una 
estimación inicial del presupuesto de la edificación. 

La integración de la documentación de un proyecto es importante para minimizar los 
errores que se puedan presentar debido a la migración de datos entre programas. 
Emplear una sola herramienta para la administración de todo lo necesario para la 
planeación de una edificación puede evitar errores, puesto que se minimizan factores 
de riesgo como falta de precisión en los datos o por errores humanos. 

 
 

1.2.2 Formulación del problema 
 

La aplicación de varias herramientas electrónicas para la realización de una misma 
tarea puede ocasionar errores, debido a la pérdida de precisión en los datos que se 
exportan de un programa a otro. Por esta razón, es de vital importancia realizar un 
análisis comparativo entre los resultados obtenidos de cada una de las herramientas 
electrónicas empleadas, para establecer la más eficiente. 

Utilizando ConstruPlan, ante cualquier modificación en el proyecto, se deben corregir 
datos por separado, tanto en ArchiCAD, donde se generan las cantidades de 
materiales, como en ConstruPlan con el que se estima el presupuesto. Esto puede 
ocasionar incoherencias en los resultados de cada una de las características del 
proyecto debido al cambio de herramientas electrónicas utilizadas para un mismo fin. 
Por ende, es importante realizar un análisis comparativo entre los resultados 
entregados por las dos herramientas empleadas en el cálculo de presupuestos en 
edificaciones, para establecer la más eficaz para Control Ingeniería S. A. S. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Realizar un análisis comparativo de la estimación de presupuestos en 

edificaciones entre el sistema ConstruPlan y el sistema ArchiCAD 

 

1.3.2 Objetivos específicos 
 

1. Conocer el funcionamiento de las dos herramientas ConstruPlan y 
ArchiCAD en relación con la estimación de presupuestos en una 
edificación.  
 

2. Aplicar las dos herramientas en un mismo proyecto de edificación de hasta 
4 niveles, que desarrolle la empresa Control Ingeniería S. A. S. en relación 
con la estimación de presupuestos.  

 
3. Generar indicadores de medición en términos de efectividad entre las dos 

herramientas.  
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1.4 JUSTIFICACIÓN  
 

Actualmente no existen estudios comparativos que permitan evaluar las herramientas 
ConstruPlan y ArchiCAD para determinar la más eficiente para el cálculo de 
presupuestos de edificaciones. Por ende, se justifica la viabilidad del análisis 
comparativo entre el software utilizado actualmente por la empresa y el software que 
integra la modelación, cuantificación de materiales y estimación de presupuestos. 
Para Control Ingeniería S. A. S., es importante determinar la eficiencia de las 
herramientas electrónicas mencionadas y argumentar con indicadores de evaluación 
en términos de efectividad, gracias a la comparación en un mismo caso de estudio, 
cuál de estas es la más eficaz en la estimación de presupuestos; con cuál se 
obtendrían valores más acertados sobre el presupuesto real de la edificación; y la que 
agilizaría los procesos relacionados con esta tarea para mejorar la calidad en sus 
servicios. 

La implicación que presenta el análisis comparativo entre las herramientas de software 
de ingeniería civil radica en la optimización de los elementos necesarios para la 
planeación, construcción y administración de edificaciones. En este caso específico, 
se plantea un análisis comparativo entre dos programas de amplio uso para la 
estimación de presupuestos de edificaciones cuyo resultado brinda los criterios 
necesarios para definir la viabilidad presupuestal de un proyecto.  

 
 

1.5 DELIMITACIÓN 

 

1.5.1 Espacio  
 

El presente trabajo, se realizará de acuerdo con los alcances de cada herramienta y 
sus posibles aplicaciones en diferentes medios, esto se lleva a cabo con el fin de 
aprovechar al máximo todas las ventajas que brinda cada software. En relación con el 
caso de estudio, será una edificación que se ejecuta en la ciudad de Bogotá con 5 
niveles, incluyendo sótano y terraza, proyecto al cual se le analizará su presupuesto 
utilizando las herramientas mencionadas. 

 
 

1.5.2 Tiempo 
 

El análisis presupuestal de edificaciones es una información que, relativamente, se 
puede generar en un corto plazo. Se debe tener en cuenta que se requiere de tiempo 
para la búsqueda de información acerca de la manipulación de las herramientas 
electrónicas, además del tiempo de aplicación de dichas herramientas en el caso 
estudio que se determinó. 

 
 
 
 



18 
 

 
1.5.3 Contenido 

 
La práctica empresarial que se lleva a cabo pretende determinar por medio de 
indicadores de evaluación, cuál de las dos herramientas entre ConstruPlan y 
ArchiCAD es las más adecuada para realizar la estimación de presupuestos en una 
edificación, esto se logra poniendo en práctica cada uno de los programas en un 
mismo caso de estudio, aprovechando al máximo el alcance de dichos softwares y 
presentando los resultados obtenidos a los interesados, tanto en la empresa como en 
la academia. 

 
1.5.4 Alcance 

 
La realización del análisis comparativo, como ya se ha mencionado, se limita 
únicamente a la estimación presupuestal de edificaciones de máximo 4 niveles sin 
incluir terraza, en este documento no se hace referencia a la estimación presupuestal 
de otras obras civiles diferentes a edificaciones. La poca información acerca de la 
utilización del sistema ArchiCAD en cuanto a la estimación de presupuestos obliga a 
acudir a personas expertas en el tema dentro de la Control Ingeniería S. A. S. 

 
1.6 MARCO DE REFERENCIA 

 
1.6.1 Marco teórico 

El análisis comparativo para las herramientas electrónicas que se van a utilizar en este 
proyecto requiere el uso de teorías sobre presupuesto para edificaciones, factores que 
intervienen en el análisis presupuestal, administración durante la ejecución de la etapa 
de construcción y la teoría de costos y viabilidad de proyectos a partir de su 
rentabilidad económica.  

Para ponerlo en contexto, presupuesto de una obra civil se define como la predicción 
monetaria que representa una actividad o tarea determinada.2 Se refiere al valor en 
cifras monetarias que se estima para la realización y ejecución de una obra civil. Para 
llegar a esta estimación presupuestal es necesario conocer aspectos como la 
composición cualitativa del proyecto; esto se refiere a lo que compone la obra; y una 
composición cuantitativa que habla sobre la cantidad de elementos que se requieren 
para poner en marcha la obra para, finalmente, poner un precio a cada uno de dichos 
elementos y así obtener valores monetarios en momentos dados.  

___________________________________________________________________ 

[2] ARBOLEDA, Sergio Andrés. Presupuestos Y Programación de Obras Civiles. Medellín. Instituto 
Tecnológico Metropolitano. 1 ed. 2007. ISBN  978-958-98275-7-4 
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Es necesario realizar ciertos estudios y análisis sobre el proyecto para llegar a una 
buena estimación de un presupuesto; entre estos se encuentran el estudio de planos 
del proyecto para determinar la cantidad de volúmenes de obra como cuantificación 
de materiales y análisis de precios unitarios. 3  

Se debe tener en cuenta la administración durante la ejecución de una obra, como la 
forma en la que esta se ejecuta y se coordina durante su construcción. Estas 
actividades se deben analizar aparte de los estudios técnicos y de planos ya que no 
están representadas allí, pero generan una serie de actividades que conllevan a 
costos que finalmente se representan en el presupuesto de la obra. 

Los costos que no van ligados a la ejecución de la obra también se deben tener en 
cuenta, pues también forman parte del presupuesto, tales como imposiciones 
gubernamentales, obras adicionales o trabajos de mitigación del impacto ambiental, 
entre otros.  

La elaboración del presupuesto se hace con base en los planos y las diferentes 
condiciones de ejecución del proyecto; se debe seguir una serie de pasos referentes 
al orden de las actividades que se ejecutarán, y se debe tener una lista de precios 
actuales de materiales y salarios para mano de obra tanto común como especializada 
se debe hacer un análisis unitario de cada uno de estos ítems que incluya cantidades 
y costos de material, transporte, mano de obra, desperdicios, rendimientos, entre 
otros. 4 

La programación de la obra divide las actividades que se realizan durante la ejecución 
del proyecto en capítulos que se suceden, de la misma manera que la programación; 
el presupuesto también se divide en capítulos dando valores parciales del costo del 
proyecto.  

El presupuesto de una obra también se divide en dos grandes categorías: costos 
directos y costos indirectos. 5 Como costos directos están todos aquellos que forman 
parte de la ejecución de la obra como costos de material, mano de obra, equipos, 
maquinaria, etcétera, y como costos indirectos tenemos administración, imprevistos y 
utilidades.  

___________________________________________________________________ 

[3] TORRES, Manuel Antonio Trinidad. Precios unitarios. Cunduacán,Tabasco. Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco 2005. p 75. 

[4] BOTERO, Luis Fernando. Análisis de rendimientos y consumos de mano de obra en actividades de 
construcción. Revista Universidad EAFIT, 2012, vol. 38, no 128, p. 9-21.  
 
[5] VILCHIS SALAZAR, Rubén. Control presupuestal: Costos directos de obra. 2004. {en línea} {21 abril de 
2018}. Disponible en: 
(https://administracionytecnologiaparaeldiseno.azc.uam.mx/publicaciones/2003/4_2003.pdf) 

https://administracionytecnologiaparaeldiseno.azc.uam.mx/publicaciones/2003/4_2003.pdf


20 
 

También se debe tener en cuenta el tiempo estimado para la ejecución de la obra 
debido a que toda variación en este estimativo puede causar severas modificaciones 
en el presupuesto.  

El presupuesto de una obra tiene comportamientos dinámicos, pues puede ser 
modificado según opiniones profesionales y expertas con el fin de garantizar una 
exitosa culminación del proyecto.  

Existen varios componentes de una obra que al ser modificados inciden en los costos 
de ella, como modificaciones en los planos que conllevan alteraciones en las 
cantidades de materiales previstos desde un principio o generación de obras 
adicionales donde puede verse afectada la mano de obra estimada anteriormente, 
entre otros. 6 También se pueden presentar cambios en las especificaciones técnicas 
de la obra que finalmente se verán reflejadas en cambios de calidad de materiales y 
costos.  

Los costos se pueden ver afectados también por posibles errores en los procesos 
constructivos de elementos de la obra, que obligan a repetir trabajos, corregir 
actividades ya realizadas, lo cual ocasiona atrasos en la programación, desperdicios 
de material que claramente afectan de una manera significativa el presupuesto 
previsto. 7 

Todo cambio fortuito o de fuerza mayor que se presente y que pueda obstaculizar la 
ejecución de la obra, como imprevistos que se presentan en el entorno donde se 
realiza la obra, condiciones diferentes a las previstas del suelo, organizaciones 
generales, modificaciones en el tipo de contratación, posibles accidentes entre los 
trabajadores, entre otros, generan costos adicionales. Existen factores externos a la 
obra que generan modificaciones considerables en el presupuesto como la fluctuación 
de los precios comerciales de los insumos que están ligados a las condiciones 
socioeconómicas del lugar donde se ejecuta la obra.  

Existen varias herramientas electrónicas para generar estimativos presupuestales, 
ConstruPlan es una de ellas, éste es un software desarrollado por la compañía 
ConstruData en 1998. Actualmente es el software más utilizado en el país para la 
estimación de presupuestos no sólo por empresas constructoras sino también por 
entidades gubernamentales y facultades de arquitectura e ingeniería en cuyos pensa 
hay enseñanzas sobre el campo que desarrolla el programa.  

___________________________________________________________________[

6] WELSCH, Glenn A. Presupuestos: planificación y control. Pearson Educación. Ciudad de México.2005. 
496 p. ISBN 970-26-0551-2 

[7] BRICEÑO BALAREZO, Omar Orlando. Implantación del Sistema de Planeamiento y Control de Costos 
por Procesos para Empresas de Construcción. Lima. 2003. 59p. Tesis (Ingeniería Industrial). Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ingeniería industrial.  
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Como se mencionó anteriormente, las actividades que se realizan durante la ejecución 
de una obra se deben organizar en ítems y capítulos para así organizarlo dentro del 
software ConstruPlan; de acuerdo con la secuencia de actividades, a cada actividad 
dentro del programa se le asignará un código según el orden de ejecución dentro de 
la obra; se procede luego a digitalizar las cantidades respectivas con su unidad de 
medida; también se digitan los precios de cada una de las actividades y de materiales 
para posteriormente tener valores de costos de actividades completas y valores de 
presupuesto totales.  

El programa tiene la opción de generar diferentes reportes presupuestales; se 
producen presupuestos en términos de capítulos, subcapítulos y actividades con cierto 
grado de detalle. 

El programa puede generar presupuestos para licitaciones en donde se imprimen los 
pliegos de cantidades y actividades definidos anteriormente por el usuario, 
presupuestos por análisis en los cuales se generan reportes detallados de los 
elementos analizados en el programa como precios unitarios según el código y 
secuencia de actividades; también se producen presupuestos de compras en los que 
se descompone el presupuesto en insumos según el grupo, proveedor y capítulo al 
que pertenezcan. 1 

Otra herramienta que se menciona en este documento es ArchiCAD, que es un 
programa de software BIM (Building information modeling) que es utilizado por varios 
profesionales de la construcción como ingenieros, arquitectos y diseñadores, el cual 
trabaja bajo el concepto de edificio virtualTM, que permite diseñar un proyecto a 
medida que se va dibujando. La ventaja de este software es que en la medida en que 
se desarrolla y diseña el proyecto, el programa automáticamente genera la 
documentación del proyecto 8 

El programa hace esto posible gracias a la integración de toda la información del 
proyecto en un solo archivo; el software tiene la ventaja de mantener actualizadas 
todas las vistas del modelo, así como sus detalles y alzados e igual ocurre con toda 
la documentación del proyecto (BAEZA PEREYRA, 2005). Frente a cualquier 
modificación, se hace en la modelación y automáticamente se actualizan las 
características ya mencionadas para evitar repeticiones y minimizar al máximo 
errores, ahorrar tiempo, mejorar rendimientos y calidad de los proyectos, con lo cual 
se optimiza la productibilidad del estudio.  

___________________________________________________________________ 
[1] GUILLIN TRILLOS, Any. Elaboración de un manual de usuario del software CONSTRUPLAN para la 
planificación de obra. Ocaña, 2012. Trabajo de grado (Ingeniería civil). Universidad Francisco de Paula 
Santander, Ocaña. 

 [8] SZUBA, Janusz; GRABSKA, Ewa; BORKOWSKI, Adam. Graph visualisation in ArchiCAD. En 
International Workshop on Applications of Graph Transformations with Industrial Relevance. Springer, Berlin, 

Heidelberg, 1999. p. 241-246. 
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Como se mencionó, ArchiCAD es una herramienta muy completa en la cual se 
produce toda la información integrada del proyecto. Para el caso en estudio brinda 
mucha confianza en el momento de estimar presupuestos ya que éste va ligado a la 
modelación que se hace sujeta a eventuales modificaciones.  

La realización de este proyecto se encuentra sustentado sobre la Teoría del 
presupuesto en base cero, desarrollado por Peter Pyhr en 1970, la cual es una 
metodología de planeación y presupuesto que trata de revaluar todos los gastos y 
programas de una organización, y se proporciona una información detallada sobre los 
recursos económicos que se necesitan para lograr los resultados deseados. 9  

El proceso de elaboración del presupuesto en base cero consiste en identificar 
paquetes de decisiones y clasificarlos según su orden, mediante un análisis de costo 
beneficio; esto se refleja en la ingeniería civil y en específico en la estimación de 
presupuestos de una edificación, en cuanto al orden de actividades que se deben 
llevar durante la ejecución de la construcción y el costo que generará cada una de 
estas actividades.  

Los paquetes de actividades, a los cuales se les hacen los estudios pertinentes para 
elaborar el presupuesto de un proyecto en general, deben contener una información 
en la que se describan: el nombre de la actividad, división o departamento a la cual 
pertenece, el orden descendente de importancia, descripción de la actividad, 
resultados esperados, medición o efectividad de la actividad, los recursos requeridos 
como costos totales, costos netos menos cargos, costos de personal (si se requiere), 
y gastos adicionales.  

La información mencionada anteriormente aplica en el contexto de la ingeniería civil 
en la estimación del presupuesto de una edificación, debido a que la metodología 
descrita es la misma que se utiliza para organizar las actividades de construcción, en 
las cuales se basará para generar la estimación de presupuestos. 

1.4.1 Marco conceptual  
 

Conociendo y aplicando ConstruPlan y ArchiCAD, se busca realizar un análisis 
comparativo entre estas dos herramientas con el fin de encontrar la más eficiente en 
la estimación de presupuestos de una obra de edificación. Este análisis y el resultado 
que se obtendrá, así mismo como los indicadores de evaluación, saldrán de la 
aplicación de las dos herramientas electrónicas en un mismo caso de estudio donde 
claramente se vea la diferencia entre los dos sistemas de software; se aplicará a ese 
caso de estudio el sistema ConstruPlan y en el sistema ArchiCAD simultáneamente, 
se usarán los mismos datos de costos de ejecución en los dos programas para tener 
un mínimo de errores y saldrán de proveedores comerciales actuales.  
___________________________________________________________________ 
 
[9] PYHRR, Peter A. Zero-Base Budgeting: a practical management tool for evaluating expenses. John Wiley 
& Sons.1978. 248 p. ISBN 978-0471037217 
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Este proceso se llevará a cabo en las instalaciones de la empresa con los equipos y 
herramientas electrónicas suministradas por ella y se utilizará equipo y herramientas 
disponibles de la universidad y personal; se tendrá el apoyo y seguimiento del 
ingeniero encargado en la empresa y, de igual manera del ingeniero asesor asignado 
por la universidad, todo esto con el fin de lograr de la mejor manera el análisis 
comparativo y un documento instructivo de ArchiCAD en la estimación del 
presupuesto como valor agregado al proyecto. 
 

1.7 METODOLOGÍA 

 

1.7.1 Tipo de estudio 

Se realizará una metodología de tipo descriptivo, cuantitativo y cualitativo en la cual 

serán descritas las diferentes fases necesarias para alcanzar los objetivos propuestos. 

Dicha metodología se plantea en el orden de ejecución de actividades necesario para 

alcanzar el resultado esperado. 

 

1.7.2 Fuentes de Información 

Se realizará una revisión bibliográfica y práctica con el fin de conocer las 

características, funciones y herramientas de los dos programas mencionados. La 

consulta será realizada a través de fuentes de información suministradas por la 

Empresa, la Universidad y otras en las cuales exista documentación sobre el tema. 

Además, se realizará una conceptualización sobre los temas de la ingeniería que 

incidan en el desarrollo del proyecto, acerca de todos los factores referentes a la 

estimación de presupuestos en una edificación. 
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1.8  DISEÑO METODOLÓGICO 
 

El análisis comparativo planteado se realizará en las siguientes etapas. 
 

a. Se realizará una revisión bibliográfica y consulta con expertos acerca del 
manejo de las dos herramientas que serán analizadas. 

b. Se identificará un caso de estudio adecuado para el desarrollo del proyecto 
y se pondrá en práctica la estimación de presupuesto con los dos tipos de 
software simultáneamente. El desarrollo y aplicación de este estudio se 
efectuará bajo los alcances máximos de cada software en los temas y 
funciones que influyan en la estimación de presupuestos de una edificación, 
con el fin de aprovechar al máximo cada una de las herramientas e 
identificar las diferencias más notables entre los dos programas. 

c. Se generarán indicadores de evaluación a partir de la aplicación de las dos 
herramientas en el caso de estudio. Los puntos por comparar están 
relacionados con tiempos de producción, minimización de errores, facilidad 
en el manejo de los programas, calidad y confiabilidad en los resultados, 
entre otros. A partir de estas diferencias se generarán valores numéricos 
para evidenciar claramente la efectividad de cada software y así concluir de 
una manera argumentada cuál de las dos herramientas electrónicas es más 
eficaz para la estimación de presupuestos en una edificación. 
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2. HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA GENERAR PRESUPUESTOS 
 

2.1.  CONSTRUPLAN 
 

2.1.1. Historia 

ConstruData es una empresa que inició en 1.981 con el fin de integrar toda la 
información necesaria para el sector de la construcción en Colombia, primero como 
una empresa independiente y hoy en día como una unidad de negocios de Legis. 
ConstruData cuenta con la edición de una revista con toda la información necesaria 
acerca de insumos, rendimientos, presupuestos y técnicas constructivas, que circula 
hace más de 25 años, ayudando así  a todas la empresas del sector de la construcción 
a acceder a la información para una buena ejecución de sus proyectos. 

A partir de 1.986 ConstruData empezó el desarrollo y comercialización de software 
para el sector de la construcción, entre dichas herramientas electrónicas se encuentra 
ConstruPlan. 

Hoy en día estas herramientas se han convertido en las más utilizadas en el país por 
empresas constructoras y facultades de arquitectura e ingeniería, gracias a que estos 
productos integran toda la información necesaria para la ejecución, administración y 
planeación de una obra. 10 

 

2.1.2. Generalidades 

ConstruPlan es el programa para la elaboración de presupuestos de construcción más 
utilizado del país, el cual permite crear y mantener una base de datos de insumos 
(materiales, mano de obra y equipos) y análisis de precios unitarios (APU), los cuales 
serán utilizados posteriormente para la creación de presupuestos.  

ConstruPlan cuenta con una enorme variedad de reportes predefinidos, que además 
de incluir los formatos más usuales de presupuesto, también incluye pliegos de 
cantidades y especificaciones, análisis resumidos y detallados, reportes de compras 
(explosión de materiales), en una variedad de posibilidades, que el usuario puede 
definir según sus necesidades, además es compatible con otro tipo de software para 
poder exportar las bases de datos en caso que sea necesario modificarlas o 
complementarlas.11 

 

 

________________________________________________________________ 

[10] LEGIS S. A.  Software Construdata.  {En línea}. {21 febrero de 2018} disponible 
en:(http://www.construdata.com/software.asp) 

[11] LEGIS S. A. Construplan. {En línea}. {21 febrero de 2018} disponible en: 
(http://www.construdata.com/BancoConocimiento/C/construplan_software/construplan_software.asp) 

http://www.construdata.com/software.asp
http://www.construdata.com/BancoConocimiento/C/construplan_software/construplan_software.asp
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Los insumos y análisis de datos con los que cuenta ConstruPlan poseen 
especificaciones gráficas y escritas que se pueden consultar en la enciclopedia 
Construdata donde se detalla cada una de estas especificaciones. El presupuesto 
generado puede ser complementado si se exporta al sistema Construcontrol y desde 
allí se pueden controlar las cantidades unitarias, precios y demás elementos 
presupuestales, así mismo es posible completarse con Microsoft Project ® para que 
ConstruPlan pueda generar los tiempos requeridos para cada actividad gracias a los 
rendimientos de mano de obra y cantidades de material que existen en sus base de 
datos. 11 

Unas de sus últimas versiones denominadas ConstruPlan NG y ConstruPlan Plus trae 
nuevas herramientas que ayudan a mejorar la calidad del programa y aumenta su 
gama de detalle en los presupuestos, entre lo nuevo está: 

Costos de transporte según la distancia: ahora pueden determinarse las distancias 
que deben recorrerse para llevar o traer materiales o equipos e incluir el dato en los 
análisis unitarios para calcular el valor de los transportes.   

Construinfo: es una nueva aplicación de ConstruPlan que le permite al usuario crear 
un depósito de información técnica con cualquier tipo de archivo (hoja de cálculo, 
Figura, texto, base de datos, etc.) que le facilite su consulta ante cualquier situación, 
referenciando su ubicación en el disco duro y activándolo junto a la aplicación donde 
se creó. 

Cambios en mano de obra: se pueden crear porcentajes diferenciales de prestaciones 
según la mano de obra que se requiera. 

Formato de análisis unitario: el programa cuenta con formatos para la presentación de 
análisis unitario de entidades como INVIAS, EPM, personalizado, entre otros, que le 
facilitan al usuario la presentación de licitaciones ante grandes entidades. 

Calculo de costos de equipos pesados: utilizando el valor del equipo en dólares y el 
estimado de su vida útil, calcula automáticamente los costos de importación, la 
depreciación, seguros y bodegajes hasta determinar el costo horario de capital, que 
puede utilizarse directamente en los análisis unitarios.  

Cubicado de cantidades: la versión Plus de ConstruPlan cuenta con la opción 
exclusiva para cubicar cantidades de obra a partir de matrices dinámicas que pueden 
alimentarse por parte de personal de bajo nivel y que pueden ser reutilizadas en otros 
presupuestos, generando cantidades de obra clasificadas en bloques, recintos, 
unidades o especificaciones y producir automáticamente un presupuesto.  

 

 

 

________________________________________________________________ 

 [11] LEGIS S. A. Construplan. {En línea}. {21 febrero de 2018} disponible en: 
(http://www.construdata.com/BancoConocimiento/C/construplan_software/construplan_software.asp) 

http://www.construdata.com/BancoConocimiento/C/construplan_software/construplan_software.asp
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Adaptación de licitaciones: es posible ingresar a ConstruPlan cualquier licitación tal 
cual como fue emitida por la entidad licitadora, sin importar el orden y nomenclatura 
de capítulos y actividades, además también es posible importar pliegos de cantidades 
de obra que se encuentren en formato Excel. 

Construpedia: el usuario tiene la posibilidad de relacionar cualquier tipo de archivo de 
consulta (hoja de cálculo, Figura, texto, base de datos, etc.) a sus insumos y análisis. 

Reportes: se muestran reporte y bases de datos de manera detallada y centralizada 
en una solo pantalla de selección múltiple.  

Creación de presupuestos: el usuario tiene la posibilidad de definir en un sólo sitio de 
la pantalla de datos iniciales todas las variables del presupuesto, incluyendo 
variaciones de rendimientos, multiplicadores y A. I. U. diferenciales.11 

 

2.1.3. Características 

 

El programa ConstruPlan cuenta con una serie de características que le permiten 
realizar toda clase de simulaciones y escenarios, además de generar múltiples 
reportes prediseñados que se pueden exportar a otras aplicaciones para su 
modificación en caso que sea necesario. 

Entre sus características se puede encontrar las siguientes: 

 Desarrollado especialmente para Windows (versiones 2000 ® a XP ®). 

 Calcula series, impuestos y honorarios con fórmulas definidas por el usuario. 

 Genera reportes en los programas más populares del mercado (Excel, Word, 
Dbase, etc.) 

 Exporta presupuestos a Microsoft Project ®, para el cálculo estimativo de 
tiempos y recursos. 

 Consolida presupuestos individuales. 

