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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación 

1.1.1 El problema específico 

"Aún bajo las mejores circunstancias, cualquier diseño que el equipo diseñador le entregue al 

contratista usualmente tiene que ser rehecho digitalmente para lograr una constructibilidad real" 

(Phair, 2005). Es por esto que una de las etapas en las que comúnmente ocurren muchos atrasos 

es la transición que se da entre el final del diseño del proyecto y el inicio de su construcción. 

Una vez que se cuenta con los planos constructivos de la obra se deben analizar dichos planos, y 

realizar la estimación de materiales necesarios para su construcción. Actualmente este 

procesamiento de planos constructivos que deben realizar los contratistas se encuentra poco 

automatizado en la mayoría de las empresas, lo que disminuye la productividad de las mismas. 

Existen importantes herramientas de la tecnología de información que ayudan a acelerar esta 

transición entre el diseño y la construcción, pero en la mayoría de los casos éstas no se utilizan 

debido a la falta de conocimiento que tienen los involucrados en el sector construcción acerca de 

ellas. Por ejemplo, Phair (2005) menciona que actualmente los contratistas pueden facilitar y 

acelerar sus labores realizando "estimaciones basadas en modelos, seguimiento en 4-D y análisis de 

flujo de caja en 5-D". Mediante el uso de distintos programas que aplican algunas de estas 

metodologías se ha logrado "reducir los tiempos de planificación y de estimación de costos en dos 

terceras partes y se ha mejorado la certeza de las estimaciones" (Graphisoft, 2004). 

En los últimos años ha crecido el interés de los contratistas por implementar tecnologías de 

información para realizar este proceso, sin embargo, éste podría ser mayor si se tuviera un mejor 

conocimiento sobre dichas herramientas. Este interés se debe principalmente a "el aumento en los 

precios de los materiales y a las condiciones de competitividad que existen entre firmas de 

contratistas" (Miodonski, 2006). Además, es importante mencionar que de acuerdo con una 

encuesta realizada en el año 2006 por la Asociación de Manejo Financiero de la Construcción 

(CFMA, por sus siglas en inglés) a las firmas de contratistas de la industria de la construcción 

estadounidense sólo "alrededor de una tercera parte (35 %) de las compañías participantes 

cuentan con empleados dedicados a las tecnologías de información" (Miodonski, 2006). Esto 

provoca que las empresas contratistas no utilicen las herramientas tecnológicas disponibles debido 
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a la falta de conocimiento que existe en su personal sobre el tema. Lo anterior implica entonces que 

se tengan que realizar de manera manual procesos que, de ser implementadas estas herramientas, 

se podrían acelerar en gran medida por medio de la automatización. 

1.1.2 Importancia 

Recientemente se ha presentado una caída en las planillas del sector construcción. Esto se debe a 

que en tiempos de crisis económica el mercado de la construcción se ha vuelto más exigente a la 

hora de requerir costos más bajos por los proyectos. Según González (2008), quien asegura que los 

sectores agrícola, turismo y construcción son de los que más afectados con la crisis económica, "la 

falta de crédito y de una política nacional de empleo son las principales amenazas para que las 

planillas de esas tres áreas sigan cayendo". 

Muchas empresas se han quedado rezagadas con respecto a otras a la hora de presentar ofertas a 

los clientes, ya que no han podido bajar sus costos de construcción. Es por esto que la optimización 

de procesos, el aumento de la eficiencia y realizar una buena estimación se han convertido en 

prioridades de las firmas de contratistas de cara a la situación económica actual. Schwartz (2009) 

señala que "la estimación es, o debería ser, la base de cualquier trabajo que una persona tenga, ya 

sea grande o pequeño". Esta se puede realizar utilizando distintos métodos ya sea tradicionales 

(manuales) o tecnológicos. 

Últimamente se han estado lanzando al mercado nuevas herramientas de la tecnología de 

información las cuales pretenden ayudar a las empresas contratistas a mejorar sus procesos de 

estimación de costos y materiales. Esta mejoría consiste en acelerarlos, reduciendo así el tiempo 

que tardan en completarse, y en aumentar su precisión. De esta forma las empresas lograrían 

presentar a los clientes mejores ofertas, realizadas con menor cantidad de errores, lo cual implica 

que el riesgo asumido es menor. El cliente se beneficiaría al pagar menores cantidades por el 

mismo trabajo realizado, ya que se reducen los costos asociados al tiempo de estimación de 

materiales, que sería menor. Por otra parte, el contratista se beneficiaría al asumir menos riesgo 

por contar con mejores estimaciones de materiales y costo, además de que al reducir sus costos 

sus precios bajarían y por esto probablemente aumentarían sus clientes. También, estas 

herramientas pueden facilitar la administración del proyecto y la transferencia de información. 

Por los motivos mencionados, resulta de suma importancia tanto para contratistas como para 

clientes del sector construcción, que los primeros puedan utilizar las herramientas que ha puesto a 

8 



disposición la tecnología de información y que lo hagan de manera adecuada. Esto se facilitaría si se 

contara con un documento que recopile varias herramientas de esta índole y las compare entre sí, 

debido a que así los contratistas podrían realizar la elección del programa que van a utilizar en su 

empresa con mayor información. 

Es importante mencionar además que con este proyecto se busca abrir una puerta a un campo 

nuevo del conocimiento, ya que con la investigación que se realizará sobre las distintas opciones 

que el mercado actual ofrece y sobre todo con la aplicación práctica de alguna de ellas en un caso 

de un proyecto de construcción real se puede medir el impacto real que tales herramientas tienen 

sobre la productividad de las empresas. En caso de determinar que su uso provoca una mejora 

importante en la productividad de una empresa constructora, se podría expandir el uso de dichas 

herramientas y se podrían ver beneficiadas muchas empresas que actualmente requieren mejorar 

este aspecto y también disminuir sus riesgos; especialmente en el tiempo de crisis que actualmente 

atraviesa el sector construcción de nuestro país. Por otra parte, se considera que al realizar un 

proyecto que recopile importante información acerca de las distintas posibilidades que el mercado 

informático ofrece al sector construcción, podrían surgir nuevas interrogantes sobre cómo optimizar 

el provecho que se le saque a dichas herramientas. Es decir, gran parte de la importancia del 

presente proyecto es que con él se espera estimular el crecimiento y desarrollo de un campo que 

posee mucho potencial sin desarrollarse en Costa Rica, como lo es la aplicación de estas 

herramientas tecnológicas en específico. 

1.1.3 Antecedentes 

Para conocer un poco más sobre el contexto del problema en cuestión se investigó sobre la historia 

de los programas utilizados desde la etapa de diseño de una obra de ingeniería hasta la 

construcción de la misma. También se obtuvo información sobre las distintas herramientas que 

actualmente existen en el mercado con el fin de realizar estimaciones acertadas y de propiciar 

continuidad y eficiencia durante el proceso de transición entre dichas etapas. 

El diseño asistido por computador (CAD, por sus siglas en inglés) es un método que se ha utilizado 

ampliamente desde que se desarrolló el primer software CAD (Sketchpad) en 1960. Este se ha 

utilizado especialmente en los campos de la ingeniería y la arquitectura, en los cuales resulta de 

gran utilidad debido a que permite que el usuario asocie a cada elemento creado propiedades 

geométricas distintas como color, capa y estilo de línea, además de propiedades específicas como 
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material, que permiten el enlace entre los programas CAD y programas de estimación y gestión de 

proyectos. 

En la etapa de diseño de un proyecto se utilizan los programas CAD. AutoCAD es uno de los 

programas CAD más utilizados en la actualidad, y su versión original fue lanzada al mercado a 

finales 1982 por Autodesk, Inc. Además, este fue uno de los primeros programas CAD que se pudo 

ejecutar en computadoras personales. Originalmente su uso permitía crear elementos complejos 

utilizando formas simples como líneas, arcos y círculos; mientras que las versiones más recientes 

del programa permiten modelar directamente sólidos e incluyen herramientas para modelado en 

tres dimensiones. 

Por otra parte, una vez que se cuenta con el diseño final de una obra se procede a realizar 

estimaciones del costo de la misma. Estas estimaciones son sumamente importantes a la hora de 

realizar una buena oferta. WinEst es una empresa fundada en 1992, la cual desarrolla programas 

para estimación de costos de proyectos. Dicha empresa se especializa en programas utilizados para 

arquitectura, ingeniería e industrias de la construcción, tales como el WinEst Pro y el Modelogix. 

Es importante destacar que se pudo constatar que de hecho existen "docenas de programas para 

estimación en construcción diseñados con este propósito exacto" (Sandersfeld, 2008). Según Bailey 

(2007), "con toda la funcionalidad que ofrecen los nuevos programas de estimación, uno puede 

incrementar la productividad, controlar los costos y mejorar su última línea''. Sin embargo, es 

importante mencionar que existen también muchos programas disponibles para ligar los programas 

de diseño con los de estimación y finalmente gestionar y llevar el control de los proyectos, pero no 

existen guías que ayuden a los profesionales a elegir con cierto criterio alguno de dichos 

programas. Es por esto que muchas veces se eligen programas que no resultan no ser tan 

funcionales para una empresa como se esperaba. 

