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DESCRIPCIÓN: El análisis comparativo consiste en determinar cuál de las dos 
herramientas entre ConstruPlan y ArchiCAD es la más eficiente para realizar la 
estimación de presupuestos en edificaciones. Los indicadores de evaluación se 
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determinaron a partir de las variables más importantes consideradas por los 
ingenieros que utilizan diariamente estas dos herramientas para dicho fin. 

 
METODOLOGÍA: El desarrollo del trabajo se realizó bajo la revisión bibliográfica 
sobre cada una de las herramientas mencionadas para luego ponerlas en práctica 
en un mismo caso de estudio y llegar a dar respuesta al problema planteado 
desde un principio, llegando a una conclusión argumentada bajo los calificativos 
de los indicadores de evaluación. 

 
PALABRAS CLAVE: PRESUPUESTO, HERRAMIENTA ELECTRÓNICA, 

EFICIENCIA, ARCHICAD, CONSTRUPLAN. 

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 
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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. 

 
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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