 Servicio y soporte técnico en todo el país. 

 Su seguridad puede depender de sofisticados sistemas adicionales en red. 

 Hace parte fundamental de Construpedia, la enciclopedia de Construdata para 
especificaciones gráficas y escritas para los insumos y el análisis de precios 
unitarios. 

 Admite modificaciones masivas de precios, componentes, cantidades y 
unidades de referencias. 

 Utiliza porcentajes diferenciales de A. I. U. y modificadores de costos. 

 

________________________________________________________________ 

 [11] LEGIS S. A. Construplan. {En línea}. {21 febrero de 2018} disponible en: 
(http://www.construdata.com/BancoConocimiento/C/construplan_software/construplan_software.asp 

http://www.construdata.com/BancoConocimiento/C/construplan_software/construplan_software.asp
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 Calcula costo de equipos pesados utilizando la metodología ACIC (cámara 
colombiana de infraestructura). 

 Las licitaciones pueden ser ingresadas al programa tal cual como las emita la 
entidad licitadora. 

 Se pueden exportar cantidades desde formato Excel. 

 Exporta los presupuestos a ConstruControl para que se controlen las 
cantidades unitarias, los precios y todos los elementos presupuestales.12 

 

2.1.4. Antecedentes 

 

Como se mencionó anteriormente, el software ConstruPlan es uno de los programas 
más utilizados en el país por empresas constructoras y entidades académicas para la 
estimación de presupuestos, gracias a la diversidad de análisis que es posible 
generar, lo anterior hace de ésta una herramienta muy útil para cualquier situación 
donde se requiera de un análisis de costos y presupuestos en obras civiles. 

Se citará un caso en especial, donde se utilizó el sistema ConstruPlan para estimación 
de presupuestos, se trató de la licitación privada número 015/98 que abrió La 
Compañía Nacional de Transportes, en la cual solicitaba a varias constructoras el 
presupuesto para la construcción de la obra “Bodega Central“ que fue una bodega 
descubierta con especificaciones técnicas que se brindaron a las constructoras 
licitantes. 

El presupuesto con ConstruPlan fue realizado por el arquitecto Juan Guillermo 
Consuegra, el cual elaboró un análisis de costos directos a partir de las 
especificaciones de construcción, cantidades de obra, revisión de pliegos y planos, 
relación de capitulaciones de acuerdo con las suministradas por La Compañía 
Nacional de Transporte y la genérica de ConstruPlan, revisión de análisis de precios 
unitarios, etc.  

Aplicando las herramientas con las que cuenta el software fue posible generar 
diferentes reportes presupuestales, los cuales van ligados a la información previa 
ingresada en el mismo. Los productos obtenidos a partir de las operaciones realizadas 
en el sistema se describen a continuación. 

Presupuestos: se generó un presupuesto donde se discriminó la información por 
capítulos, sub-capítulos y actividades. 

Licitaciones: se generó un pliego de cantidades y especificaciones según la entidad 
licitadora. 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 [12] CONSUEGRA, Juan Guillermo. Presupuestando con Construplan. {En línea} {15 febrero de 2018} 
disponible en: (http://www.construdata.com/bancoconocimiento/c/construplan/otros1.htm) 

http://www.construdata.com/bancoconocimiento/c/construplan/otros1.htm
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Análisis: se generó un reporte de análisis resumidos según capítulo, sub-capítulo, 
actividades, códigos, unitarios, insumos, según las diferentes clasificaciones que se 
utilizaron en el proceso. 

Compras: se produjo un reporte donde se discriminaban los insumos según su 
proveedor, grupo o capítulo al cual pertenecían, esto ayudó a facilitar la compra de los 
insumos necesarios para poner en ejecución a obra. 

Los reportes anteriores brindaron al presupuestador una información detallada sobre 
todos los factores que inciden en la estimación de presupuestos de costos directos de 
una obra. 

Después de generar un presupuesto preliminar, surgió la necesidad de conocer la 
duración y cantidad de mano de obra requerida, por lo que se exportó el documento 
generado a Ms Project, la cual es una herramienta compatible con ConstruPlan y en 
donde se pueden estimar tiempos de duración de las actividades, de acuerdo con los 
rendimientos estipulados en los análisis de precios unitarios.12 

Durante este proceso, no se tuvieron en cuenta los costos de administración, 
transporte internos, sitios de almacenaje, etc. Los que normalmente se conocen como 
gastos generales, porque La Compañía Nacional de Transporte no los contemplaba 
en el pliego ya que no les interesaba conocerlos, por esta razón fue necesario realizar 
un análisis de A. I. U. (Administración, Imprevistos y Utilidades), para poder generar 
porcentajes de administración sobre los costos directos y sumárselos a cada actividad 
para poder conocer el presupuesto completo de la obra. 

Para este análisis se tuvo que establecer una serie de criterios basados en la 
experiencia de los profesionales vinculados con el proyecto en donde se determinó la 
cantidad de personal necesaria para administrar la obra y demás gastos que no fueron 
contemplados en el pliego. 

El sistema ConstruPlan, gracias a las herramientas con las que cuenta para detallar 
cada uno de los componentes de un presupuesto, facilitó la modificación de cada 
actividad para que fuera posible incluir los A. I. U.  mencionados y poder generar una 
propuesta final. 

Además también se realizó un manual instructivo sobre la generación de presupuestos 
en ConstruPlan como trabajo de grado de Any Guillin Trilllos, aspirante al título de 
Ingeniero Civil, en su tiempo, de la Universidad Francisco de Paula Santander, Ocaña, 
en el cual se diseñó un proyecto modelo de vivienda de interés social siguiendo los 
lineamientos de la NSR-10.1 

_________________________________________________________________ 

[12] CONSUEGRA, Juan Guillermo. Presupuestando con Construplan. {En línea} {15 febrero de 2018} 
disponible en: (http://www.construdata.com/bancoconocimiento/c/construplan/otros1.htm) 

[1] GUILLIN TRILLOS, Any. Elaboración de un manual de usuario del software CONSTRUPLAN para la 
planificación de obra. Ocaña, 2012. Trabajo de grado (Ingeniería civil). Universidad Francisco de Paula 
Santander, Ocaña. 

http://www.construdata.com/bancoconocimiento/c/construplan/otros1.htm
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La creación del caso de estudio contaba con diseños arquitectónicos, estructurales, 
de instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, además de especificaciones de 
construcción, con los cuales se generarían la cantidad de material, mano de obra, 
equipos y herramientas a utilizar, que serían factores directos de influencia en la 
estimación final de presupuesto. 

Después de esto se hizo un instructivo de la creación de una base de datos en donde 
se contemplarían todos los diferentes recursos empleados para la ejecución de la 
obra, en este instructivo también se creó un análisis de precios unitarios por cada 
actividad de manera detallada, también se explica la manera de ingresar las 
cantidades de obra a la plataforma de ConstruPlan y los diferentes modos con los que 
cuenta el programa para detallar estas cantidades. 

Se generó el presupuesto del caso estudio mencionado llegando a la conclusión de 
que el programa cuenta con un nivel de detalle y precisión que hace que las 
diferencias entre los costos generados por el software y los costos reales de cada una 
de las actividades, sean mínimas, también se mencionó la escasa documentación de 
información sobre el uso del software, se recalcó la importancia de contar con una 
base de datos ya establecida, porque crear una es un trabajo tedioso y se presta para 
posibles errores humanos. 

 

 

2.1.5. Interfaz general 

 

La interfaz de ConstruPlan es grafica intuitiva lo que le permite al usuario entender la 
lógica de la aplicación, está compuesta por un menú principal donde se muestra una 
serie de opciones que se describen a continuación. 

 

Figura 1- Menú principal ConstruPlan 

 

Fuente: Autor 

 

El menú archivo despliega una serie de opciones que son las encargadas de controlar 
los procesos de grabación y edición de información, claves de accesos, permisos de 
usuarios y reporte y terminación del programa. Dentro de este menú, existen más 
opciones. 
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Figura 2 - Menú Archivo ConstruPlan 

 

Fuente: Autor  

 

El menú Base de Datos despliega información pertinente a la configuración y detalle 
de las bases de datos con las que se cuenta en el programa, en este menú se podrán 
hacer modificaciones previas a las bases de datos después de creadas. 

 

Figura 3 - Menú Base de Datos ConstruPlan 

 

 

Fuente: Autor  
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El menú Presupuestos despliega las opciones que se utilizarán para generar la 
información que se requiera, es el menú donde se encontrarán los productos. 

 

Figura 4 -  Menú Presupuestos ConstruPlan 

 

Fuente: Autor  

 

El menú Construpedia es la opción donde se encontrará toda la información que se 
generó, es el banco de datos de ConstruPlan. 

 

Figura 5 - Menú Construpedia ConstruPlan 

 

Fuente: Autor   

 

El menú Ventana contiene opciones de organización de la interfaz general de 
ConstruPlan, así como edición de la barra de herramientas. 
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Figura 6 -  Menú Ventana ConstruPlan 

 

 Fuente: Autor  

 

En el menú de ayuda se encuentra todo lo necesario para responder a una pregunta 
sobre cómo utilizar el programa. 

 

Figura 7 -  Menú ayuda ConstruPlan 

 

 

Fuente: Autor  

El software cuenta con una barra de herramientas, las cuales le permiten al usuario 
acceder de manera más rápida y fácil a una de las opciones de los menús anteriores, 
allí también se pueden encontrar opciones referentes a la edición de base de datos, 
opciones de búsqueda de información, pre-visualizaciones de productos finales, 
opciones de manejo de la información, etc.  

 

Figura 8 - Barra de Herramientas ConstruPlan 

 

Fuente: Autor 
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A continuación se nombran cada una de la herramientas de la base de datos 

 Administración base de Datos        

 Administrador de Reportes            

 Administración Obras                           

 Definiciones de la Obra                       

 Presentación Preliminar                      

 Nuevo registro                                         

 Refrescar Cambio en Red                  

 Deshacer Cambios                                  

 Borrar Registro                                           

 Duplicar Registro                                       

 Buscar registros                                    

 Filtrar Registros                                        

 Ordenar Registro                                       

 Primer registro                                               

 Anterior registro                                          

 Siguiente Registro                                     

 Ultimo Registro                                           

 Exportar a Ms – Project                         

 www.losconstructores.com                 

 Centro de Descargas                             

 

http://www.losconstructores.com/
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El software permite al usuario manejar varias bases de datos y dentro de esas bases 
de datos tener diferentes obras, por esta razón se pueden tener un número ilimitado 
de presupuestos. En la interfaz se detalla en la parte inferior la base de datos y la obra 
que se estén trabajando. 

 

Figura 9 - Nombre de Base de Datos ConstruPlan 

 

 

Fuente: Autor  

 

Figura 10 -  Nombre de Obra ConstruPlan 

 

Fuente: Autor  

 

2.1.6. Alcances y limitaciones 

El software ConstruPlan es uno de los más utilizados del país para la estimación de 
presupuestos, desarrollado por una compañía Colombiana, dicha compañía cuenta 
con la posibilidad de brindar a sus usuarios capacitaciones para el manejo de la 
herramienta electrónica, además de asesoría técnica en gran parte del territorio 
nacional. 

El software cuenta con una base de datos actualizada, la cual contiene información 
acerca de los materiales o insumos para la construcción con precios del mercado así 
como sus proveedores, ésta también cuenta con las unidades más utilizadas y con el 
análisis de precios unitarios (A. P. U.) de dichos insumos, cabe resaltar que la base 
de datos es modificable para que se ajuste a las necesidades de los usuarios. 

La herramienta ConstruPlan brinda al usuario la posibilidad de ingresar sus propios 
parámetros para personalizar los productos que genere, opciones de ingreso de logos 
para sus clientes, discriminación de la información del presupuesto por grupos, 
proveedores de insumos, costos indirectos, insumos, etc. 

El nivel de detalle del análisis de precios unitarios que produce la herramienta permite 
al usuario tomar decisiones acerca de las metas y objetivos que se pretenden alcanzar 
con el proyecto, así como minimizar costos e incrementar utilidades. 
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Es posible tener un ilimitado número de presupuestos, ya que se permite el manejo 
de varias bases de datos y dentro de cada base de datos se pueden tener diferentes 
obras, estos presupuestos se pueden archivar dentro del sistema para su posterior 
consulta en caso de que sea necesario. 

La base de datos de Construdata, que está contenida en ConstruPlan, cuenta con la 
posibilidad de consultar algunas fichas técnicas de actividades e insumos, donde se 
encontrará información acerca de las medidas estándar y materiales que se utilizan 
en caso de una actividad, esta base de datos no cuenta con la ficha técnica de todas 
las actividades e insumos que tiene, pero brinda la posibilidad al usuario de ingresar 
las que considere necesarias en un formato PDF. 

Como ya se mencionó el programa arroja un nivel de detalle muy importante acerca 
del análisis de precios unitarios, pero permite al usuario agregar o eliminar 
componentes de dicho análisis, para ajustarlo a sus necesidades. El programa brinda 
la posibilidad al usuario de ingresar un porcentaje de A. I. U. así como porcentaje del 
Impuesto sobre el valor agregado (IVA) para que estos costos sean incluidos dentro 
del análisis de los costos directos. 

Este software es compatible con diferentes programas electrónicos, lo cual permite 
disponer de más información acerca del proyecto gracias a la integración de diferentes 
herramientas electrónicas. 

Se requiere de información adicional para generar el presupuesto, la cual no se 
produce dentro del software, el valor de las cantidades de cada actividad es un dato 
que se debe ingresar éste de manera manual, lo que se presta para posibles errores 
humanos. 

Esta herramienta electrónica se encuentra disponible únicamente para equipos que 
manejen el sistema operativo de Windows ®, esto es una gran limitante para usuarios 
que cuenten con diferente sistema operativo al mencionado, además su interfaz se 
considera desactualizada y en ocasiones no cumple con las expectativas de algunos 
de sus usuarios. 

Resulta eficiente generar el presupuesto de una obra civil con ConstruPlan cuando se 
cuenta con una base de datos dentro del software, la creación de una nueva base de 
datos resulta engorroso y puede aumentar de manera significativa los tiempos 
estimados para generar el presupuesto del proyecto. 

 

2.1.7. Estimación de presupuestos 

La herramienta ConstruPlan es una herramienta diseñada especialmente para el 
cálculo de presupuestos de una obra civil, con un nivel de detalle especial que permite 
al presupuestador tener información clara sobre cada uno de los componentes del 
costo de ejecución de su proyecto. 

Esta herramienta permite al usuario el manejo de bases de datos, el cálculo del 
análisis de precios unitarios, permite generar reportes del presupuesto a medida que 
se va calculando.  
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El programa cuenta con la capacidad de generar simulaciones y escenarios con la 
información inicial brindada por el usuario para la generación del presupuesto. 

Es un software pensado especialmente para el análisis de los costos directos de una 
obra civil, pero cuenta con la opción de vincular aquellos costos indirectos que no se 
tienen en cuenta inicialmente en el presupuesto, para integrarlos con los costos 
directos y generar un informe completo acerca de todos los costos que abarcara el 
proyecto.  

Los análisis de costos que se generan en la herramienta pueden someterse a estudios 
de sensibilidad dentro de la misma, además tiene la posibilidad de generar 
presupuestos ajustados a un pliego de licitación. 

ConstruPlan cuenta con muchas herramientas para la estimación de presupuestos, 
modificación porcentual de insumos, agregar o eliminar A. I. U. y calcular 
actividades.13 

ConstruPlan crea los componentes principales del presupuesto, como base de datos 
de los insumos y análisis de precios unitarios, además discrimina los presupuestos y 
crea tablas auxiliares de ordenamiento y clasificación, como tipo de proveedores de 
los insumos, capítulos, actividades, grupos, etc.  

ConstruPlan cuenta con una herramienta especial para cálculos de los costos de 
capital del equipo pesado y asignarles un valor de alquiler, esto se logra gracias a una 
metodología que se fundamenta en los valores de compra, desgaste y vida útil de la 
maquinaria.  

El costo de la maquinaria pesada hace parte fundamental del presupuesto, por esta 
razón la herramienta mencionada ayuda a que el software genere un cálculo más 
completo. 

Gracias a las diferentes clasificaciones de información que se pueden generar en la 
base de datos de ConstruPlan, es posible realizar modificaciones al prepuesto en caso 
que sean necesario, con respecto a una clasificación en especial, como insumos, 
grupos, capítulos, actividades, proveedor, código, etc. Además, cuenta con la 
posibilidad de modificar los A. P. U. de una actividad, cambiando los insumos, cuadrilla 
de trabajo, rendimientos, porcentajes de A. I. U., etc. Se puede obtener toda la 
información acerca de una actividad, ya que durante la creación del A. P. U. se pueden 
vincular archivos de Figura de texto para completar la información. 

Se pueden crear análisis especiales sobre el presupuesto gracias a una opción con la 
que cuenta la herramienta, donde el usuario ingresa una fórmula para calcular 
cualquier costo que se desee de acuerdo con algún valor del presupuesto o su valor 
total.  

 

______________________________________________________________________________________________ 

[13] LEGIS S. A. Construdata Software. {En línea} {5 marzo de 2018}. Disponible en  
(https://issuu.com/legissa/docs/issuuconstrudatasoftware) 

https://issuu.com/legissa/docs/issuuconstrudatasoftware
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En ConstruPlan se pueden generar varias modalidades de prepuesto, de acuerdo con 
capitulaciones o licitaciones, a partir de estas modalidades el programa genera una 
amplia gama de reportes presupuestales, esto con el fin de brindar al usuario la mayor 
cantidad de elementos de análisis que le permitan tomar decisiones referentes al costo 
del proyecto. 

Entre los diferentes reportes encontramos: 

 Presupuestos por capítulos: se detalla la información del costo de cada capítulo 
durante la ejecución de la obra, información resumida de tipo gerencial. 

 Presupuesto general: los costos de todos los análisis de precios unitarios se 
descomponen y se discriminan en mano de obra, materiales, transporte, 
equipos, A. I. U.,  y otros. 

 Presupuesto detallado: es un reporte donde se muestra el valor de la actividad 
y el valor detallado de todos los componentes del análisis de precios unitarios 
de dicha actividad. 

 Reporte de Compras: se hace un desglose de los componentes del análisis de 
precios unitarios y se crea una lista de compras y su incidencia dentro del 
presupuesto real. 

 Variedad en formatos de A. P. U.: El Programa cuenta con los formatos de 
análisis de precios unitarios exigidos por las principales empresas licitadoras 
del país. 

Todos los reportes y tipos de presupuestos generados pueden exportarse a los 
principales formatos electrónicos.14  

 

2.1.8. Programas complementarios 

 

Una de las características especiales de esta herramienta electrónica es la 
compatibilidad con otro software. ConstruData, la compañía que desarrolló el software 
se preocupó por hacer de esta herramienta la más útil y práctica en el mercado, 
desarrollando otro programa para complementar y ampliar su gama de productos. 

Entre los software compatibles con ConstruPlan encontramos: 

 ConstruCAD: Es un software desarrollado por ConstruData el cual fue pensado 
especialmente para servir de enlace entre AutoCAD y  ConstruPlan, que facilita 
las labores de dibujo, obteniendo las cantidades de obra de los planos y 
enviándolas a ConstruPlan para que se genere el presupuesto 
automáticamente. 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

[14] TERAN, Angélica. Videotutorial Construplan: El software para presupuestar. {En línea}. {21 febrero de 
2018} disponible en (http://slideplayer.es/slide/4183480) 

http://slideplayer.es/slide/4183480
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 Construcontrol: Es un software desarrollado por Construdata para la 
administración y control de obras, que tiene la capacidad de importar el 
presupuesto de control desde ConstruPlan para realizar el control y 
administración de la obra en ejecución.  

 Microsoft Project®: Es un software desarrollado por Microsoft que se utiliza 
para la administración de proyectos, este programa ayuda al usuario a seguir 
el avance del proyecto así como asignar tareas, desarrollar planes, determinar 
tiempos de ejecución de proyectos, administrar presupuestos, etc. Se puede 
exportar el prepuesto desde ConstruPlan a Microsoft Project ® para estimar los 
tiempos de ejecución de las actividades de acuerdo a la mano de obra y 
rendimientos asignados en el análisis de precios unitarios de cada actividad. 
 

 Microsoft Word ®: Es un software desarrollado por Microsoft, es el procesador 
de texto más popular en el mundo, ConstruPlan cuenta con la posibilidad de 
exportar los reportes de presupuesto a este formato con el fin recibir alguna 
modificación o extensión de texto o que puedan ser visualizados más 
fácilmente. 

 

 Microsoft Excel ®: Es un programa desarrollado por Microsoft, es la hoja de 
cálculo electrónica más popular y útil del mundo, cuenta con un lenguaje de 
programación que le permite al usuario realizar cualquier tipo de cálculo 
además de otras tareas más avanzadas. Desde ConstruPlan se pueden 
exportar los reportes de presupuestos a Excel con el fin de recibir algún tipo de 
modificación o extensión de cálculos o para que puedan ser visualizados más 
fácilmente, también es posible importar las bases de datos desde Excel a 
ConstruPlan. 

 

 La documentación que se genera en ConstruPlan puede ser archivada en 
formato PDF (Portable Document Format) el cual es un formato de 
almacenamiento de archivos digitales que permite la visualización de los 
mismos. 12 

 

2.2.  ARCHICAD 
 

2.2.1. Historia 

ArchiCAD es un software tipo BIM el cual integra toda la documentación de un 
proyecto con su dibujo en 2D y modelo 3D, este software imita el proceso real de 
construcción de un proyectos, utilizando elementos reales como muros, placas, 
puertas, ventanas, etc. 

___________________________________________________________________ 

[12] CONSUEGRA, Juan Guillermo. Presupuestando con Construplan. {En línea} {15 febrero de 2018} 
disponible en: (http://www.construdata.com/bancoconocimiento/c/construplan/otros1.htm) 

http://www.construdata.com/bancoconocimiento/c/construplan/otros1.htm
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Su desarrollo comenzó en el año de 1.982 por Apple Macintosh después de su primer 
lanzamiento denominado Radar CH (ArchiCAD 1.0) se convierte en ArchiCAD y su 
desarrollo continua por parte de la compañía húngara Graphisoft en el año de 1.987, 
su fundador Gábor Bojár desarrolló inicialmente un software para el diseño de tuberías 
y ductos en 3D para la planta nuclear de Paks, Bojár vio la necesidad de una 
herramienta electrónica que ayudara a los actores de la construcción como 
arquitectos, ingenieros, diseñadores, etc., a visualizar e integrar sus diseños con la 
documentación necesaria para poner en ejecución el proyecto. 

Por esta razón decide transformar su software de diseño de tuberías en lo que se 
conoce hoy en día como ArchiCAD. Es reconocido como el primer software CAD 
(Computer Aided Desing) para el uso en computadores personales con la capacidad 
de crear dibujos en 2D y modelo en 3D, además de ser uno de los más importantes 
del momento.15 

Desde sus inicios la compañía Graphisoft ha desarrollado más de 20 versiones de 
ArchiCAD, las cuales traen en sus nuevas entregas mejoras sobre gráficas, nuevas 
herramientas de trabajo, diferente tipo de compatibilidades, etc. 

Entre las diferentes versiones del ArchiCAD podemos encontrar: 

 ArchiCAD 3.2 desarrollado en el año de 1.987 

 ArchiCAD 4.1 desarrollado en el año de 1.991 

 ArchiCAD 4.12 desarrollado en el año de 1.993 

 ArchiCAD 4.5 desarrollado en el año de 1.994 

 ArchiCAD 4.55 desarrollado en el año de 1.995 

 ArchiCAD 5.0 desarrollado en el año de 1.996 

 ArchiCAD 5.1 desarrollado en el año de 1.997 

 ArchiCAD 6.0 desarrollado en el año de 1.998 

 ArchiCAD 6.5 desarrollado en el año de 1.999 

 ArchiCAD 7.0 desarrollado en el año 2.001 

 ArchiCAD 8 desarrollado en el año 2.002 

 ArchiCAD 8.1 desarrollado en el año 2.003 

 ArchiCAD 9 desarrollado en el año 2.004 

 ArchiCAD 10 desarrollado en el año 2.006 

 ArchiCAD 11 desarrollado en el año 2.007 

 ArchiCAD STAR (T) versión 2007 desarrollado en el año 2.007 

 ArchiCAD STAR (T) versión 2008 desarrollado en el año 2.008 

 ArchiCAD 12 desarrollado en el año 2.008 

 ArchiCAD 13 desarrollado en el año 2.009 

 ArchiCAD 14 desarrollado en el año 2.010 

 ArchiCAD 15 desarrollado en el año 2.011 

 ArchiCAD 16 desarrollado en el año 2.012 15 

_______________________________________________________________ 

[15] ZAPATA, Patricio. Conceptos Fundamentales de ARCHICAD. {en línea}. {5 marzo de 2018}.Disponible 
en: (http://blog.graphisoft.lat/conceptos-fundamentales-de-archicad/ 

http://blog.graphisoft.lat/conceptos-fundamentales-de-archicad/
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 ArchiCAD 17 desarrollado en el año 2.013 

 ArchiCAD 18 desarrollado en el año 2.014 

 ArchiCAD 19 desarrollado en el año 2.015 

 ArchiCAD 20 desarrollado en el año 2.016 

 ArchiCAD 21 desarrollado en el año 2.017 15 

 

2.2.2. Generalidades 

 

ArchiCAD es reconocida como el primer software CAD  que traduce diseño asistido 
por computador, integra la documentación de un proyecto directamente con su modelo 
y simulación de su construcción. 

Este software tipo BIM incorpora el modelo 3D con información no gráfica muy 
relevante para la ejecución de un proyecto, esta información queda archivada en la 
base de datos del software disponible para la consulta del usuario. Es usada por 
arquitectos, ingenieros, diseñadores y constructores para diseñar y documentar en 
proyectos de construcción, esto permite al usuario obtener información desde muy 
temprano acerca de la cuantificación de materiales y costo real del proyecto.16 

Los modelos de edificios virtuales con tecnología BIM ayudan al usuario a ahorrar 
tiempo en la generación de la documentación necesaria para el diseño de sus 
proyectos, ya que de una manera muy ágil se genera dicha documentación y la 
modifica sólo haciendo el cambio en cualquier vista. 

La integración de toda la documentación del proyecto, tanto grafica como escrita, en 
un solo archivo, favorece la realización de cualquier modificación durante el diseño, 
ya que cualquier cambio que se lleve a cabo sin importar si es en un alzado, en planta, 
o en el modelo 3D, automáticamente cambia y actualiza todas las vistas, minimizando 
al máximo la posibilidad de existencia de errores humanos y brindando seguridad al 
usuario sobre su diseño. 