Otro aspecto que, según lo investigado, no se puede dejar de lado al hablar sobre la transición 

diseño-construcción de proyectos de ingeniería civil es la comunicación. Para que esta transición se 

lleve a cabo de manera óptima el gerente del proyecto debe manejar buenas formas de comunicar 

la información a todos los involucrados, entendiéndose comunicar como "producir, publicar y 

circular documentos, junto con reuniones entre participantes, para que la información de tiempo y 

estrategia sea disponible y comprendida" (Thomas, 2007). En la medida que se mantenga una 

buena comunicación entre los involucrados, se podrá evitar "el desembolso adicional que se debe 

hacer por el "retrabajo" (realizar el mismo trabajo varias veces)" (Thomas, 2007). 
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La tecnología de información hoy en día ofrece muchas opciones para disminuir los problemas en la 

gestión de proyectos de construcción, sin embargo, la norma es que se desarrollen aplicaciones 

aisladas que generan "la difusión de programas individuales sin enlaces de comunicación entre 

ellos, dificultando el flujo continuo de información entre las diversas etapas de un proyecto" 

(Thomas, 2007). Para resolver estos asuntos de comunicación recientemente se han propuesto 

soluciones conocidas como extranets, que "contienen funcionalidades que optimizan los principales 

procesos del proyecto, brindándole una solución integral a las organizaciones involucradas con 

proyectos de construcción" (Thomas, 2007). Así, "un extranet es una red privada que usa el 

protocolo de Internet y los sistemas de telecomunicación pública para compartir en forma segura 

parte de la información u operaciones con suplidores, vendedores, socios, clientes u otro tipo de 

negocios" (Thomas, 2007). 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

• Mostrar las ventajas comparativas que ofrece la aplicación de programas computacionales 

basados en herramientas de la tecnología de información para mejorar la transición entre el 

diseño y la construcción de un proyecto residencial o comercial en Costa Rica. 

1.2.2 Objetivos específicos 

• Explicar la transición que se desarrolla en los proyectos de ingeniería civil desde que finaliza 

su etapa de diseño hasta que inician sus labores constructivas. 

• Investigar y presentar las mejores prácticas conocidas en el uso de herramientas de la 

tecnología de información a la hora de realizar la transición entre el diseño y la construcción. 

• Comparar de manera teórica varios programas de computación que permitan aplicar las 

prácticas presentadas para facilitar el desarrollo de la transición diseño-construcción. 

• Evaluar, mediante la aplicación directa de programas computacionales en un proyecto de 

construcción real de edificación comercial o residencial, el impacto que estos tienen sobre el 

desarrollo de la transición diseño-construcción. 
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1.3 Hipótesis 

Es posible mejorar la productividad de las empresas constructoras si se elige, de acuerdo con los 

criterios definidos en la metodología del trabajo, alguno de los programas que facilitan la transición 

entre diseño y construcción de proyectos de ingeniería civil y se utiliza el mismo durante esta 

transición para un proyecto real de tipo residencial o comercial. 

1.4 Delimitación del problema 

1.4.1 Alcance 

El presente trabajo se enfoca en la aplicación de una herramienta de la tecnología de información 

para realizar de manera más rápida y sencilla la transición que existe entre el diseño y la 

construcción de proyectos de ingeniería civil, ahorrando así tiempo y por lo tanto reduciendo costos. 

El principal alcance de esta investigación radica en evaluar el impacto que la correcta aplicación de 

esta herramienta tiene sobre la productividad de una empresa constructora. Es por esto que el 

alcance del documento final del trabajo concierne únicamente al período entre el final del diseño y 

el inicio de la construcción de un proyecto. Es en este periodo en el que se realizó la elección de la 

herramienta adecuada a utilizar y se puso en funcionamiento. Se espera que con su uso se reduzca 

considerablemente el tiempo que toma el proceso entre el diseño y la construcción del proyecto y 

que este proceso se lleve a cabo con mayor facilidad y obteniendo de él mejores resultados 

(estimaciones, por ejemplo). 

Es importante aclarar que los temas específicos mencionados de la industria de la construcción 

durante el desarrollo del trabajo y la aplicación directa de las herramientas en cuestión a algún 

proyecto en específico se limita al ámbito costarricense y a proyectos de edificaciones residenciales 

o comerciales. Si bien es cierto, la importancia del tema propuesto es un factor común 

prácticamente alrededor de todo el mundo y para cualquier tipo de proyecto, las características de 

los distintos mercados regionales y diversos tipos de proyecto son muy variadas, por lo que es 

necesario precisar que en este caso sólo se tomarán en cuenta las del mercado de la construcción 

en nuestro país para este tipo de edificaciones. 
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1.4.2 Limitaciones 

Una limitación importante con la que se contó es el hecho de que aunque los programas utilizados 

tenían versiones de prueba gratis, estas versiones tienen un tiempo limitado de uso y esto provocó 

que el trabajo se debiera simplificar de manera importante para poder desarrollar adecuadamente 

toda la transición deseada. 

Además existe para este trabajo la limitación de que la tecnología avanza muy rápidamente. Esto 

quiere decir que aunque el proyecto planteó como objetivo investigar las opciones disponibles en el 

momento de su desarrollo, compararlas teóricamente y aplicar alguna de ellas en algún proyecto 

real específico, cada día podría surgir algo mejor que lo utilizado. 

Finalmente, es importante mencionar que dentro del plazo del proyecto no era posible tomar todas 

las opciones de programas obtenidas de la investigación y aplicarlas en proyectos reales, por lo que 

se eligieron solamente dos de los comparados teóricamente y estos fueron los que se utilizaron. 

Esto es una limitación en el sentido de que no se pudo evaluar el impacto real que todas las 

herramientas presentadas tienen sobre el desarrollo de la transición diseño-construcción, sino que 

se evaluó el impacto que tuvieron solamente los dos programas elegidos trabajando en conjunto. 

1.5 Metodología 

Es importante primero aclarar que durante todo el proyecto se llevaron a cabo reuniones tanto con 

el director del proyecto como con el comité asesor asignado por el Director de la Escuela de 

Ingeniería Civil. Estas reuniones sirvieron para presentar avances a los profesores y obtener 

correcciones y sugerencias de parte de ellos. Además se pudieron aclarar dudas que surgieron por 

parte del estudiante durante el proceso de desarrollo del proyecto. 

El desarrollo del trabajo se inició con una investigación exhaustiva para obtener toda la información 

posible por medio de fuentes bibliográficas e internet, principalmente. La información buscada 

consistió principalmente en conceptos generales sobre administración de proyectos, fases de un 

proyecto, áreas de conocimiento involucradas en los proyectos y actividades específicas que se 

deben desarrollar durante la transición diseño-construcción de los proyectos de ingeniería civil. 

Además se buscaron distintas herramientas tecnológicas (software) específicas que aplicaran /os · 

métodos previamente encontrados. Después de esto se enumeraron los programas encontrados con 
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sus respectivas características específicas, ventajas y desventajas. Posteriormente se realizó el 

proceso de selección de los programas que se aplicaron en un proyecto de construcción real de 

edificación comercial. Esta selección se realizó tomando en cuenta ciertos criterios definidos que se 

compararon entre los programas. Entre los criterios que se tomaron en cuenta para elegir 

sistemáticamente los programas que se utilizaron están: 

l. Tipo de proyecto: se evaluó si el proyecto en el que se iba a utilizar el programa era de tipo 

residencial o comercial. 

2. Compatibilidad del programa: se tomó en cuenta tanto la compatibilidad que tiene el 

programa con los distintos sistemas operativos como con los programas que se utilizan en 

diseño, estimación y control de proyectos (AutoCAD, Excel, Microsoft Project y otros). 

3. Actualización y soporte: este apartado involucró el tiempo aproximado entre actualizaciones 

del programa, posibilidades de descarga a través de internet, medios para obtener soporte 

técnico en caso de preguntas acerca del funcionamiento del programa (via sitio de internet, 

correo electrónico, llamada telefónica). 

4. Precio: el costo económico del programa fue también una variable importante considerada a 

la hora de elegir alguna opción en específico. Esto debido a que algunos programas podrían 

no ser rentables para algunas compañías debido al presupuesto que las mismas manejan en 

sus proyectos. 

Por otra parte, se buscó determinar también las principales actividades que llevan a cabo los 

contratistas de un proyecto durante la transición que hay entre el diseño del mismo y su 

construcción. Se determinaron cuáles de éstas son las actividades que mayor atraso provocan en el 

desarrollo de esta transición. Esto se realizó mediante la lectura de opiniones de profesionales 

expresadas en artículos y libros escritos alrededor del mundo, así como realizando entrevistas a 

profesionales involucrados específicamente en el sector costarricense de la construcción. Estas 

entrevistas se realizaron a profesionales que cuentan con experiencia en el desarrollo de proyectos 

de tipo residencial y comercial. 

