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DESCRIPCIÓN: La producción de documentación por medio del software 

ArchiCAD consiste en determinar la usabilidad de este programa no solo como 

software de modelación, sino además como un programa que genera documentos 

los cuales sirven para cuantificar cantidades de obra y para presupuestar la obra 

en ejecución, se utilizó esta herramienta ya que la modelación BIM (modelamiento 

de información del proyecto) es el auge de la construcción hoy día, y este 

programa ofrece cada una de las ventajas de la tecnología BIM.  

 

METODOLOGÍA:  

el proyecto denominado como producción de documentación de costo primo 

de construcción con archicad para un proyecto de edificación se divide en un 

objetivo general y cuatro objetivos específicos, en este proyecto se enfatiza la 

división de actividades para que tenga una óptima ejecución, decidimos dividir las 

actividades de acuerdo a los objetivos específicos, iniciando por la selección de 

un proyecto de edificación con documentación de costos calculados, donde 

se tendrán actividades como 

1. consultar entidades como fonade, idu y curadurias urbanas  

2. apropiar todos los datos e información del proyecto disponible. 

3. seleccionar los datos e información relevantes para el modelamiento 

como segundo objetivo específico tenemos: generar el modelo del proyecto en 

archicad. 

1. recolectar artículos empíricos o científicos sobre valoración o sobre 

evaluación de las aplicaciones. 

2. acceder a licencia de prueba e instalar archicad 

como tercer objetivo tenemos: producir la máxima cantidad posible de 

documentos de costo primo con el software. 

1. modelar el proyecto en la aplicación 

2. producir la documentación máxima posible 
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por último y como cuarto objetivo específico tenemos comparar la 

documentación producida por archicad, con la documentacion brindada por 

el proyecto, costos mecanicos con costos del proyecto modelado. 

 

1. detectar las diferencias entre la documentación producida a través de la 

aplicación utilizada y la contenida en el proyecto original modelado. 

2. generar conclusiones sobre los documentos producidos y recomendaciones 

de uso de la aplicación utilizada. 

cada una de las actividades nombradas anteriormente están adjuntas en una 

matriz en anexos para que se evidencie la organización del proyecto en el que se 

desea trabajar, con el fin de observar no solo las actividades que se van a trabajar 

sino también evidenciar los recursos y el producto final que se desea entregar con 

la culminación de este trabajo de investigación. 

 

PALABRAS CLAVE: BIM, ARCHICAD, PRESUPUESTO, CANTIDADES, 

MODELACION, DOCUMENTACION, DESARROLLO, TECNOLOGIA. 

 

CONCLUSIONES:  

 

 Los documentos proporcionados por la constructora INGISA S.A.S cuenta 

con los parámetros necesarios para el correcto desarrollo del proyecto, 

dado que se requerían los APUs de la construcción esta empresa fue la 

única que accedió a brindar esa información, por este motivo solo se hizo 

conexión con la empresa nombrada.  

 

 El proyecto otorgado por la empresa INGISA S.A.S cuenta con 

inconsistencias a la hora del modelamiento en el software de estudio el cual 

es ARCHICAD, inconsistencias tales como falta de información en los 

planos constructivos y en los planos arquitectónicos, de tal manera que 

estos errores se ven reflejados en la modelación, por este motivo para fines 

académicos se cuantifico con el diseño tal cual se ve en los planos. 
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 Como información adicional al proyecto de grado se anexan imágenes 

tomadas por el software que muestran los errores de construcción que se 

ven en el modelo, y una posible solución, sin embargo, estos comparativos 

solo se hacen a manera de conclusión ya que no son el énfasis de este 

proyecto, cabe resaltar una de las propiedades de la modelación en BIM la 

cual es evidenciar de forma preventiva los errores que se verán en el 

momento que se esté construyendo la obra.  

 

 ARCHICAD cuenta con funciones que facilitan el modelado en tres 

dimensiones, ya que se realizó la digitalización de planos en planta, pero se 

podía en paralelo observar cómo se realizaba el levantamiento en 3D. 

 

 Como se pudo evidenciar en el capítulo 11 los costos varían notablemente 

en algunos ítems expuestos, uno en específico es el costo del foso del 

ascensor el cual tiene una diferencia en el costo, esto puede suceder ya 

que el presupuesto otorgado no especifica si el muro cuenta con diversos 

materiales de construcción, y en el Análisis de costos unitarios se da un 

único costo para este elemento, por el lado del software la capa que 

contiene el elemento, arroja un volumen mucho mayor al que se presenta 

en los APU. 

 

 Como ArchiCAD tiene vínculos elemento-costo se puede tener certeza de 

las áreas o volúmenes que el programa está cuantificando, de esta manera 

ARCHICAD se posiciona como un programa de mayor confiabilidad para 

hacer estos procesos de presupuestos en una obra, ya que se trabaja con 

la cantidad completa del elemento y así mismo se calcula el costo, sin tener 

sobrecostos al final de la obra. 

 

 ARCHICAD es muy útil para generar presupuestos de referencia sin 

embargo si se desean tener APUs del proyecto es importante tener un 

manejo avanzado de las herramientas que ofrece el programa, ya que las 

bases de datos se deben ingresar de forma manual y se requiere de un 

mayor manejo del programa, para fines del proyecto se presenta un 

presupuesto general que no permite un desglose de precios unitarios.  
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 Una debilidad de la forma tradicional como se presupuesta una obra es que 

no se vinculan elementos entre sí, es decir se trabaja todo independiente, 

planos, costos, cronogramas entre otros, lo que genera que las obras 

siempre salgan más costosas, los beneficios de modelar en tecnología BIM 

son que todo trabaja conjuntamente, de este modo si se altera un elemento 

en el diseño en 3D se altera toda su documentación. 

 

 En la actualidad existen software de modelamiento de la información que se 

basa en objetos en tres dimensiones, estos programas cuentan con 

licencias que son de fácil acceso para los estudiantes de carreras afines al 

diseño de infraestructura, sin embargo, el estudiante no cuenta con la 

capacitación suficiente para este tipo de manejo, ya que lleva 

complejidades que se deben estudiar o hacer cursos alternos para su total 

comprensión. 

 

 ArchiCAD funciona mejor como software de cuantificación de cantidades de 

obra, ya que se puede especificar cada uno de los materiales y en los 

listados de tiene la totalidad de cantidad que genera el programa.  
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