El software ArchiCAD como se mencionó anteriormente, además de tener 
herramientas de dibujo en 2D, cuenta con herramientas reales de construcción en 3D 
como placas, vigas, columnas, puertas, ventanas, herramientas para la modelación 
de terrenos, cubiertas, etc. Todos los elementos que generalmente se utilizan en la 
construcción real, esto hace del entorno de trabajo de ArchiCAD un entorno familiar 
para el usuario ya que es un simulador de la realidad.16 

 

_______________________________________________________________ 

[15] ZAPATA, Patricio. Conceptos Fundamentales de ARCHICAD. {en línea}. {5 marzo de 2018}.Disponible 
en: (http://blog.graphisoft.lat/conceptos-fundamentales-de-archicad/) 

[16] GRAPHISOFT®. ArchiCAD. {En línea} {5 marzo de 2018}.Disponible en: (http://archicad.com/es/all-

about-archicad/work-in-3d) 

http://blog.graphisoft.lat/conceptos-fundamentales-de-archicad/
http://archicad.com/es/all-about-archicad/work-in-3d
http://archicad.com/es/all-about-archicad/work-in-3d
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Gracias al nivel de detalle de ArchiCAD y a la amplia gama de características que 
tiene, es posible crear un proyecto de principio a fin, además cuenta con una 
herramienta que permite compartir un proyecto con varios usuarios. Integrando así 
diferentes profesiones en un sólo proyecto. 

Esta herramienta electrónica posee la capacidad de crear animaciones, mostrar 
procesos constructivo en 3D, generar recorridos dentro del proyecto con realidad 
virtual, lo cual ayuda a vender mejor los proyectos sin necesidad de utilizar otras 
herramientas electrónicas. 

El programa es compatible con las herramientas más populares de diseño en el 
mercado, para facilitar la comunicación entre software y hacer más competitiva la 
documentación generada durante el proceso de diseño. 

Gracias a la experiencia y la potencia de sus herramientas, ArchiCAD brinda a los 
usuarios la mayor calidad en sus productos, además gracias a la utilización de objetos 
inteligentes, esta herramienta ayuda a minimizar los tiempos de generación de 
documentación pertinente al proyecto.17 

Los diseñadores buscan en sus modelos 3D, la mayor calidad de gráficas y realidad 
posibles, esta herramienta cuenta con la opción de generar renders dentro de su 
plataforma con diferentes opciones de personalización, permite exportar la 
documentación y gráficas generadas a otras plataformas de diseño o edición de 
imágenes, de acuerdo con lo que el usuario desee, brinda un mundo de posibilidades 
para el diseño y la arquitectura.18 

La herramienta permite guardar los proyectos generados en la nube para facilitar la 
labor de grandes grupos de trabajo, sin importar la distancia, les permite a los usuarios 
asistencia real entre ellos, además la herramienta permite almacenar dentro de sus 
archivos, información que no ha sido generada dentro de su plataforma pero que se 
necesita durante el diseño del proyecto, cuenta con una opción de exportación e 
importación semi-automática que le facilita al usuario la movilización de información y 
evita introducir datos de una herramienta a otra, donde claramente el riesgo de errores 
humanos es alto. 17 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________  

[17] GRAPHISOFT®.ArchiCAD: Displaying the information in bim. {En línea} {5 marzo de 2018}.Disponible 

en: (http://archicad.com/es/archicad-20/displaying-the-information-in-bim) 

[18] ARQUINETPOLIS. Review: Uso y Funciones de ArchiCAD. {En línea} {7 marzo de 2018}.Disponible en:  
(http://arquinetpolis.com/review-funciones-archicad-000085/ 

http://archicad.com/es/archicad-20/displaying-the-information-in-bim
http://arquinetpolis.com/review-funciones-archicad-000085/
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La opción de Hyper-Modelo Bimx con la que cuenta la herramienta, ayudó a cerrar la 
brecha entre el diseño detrás de un computador y la realidad del proyecto antes, 
durante y después de su ejecución, ya que esta opción brinda al usuario la posibilidad 
de percibir su diseño durante cualquier etapa, de manera real y con las dimensiones 
reales, además ArchiCAD permite la modificación de cualquier elemento en cuanto a 
dimensiones y tipo de materiales y gracias a la realidad virtual que ofrece la aplicación 
Hyper-Modelo Bimx, el diseñador puede modificar el proyecto en cualquier detalle y 
que se ajuste a sus necesidades. 

 

2.2.3. Características  

El software ArchiCAD cuenta con una amplia gama de características lo cual le ha 
permitido ser un programa pionero en el desarrollo de la tecnología BIM, además de 
posicionarse y ser reconocido como uno de las herramientas electrónicas más 
importantes para el diseño de proyectos de construcción. Entre sus características 
más relevantes se encuentran: 

 Compatibilidad con los sistemas operativos de Windows y Mac OS X. 

 Genera toda clase de diseños de la construcción. 

 Permite trabajar el diseño en 2D y 3D de cualquier proyecto de forma 
simultánea. 

 Genera todo tipo de documentación referente a la construcción del proyecto de 
forma automática. 

 Se produce automáticamente cualquier vista del proyecto y se modifican ante 
cualquier cambio. 

 Cuenta con diferentes librerías de objetos que se encuentran dentro de la 
herramienta o en algunas ocasiones se deben añadir, lo que permite mayor 
realidad y nivel de detalle dentro del diseño del proyecto. 

 Permite exportar e importar información con diferente software de diseño, texto 
y cálculo, facilitando la labor del diseñador y minimizando errores humanos. 

 Cuenta con licencias comerciales y educativas, lo cual garantiza fácil acceso a 
los diferentes usuarios. 

 Cuenta con extensiones especiales para el diseño de instalaciones 
hidrosanitarias y de ventilación. 

 Su desarrollo es constante y sus nuevas entregas contienen más herramientas 
que cumplen todas las expectativas de los usuarios. 

 El diseño de escaleras de su última entrega está basada en la tecnología de 
diseño predictivo (PredictiveDesign) 

 Es una herramienta conocida a nivel mundial, por esta razón existe múltiples 
eventos sobre la herramienta donde se discuten sus novedades. 

 Gracias a la utilización de objetos inteligentes, la herramienta hace detección 
de colisiones de elementos en los proyectos. 18 

__________________________________________________________________ 

[18] ARQUINETPOLIS. Review: Uso y Funciones de ArchiCAD. {En línea} {7 marzo de 2018}.Disponible en: 
(http://arquinetpolis.com/review-funciones-archicad-000085/) 

http://arquinetpolis.com/review-funciones-archicad-000085/


44 
 

 Su nueva entrega, ArchiCAD 21 cuenta con tecnología CineRender integrado 
dentro del sistema, el cual tiene un motor de renderizado de Cinema $d v18 de 
MAXON, lo que permite al usuario el acceso de fotos más realistas de sus 
proyectos. 

 Permite la conectividad entre varios usuarios en un mismo proyecto sin importar 
la distancia o el tiempo.  

 ArchiCAD hace una evaluación energética al edificio, de acuerdo con la 
normatividad y gracias a motores de cálculo VIP de StruSoft, permite al 
diseñador la evaluación de rendimientos energéticos del edificio, haciendo un 
diseño amigable con el medio ambiente.18 

 

2.2.4. Antecedentes 

Las herramientas electrónicas tipo BIM como ArchiCAD son software pensados 
especialmente para integrar dentro de su plataforma toda la información necesaria de 
un proyecto, desde las vistas más simples de un dibujo en 2D, pasando por la 
información necesaria acerca de los componentes del proyecto, como cantidades de 
obra, costos, tipos de materiales, etc. Hasta los complejos modelos híper-realistas en 
3D que permiten al usuario visualizar su diseño de una manera más tangible. 

Se cita el caso de un cálculo de costos de obra a partir de una herramienta electrónica 
tipo BIM, en este caso se utilizó Revit, desarrollado por Autodesk, se utilizó en la 
estimación de presupuestos  de una estación de buses ubicada en la ciudad de 
Bucaramanga, este proyecto se realizó con el objetivo de analizar e implementar la 
utilización de tecnologías BIM para la estimación de presupuestos de una obra, se 
pretendía determinar si la facilidad de producción y proximidad  en los valores era la 
más acertada y que pudiera reemplazar el método tradicional para el cálculo de costos 
de un proyecto.19 

Se empezó recopilando toda la información necesaria para poner en marcha el diseño 
del modelo BIM dentro de la herramienta Revit, se tuvieron en cuenta todas las 
actividades que se llevarían a cabo en la ejecución real del proyecto, para así simular 
de la manera más certera posible, el proceso constructivo y le edificación como tal. 
Cabe aclarar que en este punto se tuvo en cuenta todo lo referente a las actividades 
que se presentan en obra, ya que cada una de éstas, hacen parte fundamental y 
componen el presupuesto, desde descapote del terreno, pasando por excavaciones y 
modelación de elementos estructurales.19 

 

_________________________________________________________________ 

[18] ARQUINETPOLIS. Review: Uso y Funciones de ArchiCAD. {En línea} {7 marzo de 2018}.Disponible en: 
(http://arquinetpolis.com/review-funciones-archicad-000085/) 

[19] PORRAS, Hernán; SÁNCHEZ, Omar; GALVIS, José, JAIMEZ, Néstor y CASTAÑEDA Karen. 

Tecnologías “Building Information Modeling” en la elaboración de presupuestos de construcción de 
estructuras en concreto reforzado. En: Entramado. Enero - Junio, 2015 vol. 11, no. 1, p. 230-249. 

http://arquinetpolis.com/review-funciones-archicad-000085/
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Se procedió a generar el modelo de todos los elementos que componen la edificación, 
así como el terreno topográfico y excavaciones necesarias para el desarrollo de la 
obra, se integraron entre sí los modelos. A continuación, se procedió a definir los 
materiales de construcción que según las especificaciones técnicas se iban a utilizar 
dentro del proyecto, a cada elemento que componía el modelo BIM se le vinculó el 
material del cual se construiría en obra, obteniendo así un modelo BIM integrado con 
materiales vinculados. 

Se realizó una cotización real de cada uno de los materiales, mano de obra, transporte, 
etc. que sería necesaria para la ejecución de la estación de buses, se estimaron los 
rendimientos de mano de obra requeridos para cada actividad y a partir de estos 
elementos se crearon los insumos que posteriormente harían parte del análisis de 
precios unitarios de cada una de las actividades necesarias que se establecieron 
previamente para poner en marcha el proyecto. 

Con la información previa se pudieron generar las tablas del análisis de precios 
unitarios dentro del modelo BIM obtenido así un modelo integrado con materiales y A. 
P. U. Finalmente se generó un presupuesto de construcción dentro de la herramienta 
BIM. 

Sobre este ejercicio los autores pudieron observar la gran ventaja que tiene la 
modelación de un proyecto en un modelo BIM y la estimación del presupuesto del 
mismo por medio de este sistema, ya que durante el proceso de modelación pudieron 
identificar varios errores e incoherencias que se tenían en la información inicial del 
proyecto, como incoherencias en los planos, cotas, ausencia de información 
importante, etc.  

Este tipo de errores afecta de manera significativa el presupuesto de un proyecto. A 
partir de lo anterior pudieron concluir que el presupuesto generado por la herramienta 
tipo BIM es un presupuesto mucho más confiable y preciso que brinda a los 
profesionales a cargo seguridad en sus estimaciones iniciales. Los pasos ejecutados 
en el caso anterior presentan gran similitud con los que se siguieron durante el 
desarrollo de este proyecto, se utilizaron 2 herramientas BIM diferentes, pero con 
características muy similares. 

En el 2008 se inició la construcción del campus de la Universidad de Trinidad Y 
Tobago, gracias a un concurso ganado en el 2004 por la firma de arquitectura y 
planificación urbana Acla:Works, esta empresa planificadora y constructora ha 
aplicado la herramienta ArchiCAD en todos sus proyectos durante un largo tiempo, 
capacitando a sus trabajadores para diseñar sus proyectos en esta herramienta y así 
obtener información integral.20 

 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

[20] SÁNCHEZ, Enrique y VALDERRAMA, Fernando. Algunas experiencias, tres claves y una 
propuesta para integrar el modelo BIM y el presupuesto. Madrid, 2013. Articulo Soft S. A. Universidad 
Europea de Madrid. 
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Durante estos proyectos se requirió de la ayuda de varios expertos, se introdujeron 
programas de planificación y control de obras complejas basados en ArchiCAD. El 
proyecto comprendía 21 edificaciones, las cuales fueron modeladas en ArchiCAD para 
obtener su información en lo referente a la arquitectura, estructura, mecánica, 
eléctrico, hidrosanitarias, económico, etc.  

Toda la información necesaria para la ejecución de la obra de la Universidad de 
Trinidad y Tobago se obtuvo del modelo generado en ArchiCAD, esto le dio a los 
profesionales involucrados un alto espectro del proyecto y una aproximación muy 
cercana a la realidad de la ejecución de la obra, además el proyecto mencionado 
cuenta con el respaldo de una empresa constructora que durante un largo tiempo ha 
utilizado ArchiCAD como herramienta principal para el desarrollo de sus proyectos, 
integrando varias área y profesionales de la construcción, cabe aclarar que se 
utilizaron programas complementarios para el desarrollo del proyecto, herramientas 
para la verificación de conflictos entre modelos de cada consultor, esto con el fin de 
confirmar la eficiencia y confiabilidad que se tiene a la herramienta BIM ArchiCAD.20 

 

2.2.5. Interfaz general 

 

La interfaz de ArchiCAD está compuesta por barras de herramientas, ventanas, 
paletas y cuadros de información acerca de cada elemento que allí se presenta, 
facilitando al usuario a tener lo necesario para trabajar allí, además es una interfaz 
intuitiva y amigable, ayudando a su fácil manejo y comprensión por usuarios que no 
conozcan el software. A continuación se presentan las barras de herramientas, 
paletas, ventanas y cuadros de información más relevantes para el manejo de la 
herramienta, cabe resaltar que no se exponen todas opciones del software, sólo las 
principales, en este caso se presentan imágenes de la versión ArchiCAD 18 pero se 
aclara que la variación con versiones más recientes es mínima. 

 

Al iniciar el software se encuentra un cuadro de diálogo, el cual permite elegir la opción 
de crear un nuevo proyecto, abrir uno existente, también se puede elegir el entorno 
de trabajo que desee el usuario agregando herramientas externas. 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

[20] SÁNCHEZ, Enrique y VALDERRAMA, Fernando. Algunas experiencias, tres claves y una 
propuesta para integrar el modelo BIM y el presupuesto. Madrid, 2013. Articulo Soft S.A. Universidad 
Europea de Madrid. 
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Figura 11 – Cuadro de diálogo inicial ArchiCAD. 

 

Fuente: Autor  

 

La pantalla general de ArchiCAD brinda la posibilidad al usuario de añadir o eliminar 
las paletas, cuadros, barras de herramientas, ventanas, etc., conforme a sus 
necesidades, brindando un apoyo personalizado. 

Figura 12– Pantalla general ArchiCAD 

 

Fuente: Autor  
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En este menú principal se encuentran todas las opciones acerca de herramientas, y 
entornos de trabajo, opciones de guardado, así como exportar e importar elementos, 
etc. De allí se despliega toda la amplia gama de características que posee el software. 

 

Figura 13 – Menú principal ArchiCAD 

 

Fuente: Autor  

 

El menú archivo despliega opciones referentes a los procesos de edición de la 
información, así como su almacenaje, exportación e importación a opciones diferentes 
de visualizado, también la configuración de impresoras y demás elementos externos 
al ordenador. 

 

Figura 14 – Menú Archivo ArchiCAD 

 

Fuente: Autor  
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El menú edición despliega una serie de opciones referentes a la manipulación de todos 
los elementos que se están modelando. 

 

Figura 15 – Menú Edición ArchiCAD 

 

Fuente: Autor  
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El menú Ver de ArchiCAD muestra opciones de visualizado de elementos tanto en 2D 
como en 3D, así como elementos de referencia en cualquier parte y vista del proyecto. 

 

Figura 16 – Menú Ver ArchiCAD 

 

 

Fuente: Autor 
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El menú Documento despliega una serie de herramientas encargadas de la edición 
de los elementos texto dentro del proyecto, gestores y administradores de los listados 
y documentación del proyecto a partir del modelo, también en este menú se 
encuentran opciones de administradores de planos y vistas. 

 

Figura 17 – Menú Documento ArchiCAD 

 

  Fuente: Autor  
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El menú Opciones muestra las herramientas con las que cuenta el software para 
facilitar el dibujo y diseño del proyecto, además allí también se encuentran las 
opciones de personalización del entorno de trabajo para adaptar el programa a las 
necesidades de cada usuario. 

 

Figura 18 – Menú Opciones ArchiCAD  

 

Fuente: Autor  

El menú TeamWork de ArchiCAD es el enlace del usuario con los demás usuarios que 
estén trabajando en el mismo proyecto, allí hay opciones de intercambio de 
información, restricciones de información y proyectos compartidos. 

 

Figura 19 – Menú TeamWork ArchiCAD 

 

Fuente: Autor  
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El menú ventanas de ArchiCAD trae todo lo referente a la pantalla y las diferentes 
opciones de edición y diseño de los elementos del proyecto, las herramientas que 
tendrán a mano durante el uso del software. Allí se presentan varias opciones de 
personalizado del programa en donde el usuario puede definir los elementos que 
necesitará.  

 

Figura 20 – Menú Ventanas ArchiCAD 

 

Fuente: Autor 

 

Vale la pena resaltar dentro del menú de Ventanas, las opciones de barra de 
herramientas y paletas, ya que dentro de estas opciones se encuentran contenidas 
todas las opciones de ayuda, información, navegación, edición y diseño de los 
elementos, planos y vistas del proyecto. 

 

Figura 21 – Menú Paletas ArchiCAD 

 

Fuente: Autor  
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Figura 22  – Menú Barra de Herramienta ArchiCAD 

 

Fuente: Autor 

 

En el menú Ayuda se encuentra lo necesario para responder a preguntas sobre la 
utilización del software, además de enlaces con sitio web que dirigen el usuario a 
videos tutoriales para resolver cualquier duda. 

 

Figura 23  – Menú Ayuda ArchiCAD 

 

Fuente: Autor 
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Sobre el espacio que se muestra en la Figura 23 se encuentran y se organizan todas 
las opciones que habilitemos del menú de Barra de Herramientas (Figura 21) y Paletas 
(Figura 22) 

 

Figura 24 – Barra de Herramientas ArchiCAD 

 

Fuente: Autor  

 

La Paleta de Herramientas contiene todos los elementos necesarios para diseñar el 
proyecto en 3D, así como los elementos de dibujo, documentos y opciones de 
generación de alzados, cortes, todo lo necesario para detallar el proyecto desde 
cualquier perspectiva. 

 

Figura 25 – Paleta de Herramientas ArchiCAD 

 

 

Fuente: Autor 
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El cuadro de información como su nombre lo indica, contiene toda la información 
acerca de la geometría, alturas, ubicación en el espacio, tipo de materia, vista en 3D, 
vista en 2D, opciones de diseño, etiquetas, nombres, todo lo referente a cualquier 
elemento de diseño o dibujo del software, desde este cuadro de información se 
pueden modificar dichos parámetros a gusto y necesidad del usuario. 

 

Figura 26 – Cuadro de Información ArchiCAD 

 

 

Fuente: Autor  
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El Mapa del Proyecto es el cuadro principal de navegación del software, allí se muestra 
la división de niveles del proyecto, así como todo lo referente a planos, cortes, alzados, 
secciones, detalles de trabajo, etc. Allí también se muestran las opciones de 
generación de documentación del proyecto. 

 

Figura 27– Navegador Mapa del Proyecto ArchiCAD 

 

 

Fuente: Autor  
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2.2.6. Alcance y limitaciones 
 

El software ArchiCAD es uno de los programas tipo BIM más reconocidos y completos 
del mundo, brinda al usuario la ventaja de producir la documentación de un proyecto 
a medida en que se diseña. 

ArchiCAD cuenta con un tipo de tecnología llamada Bimx que le permite a los usuarios 
la visualización de sus diseños en dispositivos móviles donde se integra el proyecto 
en 2D y 3D. Esta innovación le brinda al usuario la posibilidad de acceder a toda la 
información del proyecto en cualquier parte y a cualquier hora, ayudando a una mejor 
coordinación de la obra sin límite de distancia o tiempo, esto se logra gracias a 
tecnología Hyper-modelo, esta aplicación está disponible para cualquier dispositivo 
móvil inteligente que cuente con sistema operativo Android o iOS.21  

Una gran ventaja que se presenta con este software es la posibilidad que tiene el 
usuario de experimentar su proyecto en realidad virtual ya que la tecnología Bimx es 
compatible con google cardboard VR (gafas de realidad virtual) lo que le permite al 
usuario una experiencia diferente de visualización de sus diseños. 

 

Figura 28 – Modelo ejemplo vista 3D ArchiCAD 

 

Fuente: Autor 

 

[21] GRAPHISOFT®. Solibri Releases ARCHICAD 21 Link, Providing 'Best in Class' Quality Assurance 

for ARCHICAD Users.  {En línea}. {24 febrero de 2018}. Disponible en: 
(http://www.graphisoft.com/info/news/press_releases/solibri-archicad-21-link-released.html) 

http://www.graphisoft.com/info/news/press_releases/solibri-archicad-21-link-released.html
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Su última entrega, ArchiCAD 21, cuenta con la posibilidad de intercambiar información 
con software de diseño de estructuras para su chequeo, permitiendo el intercambio 
de modelos BIM completos. Esta misma versión cuenta con tecnología Predictive 
Design™ para el diseño de escaleras mejorando el rendimiento y productividad del 
programa, además de ayudar al usuario a facilitar su trabajo. 21 

 

Una gran ventaja del programa es la generación de diferentes vistas del proyecto 
automáticamente, gracias a sus herramientas, el software produce cualquier tipo de 
vista que el usuario requiera, ahorrando los tiempos de producción de planos y 
minimizando la posibilidad de errores humanos en dichas secciones, alzados, cortes, 
etc.  

En la plataforma de Graphisoft, empresa desarrolladora de ArchiCAD, hay disponibles 
una variada gama de extensiones para el programa, que van desde modeladores MEP 
para instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y de ventilación, bibliotecas de objetos 
para modelación, hasta extensiones (Add – Ons) para interoperabilidad con otros 
programas, estas extensiones amplían el alcance del programa ya que generan 
nuevas herramientas de trabajo. 

La extensión de modelación MEP hace referencia al diseño y modelación de 
instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y de ventilación, esta extensión es capaz de 
realizar un recorrido sobre la red que se ha diseñado y detectar puntos de conflicto, 
ayudando al usuario a minimizar los posibles errores de diseño de la misma. 

Además de integrar toda la información del proyecto en un sólo archivo, este software 
cuenta con una amplia gama de herramientas para la construcción que van desde 
forjados, columnas, vigas, puertas, ventanas, etcétera, objetos de amueblamiento, 
personas, vehículos, todo lo referente al entorno cotidiano de una edificación además 
de simuladores de terreno que se modelan respecto a cotas lo cual permite una 
máxima percepción de realidad en el proyecto, esto con una resolución grafica de 
calidad que permite al usuario observar hasta el más mínimo detalle del diseño. 

Entre la documentación que genera el programa, se encuentran datos de cantidades 
de materiales que se discriminan de acuerdo al tipo de herramienta que se utilizó para 
su construcción, entre otras clasificaciones que las define el usuario. Es capaz de 
generar el costo del diseño en cuanto a materiales, se definen por una base de datos 
que el usuario crea previamente. Los listados de la información mencionada se 
pueden definir de acuerdo con las necesidades o requerimientos del diseñador. 

 

 

 

[21] GRAPHISOFT®. Solibri Releases ARCHICAD 21 Link, Providing 'Best in Class' Quality Assurance 

for ARCHICAD Users.  {En línea}. {24 febrero de 2018}. Disponible en: 

(http://www.graphisoft.com/info/news/press_releases/solibri-archicad-21-link-released.html) 

http://www.graphisoft.com/info/news/press_releases/solibri-archicad-21-link-released.html
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El software no cuenta con la posibilidad de exportar dichos listados a los procesadores 
de texto u hojas de cálculo electrónicas más populares, la exportación de los listados 
a los software mencionados se debe realizar con un proceso intermedio o realizar 
manualmente. 

Gracias a que ArchiCAD es un software de reconocimiento mundial, existen múltiples 
tutoriales gratis que se pueden obtener a través del internet donde se explica cada 
función del mismo y se muestran ejemplos para realizar todo tipo de proyectos, 
además existen múltiples organizaciones educativas donde se enseña el manejo del 
mismo y se ahonda en las diferentes opciones que tiene. 

 

2.2.7. Modo de empleo 

ArchiCAD se utiliza generalmente para modelar proyectos en 3D mientras se dibuja 
en 2D integrando a su vez toda la información del mismo, como ya se ha mencionado, 
a continuación se mostrará la manera de emplear sus funciones básicas para diseñar 
y modelar un proyecto en su plataforma. 

Para iniciar se debe tener claro que se va a modelar, además de la información previa 
con la que se cuenta sobre el proyecto, ya que el software permite la importación de 
planos desde los programas de dibujo más comunes en el mercado. 

Se deben definir las unidades de trabajo en las que se vaya a realizar el proyecto en 
el menú principal OPCIONES – PREFERENCIAS DEL PROYECTO – UNIDADES DE 
TRABAJO. 

 

Figura 29 – Unidades de Trabajo ArchiCAD 

 

Fuente: Autor  
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El cuadro de diálogo mostrado en la Figura 29 tiene las opciones de definir las 
unidades con las que el usuario desea trabajar, cabe aclarar que se pueden definir 
unidades de trabajo diferentes para el diseño en 3D y el dibujo en 2D. 

De acuerdo con el proyecto se definirá el número de niveles con los que contará la 
edificación. En la parte inferior del menú de navegador de mapas que se ubica en la 
parte derecha de la pantalla, se activará el botón de “definiciones”. 

 

Figura 30 – Definiciones de Pisos ArchiCAD 

 

Fuente: Autor 

 

En el anterior cuadro de diálogo se podrán definir el número de niveles que se 
requieran, así mismo se podrán insertar o eliminar pisos y definir sus alturas sobre el 
valor de cota de nivel, esta cota es con referencia al nivel 0.00 (sobre terreno) y los 
niveles que estén por debajo del terreno se tendrán que definir con valores negativos. 