A continuación se llevó a cabo una comparación de los distintos programas obtenidos en la etapa 

de investigación y seleccionados a partir de los criterios mencionados anteriormente. Esta 

comparación se realizó a nivel teórico, por medio de varios cuadros que resumen las características 

propias de los programas en cuanto a compatibilidad, costo, soporte y otros además de comparar 

las actividades propias de la transición diseño-construcción que se pueden ver beneficiadas debido 

al uso de los mismos. 
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Finalmente se eligieron dos de los programas comparados y se utilizaron en un proyecto real de 

edificación comercial. Así se pudo evaluar el funcionamiento de los programas y la influencia que los 

mismos tienen sobre el desarrollo de la transición diseño-construcción. 

La metodología descrita anteriormente se resume en la figura l. 

Sobre 
métodos de 
estimación 

Herramientas de la TI 
aplicadas a mejorar la 

transición entre el diseño 
y la construcción de 

proyectos en IC 

1.2 

Investigación 

Sobre actividades que 
atrasan 

1.2.2.1 ,..12;:,;;.2;;.:.2 ___ __._ ___ _ 

Revisión Entrevistas a 
blbllo ática profesionales 

1.2.3 

Sobre 
herramientas 

(software) 
que apliquen 
-~@dos 

1.3 

Comparación de 
software 

1.3.1 

Comparación 
teórica 

1.3.2 

Aplicación 
de 

programas a 
proyecto 

es,- ecífico 

Figura 1. Diagrama de trabajo utilizado para el proyecto. 

.Análisis de 
r.sultados 
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CAPÍTULO 2: CONCEPTOS GENERALES 

Según Nkado (1995) "las crecientes tasa de interés, inflación y otras presiones comerciales, entre 

otros factores, significan que en muchas situaciones es más rentable completar un proyecto en el 

mínimo tiempo posible". Esto se refiere principalmente a que para reducir el costo de un proyecto 

(lo cual es siempre un objetivo importante de los proyectos) resulta de vital importancia no sólo 

desarrollar un diseño eficiente, sino también realizar de manera rápida el proceso de estimación de 

materiales y costos asociados a dicho diseño sin que por esta rapidez se vea disminuida la calidad 

de las estimaciones. Es decir, los clientes actualmente exigen que las distintas etapas del proyecto 

se lleven a cabo rápidamente y con la mejor calidad, pero sin elevar considerablemente los costos. 

Esto implica que incrementar la productividad de las empresas constructoras es vital para 

mantenerse competitivas dentro de un exigente mercado. 

Por otra parte, otro de los objetivos principales para cualquier empresa constructora hoy en día 

debe ser gestionar de manera adecuada las comunicaciones entre los involucrados de los proyectos 

a lo largo de todo su ciclo de vida. El principal fin de esta gestión es desarrollar una serie de 

procesos que propicien una oportuna y óptima transferencia de información entre el gerente del 

proyecto, el cliente, los diseñadores y demás involucrados clave. Una descripción más detallada de 

esta gestión se puede observar en la sección 2.1.2.7 de este trabajo. 

Un proceso que normalmente cuenta con muchas trabas y en el que son comunes errores que 

posteriormente se pagan con muchas creces es el proceso que se lleva a cabo una vez que se 

cuenta con los planos constructivos (al final del diseño) y antes de iniciar la construcción de la obra. 

Este proceso se resume en la figura 2. 

Es posible observar en dicha figura que muchas de estas actividades son de gran importancia a la 

hora de determinar la productividad de una empresa constructora. Es por esto que el aumento en la 

calidad y la disminución en el tiempo con que se completan las mismas son factores determinantes 

para aumentar la productividad. Además, una integración de dichas actividades y una mayor 

participación de un mismo profesional o grupo de profesionales en la mayoría de ellas provocaría un 

mayor conocimiento del proyecto y probablemente un mejor desempeño de los profesionales a lo 

largo de su desarrollo. Esta integración se facilita para una misma persona a la hora de utilizar 

adecuadamente herramientas que hayan sido diseñadas con el objetivo específico de realizar dichas 

actividades. 
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Durante muchos años de investigación y recolección de información se han buscado y se han 

logrado identificar factores que influyen negativamente en el tiempo de desarrollo de los proyectos 

de construcción, es decir, que provocan atrasos. Los factores identificados han sido clasificados en 

distintos tipos (Nkado, 1995): 

• Factores debidos a los clientes 

• Factores debidos a los consultores 

• Factores debidos a los contratistas 

• Factores debidos a la forma del contrato 

• Factores debidos a las condiciones específicas del proyecto 

• Factores externos 

Si bien es cierto se han identificado factores de muy diversa índole, es importante mencionar para 

este trabajo que, entre los factores debidos a consultores y contratistas, se incluyen la 

constructibilidad del diseño y la buena relación que exista entre la información del proyecto y el 

tiempo en el que este se desarrolla. Además se menciona que, en muchos de los casos, la 

información del proyecto contiene ambigüedades o vacíos importantes que provocan atrasos en el 

mismo, malas estimaciones por parte de los constructores (que llevan a sobregiros en el 

presupuesto) y finalmente disconformidades de los clientes. Estos factores que han sido 

identificados para contratistas y consultores se presentan prácticamente todos en la transición que 

se da entre el final del proceso de diseño (es decir, cuando se terminan los planos constructivos) y 

el inicio del proceso constructivo de las estructuras. Con la determinación de estas causas de 

contratiempos en el desarrollo de los proyectos de construcción, las empresas dedicadas a la 

tecnología de información han mostrado gran interés en solucionar estos problemas desarrollando 

herramientas que faciliten el rápido y eficiente desarrollo de esta transición. 
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Figura 2. Actividades que se llevan a cabo durante el proceso que existe entre el diseño y la 

construcción de una obra. Fuente: Mata (2008) 

2.1 Administración de proyectos 

La guía para el "Project Management Body of Know!edge" (PMBOK, 2004) define la dirección de 

proyectos como "la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las 

actividades de un proyecto para satisfacer los requisitos del proyecto". Esta aplicación de 

conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas debe tomar en cuenta que todo proyecto debe 
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cumplir con un ciclo de vida determinado y que existen varias áreas de conocimiento que están 

ampliamente involucradas en todos los proyectos. 

2.1.1 Ciclo de vida de un proyecto 

Según PMBOK (2004), "un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 

producto, servicio o resultado único". Esto implica que todo proyecto tiene un inicio y un final 

determinados, además de que ningún proyecto es igual a cualquier otro. Durante el periodo de 

tiempo comprendido entre el inicio y el final de cada proyecto (ciclo de vida del proyecto), se 

desarrollan cinco procesos generales, los cuales se muestran en la siguiente figura. 

inicio 

Q planeación 

contc~oudón 
cierre 

Figura 3. Procesos que se desarrollan durante el ciclo de vida de un proyecto. 

Fuente: Chamoun (2002) 

Durante cada uno de estos procesos generales se llevan a cabo actividades que son requeridas para 

que los proyectos se realicen de manera adecuada. Durante el proceso de inicio se debe definir el 

proyecto, con todo lo que esto implica. Es necesario que durante el inicio quede claramente 

establecido para el cliente, el equipo ejecutor y los demás involucrados del proyecto la misión que 

se debe cumplir; cuáles son los objetivos generales y específicos del mismo. Para lograr completar 

este proceso es sumamente útil una herramienta que se conoce como charter o acta constitutiva 

del proyecto. El charter es "un documento emitido por el iniciador o patrocinador del proyecto que 

autoriza formalmente la existencia de un proyecto, y le confiere al director de proyectos la 

autoridad para aplicar los recursos de la organización a las actividades del proyecto" (PMBOK, 

2004). 

Durante el proceso de planeación es importante que se establezca un plan que describa la forma en 

la que se cumplirán los objetivos del proyecto. Este plan debe tomar en cuenta una serie de áreas 

del conocimiento que afectan a cualquier proyecto y que se explicarán posteriormente en este 

trabajo. Es importante que este plan esté enfocado en prevenir posibles contratiempos para así 
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evitar que se tenga que llevar a cabo la improvisación durante la ejecución del proyecto. Existe una 

gran cantidad de herramientas que se pueden utilizar a la hora de desarrollar este proceso, entre 

las cuales se encuentran la estructura de división del trabajo (EDT), el diagrama organizacional, el 

programa del proyecto y el presupuesto base. 

El proceso de ejecución del proyecto se llama así debido a que consiste en ejecutar el plan 

desarrollado. Así, durante este proceso se pone en marcha todo lo establecido en el plan del 

proyecto para lograr la consecución de los objetivos planteados durante el proceso de inicio del 

proyecto. Esto implica que es en este momento en el que el director del proyecto, con la ayuda de 

todos los miembros del equipo ejecutor, administra los contratos, integra el equipo de trabajo, 

distribuye la información entre todos los involucrados del proyecto y ejecuta las actividades 

establecidas en el plan para lograr los objetivos iniciales. 

En el proceso de control se realiza una comparación entre lo que se está realizando durante la 

ejecución y lo que estaba previsto según el plan del proyecto. De esta manera se debe corroborar 

que no se estén dando grandes variaciones en relación con lo previamente estipulado para cumplir 

con los objetivos del proyecto dentro del tiempo establecido en el contrato y utilizando solamente el 

presupuesto acordado con el cliente. En caso de que se identifiquen variaciones importantes a la 

hora de realizar el control del proyecto, lo cual es lo más probable, el equipo ejecutor liderado por 

el director del proyecto debe plantear acciones correctivas de manera que se logre cumplir con lo 

establecido en los documentos contractuales. Es de suma importancia que el director del proyecto 

mantenga constantemente informados a todos los miembros del equipo acerca de acciones 

correctivas que se decidan implementar durante la ejecución del proyecto, ya que si esto no se 

cumple, dichas acciones serán poco efectivas. Algunas herramientas que son útiles durante el 

desarrollo de este proceso son los reportes mensuales y el sistema de control de cambios de la 

empresa constructora. 

Finalmente, durante el proceso de cierre del proyecto se deben cerrar formalmente todas las 

relaciones contractuales entre los involucrados del proyecto. Esto tiene gran importancia debido a 

que así se pueden evitar gran cantidad de problemas legales o malentendidos posteriores al final 

del proyecto. También se debe realizar el cierre del proyecto en lo interno de la empresa 

constructora, lo cual permite que en el futuro se realicen referencias o consultas acerca de los 

proyectos finalizados para utilizar su información en nuevos proyectos. Este cierre interno implica el 

desarrollo de documentos importantes para la empresa como son el reporte final del proyecto y las 

lecciones aprendidas durante el mismo. Cuando la empresa elabora estos documentos de manera 

formal, es menos probable que cometa los mismos errores en distintos proyectos. 
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Es importante aclarar que estos cinco procesos no se llevan a cabo de manera independiente y que 

no es necesario que alguno finalice para que comience el siguiente. En la realidad, los distintos 

procesos sufren un traslape e interactúan entre ellos, de manera que en un mismo momento del 

proyecto se llevan a cabo varios procesos, tal y como se observa en la figura 4. 

inicio ·'"- ···"·"- .... ,,,._,. ,, ..... tiempo ·········-········-········ término 

Figura 4. Traslape de los cinco procesos durante el ciclo de vida de un proyecto. 

Fuente: Chamoun (2002) 

2.1.2 Áreas de conocimiento involucradas en los proyectos 

Como ya se mencionó, todo director de proyectos debe tener claro que cada uno de los proyectos 

que dirige es único, además de que todos tienen un inicio y un fin definidos. Por otra parte, para 

lograr de manera óptima los objetivos de los proyectos y cumplir con las expectativas de sus 

involucrados, cada director de proyectos debe entender profundamente todas las áreas de 

conocimiento que afectan a cualquier proyecto (PMBOK, 2004): 

l. Integración 

2. Alcance 

3. Tiempo 

4. Costo 

5. Calidad 

6. Recursos Humanos 

7. Comunicación 

8. Riesgo 

9. Adquisiciones 

Si el director de proyectos comprende la relación que existe entre todas estas áreas (figura 5) y 

logra llevar a cabo una correcta gestión de las mismas durante todo el desarrollo del proyecto, es 
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probable que alcance el éxito en el mismo y que al final las expectativas del cliente se vean 

cumplidas. 

recursos 
humanos comunícaci~:._j 

Figura S. Relación entre las nueve áreas de conocimiento que afectan todo proyecto. 

Fuente: Chamoun (2002) 

El triángulo interno mostrado en la figura anterior está formado por los tres pilares de cualquier 

proyecto, ubicados en sus vértices: alcance, tiempo y costo. Esto representa que en la gran mayoría 

de los casos, cualquier variación en alguno de estos aspectos (alcance, tiempo o costo) implica una 

variación en los otros dos. Es importante resaltar que la calidad forma los lados del triángulo que 

unen estos vértices, debido a que probablemente la calidad final del producto también se vea 

afectada si se presentan variaciones en el alcance, el tiempo de entrega y el costo final del 

proyecto. En la base de este triángulo se presentan dos áreas que tienen una importante influencia 

sobre el resultado final del proyecto, las cuales son los recursos humanos y la comunicación entre 

todos los involucrados del proyecto. Finalmente se encuentran en las partes superior e interior del 

triángulo las últimas tres áreas de conocimiento involucradas en los proyectos, las cuales son los 

abastecimientos, los riesgos y la integración. Todo proyecto involucra riesgos que deben ser 

previstos y controlados por el director y su equipo. También se debe tener especial cuidado para la 

gestión de los abastecimientos en todos los proyectos para evitar desperdicios, mal manejo de los 

materiales o atrasos debido a falta de materia prima a tiempo en el sitio del proyecto. Finalmente 

se puede observar en el centro de la figura el área de integración, la cual se relaciona ampliamente 

con el plan del proyecto, el cual debe ser desarrollado e implementado de tal manera que permita 

al director del proyecto y a su equipo ejecutor gestionar de manera integral las otras ocho áreas 

durante todo el ciclo de vida del proyecto, además de procesar correctamente los cambios que 

surjan y registrar las lecciones aprendidas durante este período. 
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2.1.2.1 Integración 

El principal fin que persigue la gestión de la integración es lograr la adecuada coordinación entre 

todos los diferentes elementos del proyecto. Para lograr este fin, es sumamente importante 

desarrollar y utilizar adecuadamente dos herramientas conocidas como el sistema de control de 

cambios y las lecciones aprendidas. 

El sistema de control de cambios es importante debido a que prácticamente ningún proyecto se 

desarrolla completamente de acuerdo con el plan original establecido, por lo que el director del 

proyecto debe estar preparado para responder ante los cambios que se presenten, acatándolos y 

comunicándolos de manera efectiva y oportuna al resto del equipo de trabajo. Además, este 

sistema permite lograr que los cambios que se presenten durante la ejecución del proyecto añadan 

valor al proyecto en lugar de mermarlo. Por otra parte, si este sistema se utiliza correctamente, el 

director puede lograr que se autoricen no sólo los cambios sino también sus efectos en tiempo y 

costo. Pueden existir muchos sistemas de control de cambios diferentes, pero todos deberían seguir 

un proceso similar al mostrado en la figura 6. 

No 
Procede 

no 

Solicitud 
de Cambio 

Evaluación 
del 

Impacto 

Generación del Cambio 

Afectación en Alcance, 
Tiempo, Costo, Calidad y 
Riesgo (::t - T' .• · ~ ' ~ · ) 

Actualización 

Actualizar Documentos~ 
Plan del Proyecto, 

Programa, Presupuesto, etc. 

Figura 6. Diagrama de flujo de un sistema de control de cambios. 

Fuente: Chamoun (2002) 
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El proceso que debe seguir un buen sistema de control de cambios inicia con una solicitud de 

cambio generada por pedido del cliente, por errores u omisiones en los planos o documentos 

contractuales, por imprevistos o por ingenierías de valor. Esta solicitud se presenta ante el gerente 

del proyecto indicando a cuál componente de la EDT afecta, el motivo del cambio y los efectos 

esperados que este tenga sobre el programa, el alcance y el presupuesto del proyecto. 

Posteriormente el gerente del proyecto y su equipo revisan la justificación del cambio y en caso de 

que esta tenga suficiente peso revisan los impactos sobre el tiempo, alcance, costo y calidad del 

proyecto. Si el gerente del proyecto aprueba el cambio solicitado este es presentado al cliente y si 

este también lo aprobara, entonces se procede a actualizar el plan del proyecto para registrar todos 

los efectos que el cambio tiene sobre las áreas afectadas. 

Las lecciones aprendidas son sumamente útiles debido a que "permiten al equipo aprender, tanto 

de sus logros como de sus errores, para buscar un mejor desempeño en la próxima experiencia" 

(Chamoun, 2002). Para lograr esto, esta herramienta se debe utilizar siempre que haya una 

variación respecto a lo planeado, ya que esto quiere decir que algo no salió como se esperaba y 

probablemente provocó un impacto en alguna de las áreas del proyecto. Es importante que el 

registro se realice tanto para lecciones aprendidas de experiencias negativas como positivas, ya que 

en el futuro cualquier experiencia vivida anteriormente (y registrada de manera adecuada en una 

base de datos) puede ayudar al equipo a repetir prácticas efectivas o a evitar reincidir en errores 

cometidos anteriormente. Para lograr sacar provecho de esta herramienta es importante que se 

registre cada lección aprendida en la base de datos con algún criterio de búsqueda efectivo para 

consultar en el futuro, la situación que se presentó junto con sus consecuencias, solución utilizada 

para dicha situación y evaluación por parte del director del proyecto acerca del resultado obtenido. 