Otra definición importante antes de empezar a dibujar o diseñar en ArchiCAD es la 
definición de las capas o grupos que se deben organiza para agrupar los elementos 
de iguales características, estas capas por lo general se definen como las actividades 
que se deben realizar en obra durante su construcción, ejemplo: mampostería interior, 
columnas, placa de entrepiso, etc. Para acceder a definiciones de capas se debe 
teclear CTRL + L. 
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Figura 31 – Definiciones de Capas ArchiCAD 

 

Fuente: Autor 

 

Una vez definidos los niveles y capas del proyecto, se procederá a generar los planos 
(2D) o a importarlos de un programa de dibujo diferente, opción la cual se definirá 
según el formato en el que estén los planos. Si se desean generar dentro de la 
plataforma de ArchiCAD, se deben utilizar las herramientas de documentos de la 
paleta de herramientas (Figura 24). 

Figura 32 – Herramientas Documento ArchiCAD 

 

Fuente: Autor  

Las herrameintas de documento son intuitivas y fáciles de emplear, en esta barra de 
herramientas se encuentran todos los elementos necesarios para poder generar un 
plano de el proyecto, ademas el plano generado puede ser exportado a otros formatos 
para su visualizaion. 

Vale la pena resaltar que el software cuenta con una función especial para genera los 
ejes del proyecto, desde el menú principal DISEÑO – SISTEMAS DE RED  
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Figura 33 – Definición de sistema de Red ArchiCAD 

 

Fuente: Autor  

 

En el cuadro de diálogo anterior se definen la distancias, nomenclatura y numero de 
ejes que se necesiten. Este sistema de red ya hace parte de un elemento de dibujo y 
diseño de ArchiCAD, por lo tanto se le debe asignar una capa, las cuales el diseñador 
definió previamente, la opción para elegir la capa donde se guardará el elemento que 
se está creando está en la parte inferior del cuadro de diálogo de las definiciones 
generales del elemento, todos los elementos que se dibujen con las herramientas de 
documentos se les debe asignar una capa. 

Una vez realizado el dibujo de los planos o importados desde otro software hacia 
ArchiCAD se procede a diseñar el modelo de la edificación, elemento sobre el cual 
estará ligadas toda la documentación del proyecto. 

Las herramientas para modelar en ArchiCAD son las de diseño, las cuales se 
encuentran en la paleta de herramientas. 
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Figura 34 – Herramientas de Diseño ArchiCAD 

 

Fuente: Autor  

 

Entre las herramientas de diseño también se encuentran las herramientas que se 
descargan aparte, como la extensión que se mencionó anteriormente, MEP, para 
instalaciones. 
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Figura 35 – Herramientas MEP ArchiCAD 

 

Fuente: Autor  

 

Cada una de las herramientas que se mostraron anteriormente cuenta con un cuadro 
de definiciones generales  

 

Figura 36 – Cuadro definiciones generales de elementos ArchiCAD 

 

Fuente: Autor  

 



66 
 

En el cuadro de definiciones de la Figura 36 se definen las características de los 
elementos. 

Figura 37 – Definiciones de Geometría y Posicionamiento ArchiCAD 

 

 

Fuente: Autor   

 

En las definiciones de geometría y posicionamiento se ajustan las características de 
los elementos, su espesor, dimensiones en el eje Z y posición con referencia a una 
cota cero o a la cota donde se definió el piso en el que se está trabajando, estas 
definiciones se pueden acomodar a necesidad del diseñador, este cuadro puede variar 
según el elemento que se esté definiendo. 

 

Figura 38 – Definiciones planta y sección ArchiCAD 

 

Fuente: Autor  
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En el cuadro de la Figura 38 se definen cómo serán las vistas de las plantas y 
secciones que se generen durante la modelación, definiciones en lo referente al color 
de línea, achurados, tipo de línea, jerarquía del elemento en planta ya que si se 
sobreponen dos elementos en planta se puede asignar una jerarquía a cada uno. 

 

Figura 39 – Definiciones de Modelo ArchiCAD 

 

Fuente: Autor  

 

En las definiciones de modelo se le asignan al elemento características de acabados 
para la vista en 3D, está discriminado por las caras, si se desea que una cara tenga 
acabado diferente a otra en un mismo elemento. 

 

Figura 40 – Definiciones de Listar y Etiquetar ArchiCAD 

 

Fuente: Autor  

 

 



68 
 

En las definiciones de listar y etiquetar es donde se vinculan diferentes características 
propias al elemento de construcción en lo referente a proveedor del material, 
vinculación con bases de datos previamente creadas, etiquetas de nombramiento, 
etcétera. Allí se vincula gran parte de la información que compondrá la documentación 
del proyecto. 

 

Figura 41 – Definiciones de Etiquetas y Categorías ArchiCAD 

 

Fuente: Autor  

 

En este cuadro se muestra información referente a las definiciones propias del 
elemento asignadas por ArchiCAD, la mayoría de estas definiciones no se pueden 
modificar. 

Como ya se mencionó, los cuadros mostrados en las definiciones anteriores varias 
según el tipo de elemento que se esté trabajando.  

Algunas de las definiciones anteriores se pueden modificar sin necesidad de ingresar 
al cuadro de definiciones generales en la paleta de información, la cual se desactiva 
o se activa según lo desee el usuario. 
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Figura 42 – Cuadro de Información ArchiCAD 

 

Fuente: Autor  

 

Allí se modifican las características más relevantes de los elementos. 

 

2.2.8. Estimación de presupuestos 

 

ArchiCAD cuenta con la opción de generar la documentación necesaria para poner en 
ejecución un proyecto, entre esta documentación se encuentra el presupuesto del 
diseño, gracias a que es un software tipo BIM, se integra su modelo 3D con una base 
de datos que se crea previamente y se vinculan los elementos a los cuales se quiera 
conocer su costo, con las definiciones creadas en la base de datos mencionada. 

Para activar las opciones necesarias para la estimación de presupuestos, se debe 
habilitar la opción de cálculos dentro de la plataforma de ArchiCAD disponible para 
ello, desde el menú principal  OPCIONES – ENTORNO DE TRABAJO – MENÚS. 
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Figura 43 – Entorno de Trabajo ArchiCAD 

 

Fuente: Autor  

 

En la parte superior derecha del cuadro mostrado en la Figura 43, en opciones de la 
barra de menús, seleccionar nuevo menú y digitar CÁLCULOS como nombre del 
nuevo menú que se creará, el nombre dependerá del usuario. 

A continuación en el menú que se despliega en el centro del cuadro (Figura 42) en 
Listas, seleccionar a opción de TODOS LOS COMANDOS POR TEMAS – buscar 
carpeta de CÁLCULOS, allí se desplegarán una serie de opciones, las cuales se 
agregarán a criterio del usuario para crear el nuevo menú que estará disponible en el 
menú principal de ArchiCAD, para la estimación de presupuesto se deberán elegir: 
EDITAR BASE DE DATOS, NUEVO OBJETO DE PROPIEDADES, EDITAR OBJETO 
DE PROPIEDADES, VINCULAR OBJETOS DE PROPIEDADES, DEFINIR 
ESQUEMAS DE LISTAS – AÑADIR SELECCIONADOS. 
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Figura 44 – Definir componentes de menú de Cálculos ArchiCAD 

 

Fuente: Autor   

 

Además se debe crear la barra de herramientas, en donde estarán las opciones del 
menú de cálculos. En la parte izquierda del entorno de trabajo se selecciona el menú 
de BARRAS DE HERRAMIENTAS y se siguen los mismos pasos que se describieron 
para crear el menú de cálculos, activando las mismas opciones que en el menú de 
cálculos. 

Una vez realizado este procedimiento se debe dirigir a CUADRO DE DIÁLOGO DE 
DEFINICIÓN DE HERRAMIENTAS ubicado en la parte izquierda del entorno de 
trabajo  en donde se desplegará una lista con todas las herramientas de diseño que 
fueron mencionadas con anterioridad  en cada herramienta se debe habilitar la opción 
de LISTADOS. 

El mismo procedimiento anterior se repite en la opción de PALETA DE 
INFORMACIÓN del entorno de trabajo, habilitando la opción de Listados en cada una 
de las herramientas. 
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Figura 45 – Esquemas de herramientas ArchiCAD 

 

Fuente: Autor  

 

Por último para guardar las activaciones anteriores, en la parte izquierda del Entorno 
de Trabajo en ESQUEMAS DE HERRAMIENTAS – GUARDAR COMO – GUARDAR. 
De esta manera se activa el menú de cálculo, el cual será donde se crearán las bases 
de datos que utilizará el usuario para vincular cada elemento a su actividad y costo. 

Una vez realizado lo anterior, ya se tiene disponible el menú de CÁLCULOS en el 
menú principal de ArchiCAD. 

 

Figura 46 – Menú CÁLCULOS ArchiCAD 

 

Fuente: Autor  

 

Desde este menú se puede generar la base de datos que después se utilizará para 
asignar a cada elemento su valor comercial. 

Para crear una base de datos se debe ingresar al menú de editar base de datos. 
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Figura 47 – Editar base de datos ArchiCAD 

 

Fuente: Autor  

 

En esta opción se crea la base de datos de todos los componentes que están en la 
opción desplegable de la parte superior derecha del el menú Editar base de datos. 

Vale la pena resaltar que la nomenclatura que emplea el software no es la misma que 
generalmente se utiliza en la industria de la construcción. A continuación se presentan 
las definiciones más relevantes a tener en cuenta para crear una base de datos. 

Tabla 1 – Definiciones de componentes de Bases de datos ArchiCAD 

ArchiCAD Medio Definición 

Base de Datos Base de datos Nombre general en donde estarán ubicados 

todos los capítulos y actividades de la obra. 

Clave Capítulo Agrupación de actividades de características 

similares, las cuales van en orden consecutivo 

en la ejecución de la obra. Ejemplo: 

Preliminares, Cimentación, Estructura, etc. 

Componente Actividad Actividades a realizar en obra, se refiere a la 

creación de los elementos que componente un 

capítulo. Ejemplo: mampostería interior, 

zapatas, columnas, escaleras, excavaciones, 

demoliciones, etc. 

Unidades Unidades Unidades en las cuales se medirán las 

cantidades de los elementos. 

Fuente: Autor  
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Los componentes conforman las claves y éstas a su vez conforman la base de datos 
de la obra. 

Figura 48 – Crear Clave ArchiCAD 

 

Fuente: Autor  

 

En la creación de una clave o capítulo se elige un código de referencia, el cual definirá 
el usuario y el nombre de la clave. 

Figura 49 – Crear Componente ArchiCAD 

 

 

Fuente: Autor   

 

En la creación del componente o actividad se definirán su código, nombre y precio por 
unidad. Éste será la representación de cada uno de los elementos del proyecto en la 
base de datos. 
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Figura 50 – Crear Unidad ArchiCAD 

 

 

Fuente: Autor 

En la base de datos se pueden crear también las unidades, las cuales se vincularán a 
las actividades o componentes. 

Una vez creada la base de datos con cada uno de sus capítulos y actividades, se debe 
proceder a crear los vínculos entre los elementos del proyecto y la base de datos 
creada. 

Estos vínculos se denominan en ArchiCAD Objetos de Propiedades, en el menú de 
CÁLCULOS opción de nuevas propiedades.  

 

Figura 51 – Crear Objeto de Propiedades ArchiCAD 

 

Fuente: Autor  
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En el cuadro de creación de objetos de propiedades en la opción de componentes, se 
creará el vínculo entre el elemento y la base de datos creada previamente. En el botón 
nuevo se crea un ítem. Al crearlo el usuario tiene la opción de definir su propio ítem o 
de vincularlo con la base de datos que desee, cabe aclarar que un objeto de 
propiedades pueden tener varios ítems.  

Una vez creados los objetos de propiedades necesarios para vincular todos los 
elementos a la base de datos creada, se procede a asignar a cada elemento su objeto 
de propiedad para la cuantificación de su costo. 

En el cuadro de definiciones generales de elementos, en la opción de definiciones de 
listar y etiquetar, se realiza el vínculo entre la base de datos y el elemento que se 
quiere vincular, marcando la opción de VINCULAR INDIVIDUALMENTE y el botón 
ELEGIR. Se desplegará un cuadro de VINCULAR PROPIEDADES en donde se 
encontrarán todos los objetos de propiedades creados con anticipación. 

 

Figura 52 – Vincular Propiedades ArchiCAD 

 

Fuente: Autor  
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Una vez vinculados todos los elementos a la base de datos, se procede a generar las 
listas de presupuestos, en el menú de CÁLCULOS en la opción de DEFINIR 
ESQUEMAS DE LISTAS. 

 

Figura 53 – Definir Esquemas de Lista ArchiCAD 

 

Fuente: Autor  

 

En la parte izquierda del cuadro de la Figura 52 están las bases de datos que se han 
creado dentro del proyecto, se debe elegir la base a la cual se le quiere generar la 
lista y se define la lista según las necesidades del usuario, en la opción de 
componentes como se muestra en la Figura 52 se definen todos los elementos que se 
quieran incluir dentro de la lista, además de los pisos y capas que se requieran. 

En propiedades y parámetro se definirán todas las características de cada elemento 
que se desee que aparezcan en las listas, características en lo referente a etiquetas, 
cantidades, clasificaciones según el piso donde se ubican o capa donde están 
agrupados, etc. 
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Figura 54 – Propiedades & Parámetro de lista ArchiCAD 

 

Fuente: Autor  

 

Por ultimo en la opción de Formato se definirá el orden como se quiere que aparezcan 
las características y propiedades de cada elemento, además se podrán nombrar de la 
manera que desee el usuario según sus necesidades. 

 

Figura 55 – Formato de lista ArchiCAD 

 

Fuente: Autor  
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Se pueden crear un sin número de listas, con los parámetros y características que 
defina el usuario, estas listas una vez creadas se encontraran disponibles en el 
Navegador Mapa del Proyecto (Figura 26). 

Los presupuestos que genera el programa están ligados directamente a los elementos 
del proyecto y se actualizan de acuerdo con cualquier modificación que se genere 
dentro del modelo, minimizando el error humano, pero cabe aclarar que los 
presupuestos que se pueden generar en esta plataforma están limitados a los costos 
directos del proyecto, especialmente a costos de materiales y actividades. 

 

2.2.9. Programas complementarios 

El software ArchiCAD reconocido a nivel mundial, cuenta con la posibilidad de 
conexión con diferentes software para ampliar sus alcances y hacerlo más 
competitivo. 

Entre los programas complementarios encontramos: 

 Solibri Model Checker: es un software de origen finlandés desarrollado por la 
empresa del mismo nombre, el cual se utiliza para verificar la calidad e 
integridad de un modelo de construcción, dentro de sus funcionalidades se 
incluyen detección de conflictos dentro del modelo y visualizaciones. Los 
modelos que se generan en ArchiCAD pueden ser analizados por este software 
gracias a una conexión que existe entre los dos programas.21  

 AutoCAD: es el software de dibujo y diseño de planos más reconocido a nivel 
mundial, es desarrollado por Autodesk, la conectividad entre ArchiCAD y este 
software consiste en la facilidad de cambiar las extensiones de los archivos que 
se generan en cada plataforma, facilitando a los usuarios a importar y exportar 
archivos de ArchiCAD a AutoCAD y viceversa. 

 Presto: Es un software de administración y gestión de proyectos que se liga con 
ArchiCAD para aprovechar la documentación que se genera allí para controlar 
los temas de costos y tiempos del proyecto.22 

 Rhinoceros ®: es un software que se utiliza para el modelamiento de productos 
en diferentes áreas de la industria, este software es muy popular en la industria 
por su diversidad de funciones y bajo costo, la conectividad de este software 
con ArchiCAD consiste en la calidad de Figura en sus modelos.23 

_________________________________________________________________ 

[21] GRAPHISOFT®. Solibri Releases ARCHICAD 21 Link, Providing 'Best in Class' Quality 

Assurance for ARCHICAD Users.  {En línea}. {24 febrero de 2018}. Disponible en: 
(http://www.graphisoft.com/info/news/press_releases/solibri-archicad-21-link-released.html) 

[22] GRAPHISOFT®. Se renueva el enlace entre ARCHICAD y Presto.  {En línea}. {24 febrero de 2018}. 

Disponible en: (http://www.graphisoft.es/info/news/press_releases/presto.html) 

[23] GRAPHISOFT®. Rhino – Grasshoper – ARCHICAD Toolset.  {En línea}. {24 febrero de 2018}. 

Disponible en: (http://www.graphisoft.com/archicad/rhino-grasshopper/) 

http://www.graphisoft.com/info/news/press_releases/solibri-archicad-21-link-released.html
http://www.graphisoft.es/info/news/press_releases/presto.html
http://www.graphisoft.com/archicad/rhino-grasshopper/
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 Bimx: como se mencionó anteriormente, Bimx es un visualizador de los 
modelos que se generan en ArchiCAD, en donde se permite realizar un 
recorrido de realidad virtual de modelo creado.24 

 Bluebeam Revu: Este software ofrece a sus usuarios la posibilidad de marcar, 
editar y crear PDF para flujos de trabajos de ingeniería, su complemento con 
ArchiCAD consiste en la generación de los documento de ArchiCAD en PDF. 
25 

 Revit: es un software tipo BIM de características similares a las de ArchiCAD, 
las conexiones entre estas dos herramientas permiten el intercambio 
bidireccional basado en IFC, lo cual permite la importación y exportación de 
elementos diseñados en cada una de las plataformas. 26 

 

2.3.  PRESUPUESTOS  

 

2.3.1. Generalidades  

 

El presupuesto de una obra civil se entiende como la estimación del costo o cantidad 
de dinero que se espera, se gaste para la ejecución del proyecto. 

El presupuesto de una obra se resume en establecer su composición cualitativa, que 
se refiere a de lo que está compuesta la obra y las características de dichos 
componentes y además una composición cuantitativa, que se refiere al número de 
unidades de cada componente que se utilizarán en la obra, a cada uno de estos 
elementos se les asigna un valor monetario y finalmente se obtiene el valor de la obra 
en general o discriminado, según el nivel de detalle que se desee. 

Para llegar a esta estimación es necesario hacer un número de análisis de acuerdo 
con el proyecto. 

Uno de los análisis más importantes en un presupuesto es el geométrico, que se 
refiere a un estudio de los planos del proyecto para determinar las cantidades netas 
de materiales que se utilizarán para la construcción de la obra, dentro de este estudio 
se encuentran los análisis de precios unitarios que son el desglose del costo de una 
actividad en lo referente a la construcción de la obra. 

__________________________________________________________________ 

[24] GRAPHISOFT®. BIMX Presentación de proyectos BIM en dispositivos móviles.  {En línea}. {10 de 

marzo de 2018}. Disponible en: (http://bimx.archicad.com/es/#what-is-bimx) 

[25] BLUEBEAM. Bluebeam Revu.  .  {En línea}. {10 de marzo de 2018}.Disponible en: 

(https://www.bluebeam.com/es/solutions/revu)  

[26] GRAPHISOFT®. Interoperabilidad. Plugin de Conexión de ArchiCAD para aplicaciones Autodesk 

Revit. .  {En línea}. {10 de marzo de 2018}. Disponible en: 

(http://latinoamerica.graphisoft.com/downloads/interoperability.html) 

http://bimx.archicad.com/es/#what-is-bimx
https://www.bluebeam.com/es/solutions/revu
http://latinoamerica.graphisoft.com/downloads/interoperability.html
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Otro tipo de análisis que se debe realizar para una estimación presupuestal es un 
análisis estratégico, que se refiere a la forma en la que se construirá la obra, además 
de su administración y coordinación, es todo lo referente a los costos que tendrá la 
obra pero que su información no puede extraerse de los planos, dentro de este análisis 
están los honorarios de todos los profesionales que harán participarán en la ejecución 
del proyecto. 27 

Se debe realizar un análisis sobre el entorno donde se ejecutará la obra. Dentro de 
este análisis se encuentra todo lo referente a las imposiciones gubernamentales, 
requerimientos profesionales y de mercado, son todos los costos que conlleva la obra 
pero que no son referentes a ninguna actividad física ni de administración de la misma, 
dentro de estos costos se encuentran también licencias ambientales y acciones de 
mitigación de impacto ambiental de la obra, conexiones a servicios públicos, etcétera. 

Cuando se realiza un presupuesto, éste se puede medir de acuerdo con ciertas 
características, entre éstas una de las más importantes es la proximidad del 
presupuesto al costo real de la obra, esta característica depende  de la metodología 
que se utilizó para su estimación, de las herramientas que fueron empleadas y de la 
experiencia y habilidad del presupuestador, ésta es una de las características más 
importantes ya que gracias al resultado del presupuesto se puede determinar la 
viabilidad del proyecto económicamente hablando.28 

Cada presupuesto es único, así como la obra es única, el presupuesto depende de 
las condiciones de localización, medio ambiente, situación socioeconómica del sector, 
calidad de mano de obra que se utilizará, etcétera. Estas condiciones obligan a la 
singularidad del presupuesto haciendo que ninguna estimación sea igual a otra, si son 
diferentes los proyectos. 

Una de las características de un presupuesto es el tiempo en el que se realice, ya que 
cada presupuesto tiene una fecha de vencimiento, entendiéndose que varía de 
acuerdo con el paso del tiempo por factores como los costos de los insumos, 
restricciones climáticas según el tiempo donde se ejecutará la obra, condiciones 
sociales del sector y todas aquellas variables que afecten directamente la estimación 
de costo de una obra. 

El presupuesto es dinámico, de acuerdo con la ejecución de la obra, ya que puede 
variar por los factores mencionados anteriormente, por lo tanto hace el papel de una 
herramienta de control de obra en la cual se pueden percibir errores y corregirlos 
gracias a que permite correlacionar la ejecución presupuestal con el avance físico del 
proyecto. El presupuesto debe actualizarse con facilidad para que no se convierta en 
una herramienta obsoleta de control.27 

__________________________________________________________________ 

[27] BELTRÁN, Álvaro. Costos y presupuestos.. Libro de texto Instituto Tecnológico de Tepic. {En línea}. 
{12 de marzo de 2018}. Tepic. 2011. 174p. 

[28] CUEVA DEL INGENIERO CIVIL. Presupuesto de obra.  {En línea}. {10 de marzo de 2018}. Disponible 
en: (http://www.cuevadelcivil.com/2010/06/presupuesto-de-obra.html) 

http://www.cuevadelcivil.com/2010/06/presupuesto-de-obra.html
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El principal objetivo de un presupuesto es estimar el costo de una obra de 
anticipadamente para determinar la viabilidad del proyecto. 

Para la elaboración de un presupuesto se debe contar con información previa que 
finalmente es la que va a componer la estimación presupuestal, entre esta información 
es de vital importancia contar con un listado de precios básicos actualizados de 
materiales, salarios de mano de obra, equipos y herramientas que se utilizarán en la 
ejecución de la obra. 

Se debe contar con un Análisis de Precios Unitarios (AIU) en donde se incluyan los 
rendimientos de la mano de obra, cantidades de materiales así como una estimación 
de sus desperdicios, transporte de los diferente materiales que se utilizarán en la 
ejecución de una actividad, etcétera. 

Se debe tener clara la forma en que se ejecutará la obra, ya que las actividades de un 
presupuesto se clasifican según el sistema constructivo, la programación, la 
contratación, etcétera. Esta clasificación da lugar a la generación de los capítulos que 
se llevarán a cabo para la construcción del proyecto y para la estimación presupuestal 
que servirá de herramienta de control. 

Los costos de todas las obras civiles se dividen generalmente en varios componentes, 
los cuales a su vez integran 2 tipos de costos que finalmente componen los 
presupuestos. 

 

Tabla 2 – Componentes generales de un presupuesto 

 

 

COSTOS DIRECTOS 

Materiales 

Mano de obra 

Equipos y herramientas 

 

 

COSTOS INDIRECTOS 

Administración 

Imprevistos 

Impuestos 

Gastos generales 

Utilidades  

 

Fuente: Autor 
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2.3.2. Costos directos 

 

Los costos directos son principalmente todos los costos de los componentes físicos 
de una obra y de los gastos que acarrean estos componentes, generalmente en los 
costos directos se encuentran los costos de materiales, mano de obra, equipos y 
herramientas, como se muestra en la tabla 2. 

En este tipo de costos se tiene en cuenta todo lo relacionado con el terreno, como su 
compra y adecuación para la construcción, controles y obras adicionales para mitigar 
los riesgos que se puedan presentar en el entorno, así como adecuaciones de 
infraestructura existente para poder ejecutar la obra, además de mano de obra directa 
que son los obreros y otros profesionales que trabajan directamente en la ejecución 
de la obra. 29 

Entre los componentes de los costos directos está la mano de obra, que se refiere a 
las personas que trabajarán directamente en la construcción del proyecto. Los 
parámetros que se deben tener en cuenta para realizar un buen cálculo del costo de 
este componente son el costo/hora/hombre y su rendimiento. 

La mano de obra se divide jerárquicamente según la labor que ejercen en la obra, 
operario se refiere a las personas que controlan y operan los equipos y maquinaria 
que trabajarán en la obra, oficial se refiere a las personas a cargo de garantizar la 
buena ejecución de la obra y ayudante, que son las personas que trabajan 
directamente haciendo las labores de construcción. 

Se debe calcular el costo de hora de cada integrante de la nómina trabajadora en la 
obra. Dentro de este costo se deben considerar las dotaciones de vestimenta de cada 
trabajador, además de prestaciones y beneficios sociales. 

A partir de las características de la mano de obra se deben calcular unos rendimientos 
para poder determinar los tiempos de realización de actividades y por lo tanto el costo 
de la mano de obra. 

Los materiales son un componente importante de los costos directos, ya que 
representan la mayor parte del valor total de estos. Los materiales deben estar ligados 
a una base de datos actualizada sobre proveedores y los valores pueden incluir o no 
los impuestos que se deben pagar como cualquier otro producto. En los costos de 
materiales se deben tener en cuenta los desperdicios de estos, los desperdicios hacen 
parte del análisis de precios unitarios de una actividad, pero estos representan gastos 
de material que deben ser tomados en cuenta.29 

______________________________________________________________ 

[29] DÍAZ, Cova. Qué son los costos directos e indirectos y cómo saber identificarlos para realizar un 

análisis de costos.  {En línea}. {12 de marzo de 2018}. Disponible en: (https://www.gestion.org/costos-

directos-e-indirectos/) 

 

 

https://www.gestion.org/costos-directos-e-indirectos/
https://www.gestion.org/costos-directos-e-indirectos/
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El costo de los equipos también hace parte de los costos directos, este valor puede 
ser por el costo del equipo o de su alquiler. Los parámetros a tener en cuenta para su 
cálculo son similares a los de la mano de obra, ya que se deben calcular unos 
rendimientos y costos de hora/máquina para poder determinar el tiempo del equipo en 
la obra y calcular el costo total del trabajo de la máquina. Se deben tener en cuenta 
los gastos por adicionales como reparaciones, mantenimientos, combustibles, aceites, 
etcétera. 

Los valores de las herramientas en los costos directos están ligados al desgaste de 
toda la tipología de herramientas que generalmente se utilizan en una obra, 
generalmente para el cálculo de este costo se obtiene como porcentaje de la mano de 
obra y éste varía entre el 4% y el 15%. 

 

2.3.3. Costos indirectos 

Los costos indirectos se refieren a todos los gastos que no están directamente 
implícitos en la ejecución de la obra y todos aquellos que no son fácilmente 
cuantificables gracias a la información técnica del proyecto, entre los costos indirectos 
encontramos, gastos generales, administración, imprevistos, utilidades, impuestos, 
etcétera. 29 

Los gastos generales son todos aquellos que no están incluidos en los costos directos 
y que son muy variables, como el entorno donde se ejecuta la obra y las condiciones 
socioeconómicas de la zona, también influyen mucho los fenómenos naturales en este 
tipo de costos, porque estas variaciones del medio incrementan los costos de la obra 
debido a muchas situaciones que no son evitables, sin bien este tipo de gastos  no 
están dentro de las actividades de ejecución de obra, sí afectan el presupuesto de 
ésta. 

Dentro de este tipo de costos se incluyen los gastos de administración, que son los 
correspondientes a la administración de oficina y de obra. En este valor se tienen en 
cuenta la papelería y elementos de oficina, además los honorarios de los profesionales 
que trabajan allí y todos los gastos de representación que se den por la administración 
de la misma. 

La utilidad es un valor que generalmente es un porcentaje de los costos directos, este 
valor depende de las condiciones del sitio y construcción del proyecto, ya que va ligada 
a la dificultad de la obra, la geografía del sitio, mercado comercial del proyecto, 
además de las políticas de la empresa constructora y profesionales que laboren allí. 

________________________________________________________________ 

[29] DÍAZ, Cova. Qué son los costos directos e indirectos y cómo saber identificarlos para realizar un 

análisis de costos.  {En línea}. {12 de marzo de 2018}. Disponible en: (https://www.gestion.org/costos-

directos-e-indirectos/) 

 

https://www.gestion.org/costos-directos-e-indirectos/
https://www.gestion.org/costos-directos-e-indirectos/
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Unos gastos importantes que hacen parte de los costos indirectos son los pagos de 
impuestos, que son todos los relacionados con pagos obligatorios que se deben 
realizar al estado bien sea por impuesto al valor agregado (IVA), impuestos del 
terrenos, licencias y permisos, etc. Además se deben considerar entre los costos 
indirectos el pago de seguros y pólizas ya que estos también interfieren en el 
presupuesto total de obra. 29 

 

2.3.4. Análisis de precios unitarios (A. P. U.) 

En general el análisis de precios unitarios es el desglose del costo de una actividad, 
el valor por unidad de medida de una actividad tiene diferentes componentes según 
el tipo de trabajo que se vaya a realizar. 

Entre los componentes más usados en el análisis de precios unitarios están los 
materiales, la mano de obra, equipos, herramientas, transporte, subcontratos, 
etcétera. 

Los componentes o también llamados insumos, se cuantifican según sus precios, 
dependiendo de si es insumo de material, precios del proveedor, insumo de mano de 
obra, costo de hombre por día, etc. Estos precios van ligados con unas cantidades 
necesarias de cada insumo para realizar la actividad y unos rendimientos que 
determinan el tiempo de ejecución de dicha actividad. 

Una actividad puede contener varios insumos de materiales, los cuales deben 
discriminarse según sus características físicas y costo, también se pueden tener 
varios insumos de mano de obra que se clasifican según la actividad que realice el 
obrero, sus rendimientos y costos. Dentro de este desglose se debe tener en cuenta 
todo lo que genere gasto dentro de la actividad, para así detallar la precedencia de 
dicho gasto y tener un presupuesto de calidad y con niveles de detalle que permitan a 
los administradores de una obra tomar decisiones frente a cualquier situación. 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

[29] DÍAZ, Cova. Qué son los costos directos e indirectos y cómo saber identificarlos para realizar un 

análisis de costos.  {En línea}. {12 de marzo de 2018}. Disponible en: (https://www.gestion.org/costos-

directos-e-indirectos/) 

 

https://www.gestion.org/costos-directos-e-indirectos/
https://www.gestion.org/costos-directos-e-indirectos/


86 
 

En la tabla 3 se muestra un ejemplo de un Análisis de Precios Unitarios de la actividad 
Adecuación del Terreno. 

 

Tabla 3 – Formato básico para Análisis de Precios Unitarios (APU) 

Fuente: Autor 

 

En el ejemplo anterior se denotan claramente los costos que genera la actividad 
ADECUACIÓN DE TERRENO, en la que se puede observar el desglose de cada gasto 
junto con la cantidad y unidad de cada insumo, además se observa el valor total del 
costo de la actividad por unidad de medida que en este caso es el metro cuadrado 
(M2).30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

[30] MARTÍNEZ, Bladimir. Ingeniería Civil Construcción de Presupuestos. {En línea}. {12 de marzo de 

2018}. Disponible en: (http://bladimirmartinezz.blogspot.com.co/2011/02/analisis-de-precios-unitarios.html) 

ADECUACIÓN DEL 
TERRENO (M2) 

Tipo 
Insumo 

Unidad Cantidad Costo 
unitario 

Costo 
Total 

HORA AYUDANTE Mano de 
obra 

Hora 0.2 5,923.75 1,185.00 

RECEBO B-200 Material M3 0.05 32,000.00 1,600,00 

RETROEXCAVADORA 
5-10 

Equipo Día 0.007 460,000.00 3,220.00 

VOLQUETA M3 Transporte Viaje 0.15 50,000.00 7,500.00 

HERRAMIENTA 
MENOR 

Herramienta % 1 13,505.00 135.00 

 13,640.00 

http://bladimirmartinezz.blogspot.com.co/2011/02/analisis-de-precios-unitarios.html
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3. APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS EN CASO ESTUDIO 

 

3.1. EDIFICACIONES 

 

3.1.1. Generalidades 

Una edificación es una obra civil de tipo vertical, está compuesta de varios elementos 

estructurales y no estructurales que están regidos por una serie de normas que se 

deben cumplir para garantizar el buen funcionamiento de la edificación además de 

brindar a los usuarios seguridad y refugio. 

Existen varios sistemas constructivos y diferentes materiales que se utilizan a nivel 

mundial para llevar a cabo estos tipos de obras, en el país el sistema constructivo más 

utilizado es el método tradicional, aunque actualmente se ha implementado de manera 

exitosa el sistema constructivo industrializado cual minimiza tiempos de construcción, 

además de minimizar desperdicios de material, lo cual se traduce en una disminución 

de costos para la construcción. 

En Colombia existe una amplia legislación que rige la construcción en general en el 

país, ya que la construcción es una industria cuyo producto terminado es una 

infraestructura física cuyo objetivo es la satisfacción de los clientes, quienes necesitan 

optimizar sus inversiones y quienes les garantizan estas son los profesionales 

encargados para esta labor, por ello necesitan ser competitivos en precisión, 

velocidad, calidad e ir de la mano con la tecnología para esta labor, sin dejar a un lado 

la seguridad que se debe garantizar en cada producto.31 

Como ya se mencionó estas edificaciones se realizan de acuerdo con las necesidades 

de los clientes, pues ellos exponen sus requerimientos y los profesionales 

competentes ejecutan la obra de acuerdo con dichos requerimientos y las normativas 

que rigen este campo, dentro de dichos requerimientos también se encuentran la 

utilización de materiales para la construcción que hacen una parte importante de los 

costos de la edificación, ya que es una gran variable según la calidad del material. 

Para la ejecución de una obra de edificación se debe tener en cuenta una serie de 

pasos consecutivos a seguir los cuales se dividen en capítulos y subcapítulos, los que 

contienen todas las actividades a realizar dentro de la construcción de la obra y lo que 

facilita su administración en lo referente a su programación, presupuestos y control de 

costos. 

___________________________________________________________________ 

[31] RODRÍGUEZ, Deymer. Obras civiles en Colombia . {En línea} {23 marzo de 2018} Disponible en: 
(http://obrascivilesencolombia.blogspot.com.co/2011/04/leyes-que-rigen-la-construccion-en.html) 
 
 



88 
 

Las edificaciones son una parte importante de la construcción ya que componen un 

alto porcentaje de las construcciones en general, éstas se pueden clasificar según su 

uso, lo cual cambia las especificaciones y normativas a utilizar ya que pueden ser de 

uso residencial, comercial de oficinas, etcétera, y dicho factor influye de manera 

significativa en el costo de la construcción. 

3.1.2. Componentes 
 

La estructura de edificaciones se compone por lo general de varios elementos 

estructurales los cuales tienen como función trasmitir las cargas que soportan a 

estructura, estos elementos se clasifican según el tipo de esfuerzo que resisten, ya 

que pueden resistir esfuerzos de tensión o de compresión, los cuales al unirse 

proporcionan a la estructura la capacidad de resistir las cargas que se le apliquen y 

brindan seguridad a los usuarios. 

Estos elementos estructurales se diseñan para soportar las cargas a las cuales será 

sometida la estructura, además deben cumplir ciertos requerimientos que exige la ley 

para soportar esfuerzos adicionales proporcionados por fenómenos naturales, como 

sismos, viento, inundaciones, etcétera. Los elementos estructurales que componen 

una edificación son los siguientes: 

3.1.2.1. Columnas 

Son elementos estructurales verticales cuya función es transportar cargas de 

compresión, pueden sufrir de pandeo. Las columnas transfieren las cargas a las vigas, 

losas y a la cimentación, la columnas tienen diferentes tipos de geometría, ya que 

pueden ser circulares, rectangulares, cuadradas, hexagonales, octogonales, 

etcétera.32 

Figura 56  – Columna 

 

Fuente: autor  

________________________________________________________________   

[32]. CIVILREAD. Different Types of Columns used in Construction. Where to use? and When to Use? {En 

línea} {01 Abril de 2018}. Disponible en: (https://civilread.com/different-types-columns/) 

https://civilread.com/different-types-columns/
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3.1.2.2. Vigas 

Son elementos estructurales horizontales y en ocasiones pueden ir inclinadas, se 

apoyan sobre las columnas y su función es soportar y transmitir cargas a lo largo de 

la estructura de la edificación, existen derivaciones de las vigas denominadas viguetas 

que son elementos de menores dimensiones y su función es aportar rigidez a la 

estructura. La combinación entre vigas, viguetas y columnas se denomina pórticos.33 

Figura 57- Vigas   

 

Fuente: Autor  

Son elementos estructurales cuya función principal es separar un nivel de otro dentro 

de la edificación, son capaces de soportar y trasmitir las cargas aplicadas a lo largo 

de la construcción, también son elementos muy frágiles ya que cualquier error en la 

construcción de estos, puede llevar al colapso del elemento y por lo tanto de toda la 

estructura. 34 

Figura 58 – Losa entrepiso 

 

 Fuente: autor 

____________________________________________________________ 
[33]. XUNTA DE GALICIA. 7.4 Vigas. {En línea} {28 marzo de 2018}. Disponible en: 

(https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1464947489/contido/74_vi

gas.html) 

[34]. SENA. Construcción de casas sismo resistentes de uno y dos pisos. {En línea} {28 marzo de 2018}. 

Disponible en : (https://es.slideshare.net/mipincesa68/losas-de-entrepiso) 

 

https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1464947489/contido/74_vigas.html
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1464947489/contido/74_vigas.html
https://es.slideshare.net/mipincesa68/losas-de-entrepiso
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3.1.3. Especificaciones técnicas 

Las especificaciones técnicas de una construcción determinan los parámetros 

constructivos, sistemas de cuantificaciones y pagos a los que se deben sujetar todos 

los profesionales que intervienen directamente con su trabajo en la obra. Además, 

también se deben tener en cuenta las especificaciones técnicas arrojadas por los 

estudios elaborados en el proyecto, como estudios de suelos y geotecnia, diseños 

hidráulicos, sanitarios y eléctricos, los cuales se deben cumplir para garantizar la 

calidad y funcionalidad de la edificación.35  

Dentro de las especificaciones técnicas se tienen:  

 Descripción general de la obra: consiste en describir la obra que se realizará, 

se tocan temas como el uso que se le dará, el alcance y limitaciones de dicha 

obra, los encargados del procesos constructivos y otras labores que se deben 

ejecutar, así como obras complementarias necesarias para llevar a cabo el 

proyecto. 

 Planos, especificaciones y materiales: allí se mencionan y se dan a conocer los 

planos, especificaciones y materiales que se complementan entre sí para 

explicar las condiciones ya características constructivas de la obra. 35 

 Especificaciones técnicas generales: estas especificaciones se refieren a las 

normativas que rigen la construcción en el lugar donde se llevará a cabo la 

obra, normas de sismo resistencia, calidad de materiales, especificaciones y 

leyes sobre el uso de servicios públicos en la obra, especificaciones generales 

de construcción de amueblamiento urbano, infraestructura pública y todas 

aquellas obras complementarias necesarias para llevar a cabo el proyecto, 

etcétera.  

 Manejo ambiental: Una parte importante para no tener problemas durante la 

ejecución de la obra es cumplir con las especificaciones ambientales para 

mitigar el impacto del proyecto en el entorno donde se construirá, los 

encargados de la obra deberán tramitar todas las licencias necesarias además 

de realizar todas las actividades pertinentes que se contemplen para minimizar 

los impactos.  

 Seguridad industrial: allí se muestran las especificaciones acerca de la 

seguridad de las personas que trabajarán en la obra, se deberán acatar las 

leyes acerca de este tema, para poder hacer de la obra un lugar seguro para 

todo el personal. 35 

[35] FONADE. Mega Colegio La Paz, Especificaciones técnicas de construcción {En línea} {03 abril de 

2018}. Disponible en: 

(http://www.fonade.gov.co/Contratos/Documentos/2202__20101118035111ANEXO%2002%20ESPECIFIC

ACIONES%20T%C3%89CNICAS%20LP-045-2010.pdf) 

http://www.fonade.gov.co/Contratos/Documentos/2202__20101118035111ANEXO%2002%20ESPECIFICACIONES%20T%C3%89CNICAS%20LP-045-2010.pdf
http://www.fonade.gov.co/Contratos/Documentos/2202__20101118035111ANEXO%2002%20ESPECIFICACIONES%20T%C3%89CNICAS%20LP-045-2010.pdf
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A continuación, se muestra un ejemplo de especificación técnica de una actividad 

para la ejecución de una edificación de uso educativo en el departamento del 

Magdalena. 

Figura 59 – Ejemplo especificaciones técnicas 
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Fuente: FONADE35  

Estas especificaciones técnicas deben ser cumplidas por los encargados de la 

ejecución de la obra, cabe aclarar que pueden existir modificaciones de acuerdo con 

el orden de ejecución y posibles imprevistos durante la construcción de la obra. 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

[35] FONADE. Mega Colegio La Paz, Especificaciones técnicas de construcción {En línea} {03 abril de 

2018}. Disponible en: 

(http://www.fonade.gov.co/Contratos/Documentos/2202__20101118035111ANEXO%2002%20ESPECIFIC

ACIONES%20T%C3%89CNICAS%20LP-045-2010.pdf) 

 

http://www.fonade.gov.co/Contratos/Documentos/2202__20101118035111ANEXO%2002%20ESPECIFICACIONES%20T%C3%89CNICAS%20LP-045-2010.pdf
http://www.fonade.gov.co/Contratos/Documentos/2202__20101118035111ANEXO%2002%20ESPECIFICACIONES%20T%C3%89CNICAS%20LP-045-2010.pdf
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3.1.4. Sistemas constructivos 

Un sistema constructivo es el conjunto de elementos y unidades que forman una 

organización funcional con una finalidad constructiva en común, todos los sistemas 

constructivos deben contar con 3 variables que finalmente son las que definen el 

sistema. 36 

 Mano de obra 

 Materiales 

 Herramientas 

 

 

3.1.4.1. Sistema constructivo tradicional 

 

Es el sistema de construcción más difundido y el más antiguo. Basa su éxito en la 

solidez, la nobleza y la durabilidad (dependiendo del material). Constituido por 

estructura de paredes portantes (ladrillos, piedra, o bloques, etc.); o concreto. Paredes 

de mampostería: ladrillos, bloques, piedra, o ladrillo portante, etcétera. revoques 

interiores, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y techo de tejas cerámicas, mínimo 

a dos o más aguas, o losa plana. Es un sistema de “obra humedad”. La producción se 

realiza con equipos simples (herramientas de mano) y mano de obra simple. La 

construcción húmeda es lenta, pesada y por consiguiente cara. Obliga a realizar 

marcha y contramarcha en los trabajos. (Ej. se construye la pared y luego se rompe 

para pasar los caños). Se puede utilizar para construir más de 5 pisos. Se construyen 

con este método sistemas a porticados que son los más comunes para el diseño de 

edificaciones. 37 

Figura 60 – Sistema constructivo tradicional 

 

Fuente: Autor 

________________________________________________________________ 

[36] ÁVILA, Bibiana. Tecnología de la construcción: Sistemas Constructivos. {En línea} {01 febrero de 

2018}. Disponible en :( https://sites.google.com/site/bi2tdlc1arq5/sistemas-constructivos) 

[37] LMR Constructora. Sistema tradicional. {En línea} {25 marzo de 2018}. Disponible en: ( 

http://lmrconstructora.com.ar/?page_id=563) 

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
https://sites.google.com/site/bi2tdlc1arq5/sistemas-constructivos
http://lmrconstructora.com.ar/?page_id=563
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3.1.4.2. Sistema constructivo prefabricado 

 

El concepto de sistema industrializado para construcción de edificaciones está 

asociado a los procesos que, mediante una adecuada planeación de actividades y 

presupuesto y una selección acertada de equipos y materiales, generan elevados 

rendimientos en obra y un mejor aprovechamiento de los recursos, al crear una 

especie de producción en serie, similar a los procesos repetitivos empleados en 

fábricas. 

La industrialización de los procesos constructivos permite construir, mediante el uso 

de formaleta metálica modulada, una unidad de vivienda tipo, con el principio de 

rotación diaria de la formaleta que permite una velocidad de construcción con eficiente 

ocupación de personal. Entre los sistemas industrializados más difundidos se 

encuentra la construcción de vivienda cuyo sistema estructural está conformado 

únicamente por placas y muros en concreto. 

 Se conoce como construcción industrializada al sistema constructivo basado en el 

diseño de producción mecanizado de componentes y subsistemas elaborados en 

serie que, tras una fase de montaje, conforman todo o una parte de un edificio o 

construcción. En un edificio prefabricado, las operaciones en la obra son 

esencialmente de montaje y no de elaboración. La construcción industrializada es un 

sistema de construcción cuyo diseño de producción es mecanizado, en el que todos 

los subsistemas y componentes se han integrado en un proceso global de montaje y 

ejecución para acelerar su construcción.38 

Figura 61 – Formaleta sistema industrializado 

 

Fuente: Neru formwork systems  38 

__________________________________________________________________ 

[38] HURTADO, Oswaldo. Sistemas constructivos industrializados SENA. {En línea} {04 abril de 2018}. 

Disponible en: (http://files.construccion-de-edificaciones.webnode.com.co/200000175-

30249311e1/SISTEMA%20INDUSTRIALIZADO.pdf) 

http://files.construccion-de-edificaciones.webnode.com.co/200000175-30249311e1/SISTEMA%20INDUSTRIALIZADO.pdf
http://files.construccion-de-edificaciones.webnode.com.co/200000175-30249311e1/SISTEMA%20INDUSTRIALIZADO.pdf
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3.1.5. Capítulos y subcapítulos generales para la ejecución de una obra de 

edificación 

Como se mencionó anteriormente, se debe tener en cuenta una serie de capítulos y 

subcapítulos durante la ejecución de una obra de edificación para facilitar su 

construcción y administración, estas clasificaciones de actividades, servirán para 

controlar la programación y tiempos de ejecución de cada actividad, así como generar 

estimaciones de presupuestos y control de costos de la obra, a continuación se 

mencionan los capítulos y subcapítulos generales a tener en cuenta durante la 

administración de una obra de edificación. 

 

PRELIMINARES DE OBRA 

 Preliminares (cerramientos, campamento, etcétera). 

 Provisionales (provisionales de servicios públicos). 

 Construcciones provisionales (obras complementarias necesarias para la 

obra). 

DEMOLICIONES 

 Demolición de edificios existentes. 

 Desmantelamiento de redes existentes. 

 Limpieza y nivelación de lote. 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 Excavaciones (excavaciones manuales y mecánicas, localización y replanteo 

etcétera). 

 Rellenos (recebo compactado, estabilización con matearles de relleno, 

etcétera). 

CIMENTACIÓN 

 Pilotes, zapatas, cimientos corridos, caissons, etcétera (concreto, replanteo 

pre-huecos, etcétera). 

 Muros de contención (replanteo, concreto, especificaciones técnicas, etcétera) 

 Cimentación (foso de ascensor, tanque de agua, pozo eyector, etcétera) 

ESTRUCTURA 

 Columnas y pantallas y muros. 

 Placas de entrepiso (incluyen vigas y viguetas) 

 Escaleras. 

 Acero de refuerzo. 
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ESTRUCTURAS METÁLICAS 

 Estructuras de entrepiso metálicas. 

 Escaleras metálicas. 

 Elementos previstos metálicos. 

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 

 Acometida. 

 Cuartos de bombas. 

 Redes generales de agua fría y caliente. 

 Salidas sanitarias. 

 Bajantes de aguas negras. 

 Bajantes de aguas lluvia. 

 Desagües de aguas lluvias en cubierta. 

 Desagüe de aguas negras en sótanos. 

 Bombeos de aguas freáticas. 

 Redes exteriores. 

 Red de incendios. 

 Sistema de bombeo. 

 Red de gas. 

 Montaje de aparatos. 

APARATOS HIDROSANITARIOS 

 Sanitarios. 

 Sanitarios especiales. 

 Incrustaciones en baños. 

 Lavamanos. 

 Lavamanos especiales. 

 Lavaplatos. 

 Duchas. 

 Salidas de cuarto de ropas. 

 Orinales 

 Rejillas de sifones. 

 Calentadores eléctricos. 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 Redes exteriores. 

 Subestación eléctrica. 

 Tableros especiales. 

 Acometidas y alimentadores. 
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 Tendidos de tuberías. 

 Salidas de alumbrados y tomacorrientes. 

 Iluminación. 

 Sistema integral de protección. 

 Trámites y certificaciones. 

MAMPOSTERÍA 

 Muros en ladrillo. 

 Muros en bloque. 

 Muros en drywall. 

 Muros en superboard. 

 Mampostería interior. 

 Mampostería exterior. 

 Mampostería a la vista. 

PAÑETES 

 Pañetes en muros interiores. 

 Pañete en muros exteriores. 

 Resane de elementos estructurales. 

 Filos y dilataciones de pañete. 

ENCHAPES 

 Enchape para cocinas. 

 Enchape para baños. 

 Concretos arquitectónicos. 

 Enchapes especiales. 

PISOS 

 Alistados de pisos. 

 Afinado de pisos. 

 Pisos en lámina. 

 Pisos en baldosa. 

 Pisos escaleras. 

 Guarda escobas. 

CARPINTERÍA METÁLICA 

 Carpintería metálica interior (puertas de acceso, ventanas, cortinas, muebles) 

 Carpintería metálica exterior (corta soles, puertas de acceso, ventanas, 

etcétera) 
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CARPINTERÍA MADERA 

 Carpintería madera interior (puertas de acceso, muebles, armarios, etcétera) 

VIDRIOS Y ESPEJOS 

 Espejos de baño. 

 Espejos de alcobas. 

 Fachadas en vidrios especiales. 

 Ventanearía fachada. 

 Muros divisorios en vidrio. 

 Puertas en vidrios. 

 Divisiones de baños. 

PINTURAS Y SEÑALIZACIONES 

 Estuco para muros. 

 Pinturas para muros. 

 Pinturas para techos. 

 Pinturas sobre drywall. 

 Pinturas sobre superboard. 

 Recubrimientos finales sobre acabados. 

 Pinturas especiales para fachadas. 

 Señalización de tuberías 

 Demarcación de parqueaderos. 

 Demarcación de columnas 

 Símbolos especiales. 

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 

 Impermeabilización de terrazas. 

 Impermeabilización de tanques de agua. 

 Impermeabilización de foso de ascensor. 

 Impermeabilización de zonas húmedas. 

 Cubiertas livianas para vacíos. 

CIELOS RASOS 

 Cielos rasos en drywall. 

 Cielos rasos reticulados. 

 Dilataciones de cielos rasos. 

 Cielos rasos en PVC. 

OBRAS EXTERIORES 

 Jardines. 

 Zonas verdes. 
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 Andenes. 

 Sardineles. 

 Amueblamiento urbano. 

 Parques. 

EQUIPOS E INSTALACIONES ESPECIALES 

 Aire acondicionado. 

 Voz y datos. 

 Telecomunicaciones 

 Sistemas de eleva coches. 

 Seguridad electrónica. 

 Sistemas de control electrónico. 

 Controles de sistemas refrigerantes. 

OTROS 

 Aseo de la obra. 

 Dotaciones. 

 Pagos de servicios. 

 Caja menor. 

 Papelería. 

 

3.1.6. Normativa general para la construcción de una edificación 

La construcción es una industria cuyo producto terminado es una infraestructura 

física con especificaciones únicas que deben garantizar a los usuarios y  clientes 

seguridad, refugio y optimización de los recursos invertidos en dicha proyecto. 

Además la mala ejecución de la obra sin seguir los lineamientos establecidos 

puede traducirse en pérdidas materiales millonarias y pérdidas de vidas humanas.  