2.1.2.2 Alcance 

"El objetivo principal de la gestión del alcance del proyecto es definir y controlar qué se incluye y 

qué no se incluye en el proyecto" (PMBOK, 2008). Así, mediante una buena gestión del alcance el 

gerente del proyecto se está garantizando que el proyecto incluye todo el trabajo requerido para 

completarlo con éxito, pero no más que esto. De esta forma todos los involucrados en el proyecto 

quedarán satisfechos al finalizar el mismo, ya que el cliente verá sus expectativas cumplidas y la 

empresa constructora no habrá empleado más recursos de los estrictamente necesarios para lograr 

este objetivo. 
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Para simplificar la gestión del alcance existen dos herramientas principales: la declaración del 

alcance y la estructura de división del trabajo (EDT). La declaración del alcance es el documento en 

el que se descomponen los entregables finales del proyecto en sub-entregables con sus respectivas 

descripciones específicas y criterios de aceptación. Estos criterios de aceptación son las 

especificaciones que cada sub-entregable debe cumplir para ser aceptado por el cliente. De esta 

forma el equipo de trabajo tendrá claras las características finales que debe tener cada parte del 

proyecto para cumplir con las expectativas del cliente. Es importante que esta declaración se 

establezca durante el desarrollo del plan del proyecto y se actualice cada vez que cambie el alcance 

del proyecto, para que todo el equipo siempre tenga claros los entregables finales, sub-entregables 

y sus características. 

La EDT "organiza y define el alcance total del proyecto mediante una estructura orientada a 

entregables, que incluye todos los elementos del proyecto" (Chamoun, 2002). Cualquier trabajo que 

no esté incluido en la EDT no forma parte del proyecto. Esta estructura permite que cada sub

entregable sea desglosado en partes más pequeñas hasta llegar a un nivel de 'Control en el que 

cada elemento pueda ser asignado a una persona o empresa responsable, programado, costeado y 

monitoreado de manera independiente. Al igual que la declaración del alcance, esta herramienta se 

debe establecer durante el desarrollo del plan y actualizar cada vez que el alcance cambie. 

2.1.2.3 Tiempo 

La administración del tiempo incluye todos los procesos que se deben desar:r:ollar para que el 

gerente del proyecto pueda asegurar que el proyecto concluya dentro del plazo establecido en el 

programa. Estos procesos se pueden resumir en los siguientes (PMBOK, 2008): 

l. Definir las actividades. 

2. Secuenciar las actividades. 

3. Estimar los recursos de las actividades. 

4. Estimar la duración de las actividades. 

5. Desarrollar el cronograma. 

6. Controlar el cronograma. 

Una vez que se tienen definidas las actividades que se deben realizar para completar los 

entregables del proyecto, estas se deben interrelacionar entre ellas con ayuda de un diagrama de 

red, el cual muestra la secuencia lógica de las mismas. Posteriormente se debe realizar la 

estimación de materiales y mano de obra requerida para completar cada una de las actividades 
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para luego estimar la duración de las mismas. Una vez que se cuenta con estas estimaciones se 

puede desarrollar el cronograma del proyecto; lo cual se debe hacer considerando las restricciones 

de recursos simultáneos que se tengan durante la ejecución de la obra. Una vez que se cuenta con 

el cronograma del proyecto lo que queda es, durante la ejecución, realizar el seguimiento del 

estado del proyecto comparando lo ejecutado en cada periodo de tiempo con lo establecido en el 

cronograma para este mismo periodo. De esta forma es posible evaluar si es necesario invertir más 

recursos a alguna actividad del proyecto debido a atrasos o si se puede disminuir la cantidad de 

recursos utilizados en el proyecto debido a algún adelanto del mismo. 

La herramienta utilizada para esta gestión es conocida como el programa del proyecto. En esta 

herramienta se pueden observar los entregables y sub-entregables de la EDT desglosadas en 

actividades específicas interrelacionadas entre ellas con su secuencia a lo largo de la duración del 

proyecto. Además, esta herramienta permite establecer las fechas de inicio y final del proyecto e 

identificar las actividades críticas, que son las que inciden directamente sobre esta fecha final. La 

secuencia de todas las actividades críticas de un proyecto define la duración total del mismo y se 

conoce como ruta crítica del proyecto. Esta ruta crítica puede variar durante el desarrollo del 

proyecto y para percibir a tiempo cambios como este es importante llevar un seguimiento periódico 

del estado del proyecto y sus actividades. 

2.1.2.4 Costo 

La gestión de los costos del proyecto procura asegurar que el proyecto se logre completar utilizando 

solamente el presupuesto establecido en los documentos contractuales de la obra. Para desarrollar 

esta gestión se utilizan herramientas como los estimados de costos, el presupuesto base y el 

programa de erogaciones del proyecto. 

Los estimados de costos se utilizan para calcular el costo del proyecto, y consisten en calcular los 

costos para cada una de las actividades del proyecto. Estos costos se calculan multiplicando los 

costos unitarios de cada elemento perteneciente a la EDT por la cantidad de unidades respectivas 

de los elementos. Cuando ya se tienen los costos totales correspondientes a cada actividad del 

proyecto, se suman todos estos costos para obtener el costo total del proyecto. Esta herramienta 

permite calcular, además, el porcentaje del costo total del proyecto que pertenece a cada uno de 

los entregables, sub-entregables y elementos o actividades del proyecto. Esta información suele ser 

útil para evaluar si se quiere disminuir el costo de algún rubro específico del proyecto. 
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En caso de que se quiera disminuir el costo total del proyecto, se puede aplicar una técnica llamada 

ingeniería de valor. La ingeniería de valor se utiliza en construcción para identificar de manera 

organizada costos innecesarios en los proyectos tomando en cuenta su ciclo de vida. Se toman 

como costo innecesario cualquiera que se realice sin aportar ninguna ventaja de acuerdo con las 

necesidades y expectativas del cliente. Utilizando esta técnica se pueden reducir costos 

manteniendo o mejorando el valor del producto final desarrollado. 

El presupuesto base consiste en una gráfica del presupuesto acumulado a lo largo del desarrollo del 

proyecto. Esta gráfica se realiza con el fin de comparar, durante todo este periodo, el desempeño 

del proyecto en términos de los costos a lo largo del tiempo. Para desarrollar esta gráfica es 

necesario contar con el estimado de costos autorizado y el programa del proyecto. Con esta 

herramienta es posible evaluar cómo se está comportando el costo del proyecto de acuerdo con lo 

planeado conforme el proyecto avanza. De esta forma, se pueden tomar medidas correctivas en 

caso de que el rumbo del costo del proyecto no sea el deseable de acuerdo con lo planeado según 

el estimado de costos (es decir, que el costo sea cada vez más alto de lo esperado previo al inicio 

de la ejecución de la obra). Por otra parte, esta herramienta también permite contar con un 

estimado de los recursos económicos que se estarán necesitando durante cada etapa del proyecto. 

Esto es beneficioso debido a que, aunque no siempre se ajusta por completo a la realidad, permite 

al gerente del proyecto tener una idea de los recursos que se requerirán durante el desarrollo de la 

obra. 

El programa de erogaciones del proyecto sirve para programar la disposición de recursos financieros 

durante su ciclo de vida. Este programa integra al presupuesto base (estimado de costos y 

programa del proyecto) con la forma de pago para cada paquete de contratación, lo cual permite 

establecer los flujos de efectivo que se estarán generando durante el proyecto. Utilizando esta 

herramienta el gerente del proyecto puede saber si en determinado momento se pueden cancelar 

los pagos requeridos con los fondos del proyecto o si es necesario contar con más fondos 

provenientes de los fondos de la empresa, de algún adelanto del cliente o de algún otro medio 

disponible. 

2.1.2.5 Calidad 

La administración de la calidad en proyectos de construcción busca "asegurar que el proyecto 

satisfaga las necesidades para las cuales inició, identificar los estándares de calidad relevantes al 

proyecto y determinar cómo satisfacer dichos estándares" (Chamoun, 2002). Es importante 
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destacar que existe una diferencia entre calidad y grado de calidad. El grado de calidad es una 

categoría otorgada a varios productos que tienen el mismo uso funcional pero distintos requisitos 

de calidad. Es decir, el gerente del proyecto y el cliente acuerdan los grados de calidad que se 

emplearán para cada uno de los componentes del proyecto, pero la calidad siempre es una 

obligación del equipo ejecutor. Esto quiere decir que los grados de calidad en un proyecto son 

negociables de acuerdo con las expectativas y posibilidades del cliente, pero la calidad no; la 

calidad siempre debe estar garantizada por parte del gerente del proyecto. 

La calidad en un proyecto de construcción está determinada según los criterios de aceptación 

establecidos tanto en el charter del proyecto como en la declaración del alcance. Para planear la 

calidad de un proyecto con mayor facilidad se pueden utilizar los diagramas causa-efecto y las listas 

de verificación. Estas herramientas ayudan a establecer todas las actividades requeridas para poder 

satisfacer los requerimientos de calidad establecidos en el charter y en la declaración del alcance. 

Además, mediante los diagramas causa-efecto es posible identificar las causas de problemas de 

calidad y tomar acciones correctivas que eliminen o disminuyan la presencia de estas causas. 

Mediante las listas de verificación es posible controlar el estado de los factores incluidos en el 

diagrama causa-efecto. Así, primero se debe realizar el diagrama causa-efecto, el cual especifica las 

actividades que se deben completar para cumplir los requerimientos de calidad del proyecto y luego 

estas actividades se colocan en forma de lista con fechas de revisión para posteriormente emplearlo 

durante el desarrollo del proyecto. 

2.1.2.6 Recursos Humanos 

Mediante una correcta gestión de los recursos humanos en un proyecto, el gerente del mismo logra 

el desempeño óptimo de todo el equipo de trabajo. Pertenecen a este equipo de trabajo todas las 

personas que tienen asignados roles y responsabilidades relacionadas con la consecución de los 

objetivos del proyecto. La composición del equipo de trabajo en cuanto a cantidad de integrantes y 

tipo de empleados varía frecuentemente durante el ciclo de vida del proyecto. El gerente del 

proyecto debe ser capaz, en todo momento, de dirigir de manera adecuada a todo su equipo de 

trabajo hacia las metas generales y específicas del proyecto. Además, en conjunto con los 

involucrados del proyecto, el gerente debe establecer los roles y funciones de cada integrante del 

equipo sobre el desarrollo de las actividades incluidas en la EDT. Dos herramientas que facilitan la 

administración de los recursos humanos en cualquier proyecto son el organigrama del proyecto y la 

matriz de roles y funciones. 
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El organigrama representa gráficamente la línea de autoridad en el proyecto. Además, en él es 

posible observar la dependencia organizacional y así comprender la manera en que se toman las 

decisiones dentro de un proyecto. Mientras más autoridad tiene un integrante del equipo de 

trabajo, más responsabilidad debe tener este en el desarrollo del proyecto. También es posible 

observar, en cierta medida, las líneas de comunicación que existen dentro del proyecto, debido a 

que cada miembro del equipo debe comunicarse con su supervisor y con sus subalternos, para así 

no romper el orden del proyecto y poder desarrollar las actividades del mismo de una mejor 

manera. 

Por otra parte, la matriz de roles y funciones del proyecto utiliza la EDT para ligar a los involucrados 

en el proyecto con las distintas actividades. Es mediante esta herramienta que el gerente del 

proyecto establece una adecuada distribución de roles y funciones entre de los integrantes del 

equipo de trabajo. Los roles del proyecto indican quién debe realizar cada actividad mientras que 

las funciones establecen quién debe tomar las decisiones relacionadas con cada partida del 

proyecto. Así, esta herramienta es la que permite conocer con claridad las responsabilidades que 

cada involucrado del proyecto tiene sobre el desarrollo del mismo. 

2.1.2.7 Comunicación 

La administración de la comunicación en los proyectos pretende "garantizar que la generación, la 

recopilación, la distribución, el almacenamiento, la recuperación y la disposición final de la 

información del proyecto sean adecuados y oportunos" (PMBOK, 2008). La información que se 

requiera comunicar depende tanto del cliente para el que se esté desarrollando el proyecto como 

del proyecto específico y de la etapa del mismo que se esté ejecutando. Es probable que algunos 

clientes requieran más información que otros, así como también podría ser que esta necesidad se 

incremente o disminuya durante las distintas etapas del proyecto. Algunas herramientas que 

pueden ser de gran utilidad para esta gestión en los proyectos son la matriz de comunicaciones, el 

calendario de eventos, el estatus semanal y el reporte mensual de obra. 

La matriz de comunicaciones de un proyecto sirve para asegurar una correcta y oportuna forma de 

mantener informados a todos los involucrados del proyecto. Asimismo, mediante esta herramienta 

se facilita que la comunicación entre involucrados sea efectiva, debido a que en ella se establece 

quién, entre todos los involucrados, es el encargado de generar cada informe del proyecto; además 

se observa cuáles involucrados contarán con la respectiva información y cada cuánto esta será 

distribuida. 
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El calendario de eventos, por otra parte, es una herramienta que permite a todos los involucrados 

del proyecto observar de manera conjunta todas las fechas de los eventos más importantes que 

ocurrirán a lo largo de todo el ciclo del proyecto (figura 7). Así, cada uno de los involucrados puede 

tener una idea clara de cuándo deben ser completados los distintos objetivos del proyecto, en qué 

momentos se deben pasar cobros a la empresa, cuáles días hay reuniones programadas y cuándo 

sucederán todos los eventos importantes que se programan para el proyecto. Esto permite que se 

ahorren notificaciones adicionales o constantes avisos acerca de las fechas importantes, ya que las 

personas interesadas contarán con todo el calendario completo del proyecto. 