Para garantizar la calidad de dichas construcciones desde su ejecución hasta su 

posterior uso, existen ciertas normativas en la legislación colombiana que son 

obligatorias de cumplir cuando se quiera ejecutar un proyecto de estas 

características. 31 

 

 

 

 

 _______________________________________________________________ 

[31] RODRÍGUEZ, Deymer. Obras civiles en Colombia . {En línea} {23 marzo de 2018} Disponible en: 

(http://obrascivilesencolombia.blogspot.com.co/2011/04/leyes-que-rigen-la-construccion-en.html) 
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A continuación, se mencionan las normativas más relevantes a tener en cuenta 

para cualquier construcción de edificación. 

 Resolución n.o 02413 de mayo 22 de 1979: Reglamento de higiene y 

seguridad para la industria de la construcción, cuyo contenido es: aspectos 

generales de la Construcción, Aspectos Médicos y Paramédicos, Habilitación 

Ocupacional, Organización del programa de Salud Ocupacional, Obligaciones 

de los trabajadores, De los Campamentos Provisionales, De las Excavaciones, 

De los Andamios, Medidas para disminuir altura de libre caída, Escaleras, De la 

Demolición y Remoción de escombros, Protección para el público aceras, 

Explosivos, Medidas de Seguridad, Quemaduras, Vibraciones, ruido, 

Maquinaria Pesada, De las Herramientas Manuales, De la Ergonomía en la 

Construcción, de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad, Equipos de 

Protección Personal Cinturones de Seguridad, Herrajes, Cascos de Seguridad, 

Otros Elementos de Protección Personal: Guantes para Trabajo en General, 

Botas de Seguridad, Primeros Auxilios, el trabajador menor en la construcción 

y Sanciones. 31 

 

 Resolución n.o 02400 de mayo 22 de 1979: Normas sobre vivienda, higiene 

y seguridad en los establecimientos de trabajo. dicha resolución contiene los 

siguientes títulos o apartados: disposiciones generales, campo de aplicación, 

obligaciones de los patronos, obligaciones de los trabajadores, de los 

inmuebles destinados a establecimientos de trabajo, edificios y locales, 

servicios de higiene, servicios permanentes, de la higiene en los lugares de 

trabajo. orden y limpieza, evacuación de residuos o desechos, de los 

campamentos de los trabajadores, normas generales sobre riesgos 

establecimientos de trabajo: de la temperatura, humedad y calefacción, de la 

ventilación, de la iluminación, de los ruidos y vibraciones, de las radiaciones 

ionizantes, radiaciones no ionizantes: ultravioleta, infrarroja y radiofrecuencia, 

de la electricidad, alterna, continua y estática, de las concentraciones máximas 

permisibles, contaminación ambiental, de las substancias infecciosas y tóxicas, 

de las substancias inflamables y explosivas, de la ropa de trabajo - equipos y 

elementos de protección, de la ropa de trabajo, de los equipos y elementos de 

protección, de los colores de seguridad, código de colores, de la prevención y 

extinción de incendios, de la prevención de incendios, de la extinción de 

incendios, de los explosivos, del manejo de los explosivos, del transporte de 

los explosivos, de los locales destinados a polvorines, de los barrenos y 

voladuras, de las máquinas-equipos y aparatos en general, de las máquinas-

herramientas y máquinas industriales, de los equipos-tanques y recipientes de 

almacenamiento,  

_______________________________________________________________ 

[31] RODRÍGUEZ, Deymer. Obras civiles en Colombia . {En línea} {23 marzo de 2018} Disponible en: 

(http://obrascivilesencolombia.blogspot.com.co/2011/04/leyes-que-rigen-la-construccion-en.html) 
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de las tuberías y conductos, de las herramientas en general, de las herramientas 

de mano, de las herramientas de fuerza motriz, del manejo y transporte de 

materiales, del manejo y transporte manual de materiales, del manejo y transporte 

mecánico de materiales, de las instalaciones industriales operaciones y procesos, 

de los generadores de vapor, de los recipientes y tuberías sometidos a presión, de 

los cilindros para gases comprimidos, de los hornos y secadores, de la soldadura 

eléctrica autógena y corte de metales, de los trabajos en aire comprimido, de los 

trabajos de pintura a presión, de la construcción, de la demolición y remoción de 

escombros, de las excavaciones, de los andamios y escaleras, de los túneles y 

trabajos subterráneos, de las canteras y trituración, del trabajo de mujeres y 

menores, disposiciones finales. 31 

 Resolución 08321 de agosto 4 de 1983: Normas sobre protección y 

conservación de la audición, de la salud y bienestar de personas. 31 

 

 Resolución 132 de enero 18 de 1984: Normas sobre presentación de informe 

de accidente de trabajo. 31 

 

 Resolución 02013 de Junio 6 de 1986: Reglamento para la organización y 

funcionamiento de los comités, de medicina, higiene y seguridad industrial en 

lugares de trabajo. 31 

 

 Resolución 01016 de marzo 31 de 1989: Reglamento de la organización, 

funcionamiento y forma de los programas de Salud Ocupacional. 31 

 

 Resolución 13824 de octubre de 1989: Medidas de protección de salud. 31 

 

 Resolución 001792 de 3 de mayo de 1990: Valores límites permisibles para 

la exposición ocupacional al ruido. 31 

 

 Resolución 09013 de 12 de julio de 1990: Normas y procedimientos 

relacionados con el funcionamiento y operación de equipos de rayos X y otros 

emisores de radiaciones ionizantes. 31 

 

 Resolución 2284 de abril 14 de 1994: Por la cual se le delega y reglamenta 

la expedición de licencias de salud ocupacional para personas naturales y 

jurídicas, y su supervisión y vigilancia por las direcciones seccionales y locales 

de salud. 31  

_______________________________________________________________ 

[31] RODRÍGUEZ, Deymer. Obras civiles en Colombia . {En línea} {23 marzo de 2018} Disponible en: 

(http://obrascivilesencolombia.blogspot.com.co/2011/04/leyes-que-rigen-la-construccion-en.html) 
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 Resolución 003465 de octubre 5 de 1994: Integra Juntas de Calificación de 

Invalidez. 31 

 

 Resolución 3716 de noviembre de 1994: Por el cual se establece un 

procedimiento para la realización del examen médico pre ocupacional del 

embarazo. 31 

 

 Resolución 3941 de noviembre 24 de 1994: Por el cual queda prohibido la 

práctica de la prueba de embarazo como pre requisito para la mujer pueda 

acceder a un empleo. 31 

 

 Resolución 4050 diciembre 6 de 1994: Reglamenta el examen de ingreso. 23 

 Resolución 1602 mayo 18 de 1995: Modelos de reclamación para víctimas 

de eventos catastróficos. 31 

 

 Resolución 2328 de julia 15 de 1996: Se delega y reglamenta la expedición 

de licencias de salud ocupacional. Diario Oficial 42841 31 

 

 Resolución 3997 de octubre 30 de 1996: Establecen actividades y 

procedimientos para el desarrollo de las acciones de promoción y prevención 

en el SGSSS. 31 

 

 Resolución 4445 de 1996: Se dictan normas para condiciones sanitarias de 

establecimientos hospitalarios y similares. 31 

 

 Resolución 741 de marzo 14 de 1997: Se imparten instrucciones sobre 

seguridad personal de usuarios para instituciones y demás prestadores de 

servicios de salud. 31 

 

 Resolución 9467 de julio 26 de 1997: Se suspende parcialmente la aplicación 

de la Resolución 3369 de 14/03/1991 sobre envasado de agua potable. 31 

 

 

 

_______________________________________________________________ 
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 Resolución 4252 noviembre 12 de 1997: Normas técnicas, científicas y 

administrativas para los requisitos esenciales. 31 

 

 Resolución 1830 de junio 26 de 1999: Se adopta la codificación única de 

especialidades en salud, ocupacionales, actividades económicas y 

medicamentos esenciales. 31 

 

 Resolución 1995 de julio 8 de 1999: Se establecen normas para el manejo 

de Historia Clínica. 31 

 

 Resolución 2387 de  agosto 12 de 1999: Se oficializa la NTC 512-1, sobre 

rotulado industrias alimentarías. 31 

 

 Resolución 2569 de setiembre 1 de 1999: Se reglamenta el proceso de 

calificación de eventos en primera instancia, dentro del SGSSS.  DO 43705. 31 

 

 Resolución 412 de febrero 1 del 2000: Se establecen actividades y 

procedimientos de demanda inducida y obligatoria. 31 

 

 Resolución 1078 de mayo 2 del 2000: Se modifica Resolución 412/2000 

sobre normas de prevención y promoción. 31 

 

 Resolución 1745 de junio 30 del 2000: Modifica la vigencia del artículo 20 

de la Resolución 412/2000. 31 

 

 Resolución 2333 de setiembre 11 del 2000: Por la cual se adopta la Primera 

Actualización de la Clasificación Única de Procedimientos en Salud. Diario 

Oficial, Nº 44184. 31 

 Resolución 3384 de diciembre 29 del 2000: Por la cual se modifican 

parcialmente las Resoluciones 412 y 1745 de 2000 y se deroga la resolución 

1078 de 2000. 31 

 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

[31] RODRÍGUEZ, Deymer. Obras civiles en Colombia . {En línea} {23 marzo de 2018} Disponible en: 

(http://obrascivilesencolombia.blogspot.com.co/2011/04/leyes-que-rigen-la-construccion-en.html) 



104 
 

 Resolución 1895 de enero 19 del 2001: Se adopta la 

Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades CIE 10 revisión. DO 

44673. 31 

 Resolución 1592 de setiembre del 2001: Se autoriza el uso de plaguicidas. 31 

 

 Resolución 1192 de diciembre 20 del 2001: Se elimina la obligatoriedad de 

algunas normas Técnicas Colombianas Oficiales obligatorias. 31 

 

 Resolución 1875 del 2001: Por el cual se crea el subsistema de Información 

de Salud Ocupacional y Riegos profesionales. 31 

 

 Resolución 166 de enero 1 del 2002: Se establece el día de la salud en el 

mundo del trabajo. Diario oficial 44526. 31 

 

 Resolución 730 de julio 7 del 2002: Se prorroga  la fecha de cumplimiento de 

codificación, de clasificación internacional de enfermedades, de la 

Resolución 1895/2001. DO 44845. 31 

 

 Resolución 890 de julio 10 del 2002: Se dictan disposiciones sobre la 

información de afiliación al SGSSS. 31 

 

 Resolución 1896 de enero 12 del 2002: Se sustituye la clasificación de 

procedimientos contemplada en resolución 2333/2000. 31 
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Las normativas mencionadas anteriormente hacen referencia a las obligaciones que 

se deben cumplir en cuanto a la parte laboral, así como la seguridad social del 

personal de la obra y la afiliación de estas personas a un seguro de riegos laborales, 

ya que el trabajo en la construcción es uno de los trabajos que más presentan riesgo 

para el trabajador. 

Las normas vigentes sobre la construcción, normas entre 1998 y 1999 

 424: Reglamentario del Acuerdo 6 de 1990, Sector Chicó Reservado. 39 

 676: modifica artículo 52 del Decreto 736 de 1993 y 43 del Decreto 735 de 

1993. 39 

 677: gas domiciliario. 39 

 682: normas para diseño y construcción de andenes. 39 

 616: mobiliario urbano. 39 

 748: normas reglamentarias del Tratamiento de Conservación urbanística. 39 

 749: modifica plancha No 16 adoptada por decretos del Acuerdo 6. 39 

 750: restringe densidad y uso para sectores adyacentes a los lados del eje del 

corredor del metro. 39 
 758: normas sobre bahías de parqueo y localización de estacionamientos en 

antejardines. 39 

 091: modifica Decreto 215 de 1997 de Conservación Arquitectónica. 39 

 092: modifica Decreto 737 de 1993. Sobre Tratamiento de Desarrollo. 39 

  Ley 428 de 1998: para conjuntos que se constituyan como Unidades 

Inmobiliarias Cerradas. 39 

 Decreto 33 de 1998: adopción del Reglamento de construcciones sismo 

resistentes 39 

 Decreto 34 de 1999: modificatorio del Decreto 33 de 1998 Acuerdo 26 de 1998: 

mediante el cual se adoptan medidas de simplificación tributaria en Bogotá. 39 

Además, todas las construcciones de edificaciones deben seguir la norma sismo 

resistente del año 2010 (NSR – 10) que es la que actualmente está vigente y rige todo 

el diseño de elementos estructurales en concreto del país. 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

[39] PABÓN GÓMEZ, NORA CONSTRUCCION: NORMAS VIGENTES. {En línea} {31 marzo de 2018}. 

Disponible en : (http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-856629) 
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El Código Técnico de la Edificación es un marco normativo que tiene el objetivo de 

garantizar los requisitos básicos de calidad tanto de los edificios como de sus 

instalaciones para asegurar la seguridad de las personas (tanto las que habitan los 

edificios como los que no), el bienestar de la sociedad, y la protección del medio 

ambiente que ya enunciaba la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación - LOE en 

1999. 40 

 

3.1.7. Descripción del proyecto 

Nombre: Aparta suites SPD 

Ubicación: Bogotá D. C. 

Uso: Residencial 

Área construida: 1.653.86 m2 

Régimen: Privado 

Empresa: Control Ingeniería S. A. S 

Aparta suites SPD es un proyecto de uso residencial que cuenta con un total de 5 

niveles incluyendo sótano y cubierta, está pensado para albergar personas que 

necesiten de techo por pocos días o para estudiantes que su actividad escolar este 

por la zona, cuenta con un total de 29 apartamentos para máximo 2 personas en los 

pisos 2 y 3, en la terraza cuenta con un bar para los residentes del edificio y con un 

apartamento de mayor tamaño a los demás, cada apartamento cuenta con 

parqueadero en el sótano. En el primero piso de la estructura se contará con locales 

comerciales de amplio espacio además de la recepción de la edificación residencial. 

Debido al reducido espacio con el que se cuenta y al concurrido sector donde se ubica, 

se optó por cambiar las rampas tradicionales en concreto para el acceso al sótano, 

por un sistema de eleva coches que proporciona menos gasto de espacio que el 

sistema de rampas. 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 
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El estudio de suelos realizado por el ingeniero geotecnista arrojó que la cimentación 

óptima para este edificio debía ser pilotes de 20 metros de profundidad con dados 

cabezales en la parte superior, vigas de cimentación con altura de 80 centímetros 

sobre la cual descansará una placa de cimentación de 20 centímetros de espesor, los 

rellenos de vacíos entre las vigas de cimentación se realizaran con recebo común 

compactado. 

El sistema constructivo utilizado para la ejecución de esta obra será un sistema 

tradicional a porticado, sus elementos serán columnas, losas de entrepiso que 

incluyen vigas y muros estructurales en concreto reforzado que se ubicaran en las 

zonas de los puntos fijo (escaleras y ascensor). 

El diseño estructural que cumple las normativas vigentes para la construcción, 

teniendo en cuenta la norma sismo resistente 2010 (NSR-10) dicta que el concreto 

que se debe utilizar para las losas de entrepiso, placa de cimentación y vigas en 

general debe tener una resistencia F´c= 28 MPa, mientras en columnas y muros 

estructurales de requiere un concreto de resistencia F´c= 35 MPa, esto para resistir 

las cargas a las cuales serán sometidos los elementos de la estructura. 

Como cargas muertas se tienen en cuenta el peso propio de cada uno de los 

elementos estructurales más el peso propio de los elementos no estructurales. La 

siguiente tabla muestra las cargas vivas que se tuvieron en cuenta para el diseño de 

dichos elementos. 

Tabla 4 – Cargas vivas de la estructura 

Cargas vivas 

Comercio (locales 1er piso) 

Piso 1 500 Kg/m2 

Vivienda 

Piso 2 180 Kg/m2 

Piso 3 180 Kg/m2 

Cubierta 500 Kg/m2 

Granizo 100 Kg/m2 

Fuente: Autor 

Se debe demoler una estructura residencial de 2 niveles colindante con el lote donde 

se realizará el proyecto. Se tiene previsto una excavación mecánica hasta nivel inferior 

de placa de cimentación, luego se realizará una excavación manual para vigas de 

cimentación, dados cabezales de los pilotes, tanque de agua subterráneo y foso de 

ascensor. 

Para el desarrollo del este trabajo de grado que consiste en la estimación presupuestal 

con el sistema ArchiCAD y el sistema ConstruPlan, se limitará a la estimación de los 

costos directos de dicha edificación. 
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3.1.8. Presentación de planos e información acerca del proyecto 

En los anexos 1 y 2 se presentan los planos estructurales y arquitectónicos de todas 

las plantas del proyecto Aparta suites SPD 

 

3.1.9 Capítulos, subcapítulos y actividades propuestos en la programación y 

estimación de presupuestos para la ejecución del proyecto. 

Se realizó una reunión con los directivos de la empresa CONTROL INGENIERÍA S. 

A. S. en compañía del departamento de programación y presupuesto de obra con el 

fin de determinar las actividades que se tendrían en cuenta para realizar la estimación 

presupuestal del proyecto que se utilizó para este análisis comparativo. Una vez 

suministrada esta estimación y realizada la conciliación entre las partes interesadas y 

confirmadas las actividades a realizar, se procedió a organizar esta información y se 

generó la tabla 5 que se presenta a continuación. 

Tabla 5– Actividades del presupuesto. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

01 PRELIMINARES 

01.01 Demolición Edificios Existentes (incluye cimentación) 

01.02 Cerramiento de Obra Preliminar (metálico) 

01.03 Campamento de Obra (contenedor) 

01.04 Provisional de Energía 

01.05 Provisional de Acueducto 

01.06 Replanteo General(comisión topografía) 

01.07 Adecuación Terreno  (área lote) 

01.08 Movilización Piloteadora 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

02 CIMENTACIÓN 

02.01 Replanteo cimentación (comisión Topográfica) 

02.02 Pre huecos Pilotes (.8*.8*1.5) 

02.03 Pilotes D=0.40 (proceso) 

02.04 Concreto Pilotes 3000 Psi 

02.05 Viga guía Barretes " (.20*.7+.30*.15) 

02.06 Proceso Barretes 

02.07 Concreto Barretes F'c  

02.08 Excavación Mecánica Hasta N -3.15 

02.09 Excavación Manual VC., Dados, Fosos 

02.10 Excavación Taludes(trincheras y manual) 

02.11 Concreto Pobre E=0.05 F'c 2.000 psi 

02.12 Pañete Taludes 

02.13 Foso Ascensor - Foso Ascensor Vehicular F'c 4.000 Psi 

02.14 Muro de Contención  E=0.30 F'c____? 
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02.15 Zarpa Muro de Contención 

02.16 Dados cimentación F'c 4.000 Psi 

02.17 Vigas de cimentación F'c 4.000 Psi 

02.18 Placa de cimentación F'c 4.000 Psi 

02.19 Descabece de Pilotes  

02.20 Apuntalamiento Muro de contención 

02.21 Pañete Paredes Vigas cimentación, Dados 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

03 DESAGÜES Y FILTROS 

03.01 Filtros bajo placa de cimentación 

03.02 Pozo Eyector 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

04 ESTRUCTURA 

04.01 Columnas y Muros  F'c 5.000 psi 

04.02 Placas Aligeradas de entrepiso H=0.50 con Torta Inf ( Bombeado) 
F'c 4.000 psi 

04.03 Escaleras 

04.04 Tanque de Agua  

04.05 Placa Cubierta Escalera 

04.06 Placa Cuarto de Maquinas  

04.07 Placa Cubierta Cuarto de Maquinas  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

05 ACERO DE REFUERZO 

05.01 Acero Refuerzo  (índice 0.60Kg/área construida) 

05.02 Malla (índice 35% acero) 

05.03 Acero elementos no estructurales (3 Kg/m2 Área Construida) 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

06 FORMALETAS 

06.01 Formaleta Placa Entrepiso 

06.02 Formaleta Columnas y muros  

06.03 Formaleta Escalera  

06.04 Formaleta cimentación 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

07 CUBIERTA 

07.01 Cubierta Liviana 

07.02 Cubierta Vacíos  

07.03 Cubierta Superboard 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

08 MAMPOSTERÍA Y MUROS LIVIANOS 

08.01 Mampostería Interior (yeso, fibra, Yeso)  

08.02 Mampostería de Fachada Exterior (Fibro, Fibra, Yeso) 

08.03 Mampostería Culata Occidental y Norte 
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08.04 Mampostería Cubierta 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

09 PAÑETES 

09.01 Resanes muros y columnas 

09.02 Pañete Muros y Columnas (elementos Estructurales) 

09.03 Pañete Bajo Placa (Escalera) 

09.04 Pañete Borde de placa (fachada Calle 63) 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

10 PISOS 

10.01 Resane placas  

10.02 Acabado piso Baños  

10.03 Acabado pisos Suites (madera laminada) 

10.04 Acabado Piso Halles Punto Fijo 

10.05 Acabado  Piso terrazas 

10.06 Acabado piso escalera 

10.07 Acabado Piso Locales 

10.08 Acabado Piso Lobby 

10.09 G/escoba Suites 

10.10 G/escoba Halles Punto Fijo 

10.11 G/escoba Escaleras 

10.12 G/escoba Lobby 

10.13 Zonas Verdes 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

11 ENCHAPES 

11.01 Enchape Muros Cabina Ducha  

11.02 Enchape Salpicadero Cocina 

11.03 Acabado fachada 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

12 IMPERMEABILIZACIONES 

12.01 Impermeabilización Fachada 

12.02 Impermeabilización tanque de Agua 

12.03 Impermeabilización Cabinas de ducha h= 1.80 

12.04 Impermeabilización Cubierta 

12.05 Impermeabilización Fosos 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

13 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INCENDIO, GAS 

13.01 Inst. Hidrosanitaria por Suite 

13.02 Inst. Hidrosanitaria Zonas Comunes 

13.03 Inst. gas  

13.04 Red de Incendio 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

14 INSTALACIONES  ELÉCTRICAS 
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14.01 Inst. Eléctricas Suite 

14.02 Inst. Eléctricas Zonas Comunes 

14.03 Subestación Eléctrica 

14.04 Balas y luminarias 

14.05 Planta Eléctrica de Emergencia 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

15 PINTURA 

15.01 Pintura Final Muros Livianos 

15.02 Pintura Sobre Pañete (elementos estructurales) 

15.03 Pintura fachada borde de placa  

15.04 Demarcación parqueaderos 

15.05 Remates de pintura para entrega Suite 

15.06 Remates de pintura entrega P. F. y Zonas Comunes  

15.07 Pintura Final Techos en Drywall 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

16 CIELO RASOS  

16.01 Drywall  

16.02 dilataciones Drywall 

16.03 Resanes Bajo Placa Zona Parqueaderos 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

17 CARPINTERÍA METÁLICA 

17.01 Ventanería 

17.02 Ventanería Fachada 

17.03 Puertas Local 2 (Acceso - Salida Zona Verde) 

17.04 Puertas Anti-pánico escalera 

17.05 Divisiones de ducha  

17.06 Puerta Acceso edificio 

17.07 Puerta Garaje 

17.08 Puerta Subestación 

17.09 Puertas Cuartos técnicos (Bombas, cuarto de máquinas) 

17.10 Puerta Acceso Locales 

17.11 Baranda Cubierta 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

18 CARPINTERÍA MADERA 

18.01 Puerta Acceso Suite 

18.02 Puertas de paso  

18.03 Puertas de Baño 

18.04 Closets 

18.05 Mueble Lavamanos 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

19 COCINAS - MESONES-APARATOS DE COCINA 

19.01 Mueble Cocina 
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19.02 Mesón Cocina 

19.03 Mesón Lavamanos 

19.04 Lavaplatos e acero inoxidable 

19.05 Estufa eléctrica de inducción 

19.06 Calentador 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

20 APARATOS SANITARIOS, INCRUSTACIONES, GRIFERÍAS - 
REJILLAS 

20.01 Combo Aparatos Sanitarios 

20.02 Combo Aparatos Sanitarios Minusválidos 

20.03 Incrustaciones Baño (Papelera, Jaboneras toalleros) 

20.04 Grifería Ducha  

20.05 Grifería Lavamanos  

20.06 Grifería Lavaplatos 

20.07 Rejillas de ventilación Cocina 

20.08 Sosco con rejilla de piso 2" 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

21 CERRADURAS, ESPEJOS Y NOMENCLATURA 

21.01 Cerradura Pta. Ppal. Suite 

21.02 Cerradura puertas de paso interiores 

21.03 Espejos Baños de  A x B 

21.04 Nomenclatura Suites 

21.05 Nomenclatura Zonas comunes 

21.06 Nomenclatura Edificio 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

22 EQUIPOS ESPECIALES  Y DOTACIONES 

22.01 Ascensor de 5 paradas  

22.02 Ascensor Vehículos (eleva coches) 

22.03 Equipo Hidroneumático 

22.04 Bombas eyectoras 

22.05 Equipo Apertura puertas garaje 

22.06 Circuito cerrado de Cámaras de vigilancia portería 

22.07 Dotación Lobby 

22.08 Bicicleteros 

22.09 Amueblamiento Suites  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

23 ASEO 

23.01 Aseo periódico de Obra 

23.02 Aseo Fachada  

23.03 Aseo final de entrega Suites 

23.04 Aseo Final de Entrega Zonas Comunes 

23.05 Retiro de Escombros 



113 
 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

24 OBRAS EXTERIORES 

24.01 Zonas Verdes 

24.02 Anden 

24.03 Sardinel 

24.04 Domiciliaria Red A.N. y A.LL. 

24.05 Canalización Eléctrica 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

25 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE OBRA 

25.01 Herramienta menor 

25.02 Andamios Tubulares 

25.03 Andamios Colgantes 

25.04 Pluma 

25.05 Mezcladora de Bulto 

25.06 Equipo seguridad Industrial 

25.07 Motobombas 

25.08 Vibradores  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

26 GASTOS GENERALES 

26.01 Dotación Campamento 

26.02 Pago Servicio Provisional Energía 

26.03 Pago Servicio Provisional Acueducto 

26.04 Pago Telefonía e Internet 

26.05 Caja Menor 

26.06 Papelería y Fotocopias 

26.07 Servicio de Vigilancia (viviente) 

26.08 Nomina 

26.09 Prestaciones 

26.10 Ferretería General 

Fuente: Autor 

3.1.10 Insumos que se utilizarán en las actividades 

Se realizó una reunión con las directivas de la empresa y el departamento de 

presupuestos para determinar los insumos que se necesitarían a partir de las 

actividades determinadas para la ejecución del proyecto, a partir de dichos insumos, 

que se presentan en la tabla n.° 6, se pudieron realizar los análisis de precios unitarios 

para cada actividad presente en la tabla n.° 5. 
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 Tabla 6 – Insumos de actividades. 