día 
L M M l V S D L M M !I \/ S P L M t4 _J. Y 5 P L M M .:1 V S ' L M M l V S 

SIMBOLOGÍA 
JUNTA SEMANAL 

• ENTREGI\ OE ESTATUS 10:30 AM .• 1mcro DEL PROYECTO 
~~~~~-r-..¡--~~~~~~~~--

6 RECEPCION DE FACTURAS • ENTREGI\ DEL. P. LAN DEL PROYECTO \] ENTREGA DE REPORTES MENSUALES 
ANTES DE LAS 10:00 AM 

• TÉRMINO DE CONSTRUCCIÓN i 

~ !PAGOS DESPUÉS DE LAS 10: 3b. AM • DISEÑO TERMINADO • , FlN DEL PRO\'ECTó 

Figura 7. Ejemplo de un calendario de eventos de un proyecto. 

Fuente: Chamoun (2002) 

Es importante que el calendario de eventos incluya todas las fechas de eventos repetitivos 

relevantes, como reuniones, fechas de pago, entregas parciales y final, trámite de facturas, entrega 

de reportes semanales o mensuales y otros. De esta forma todos los involucrados podrán contar 

con el mismo calendario de eventos y revisar en él las fechas que ocurre el evento de su interés. 

Los informes de estatus semanal y reporte mensual son sumamente importantes para mantener 

informados a todos los involucrados del proyecto sobre la situación del proyecto. El estatus semanal 

se utiliza para confirmar las prioridades que se deben manejar en el proyecto, semana a semana, 

para que así todos los involucrados estén al tanto de las mismas y realmente se consigan solventar 

los problemas más relevantes de cada momento. Este estatus debe presentar indicadores sobre 

tiempo y costo, principalmente; aunque también podría incluir indicadores sobre la situación de 

otras áreas del conocimiento durante el proyecto. Por otro lado, el reporte mensual informa a los 
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involucrados clave y principalmente al cliente sobre el desempeño del proyecto en todas las áreas 

del conocimiento y presenta tendencias de las mismas y prioridades a seguir para lograr una mejora 

continua del desempeño durante el ciclo de vida del proyecto. 

Entre los involucrados clave típicos de cualquier proyecto de construcción se encuentran los 

administradores del proyecto, arquitectos, ingenieros consultores, contratistas y el cliente. Estos 

involucrados se pueden clasificar en tres grupos principales: el cliente y sus representantes, el 

arquitecto con todo el equipo consultor y el gerente del proyecto con todo el equipo constructor o 

ejecutor (Figura 8). Durante todo el ciclo de vida del proyecto debe existir una excelente 

comunicación entre estos tres grupos para procurar que todos los recursos se utilicen de manera 

óptima. Mientras mayores sean los problemas de comunicación entre estas tres partes, mayor será 

la cantidad de recursos que se utilicen de manera errónea y la cantidad de tareas que tengan que 

realizarse varias veces para lograr el resultado deseado. 

Arquitecto y equipo 
consultor 

Cliente y 
representantes 1 

- -

Gerente del 
proyecto y equipo 

constructor 

Figura 8. Esquema de comunicación entre involucrados clave típicos presentes en un proyecto de 

ingeniería civil. 

Los tres grupos de involucrados deben tener siempre un alto interés en que la comunicación entre 

ellos se lleve a cabo de manera eficiente y oportuna. El cliente debe mantener este interés debido a 

que es él el principal beneficiado de que todo el proyecto se lleve a cabo de la mejor manera, ya 

que es de esta forma como se obtiene el producto final que mejor cumpla sus expectativas 

utilizando la menor cantidad posible de recursos. El equipo de consultores debe mantenerse 

interesado debido a que una buena comunicación es la mejor herramienta para que el diseño 

desarrollado quede plasmado de manera precisa y adecuada en la realidad. Finalmente, el gerente 
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del proyecto y su equipo ejecutor tienen el deber de hacer realidad el proyecto de la manera más 

eficiente posible en cuanto a uso de recursos se refiere y respetando totalmente el diseño que l'as 

firmas consultoras entregaron. 

Es por este último deber que el gerente del proyecto es el principal obligado a velar para que se 

mantenga una buena comunicación entre todas las partes y en la medida de lo posible propiciar las 

condiciones idóneas para lograrlo. Así, lo ideal sería que el gerente mantenga una búsqueda 

continua de recursos tecnológicos que le ayuden a cumplir este objetivo y los ponga al servicio de 

los demás involucrados. 

2.1.2.8 Riesgo 

Todo proyecto, sin excepción, y sin importar las precauciones que se tomen durante todas sus 

etapas tiene riesgos. Es por esto que un gerente de proyectos debe saber manejar correctamente 

los riesgos de sus proyectos al igual que maneja las demás áreas del conocimiento. Mediante una 

correcta gestión de los riesgos se reduce la repercusión negativa que estos podrían tener sobre el 

proyecto. Esta gestión implica identificar los riesgos, analizarlos y establecer las acciones a tomar 

como respuesta a ellos. También es .importante que se realice durante todo el desarrollo del 

proyecto un periódico monitoreo de los mismos, para así asegurar que se están manteniendo 

controlados. Asimismo, se deben identificar las áreas de oportunidad que se pueden aprovechar 

durante el proyecto, para intentar saca-r provecho de las mismas. Conociendo las oportunidades y 

amenazas que se tendrán durante el proyecto es posible "aumentar la probabilidad y el impacto de 

eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto de eventos negativos para el proyecto" 

(PMBOK, 2008). 

Es importante utilizar las herramientas disponibles para lograr una adecuada gestión de los riesgos. 

Una herramienta que se puede usar con este fin es el mapa de riesgos. Este mapa funciona para 

identificar y cuantificar los riesgos del proyecto, estableciendo además las amenazas más 

importantes a controlar y las oportunidades más importantes a aprovechar. Para desarrollar esta 

herramienta es necesario primero identificar, asumiendo una postura pesimista, los riesgos que se 

corren durante el proyecto y posteriormente identificar las oportunidades que se presentarán. A 

cada una de estas situaciones se le debe asignar un puntaje para la probabilidad de que ocurra y 

otro puntaje para el impacto que tendría sobre el proyecto en caso de concretarse. Este puntaje 

puede ser, por ejemplo, de 1 a 5 donde 1 es muy poca probabilidad/bajo impacto y 5 es mucha 

probabilidad/alto impacto. Posteriormente se multiplican los dos valores para cada riesgo y así se 
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logra definir la prioridad de amenazas por controlar y oportunidades por aprovechar. Los riesgos 

que tengan los mayores resultados en esta multiplicación son los que deben ser considerados como 

prioridades. 

Otra herramienta que se puede utilizar en esta gestión es la matriz de administración de riesgos. 

Esta matriz sirve par:a establecer posibles respuestas ante los riegos que se identificaron para el 

proyecto además de acciones concretas que se tomarán con el fin de reducir la repercusión de las 

amenazas y aumentar el aprovechamiento de oportunidades. También esta herramienta sirve para 

establecer quién es la persona responsable de administrar cada uno de los riesgos identificados. En 

ella se pueden establecer, entre las posibles respuestas, una variedad entre l'as que podrían estar 

evitar el riesgo, reducirlo, transferirlo u otras de acuerdo con las posibilidades de la empresa en 

cada uno de ellos. 

2.1.2.9 Adquisiciones 

La administración de las adquisiciones del proyecto está relacionada con el abastecimiento de 

materiales y servicios externos a la organización a cargo del proyecto. Es decir, esta administración 

se refiere a la compra o alquiler de materiales y a subcontratos que se realicen durante el ciclo de 

vida del proyecto. Entre los principales objetivos de esta gestión están el lograr que el proyecto 

cuente con todos los materiales y servicios que requiera para mantener un ritmo óptimo de trabajo 

y además lograr que los tiempos muertos o perdidos de permanencia de equipos y materiales 

requeridos en el proyecto sea el mínimo. También se incluyen acá "los procesos de gestión del 

contrato y de control de cambios requeridos para desarrollar y administrar contratos u órdenes de 

compra emitidas por miembros autorizados del equipo del proyecto" (PMBOK, 2008). Sin materiales 

disponibles en el momento indicado y sin subcontratos correctamente administrados cualquier 

proyecto sería un fracaso, por lo que es clara la importancia de realizar una correcta administración 

de las adquisiciones en todo proyecto. 

Para facilitar esta gestión ex;iste una herramienta conocida como matriz de abastecimientos. Esta 

matriz "permite definir cómo será contratado cada paquete de trabajo asegurando que todo el WBS 

esté cubierto" (Chamoun, 2002). En esta matriz se incluyen todos los elementos presentes en la 

EDT, y cada uno de ellos se clasifica dentro de un paquete de contratación, entre los cuales pueden 

estar el arquitectónico, el de obra civil, acabados, electromecánico, mobilíario y sistemas (figura 9). 

Para cada paquete de contratación se debe establecer, además, el tipo de contrato que se utilizará, 
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la relación contractual, el criterio de selección, forma de pago, monto aproximado del contrato y las 

fechas de concurso y contratación. 
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Figura 9. Ejemplo de una matriz de abastecimientos de un proyecto. 

Fuente: Chamoun (2002) 

Una vez que se cuenta con esta matriz confeccionada, resulta más fácil para el gerente del proyecto 

y su equipo mantener un orden en los contratos y realizar la gestión de los abastecimientos con 

mayor claridad. Esta facilidad radica en que el gerente y su equipo conocen de previo dentro de 

cuál paquete de contratación se encuentra cada partida de la EDT, además de que se conoce 

también la información básica sobre los contratos, forma de pago y fechas importantes para los 

mismos. Esto reduce también el riesgo de que algún elemento de la EDT quede sin contratar o no 

se tenga claro dentro de cuál paquete se encuentra. 
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CAPÍTULO 3: DESCRIPCIÓN DE LA INTERFASE DISEÑO-CONSTRUCCIÓN 

Con el fin de realizar una búsqueda inicial de programas basada en criterios específicos, se procedió 

a analizar fuentes textuales y a realizar entrevistas a distintos ingenieros civiles con experiencia en 

el medio costarricense para establecer las actividades que se deben desarrollar para completar la 

transición que existe entre el final del diseño de un proyecto y el inicio de la ejecución de su 

construcción. Así, se tomaron los distintos criterios obtenidos para formar una lista de actividades y 

buscar distintas herramientas de la tecnología de información que ayuden a completar la mayor 

cantidad posible de estas actividades de una manera más rápida y eficiente. 

La figura 10 presenta la serie de actividades que se definieron como indispensables para poder 

completar de manera adecuada esta transición entre diseño y construcción. Es necesario aclarar 

que para efectos de esta investigación solamente se tomaron en cuenta las actividades que deben 

ser desarrolladas por las compañías constructoras, no así las que típicamente en el medio nacional 

son realizadas por el cliente, como la tramitación de los permisos de construcción. 

Se definió como primera actividad a partir del momento en el que el cliente entrega a la empresa 

constructora los planos y especificaciones del proyecto, el estudio a profundidad de estos 

documentos para proceder a la definición clara y exacta del alcance del proyecto. Este periodo es 

sumamente importante debido a que es aquí donde se pueden evitar muchos de los problemas que 

luego pueden surgir durante la ejecución del proyecto. 

Si el equipo de trabajo de la empresa constructora toma el tiempo requerido para analizar 

completamente y una a una las láminas del juego de planos del proyecto, así como leer con sumo 

cuidado la totalidad de las especificaciones técnicas, entonces se está ahorrando muchos posibles 