 

INSUMO UNIDAD DE MEDIDA 

Concreto corriente 4000 psi m³ 

Mano de obra AA hc 

Acero de refuerzo PDR-60 kg 

A. I. U. % 

Nómina mes 

Concreto corriente 3000 psi m³ 

Ventaneria especial m² 

Malla electro soldada estándar kg 

Muro (yeso-fibra-yeso) m² 

Prestaciones mes 

Proceso pilotaje d=0.40 ml 

Ascensor vehículos (eleva coches) ud 

Ventaneria m² 

Muro (fibro-fibra-yeso) m² 

Ascensor de 5 paradas ud 

Cuadrilla oficial + 2 ayudantes hc 

Acabado fachada carrera 30 m2 

Subestación eléctrica gl 

Volqueta 12 m3 vj 

Inst. hidrosanitaria por suite suite 

Concreto corriente 5000 psi m³ 

Inst. eléctricas suite suite 

Concreto corriente 2000 psi m³ 

Cielo raso dry-wall plano m² 

Formaleta placa entrepiso m2/di 

Casetón de icopor recuperable m² 

Piso en madera m² 

Clósets ud. 

Muro estructural edif. Renania m³ 

Alambre negro n.° 18 kg 

Cuadrilla albañilería of. + ayudante hc 

Demolición edificios existentes (incluye cimentación) gl 

Inst. hidrosanitaria zonas comunes z. c. 

Servicio de vigilancia (viviente) mes 

Equipo hidroneumático gl 

Calentador ud. 

Viniltex gl 

Resanes placa m² 

Herramienta menor ud 
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INSUMO UNIDAD DE MEDIDA 

Campamento de obra ( contenedor) gl 

Inst. eléctricas zonas comunes z. c.  

Estufa eléctrica de inducción ud. 

Combo aparatos sanitarios ud. 

Compresor de 2 martillos h 

Derechos botadero m³ 

Vibrador a gasolina d 

Divisiones ducha ud. 

Caja menor mes 

Piso locales m² 

Enchape muros baños m² 

Pre huecos pilotes (.8*.8*1.5) ud. 

Inst. gas gl 

Puertas anti pánico escalera ud. 

Tabla burra 3 m m 

Puerta acceso locales m2 

Balas y luminarias ud. 

Puerta acceso suites ud. 

Mueble cocina ud. 

Papelería y fotocopias mes 

Mano de obra cc hc 

Pago servicio provisional acueducto mes 

Volqueta  m3 vj 

Impermeabilización tanque de agua gl 

Herramienta menor gl 

Equipo seguridad industrial gl 

Ferretería general gl 

Mano de obra hc 

Andamios tubulares mes 

Andamios colgantes mes 

Resane muros m² 

Cubierta m² 

Retroexcavadora 5-10 d 

Rodadura asfáltica b-1350 m³ 

Apuntalamiento muro de contención ud. 

Pago servicio provisional energía mes 

Puerta de paso ud. 

Domiciliaria red A.N. y A.LL. gl 

Cerramiento de obra preliminar (metálico) gl 

Puntilla con cabeza 2 lb 

Tubo drenaje 100 mm m 

Dotación lobby gl 

Aseo periódico de obra mes 
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INSUMO UNIDAD DE MEDIDA 

Canalización eléctrica gl 

Vibradores mes 

Mueble lavamanos ud. 

Acabado piso escalera m2 

Pegacor gris kg 

Piso punto fijo m² 

Replanteo general (comisión topografía) mes 

Pluma mes 

Grifería lavamanos ud. 

Pegacor blanco kg 

Bombas eyectoras ud. 

Equipo apertura puertas garaje gl 

Dotación campamento gl 

Pago telefonía e internet mes 

Impermeabilización fachada m2 

Mano de obra DD hc 

Manto 500 XP rl 

Espejos baños de  a x b ud. 

Mesón cocina ud. 

Lavaplatos e acero inoxidable ud. 

Retiro de escombros Vj. 

Excavadora hidráulica PC40 d 

Grifería lavaplatos ud. 

Enchape baño m² 

Aseo final de entrega suites suite 

Mezcladora de bulto mes 

Mesón lavamanos ud. 

Cemento gris kg 

Puerta garaje m2 

Grifería ducha ud. 

Motobombas mes 

Gravilla de ½´´ m³ 

Segueta Nicholson un 

Cerradura pta. ppal. suite ud. 

Puerta subestación m2 

Arena de peña m³ 

Formaleta muro de contención m² 

Aseo fachada m2 

Cubierta m² 

Puertas cuartos técnicos (bombas, cuarto de máquinas) m2 

Circuito cerrado de cámaras de vigilancia portería gl 

Provisional de energía gl 
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INSUMO UNIDAD DE MEDIDA 

Provisional de acueducto gl 

Piso lobby m² 

Ayudante d 

Incrustaciones baño (papelera, jaboneras toalleros) jg 

Tubo mueble cal.18 1 m 

Formaleta columnas y muros m2/di 

Puerta acceso edificio m2 

Formaleta escalera jg 

Tierra negra m³ 

Cuadrilla instalaciones of + ayudante hc 

Equipo de nivelación h 

Formaleta cimentación gl 

Cerradura puertas de paso interiores ud. 

Separol kg 

Recebo b-200 m³ 

Impermeabilización cabinas de ducha h= 1.80 m2 

Demarcación parqueaderos ud. 

Hora ayudante hc 

Cemento gris kg 

Combo aparatos sanitarios minusválidos ud. 

Piso terraza m² 

Repisa ordinario 3 m m 

Planchón ordinario 3 m m 

Salpicadero cocina m² 

Bicicleteros cupo 

G/escoba escaleras ml 

Caolín bt 

Cemento blanco kg 

Nomenclatura suites ud. 

Grama 385 gris m² 

Topógrafo ms 

Rejillas de ventilación cocina ud. 

Lámina cold rolled cal.18 un 

Instalación baranda escalera m 

Tabla chapa ordinario 0.10 m 

Bordillo prefabricado a-80 m 

Mano de obra lineal % 

Cadenero ms 

Tabla burra ordinario 25 m 

Arena lavada de río m³ 

Gravilla de río m³ 

Soldadura eléctrica 004 kg de 3/23 kg 

Estación electrónica total h 
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INSUMO UNIDAD DE MEDIDA 

A. C. P. M. gl 

Paral telescópico 2.2 m ms 

Tabla burra ordinario 0.30 m 

Yeso corriente vencedor bt 

Aseo final de entrega zonas comunes gl 

Anticorrosivo rojo claro gl 

Formaleta entrepisos ms 

Herramienta menor % 

Sosco con rejilla de piso 2" ud. 

Andamio sección ms 

Retroexcavadora 428 c h 

Agua lt 

Nomenclatura zonas comunes ud. 

Nomenclatura edificio ud. 

Pabmeril pliego 9 x 11 un 

Mira auto nivelante h 

Estacas de madera un 

Mojón de concreto un 

Cinta metálica h 

Ayudante albañilería (a) hh 

Paral telescópico 2-4 d 

Oficial d 

Durmiente-abarco 4 m m 

Formaleta sardinel d 

Vara de clavo m 

Arena de rio m³ 

Puntilla con cabeza 1 lb 

Impermeabilizante concreto 4000 psi m³ 

Sika 1 (20 kg) kg 

Amoblamiento Suites suite 

 

Fuente: Autor  

 

3.1.11 Aplicación del caso estudio para estimación de presupuestos en el 

sistema ConstruPlan  

 

Como se ha mencionado, el sistema Construplan es un software creado 

especialmente para estimación de presupuestos de obras civiles, tiene la gran ventaja 

de ser compatible con las hojas de cálculo electrónicas más populares del mercado. 
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Para insertar los datos necesarios para la estimación de presupuestos se organizaron 

dichos datos en la hoja de cálculo Excel en los formatos compatibles con ConstruPlan.  

Se organizaron los capítulos, subcapítulos y actividades que se realizarán para la 

ejecución del proyecto siguiendo los lineamientos determinados por el software para 

que dicho presupuesto sea compatible. 

El software exige que cada descripción como los son capítulos, subcapítulos y 

actividades cuenten con un código en orden consecutivo, se requiere que los códigos 

de los capítulos dispongan de 2 dígitos, los códigos de los subcapítulos de 4 dígitos y 

finalmente los códigos de las actividades deben contar con 6 dígitos, a continuación, 

se muestra un ejemplo de codificación de dichas descripciones con los lineamientos 

exigidos por ConstruPlan. 

 

Tabla 7– ejemplo codificación de presupuesto. 

01 PRELIMINARES 

01.01 Demolición edificios existentes 

01.02 Cerramiento de obra preliminar 

01.03 Campamento de obra  

01.04 Provisionales de energía 

01.05 Provisionales de acueducto 

01.06 Replanteo general 

01.07 Adecuación terreno 

01.08 Movilización Piloteadora 

Fuente: Autor 

Como se muestra en el ejemplo anterior, se realizó con todos los capítulos que 

componen el presupuesto en general, cabe aclarar que dentro de las exigencias de 

compatibilidad del software ConstruPlan para cargar bases de datos desde la hoja de 

cálculo Excel está que entre las casillas de las descripciones no pueden ir casillas en 

blanco. 

Con la codificación realizada de cada una de las actividades del presupuesto, se 

realizó la digitación de las cantidades de cada una de las actividades con su respectiva 

unidad de medida. Para dicha labor, el cálculo de cantidades se realizó de la manera 

tradicional de Control Ingeniería S. A. S. por medio del modelamiento de la estructura 

del edificio en el sistema ArchiCAD, el cual, como ya se ha mencionado, es un 

software tipo BIM capaz de generar las cantidades de un proyecto a partir de su dibujo 

en 2D y diseño en 3D. 
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Figura 62  – Modelo 3D Apara suites SPD  

  

 Fuente: Autor  

 

Las cantidades se extrajeron de la plataforma de ArchiCAD y se digitaron 

manualmente en el formato del presupuesto general que se estaba preparando para 

poderse cargar al sistema ConstruPlan. Dichas listas que se generan en ArchiCAD 

proporcionan una serie de cantidades de un elemento en lo referente a su volumen y 

diferentes áreas de sus superficies, cabe aclarar que durante la digitación de dichos 

valores de cantidades, se deben identificar los valores que realmente se utilizarán para 

el cálculo del costos de una actividad, ya que si se toma un valor erróneo de cantidad 

de un elemento al que realmente se utilizará para estimar su costo, puede influenciar 

notoriamente en el cálculo del presupuesto general del proyecto. 

Una vez se hayan digitado las cantidades de cada actividad con su respectiva unidad 

de medida y siguiendo los lineamientos mencionados anteriormente de compatibilidad 

de una base de datos de un presupuesto en Excel para poderse exportar a 

ConstruPlan, se procede a cargar la base de datos del presupuesto creada a la 

plataforma de ConstruPlan para proceder a la estimación de dicho presupuesto. 

A continuación, se muestra un ejemplo de un capítulo con sus diferentes actividades 

de la manera como se debe organizar con los datos necesarios para proceder a 

exportarse a ConstruPlan. 
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Figura 63  – Ejemplo de base de datos de presupuesto en Excel  

 

Fuente: Autor  

   

Se realizó el procedimiento descrito anteriormente con cada una de las actividades 

propuestas para la ejecución de la obra y se organizó en Excel según se muestra en 

la figura 63. 

De la misma manera como se realizó con la base de datos del presupuesto, se 

exportaron los insumos necesarios desde Excel a la plataforma de ConstruPlan. Como 

se mencionó en el capítulo 1, ConstruPlan cuenta con una base de datos de insumos 

con precios actualizados y rendimientos, los cuales es posible vincular con cada 

actividad para generar su análisis de precios unitarios (A. P. U.). 

Una vez se tuvo toda la información mencionada en la plataforma de ConstruPlan, se 

procede a crear los análisis de precios unitarios de cada actividad, según los 

requerimientos de los clientes y los conocimientos acerca de la construcción, se 

vincularon los insumos necesarios a cada actividad para poder determinar un valor 

unitario de cada actividad y posteriormente el presupuesto general del proyecto. 

Gracias al nivel de detalle acerca de la estimación de presupuestos de esta 

herramienta electrónica, se puede identificar cada uno de los costos de las actividades 

y de dónde se generan dichos costos, lo cual ayuda a los administradores del proyecto 

a tomar decisiones frente a cualquier novedad. 
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3.1.12 Aplicación del caso estudio para estimación de presupuestos en el 

sistema ArchiCAD 

La estimación de presupuestos en el sistema ArchiCAD se realizó según el 

procedimiento descrito en el capítulo 1 acerca del cálculo de presupuestos en esta 

herramienta electrónica. 

Se utilizaron las mismas actividades mencionadas anteriormente y las cuales también 

fueron utilizadas para la estimación de presupuestos en la plataforma de ConstruPlan. 

La base de datos necesaria se creó dentro de la plataforma de ArchiCAD, ya que este 

programa no tiene la posibilidad de importar las bases de datos desde otras 

herramientas electrónicas, en dicha base de datos se ingresaron todas las actividades 

mencionadas con su respectivo código de identificación, diferente al código de 

compatibilidad del sistema ConstruPlan. Los códigos que se le asignaron a las 

actividades en la base de datos de la plataforma de ArchiCAD, son códigos que 

obedecen a los formatos de presupuesto que generalmente se utilizan en Control 

Ingeniería S. A. S. 

Figura 64 – Base de datos presupuesto ArchiCAD 

 

Fuente: Autor  

Una vez se creó la base de datos con las actividades del presupuesto mostradas en 

la tabla 5, se procede a crear los objetos de propiedades, los cuales son descritos en 

el capítulo 1 en cuanto a estimación de presupuestos en el sistema ArchiCAD. Estos 

objetos de propiedades fueron el vínculo entre la base de datos creada y los elementos 

de la modelación de la edificación (Figura 60), cabe aclarar que el modelo de Aparta 
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suites SPD que se utilizó para generar las cantidades de obra que se digitaron en la 

base de datos de la plataforma de ConstruPlan, es el mismo modelo al cual se le 

realizó el proceso de estimación de presupuestos en la plataforma de ArchiCAD. 

Durante la modelación de la edificación se simularon todos los elementos que hacen 

parte de la construcción del edificio, así como también se simularon las actividades 

del presupuesto (tabla 5) que no hacen parte de la construcción o de materiales como 

tal, pero se pudieron caracterizar con una herramienta de texto del software ArchiCAD 

al cual se le podía vincular con la base de datos creada, de esta manera, todos las 

actividades del presupuesto sin importar que sean físicas, se pudieron simular dentro 

del modelo BIM de la edificación. 

Figura 65 – Herramienta texto ArchiCAD 

 

Fuente: Autor  

Una vez realizado el modelo completo de la edificación se procedió a vincular cada 

uno de los elementos con su respectiva actividad en la base de datos dentro de la 

plataforma. 

Las listas de presupuestos que se generaron no contaban con precios unitarios de 

cada actividad, por lo que se precedió asignar a cada elemento su costo unitario como 

una etiqueta de identificación para poder presenciarlo en las listas del presupuesto, 

se procedió de la misma manera con cada uno de los elementos de la modelación. 
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Figura 66  – Etiqueta de identificación con costo unitario del elemento 

 

Fuente: Autor  

 

Una vez realizada toda la vinculación e identificación de cada elemento del proyecto 

con su respectiva actividad en la base de datos, se procede a crear las listas de 

presupuestos personalizadas dentro de la plataforma de ArchiCAD. Para crear dichas 

listas se siguieron los pasos establecidos en el capítulo 2 acerca de la estimación de 

presupuestos en ArchiCAD. 

Para esta actividad se decidió que las listas generadas por la herramienta electrónica 

mostraran el código de la actividad, capítulo, la actividad, las diferentes cantidades de 

los elementos como áreas de sus superficies y volumen, la unidad de medida utilizada 

para estimar el valor de la actividad, el valor unitario y el valor total de la actividad. 

Una vez generada la lista total del Presupuesto en la herramienta ArchiCAD, se 

procedió a exportar dicho documento a la hoja de cálculo Excel con el fin de organizar 

la información generada para poderla presentar a las personas interesadas, ya que 

en la plataforma de ArchiCAD no es posible organizar dicha información ni se pueden 

generar valores totales de capítulos ni del presupuesto en general.  
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Figura 67  – Lista presupuestos ArchiCAD  

 

 Fuente Autor  

 

3.2. RESULTADOS 
 

3.2.1. Presentación de resultados obtenidos en el sistema ConstruPlan  

Como se ha mencionado, el sistema ConstruPlan es un software especial para la 

estimación de presupuestos, después de realizar los pasos mencionados 

anteriormente sobre su uso y estimación de presupuestos del proyecto Aparta 

suites SPD, se obtuvieron una serie de resultados que se presentan a 

continuación. 

Entre los resultados obtenidos con esta herramienta, está el presupuesto general 

de la edificación discriminado por actividades. En este reporte se obtiene la 

cantidad, valor unitario y valor total de la actividad, así como también los valores 

parciales del presupuesto discriminado por capítulos. 
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Figura 68 – Presupuesto general ConstruPlan. 

 

 

Fuente Autor  

En la Figura 68 se evidencia el presupuesto general del capítulo de PRELIMINARES, 

donde se discrimina por actividades del capítulo y se muestra el valor total del capítulo, 

la lista completa de este reporte se puede encontrar en el anexo 3. 

Además del reporte de presupuesto general, la herramienta ConstruPlan es capaz de 

generar los análisis de precios unitarios asignados a cada una de las actividades, este 

reporte desglosa el precio unitarios de cada actividad, en la mano de obra, materiales, 

subcontratos, transporte, equipos y herramientas que se necesitará, Gracias a este 

reporte y nivel de detalle del presupuesto se pueden conocer los precios desglosados 

de cada actividad. 

Figura 69  – Análisis de precios unitarios ConstruPlan. 

 
  Fuente Autor  

 

La lista completa de los análisis de precios unitarios de todas las actividades se 

presenta en el anexo 3. 

Un reporte muy importante y especial que se genera en las herramienta ConstruPlan 

es el costo de los insumos presentados en la tabla n.° 6, allí se muestra el costo total 

de cada uno de los insumos y su porcentaje de incidencia en el costo total del 

proyecto, este reporte es de gran importancia para los directivos y dueños del proyecto 
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ya que se conoce la cantidad total del insumo analizado y su costo, esto ayuda a tener 

descuento con los proveedores de dicho insumo. 

Figura 70 – Insumos ConstruPlan 

 

 

Fuente Autor  

La lista completa de las cantidades y precios totales de los insumos se presenta en el 

anexo 3. 

A partir de la lista descrita anteriormente, se pueden obtener los precios unitarios de 

cada uno de los insumos.  

Dentro de la plataforma de ConstruPlan se puede modificar el precio unitario de dichos 

insumos y este precio se actualiza en cada una de las actividades donde esté presente 

el insumo modificado, actualizando el presupuesto en general. 

Figura 71  – Precios ConstruPlan 

 
Fuente Autor 
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La lista completa de precios unitarios de los insumos generado por ConstruPlan, se 

encuentra en el anexo 3. 

 

3.2.2. Presentación de resultados obtenidos en el sistema ArchiCAD 

A partir del modelo 3D generado en la herramienta ArchiCAD tipo BIM, y realizando 

las pasos de creación de base de datos y vinculando los elementos a dicha base de 

datos, se obtuvo como resultado, el presupuesto general de la obra discriminado por 

capítulos y actividades. 

Este software también permite reportes parciales de este presupuesto general 

discriminado por los elementos visibles de las capas prendidas, como es común en 

los software tipo CAD. 

Figura 72  – Presupuesto general ArchiCAD. 

 

Fuente Autor  

Este programa no tiene la capacidad de generar el desglose de los precios unitarios 

de cada una de las actividades, el reporte que genera muestra únicamente el valor 

unitario y total de cada actividad, lo cual puede ser utilizado como un presupuesto de 

referencia que puede ser útil para el usuario para determinar el valor de las actividades 

a medida que se diseña el proyecto, la lista completa de este presupuesto se 

encuentra en formato Excel en el anexo 4. 

Entre los resultados obtenidos con la herramienta se encuentra el modelo 3D de la 

edificación con todos los elementos que la conforman, este modelo ayuda a los 

usuarios a corregir errores en el diseño de la estructura. 
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Figura 73  – Modelo 3D completo Aparta suites SPD 

 

Fuente Autor  

En el anexo 5 se encuentra el archivo .pnl que corresponde al archivo de ArchiCAD 

que se puede abrir en su plataforma, además en el anexo 6 también se encuentra un 

archivo tipo Bimx que es un plataforma para visualizar el modelo en 3D con gafas de 

realidad virtual, como anteriormente se mencionó en las características de ArchiCAD. 
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4. INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

4.1. FACTORES A TENER EN CUENTA 
 

Para realizar un análisis comparativo entre las herramientas mencionadas en cuanto 
a la estimación de presupuesto de edificaciones, se deben analizar cada una de ellas 
con respecto a diferentes factores para lograr determinar las ventajas y desventajas 
de cada sistema utilizado en cuanto a la labor mencionada. 

Un factor de gran importancia a tener en cuenta para determinar la efectividad de cada 

herramienta es el tiempo, este factor se refiere a los tiempos de producción del 

presupuesto de la edificación. Allí se tienen en cuenta los tiempos que se gasta en las 

operaciones que se deba realizar en cada plataforma para obtener el producto final. 

El margen de error que presenta cada herramienta acerca de los valores producidos 

por la estimación de presupuestos y los costos reales de las operaciones es un factor 

de vital importancia para determinar la eficiencia y precisión de los sistemas, ya que 

un margen de error mínimo de cualquiera de las herramientas, brinda al usuario la 

confianza suficiente para estimar los costos de sus proyectos en dicha plataforma, 

además que, según los resultados obtenidos, se puede determinar la viabilidad de un 

proyecto en cuanto a la parte financiera, esto ayuda a tomar decisiones importantes a 

cerca del proyecto. 

La fácil manipulación de las herramientas electrónicas es un factor determinante para 

que los usuarios sientan afinidad con dicha herramienta, se debe tener en cuenta el 

nivel de complejidad de cada sistema ya que, según este factor, se podrán evitar 

errores humanos en cuanto a la aplicación del software en sus proyectos. Además, 

según esta característica, se determinará también en gran parte los tiempos de 

producción de los presupuestos mencionados anteriormente. 

Un factor a tener en cuenta es la compatibilidad de los software con otras herramientas 

electrónicas que le permitan ampliar su gama de herramientas y alcance en cuanto la 

estimación de presupuestos, esta compatibilidad está ligada a la disminución de 

errores humanos en la producción de presupuestos ya que gracias a esto se puede 

trasferir la información de una herramienta a otra de manera automática sin exponerse 

dichos errores. 

Ya que como producto final se busca conocer los costos que interfieren en la 

construcción de una edificación, es importante tener en cuenta la información que sea 

capaz de producir cada sistema en cuando a dicha labor, el nivel de detalle y la 

variedad de información de la estimación del presupuesto es determinante a la hora 

de decidir acerca de la efectividad, eficiencia y utilidad de las herramientas utilizadas. 

La minimización de errores humanos en la estimación de presupuestos es un factor 

importante a tener en cuenta para determinar la calidad de esta labor, por esta razón, 
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es importante que una herramienta integre dentro de su plataforma la mayor cantidad 

de información que influya en la estimación presupuestal, además, dicha integración 

favorece la realización de cambios o modificaciones a las cuales están expuestos los 

presupuestos de edificaciones debido al comportamiento dinámico de estos. Esto 

también se refleja también en la optimización de los tiempos de producción de esta 

información. 

Los factores mencionados anteriormente son los determinantes principales para el 

análisis comparativo entre las herramientas ConstruPlan y ArchiCAD en cuanto a la 

estimación de presupuestos de edificaciones y gracias a dichos factores se realizaron 

indicadores los cuales determinaron la mejor herramienta para realizar la labor 

mencionada. 

 

4.2. COMPARATIVO DE ACUERDO CON LOS FACTORES CONSIDERADOS EN 

CADA HERRAMIENTA 

 

Teniendo en cuenta los factores descritos anteriormente se optó por identificar las 

ventajas y desventajas de cada una de las herramientas electrónicas basadas en 

dichos factores. A partir de los resultados descritos en la tabla n.° 8 se crearon factores 

de evaluación para poder cuantificar las características y carencias de las 

herramientas analizadas.  

Tabla 8 - Ventajas y desventajas ArchiCAD 

ARCHICAD 

Tiempo 

Ventaja Desventaja 

Los tiempos de producción se 
minimizan gracias a la integración de la 
información de cantidades de obra y 
costos de dichos elementos en la 
misma plataforma, gracias a esto se 
logran reducir los tiempos en cuanto a 
transferencia de información de una 
herramienta a otra. 
El tiempo que toma realizar el 
modelamiento de los proyectos se 
aprovecha en cuanto que se puede 
generar más información sobre dicha 
edificación gracias a este diseño 

Cada proyecto cuenta con diferentes 
actividades en sus capítulos, por esta 
razón, se debe modificar y en ocasiones 
crear nuevas bases de datos que 
suplan las necesidades del proyecto, a 
dichas bases también se deberán crear 
nuevos objetos de propiedades 
(vinculadores) lo cual toma tiempo y en 
ocasiones es engorroso. 

Margen de error 

Ventaja Desventaja 

Una de las grandes ventajas más 
visibles de la herramienta ArchiCAD, es 
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la integración de mucha de la 
información de un proyecto en su 
plataforma, gracias a que es un 
software tipo BIM (Building Information 
Modeling),  por esta integración se 
minimizan los posibles errores en la 
estimación de presupuestos debido a la 
transferencia de información o 
descuidos humanos en digitación de 
información de entrada necesaria para 
realizar dicha labor. 

  

Manejo 

Ventaja Desventaja 

Gracias a su interfaz intuitiva y dinámica 
le permite al usuario el desarrollo fluido 
de los proyectos de edificación 

Existe escasa información acerca de la 
utilización de esta herramienta 
electrónica en cuanto a la estimación de 
presupuestos, además para realizar 
esta labor se debe realizar una variedad 
de operaciones, las cuales no son 
fáciles de comprender para usuarios 
que no estén familiarizados con este 
software. 

  

Compatibilidad 

Ventaja Desventaja 

El software cuenta con compatibilidad 
con varias herramientas electrónicas 
que amplían su alcance y que son 
reconocidas mundialmente  

No es fácil la trasferencia de 
información desde la plataforma de 
ArchiCAD a las hojas de cálculo más 
utilizadas, a pesar que esto se puede 
lograr, se deben realizar varias 
operaciones intermedias que se ven 
traducidas en gasto de tiempo para 
realizar esta labor. 
Dentro de la gama de herramientas 
compatibles con este software, no 
existe una herramienta que facilite o 
amplíe la labor de estimación 
presupuestal. 

 

Detalle en el presupuesto 

Ventaja Desventaja 

 La labor principal de este software no es 
la estimación de presupuestos, por esta 
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razón, esta herramienta carece del nivel 
de detalle ideal para esta información, 
ya que no se pueden vincular análisis 
de precios unitarios (A. P. U.) de las 
actividades y no se pueden conocer el 
su valor desglosado. El software se 
limita a producir valores todo costo de 
cada actividad lo cual dificulta en 
ocasiones la toma de decisiones ya que 
no se conoce en detalle de la 
procedencia de dichos costos. 

  

Integración de información 

Ventaja Desventaja 

Gracias a ser un software tipo BIM, la 
mayor ventaja que tiene esta 
herramienta sobre las otras es la 
integración de mucha de la información 
del proyecto dentro de su plataforma. 
Gracias a este integración se minimizan 
los tiempos de producción, los errores 
humanos, facilita los cambio de 
cualquier aspecto del presupuesto que 
se vea afectado por la modificación de 
las cantidades de obra ya que si se 
realiza una modificación en el diseño 
3D de la edificación automáticamente 
se realiza el cambio en la 
documentación relacionada con los 
costos del proyecto.  

 

  

Modificaciones del presupuesto 

Ventajas Desventajas 

Como se mencionó anteriormente 
gracias a la integración de información, 
es posible realizar modificaciones al 
presupuesto de manera rápida cuando 
dichos cambios son ocasionados por 
modificaciones en las cantidades de 
obra. 

La modificación del presupuesto 
ocasionado por cambios en los precios 
de los materiales y otros factores ajenos 
a las cantidades de materiales de obra  
que se utilizarán se dificulta y resulta 
engorroso ya que dichos cambios se 
deben realizar a cada uno de los 
elementos afectados, aumentando el 
riesgo de errores humanos. 

Fuente: Autor  
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     Tabla 9 – Ventajas y desventajas ConstruPlan 

CONSTRUPLAN 

Tiempo 

Ventajas Desventajas 

Se minimizan los tiempos de 
producción de estimaciones 
presupuestales cuando se cuenta con 
bases de datos dentro de la 
plataforma que puedan ser utilizadas 
y cumplan con las necesidades del 
proyecto que se quiera ejecutar, 
además las bases de datos de 
insumos con las que cuenta el 
programa, minimizan de igual manera 
la estimación de presupuestos. Una 
base de datos se puede trasferir a 
varios proyectos. 

Cuando no se cuenta con bases de 
datos aptas para poner en marcha un 
proyecto, deben crearse desde ceros 
lo cual aumenta considerablemente 
los tiempos de producción y además 
resulta tedioso para el usuario. 

  

Margen de error 

Ventaja Desventaja 

 Este software requiere de información 
de entrada relevante para la 
estimación de presupuestos, las 
cantidades de insumos de obra es 
información de donde parte el 
presupuesto del proyecto, cualquier 
error humano que se cometa en la 
generación de esta información o en 
su digitalización dentro de la 
plataforma de ConstruPlan causará 
modificaciones considerables en la 
estimación presupuestal que luego 
producirá el software, esto ampliar la 
posibilidad de existencia de errores en 
estos cálculos. 

  

Manejo 

Ventajas Desventajas 

La interfaz de este software es similar 
a Excel que es la hoja de cálculo más 
utilizada del mundo, por esta razón un 
usuario que este familiarizado con 
esta hoja electrónica, se le facilitará el 
manejo de ConstruPlan, además el 
software cuenta con ayudas gráficas y 
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dentro de su plataforma, lo cual facilita 
la superación de cualquier duda 
acerca de su utilización, cabe 
mencionar que existe variada 
documentación donde se explica la 
utilización de este software y se 
mencionan sus alcances.  

  

 Compatibilidad 

Ventajas Desventajas 

El sistema ConstruPlan cuenta con 
una amplia gama de herramientas 
electrónicas con las cuales es 
compatible, entre estas se distinguen 
la variedad de programas diseñados 
por la misma empresa creadora de 
ConstruPlan que aumentan el alcance 
de la herramienta en cuanto al control 
y administración de la obra, además 
cabe resaltar la facilidad de ligar 
información entre este software y 
Excel, lo que es de gran ayuda para 
los usuarios que deseen presentar los 
informes en formatos más 
universales. 

 

  

Detalles en el presupuesto 

Ventajas Desventajas 

Como se ha mencionado y resaltado, 
este software fue diseñado 
especialmente para la estimación de 
presupuestos, por esta razón cuenta 
con el nivel de detalle adecuado para 
conocer todos los costos que abarca 
la ejecución de una obra de 
edificación, dentro de su plataforma 
es posible diseñar los análisis de 
precios unitarios de las actividades y 
conocer insumos, rendimiento y 
desperdicios de material, los cuales 
son factores importantes que influyen 
directamente en el costo del proyecto. 
El software genera diferentes 
posibilidades de presupuestos, lo cual 
permite al usuario tomar decisiones 
acerca de la viabilidad del proyecto. 
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También cuenta con los formatos para 
presentación de licitaciones de las 
entidades licitadoras más importantes 
en el país, lo que ayuda al usuario a 
minimizar tiempos de producción y 
responder a las necesidades de 
dichas entidades. 

  

Integración de información 

Ventajas Desventajas 

 Como ya se mencionó, esta 
herramienta necesita de información 
de entrada de alta importancia para la 
estimación de presupuestos como la 
cantidad de materiales de obra, esto 
se presenta porque la herramienta 
carece de un sistema que le permita 
al usuario calcular las cantidades 
dentro de su plataforma para así 
evitar la trasferencia de información 
de un software a otro, este traslado de 
datos se presta para que existan 
errores humanos y disminuya la 
precisión de los resultados obtenidos. 
Esta falta de integración de 
información se explica porque la 
herramienta fue diseñada única y 
exclusivamente para la labor de 
estimación presupuestal. 

  

Modificaciones el presupuesto 

Ventajas Desventajas 

Gracias a las bases de datos de 
insumos y actividades dentro de su 
plataforma, en el sistema ConstruPlan 
resulta fácil y preciso las 
modificaciones del presupuesto 
debido a cambios a cerca de los 
precios de insumos y actualizaciones 
del mercado de la construcción, ya 
que un cambio en la base de datos, 
actualiza de manera automática toda 
la información vinculada a ese 
elemento que se modificó. 

Ya que, para la herramienta, las 
cantidades de obra son un dato de 
entrada, cualquier cambio que sufra el 
presupuesto debido a modificaciones 
en este factor se deberá hacer de 
manera manual dentro de la 
plataforma de ConstruPlan, 
aumentando el riesgo de existencia 
de errores humanos. 

Fuente: Autor 
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El método que se utilizó para generar los indicadores de evaluación fue la Metodologia 

Delphi, esta consiste en la selección de un grupo de expertos a los que se le pregunta 

sobre un tema en específico y se pide evaluar dicho tema según su experiencia. 

En este caso se le presentó a los expertos en las dos herramientas de la empresa 

CONTROL INGENIERÍA S. A. S., los resultados obtenidos y la comparación entre las 

dos herramientas mostradas anteriormente, con el fin de que dichos expertos 

calificaran las herramientas gracias a su experiencia y a los resultados mostrados. 

Para poder llevar a cabo dicha evaluación se crearon factores de evaluación con los 

cuales los expertos pudieron calificar según la descripción de los factores, su 

experiencia y los resultados mostrados. 

 

4.3. FACTOR DE IMPORTANCIA DE LA VARIABLE (FI) 

Este factor se refiere a la importancia de las variables que se deben tener en cuenta 

para evaluar las herramientas, allí se determina la incidencia de dichas variables 

mencionadas anteriormente en la calidad de la herramienta para concluir  cuál de ellas 

es la mejor en la estimación de presupuestos. 

Para esta evaluación se determinó una calificación alfabética de A hasta C siendo A 

poco importante y C muy importante, en donde los expertos  pudieron calificar dichas 

variables según su incidencia en la calidad de los programas. 

 

Tabla 10– Factor de importancia 

CALIFICACIÓN (FI) REFERENCIA 

A Poco importante 

B Medianamente importante 

C Muy importante 

Fuente: Autor 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos después de realizar la consulta 

a los expertos Claudio Patiño Agatón, ingeniero civil de la Universidad Nacional de 

Colombia y representante legal de CONTROL INGENIERÍA S. A. S. y Jonathan Patiño 

Macías, ingeniero civil de la universidad Santo Tomás y coordinador del área de 

programación y presupuesto de la empresa mencionada. 

 La variable tiempo fue calificada con 4 argumentando que es una variable 

importante para poder determinar la eficiencia de la herramienta, porque a partir 

del tiempo de producción de los presupuestos se podrá reportar a los clientes 

dicha estimación para agilizar la toma de decisiones acerca de la viabilidad del 

proyecto. 
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 La variable margen de error fue calificada por los expertos como la variable 

más importante en una herramienta para la estimación de presupuesto, 

asignándole una calificación de 5. Gracias a esto se puede determinar la 

precisión de la herramienta en sus resultados y obtener valores más reales de 

los costos de un proyecto. 

 

 La variable de manejo de las herramientas fue calificada por los expertos con 

una puntuación de 2, argumentando que dicha variable no influye de manera 

significativa en los resultados, ya que el correcto manejo y aplicación de las 

herramientas se puede obtener por medio de capacitaciones, las cuales 

eventualmente será necesario realizar para el personal existente y nuevo de la 

empresa. 

 

 La variable compatibilidad fue calificada con una puntuación de 3 por los 

expertos, argumentando que para la implementación de una herramienta 

electrónica para la labor de estimación de presupuestos, es medianamente 

importante su compatibilidad con otras herramientas electrónicas para ampliar 

el alcance del software, aunque también se manifestó que en ocasiones las 

herramientas tienen un alto grado de autosuficiencia y por esta razón se hace 

de la compatibilidad con otras herramientas, un factor innecesario 

 

 La variable sobre el detalle en el presupuesto de las herramientas fue calificada 

por los expertos con una puntuación de 5, se argumenta que es vital para el 

proyecto conocer el desglose de los costos de las actividades y su costo total, 

discriminado por insumos, porque esto permite a los directivos realizar 

negociaciones con los proveedores de los insumos y determinar la viabilidad 

del proyecto económicamente hablando. 

 

 La integración de información sobre el proyecto dentro de la plataforma de cada 

una de las herramientas fue calificada por los expertos con una puntación de 4 

argumentando que la integración de información minimiza los errores humanos 

y reduce significativamente los tiempos de producción de presupuesto porque 

se omite el paso de migración de información de una herramienta a otra. 

 

 La modificación del presupuesto fue calificada por los expertos con una 

puntuación de 3, se argumentó que el presupuesto de una edificación es un 

valor muy variable y que es importante que una herramienta cuente con la 

rápida y fácil opción de modificar cualquiera de las variables que influyen en la 

estimación de presupuestos.   
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4.4. FACTOR DE SATISFACCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS A CADA 

VARIABLE (FS)  

Este factor se refiere al nivel de satisfacción, expresado en porcentaje, con el que 

cuenta cada herramienta analizada para cumplir con las variables consideradas, el 

rango fue de 0 a 1 siendo cero que la herramienta carece totalmente de ventajas sobre 

la variable considerada y uno que la herramienta cumple con todos los requisitos para 

considerar la variable una ventaja de la herramienta. 

  

Tabla 11– Factor de satisfacción 

RANGO (FS) REFERENCIA 

0.0 – 0.1 Deficiencia en satisfacción 

0.11 – 0.2 La variable es una desventaja para la herramienta 

0.21 – 0.3 La herramienta es indiferente a la variable 

0.31 – 0.4 La herramienta cuenta con la mínima aceptación según la variable 

0.41 – 0.5 La herramienta satisface levemente la variable 

0.51 – 0.6 La herramienta satisface la variable con algunos inconvenientes  

0.61 – 0.7 La herramienta satisface la variable 

0.71 – 0.8 La herramienta satisface la variable notoriamente 

0.81 – 0.9 La herramienta satisface completamente la variable 

0.91 – 1.0 La variable es una ventaja de la herramienta 

Fuente: Autor 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos. 

 Según los expertos a la herramienta ConstruPlan se le asignó un valor de 0.4 

ya que es necesario ingresar información de entrada como las cantidades de 

obra y crear base de datos en caso que sea necesario. 

La herramienta ArchiCAD fue calificada con 0.7 ya que no es necesario 

información de entrada para la estimación de presupuestos una vez creado el 

modelo en 3D pero es necesario crear una base de datos para vincular cada 

uno de los elementos a su costo. 

 

 A la herramienta ConstruPlan se le asignó un porcentaje de 0.5 porque la 

migración de información da lugar a errores humanos y estos se ve reflejado 

en errores dentro de la estimación de presupuestos. 

La herramienta ArchiCAD se calificó con 0.8 porque si se realiza una buena 

modelación de la edificación y la base de datos de presupuestos está 

actualizada, el valor del presupuesto de referencia es casi igual al valor real, 

sin tener en cuenta el costo de los imprevistos. 

 



140 
 

 La herramienta ConstruPlan fue calificada con 0.8 en cuanto a su manejo ya 

que su plataforma es muy similar a la plataforma de Excel y las opciones de 

reportes presupuestales son claras y amigables con el usuario. 

La herramienta ArchiCAD fue calificada con 0.7 ya que es un software tipo BIM 

y contiene muchas opciones y herramientas para producir cualquier tipo de 

información del proyecto, además existe muy poca información sobre este 

programa acerca de la estimación de presupuestos. 

 

 La herramienta ConstruPlan fue calificada por los expertos con un valor de 0.8 

en cuanto a compatibilidad ya que es bastante sencillo y rápido exportar la 

información producida dentro de su plataforma a Excel, que es la hoja de 

cálculo más popular del mundo, además cuenta con la posibilidad de compartir 

su información con otros softwares creados por la misma compañía que ayudan 

a controlar y administrar los costos del proyecto. 

La herramienta ArchiCAD fue calificada por los expertos con un valor de 0.5 ya 

que en la gama de herramientas con la que es compatible no existe ninguna 

que ayude a ampliar su alcance en cuanto a la estimación de presupuestos. 

 

 La herramienta ConstruPlan fue calificada por los expertos con 0.9 en cuanto a 

la generación de detalles del presupuesto, porque es posible realizar el análisis 

de precios unitarios de las actividades, así como generar el costo total de cada 

uno de los insumos utilizados, se manifestó que esta herramienta carece de la 

posibilidad de agregar porcentajes de desperdicios de materiales a sus 

cálculos, lo cual omite una parte importante del presupuesto. 

La herramienta ArchiCAD fue calificada con 0.3 por los expertos en cuanto al 

nivel de detalle en el presupuesto porque dentro de su plataforma solo es 

posible realizar un presupuesto de referencia y no se pueden conocer los 

costos desglosados del proyecto.  

 

 La herramienta ConstruPlan fue calificada con 0.5 en cuanto a la integración 

de información del proyecto dentro de su plataforma, ya que es posible integrar 

los insumos a utilizar durante la construcción de la edificación, pero se deben 

ingresar las cantidades de obra de manera manual. 

La herramienta ArchiCAD fue calificada con 0.9 en cuanto a la variable 

mencionada anteriormente, gracias a que es un software tipo BIM (Building 

Information Modeling) la cual integra la mayor información posible del proyecto 

dentro de su plataforma. 

 

 La herramienta ConstruPlan fue calificada con el valor de 0.7 en cuanto a la 

facilidad de modificación del presupuesto porque gracias a la integración de los 

insumos es posible modificar su costo y el programa actualiza los precios de 

las actividades donde se utilice dicho insumo automáticamente, pero si se 
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modifica la variable de cantidad de obra, ésta se debe modificar manualmente 

en cada una de las actividades afectadas. 

La herramienta ArchiCAD fue calificada con 0.7 en cuanto a la modificación de 

presupuestos ya que, si se modifica la variable de cantidad de obra, se realiza 

la modificación del modelo 3D y se actualiza la lista de presupuestos 

automáticamente, pero si se modifica algún valor de insumo de obra, se debe 

realizar la modificación del costo de cada una de las actividades afectadas. 

 

A continuación, se muestra una tabla resumen de las calificaciones asignadas por los 

expertos. 

 

Tabla 12 – Calificación según expertos 

 
 
 
 

VARIABLE 

 
 

FACTOR DE 
IMPORTANCIA 

DE LA 
VARIABLE 

 

 
 
 

HERRAMIENTA 

 
FACTOR DE 

SATISFACCIÓN 
DE LAS 

HERRAMIENTAS 
A CADA 

VARIABLE 
  

 

TIEMPO B ConstruPlan 0.4 

ArchiCAD 0.4 

MARGEN DE 
ERROR 

C ConstruPlan 0.5 

ArchiCAD 0.8 

MANEJO A ConstruPlan 0.8 

ArchiCAD 0.6 

COMPATIBILIDAD A ConstruPlan 0.8 

ArchiCAD 0.5 

DETALLE DEL 
PRESUPUESTO 

C ConstruPlan 0.9 

ArchiCAD 0.3 

INTEGRACIÓN DE 
INFORMACIÓN 

B ConstruPlan 0.5 

ArchiCAD 0.9 

MODIFICACIÓN 
DEL 

PRESUPUESTO 

B ConstruPlan 0.7 

ArchiCAD 0.7 

 

Fuente: Autor 
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4.5. FACTOR TOTALIZADOR DE LA HERRAMIENTA (FT) 

Una vez calificada cada variable y cada herramienta por los expertos, como se 

muestra en la tabla 12, se procede a realizar la consolidación de los indicadores 

obtenidos por medio del factor totalizador de la herramienta, dicho factor indica la 

efectividad de cada una de las herramientas según el resultado obtenido desacuerdo 

a cada variable. 

La fórmula general del factor totalizador de la herramienta es la suma de las variables 

obtenidas según los resultados, como se muestra a continuación: 

 

FT = T +ME +MA + CO + DE + IN + MO 

Donde: 

T = Tiempo                                                          DE = Detalle en el presupuesto 

ME =Margen de error                                          IN = Integración de Información 

MA = Manejo                                                         MO = Modificación del presupuesto 

CO =  compatibilidad 

 

Cada una de las variables anteriores es el producto del factor de importancia de la 

variable (FI) y el factor de satisfacción de la herramienta a cada variable (FS), como 

se muestra a continuación: 

 

VARIABLE = FI ∗ FS 

De acuerdo con lo anterior y con los resultados mostrados en la tabla 12, se realizó la 

fórmula del factor totalizador para cada una de las herramientas analizadas, para  de 

esta manera poder cuantificar su efectividad. 

Fue necesario asignar valores numéricos a los factores de importancia (FI) con el fin 

de cuantificar la efectividad de cada una de las herramientas analizadas. Esta 

asignación se realizó de manera ascendente de acuerdo con el grado de importancia 

de la calificación, como se muestra a continuación: 
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Tabla 13 – Asignación numérica a FI 

Factor de importancia (FI) Valoración Numérica Referencia 

A 1 Poco importante 

B 1.5 Medianamente importante 

C 2 Muy importante 

Fuente: Autor 

4.5.1. Factor totalizador de ConstruPlan 

 

T = 0.4*B                                             DE = 0.9*C 

ME = 0.5*C                                          IN = 0.5*B 

MA = 0.8*A                                          MO = 0.7*B 

CO = 0.8*A 

 

Reemplazando las variables: 

 

FT = (0.4 ∗ B) + (0.5 ∗ C) + (0.8 ∗ A) + (0.8 ∗ A) + (0.9 ∗ C) + (0.5 ∗ B) + (0.7 ∗ B) 

 

Reemplazando los factores de importancia: 

 

FT = (0.4 ∗ 1.5) + (0.5 ∗ 2) + (0.8 ∗ 1) + (0.8 ∗ 1) + (0.9 ∗ 2) + (0.5 ∗ 1.5) + (0.7 ∗ 1.5) 
 

𝐹𝑇𝐶𝑂𝑁𝑆𝑇𝑅𝑈𝑃𝐿𝐴𝑁 = 6.8 
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4.5.2. Factor totalizador de ArchiCAD 

 

T = 0.4*B                                             DE = 0.3*C 

ME = 0.8*C                                          IN = 0.9*B 

MA = 0.7*A                                          MO = 0.7*B 

CO = 0.5*A 

 

Reemplazando las variables: 

 

FT = (0.4 ∗ B) + (0.8 ∗ C) + (0.7 ∗ A) + (0.5 ∗ A) + (0.3 ∗ C) + (0.9 ∗ B) + (0.7 ∗ B) 

 

Reemplazando los factores de importancia: 

 

FT = (0.4 ∗ 1.5) + (0.8 ∗ 2) + (0.7 ∗ 1) + (0.5 ∗ 1) + (0.3 ∗ 2) + (0.9 ∗ 1.5) + (0.7 ∗ 1.5) 
 

𝐹𝑇𝐴𝑅𝐶𝐻𝐼𝐶𝐴𝐷 = 6.4 
 
 
De acuerdo a los calificativos establecidos tanto para el factor de importancia de las 
variables (FI), como para el factor de satisfacción de las herramientas (FS), se 
pudieron determinar los valores mínimo y máximo posibles en dicha clasificación. El 
factor totalizador de la herramienta (FT) varía en un rango de 0 a 14, a continuación 
se muestra los rangos establecidos. 
 
Tabla 14 – Factor Totalizador de la herramienta 

RANGO DE FT REFERENCIA 

0 – 4.7 La herramienta no cumple con los requerimientos básicos para 
la labor de estimación de presupuestos 

4.7 – 9.4 La herramienta cumple con los requerimientos básicos para la 
labor de estimación de presupuestos, pero presenta ciertas 
debilidades 

9.4 - 14 La herramienta cumple con los requerimientos básicos para la 
estimación de presupuestos 

 
Fuente: Autor 
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CONCLUSIONES 

 

La estimación de presupuestos en edificaciones es un aspecto de vital importancia a 

conocer en un proyecto, ya que gracias a dicha información se pude determinar la 

viabilidad de su ejecución. 

Los sistemas ConstruPlan y ArchiCAD son adecuados para realizar la labor de 

estimación presupuestal en edificaciones, cada una de estas herramientas presenta 

características y debilidades para esta actividad, pero en términos generales, son 

herramientas muy útiles para dicha labor. 

Como se evidenció en los resultados obtenidos de aplicar cada una de las 

herramientas en el caso estudios, la mayor debilidad del sistema ArchiCAD es sobre 

la variable de detalle del presupuesto ya que esta herramienta sólo genera un 

presupuesto general, sin desglosar dichos costos. La estimación de presupuestos 

utilizando este software es bastante útil para generar un presupuesto de referencia 

que le sirve al usuario presupuestador para conocer el costo de la edificación a medida 

que se diseña. 

Según los resultados obtenidos, la herramienta ConstruPlan presenta debilidad en la 

variable de integración de información, y debido a este factor también se presenta su 

mayor debilidad en la variable de tiempo, ya que para poder realizar una estimación 

presupuestal en la plataforma de este software se debe ingresar gran cantidad de 

información de entrada que debe ser generada utilizando otras herramientas y otros 

métodos externos al sistema. 

Gracias a la integración de información en la plataforma del sistema ArchiCAD, se 

reducen los errores humanos generados por la migración de información de un 

software a otro, pero el sistema ArchiCAD sólo genera presupuestos de costos 

directos. 

En ninguna de las dos herramientas se presenta la opción de cuantificar y estimar 

costos de los desperdicios de material que se genera en cada actividad, los expertos 

de CONTROL INGENIERÍA S. A. S. consideraron que es muy importante conocer ese 

valor para acercarse a la realidad del costo de la edificación. 

Según los resultados obtenidos en los factores totalizadores de cada una de las 

herramientas y el rango en el que están, las dos herramientas son adecuadas para la 

estimación de presupuestos aunque presentan ciertas debilidades en las variables 

evaluadas. 

Se evidencia que la brecha entre la efectividad de las dos herramientas no es muy 

grande, pero para conocer los costos detallados en los que se incurre durante cada 

una de las etapas de ejecución de un proyecto de edificación, la mejor herramienta 

entre las 2 analizadas durante el desarrollo de este trabajo es ConstruPlan. 
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Los factores de variación más importantes a tener en cuenta para poder determinar la 

mayor efectividad de una herramienta electrónica para la labor de estimación de 

presupuestos son el detalle en el presupuesto y el margen de error en el producto, ya 

que gracias a estos factores, los reportes presupuestales son más cercanos al 

presupuesto real y dan a conocer la procedencia de cada uno de los costos del 

proyecto. 

En CONTROL INGENIERÍA S. A. S. para la labor de estimación de presupuesto se 

continuarán utilizando las dos herramientas, ArchiCAD para la cuantificación de 

material y ConstruPlan para la estimación presupuestal, pero se realiza un 

presupuesto de referencia a medida que se modela la edificación en ArchiCAD, con 

el fin de conocer el costo del proyecto durante la etapa de diseño. 
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RECOMENDACIONES 

 

Es importante explorar los alcances de las herramientas tipo BIM para conocer toda 
la información de edificaciones, ya que las empresas constructoras están 
implementando estas nuevas tecnologías para la realización de sus proyectos. 

Para realizar la estimación presupuestal de una edificación es importante que el 
profesional presupuestador tenga en cuenta los costos de los desperdicios de 
materiales durante la ejecución de cada una de las actividades realizadas, ya que el 
costo de estos desperdicios representa un porcentaje que afecta el valor total del 
proyecto. 

ArchiCAD es una herramienta con un gran alcance en cuanto a la generación de 
información sobre un proyecto, es importante y necesario generar documentos 
instructivos sobre su utilización para poder sacar el mayor provecho de este software.  

 

NOTA 

Se realizó el artículo ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA ESTIMACIÓN DE 

PRESUPUESTOS EN EDIFICACIONES ENTRE EL SISTEMA CONSTRUPLAN Y 

EL SISTEMA ARCHICAD para participar en el semillero de investigación 2018 de la 

institución Universitaria Agustiniana, donde fue evaluado y aceptado para realizar su 

respectiva ponencia, la cual se realizó el día 12 de Abril del 2018 en las instalaciones 

de dicha institución universitaria. Se presenta la rúbrica de evaluación en el anexo 7. 
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