problemas o confusiones en el futuro. En este periodo debe existir un diálogo muy claro entre el 

cliente y los ingenieros de la empresa constructora, para que estos últimos aclaren todas las dudas 

que no puedan ser aclaradas simplemente con los planos y especificaciones. 

Además, este es el momento en el que el cliente debe exponer sus expectativas ante los 

constructores para que posteriormente no encuentre sorpresas cuando ya sea demasiado tarde 

para corregirlas o el costo de estas correcciones sea muy elevado. Asimismo, los ingenieros 

constructores deben tener certeza de que conocen a plenitud el proyecto al finalizar esta actividad y 

de que no tienen ninguna duda acerca del mismo. Este es el medio para comenzar un proyecto de 
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manera adecuada y es por esto que es, durante las fases iniciales del mismo, que se logra evitar 

que se presenten grandes problemas a la hora de la construcción. 

PLANOS + ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

--

' Estudio de planos / Definición de alcance 

. . . . -
~Estimacióh-de~ cantidades de mafenales -- ~ 

Figura 10. Actividades de transición entre diseño y construcción de un proyecto. 

Posteriormente se incluyeron las visitas al sitio que sin duda los encargados de dirigir al equipo de 

trabajo deben realizar. A estas visitas es deseable que asistan el ingeniero director del proyecto, el 

ingeniero residente, el maestro de obras, el cliente o sus representantes, los ingenieros eléctricos y 

mecánicos que vayan a tomar parte del proyecto y cualquier otra persona que vaya a desempeñar 

algún papel importante en la dirección de la ejecución del proyecto. De esta forma se pueden 

aclarar, en sitio, dudas acerca de los límites de la propiedad, accesos disponibles, sitios potenciales 
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para acceso, evaluar movimientos de tierras requeridos, observar el' entorno del proyecto, 

identificarse con las personas vecinas al mismo y realizar reuniones con representantes de la 

comunidad (en caso de que sea necesario). Se incluye dentro de esta misma actividad también lo 

que constituye los estudios pre.liminares que se deban realizar para evaluar todas las condiciones 

propias del sitio del proyecto. Entre estos estudios se incluyen estudios de suelos, evaluación de 

disponibilidad de servicios (agua, corriente eléctrica, telefonía y telecomunicaciones), análisis de las 

condiciones meteorológicas comunes del sitio durante el período en el que se va a desarrollar el 

proyecto, estudio de cuencas naturales dentro o cerca de la propiedad o tuberías subterráneas que 

atraviesen la misma, servidumbres existentes y otros. Todos estos aspectos son importantes debido 

a que se debe garantizar que el desarrollo del proyecto no se verá afectado negativamente por 

alguna condición especial propia del sitio. En caso de que se encuentren condiciones especiales que 

pudieran perjudicar el desarrollo del proyecto, el equipo de trabajo de la compañía constructora 

debe prever las medidas necesarias para garantizar que podrá completar los trabajos e incluir 

cualquier costo adicional dentro del presupuesto establecido en la oferta. 

Después de estudiar a fondo los planos y especificaciones y de realizar todos los estudios 

preliminares requeridos se debe realizar la estimación de cantidades de materiales a utilizar durante 

el proyecto; la estimación de duración de actividades y cantidades de mano de obra y la estimación 

de costos directos, indirectos y otros para el proyecto. Estas estimaciones se deben realizar con 

mucho cuidado debido a que con ellas se obtendrá el estimado de costos final del proyecto y 

utilizando este estimado de costos y las estimaciones de duraciones de actividades se procederá 

luego a desarrollar herramientas importantes para el proyecto como el cronograma del mismo y el 

presupuesto base. Estas herramientas serán ampliamente utilizadas durante toda la ejecución de la 

obra y por lo tanto deben ser lo más exactas posible. Debido a la amplia importancia que tienen 

estas actividades específicas para el éxito del proyecto y al gran impacto que las mismas tienen 

sobre el proyecto en general, posteriormente se incluye en este trabajo un análisis más profundo 

sobre las mismas. 

Posteriormente se deben redactar los documentos contractuales para luego llegar a la firma de los 

mismos con el cliente. Esta actividad suele ser complicada debido a que es usual que se entre en un 

proceso de periódicas negociaciones, ofertas y contraofertas por parte del cliente y la empresa 

constructora. Es común que la negociación del contrato sea complicada porque cada parte defiende 

sus intereses y por esto es difícil llegar a un mutuo acuerdo en cuanto a alcance, costo y tiempo 

total del proyecto. Mientras que el cliente prefiere reducir tanto el costo como el tiempo pero 

aumentando o manteniendo el mismo alcance del proyecto, la empresa constructora busca 
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protegerse ante posibles sorpresas o multas aumentando tanto el costo como el plazo de tiempo 

definido para el proyecto. 

Luego se debe de desarrollar de manera completa y detallada todo lo que incluye el plan del 

proyecto. Este plan debe ser la base sobre la que el gerente de cualquier proyecto debe poder 

real,izar una óptima gestión del mismo. Para esto, el, plan debe contener todas las herramientas 

necesarias para que el gerente pueda administrar correctamente las nueve áreas de conocimiento 

presentes en el proyecto: integración, alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos, 

comunicación, riesgo y abastecimientos. El plan de trabajo es, al igual que las estimaciones, parte 

fundamental de la transición diseño-construcción para cualquier proyecto de ingeniería civil; por lo 

tanto, este debe ser conocido a plenitud por parte del equipo de trabajo. 

Es sumamente importante, para propiciar una adecuada gestión de las nueve áreas, que el plan 

contenga al menos la 'EDT, el diagrama orgiani,zacional del equipo de trabajo que desarrollará el 

proyecto, un plano a escala con la ubicación de todas las estructuras provisionales en el sitio de 

trabajo, el programa del proyecto, la matriz de abastecimientos, el alcance, presupuesto y 

programa para los elementos de la EDT a subcontratar, el sistema de control. de cambios, la matriz 

de riesgos, el programa de erogaciones y las listas de verificación. 

Una vez que se cuenta con el plan del proyecto completamente desarrollado el proceso previo al 

inicio de la ejecución de cualquier proyecto está casi concluido. Para iniciar la construcción faltaría 

solamente la confección de los planos de taller, los cuales son sumamente importantes para 

asegurar que los obreros realicen sus labores de manera adecuada. Es importante mencionar que 

los planos de taller muchas veces se van terminando conforme se avanza en la obra, debido a que 

es evidente que no se requiere contar con todos para iniciar las labores en el sit io del proyecto. Así, 

lo más común es que esta actividad inicie antes que las labores de construcción pero que concluya 

durante el desarrollo de la construcción misma. 

Analizando todas las actividades incluidas en la transición mostrada en la figura 10 y según la 

información obtenida a partir de entrevistas realizadas a ingenieros civiles que cuentan con amplia 

experiencia en el ámbito de la construcción costarricense, se puede determinar que las actividades 

que toman más tiempo de completar son las estimaciones, la firma del contrato y el desarrollo del 

plan del proyecto. 

Las estimaciones son usualmente largas debido a que el proceso no se puede realizar de la manera 

más deseable por distintos motivos, los cuales se explicarán posteriormente; la firma del contrato 
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igualmente toma mucho tiempo debido al proceso de negociación entre el cliente y la empresa 

constructora; y el desarrollo del plan del proyecto también es duradero porque son muchos los 

componentes con los que cuenta y además ninguno de estos debe realizarse sin brindarle sumo 

cuidado. 

A continuación se incluye un cuadro que muestra una clasificación cualitativa de demanda de 

tiempo que representa cada una de las actividades incluidas en la figura 10 y explicadas 

anteriormente. 

Cuadro 1. Clasificación de actividades de la transición diseño-construcción de acuerdo con la 

demanda de tiempo que cada una representa. 

Demanda de tiempo Actividades de transición diseño-construcción 

1 • Estimación de cantidades de materiales. 

• Estimación de duración de actividades y cantidad de mano 

Alta de obra. 

• Firma del contrato con el cliente . 

• Programa del proyecto . 

• Estudio de planos / Definición de alcance . 

• Estimación de costos . 

• Estructura de división del trabajo (EDT) . 

• Organización del sitio (instalaciones provisionales, logística) . 

• Proveeduría de materiales, mano de obra y equipo . 
Media 

• Subcontratos (Alcance, presupuesto y programa) . 

• Sistema de control de cambios . 

• Matriz de riesgos . 
1 Programa de erogaciones . • 

• Planos de taller . 

• Visitas al sitio / Estudios preliminares . 

Baja • Organigrama del equipo ejecutor. 

• Listas de verificación . 
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3.1 Estimación de actividades, materiales y costos 

La estimación de actividades, materiales y costos es un proceso que se debe realizar previo al inicio 

de cualquier proyecto de construcción. Este proceso es sumamente importante debido a que de él 

depende, en gran parte, el éxito del proyecto tanto en términos de tiempo como costo y por lo 

tanto la satisfacción del cliente o propietario. Esta, estimación se realiza tanto para la duración de 

actividades a desarrollar durante el proyecto como para las cantidades de materiales que se 

utilizar-án durante el mismo y los costos directos que se deberán asumir durante la ejecución de la 

obra. 

3.1.1 Estimación de actividades 

La estimación de actividades es sumamente importante debido a que es la base para definir el plazo 

en el que se puede completar un proyecto. Esta estimación debe tomar en cuenta muchos aspectos 

que, en el mejor de los casos, deben estar claramente definidos antes de iniciar el proyecto, entre 

los cuales se incluyen el alcance real del proyecto y los fondos con que se dispone al inicio y 

durante el desarrollo del proyecto. 

Es vital que se tenga claro el alcance del proyecto antes de realizar esta estimación, debido a que 

así se completará adecuadamente la estructura de descomposición del trabajo (WBS, por sus siglas 

en inglés) y con esta se realizará la estimación de todas las actividades estrictamente necesarias 

para completar el alcance y no más que ellas. 

Por otra parte, es deseable conocer la disponibilidad de fondos durante el proyecto debido a que de 

estos dependen muchos aspectos que condicionan la duración de las actividades. Entres estos 

aspectos se encuentran la cantidad de mano de obra a invertir en cada actividad específica y la 

posibilidad de comprar o alquilar los materiales y el equipo requeridos para completar cada una de 

las mismas. Estas variables alteran la duración de las actividades en un proyecto debido a que no 

siempre toma el mismo tiempo completar un trabajo si se dispone de más o menos recursos para 

ese fin. Así, conociendo los fondos con que se dispone a lo largo del tiempo, se puede decidir 

cuántos recursos (mano de obra y equipo) se pueden invertir para ejecutar una actividad 

determinada. En caso de que no se conozca de previo la cantidad de fondos exacta con la que se 

contará durante el proyecto, se puede realizar la estimación de actividades para ajustar la duración 
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del proyecto a un periodo de tiempo específico y calcular la mano de obra y equipo requeridos para 

completar las actividades en ese tiempo, obteniendo así una cantidad mínima de fondos requerida. 

Al estimar actividades, se debe tener especial cuidado para no sobreestimar el tiempo que tomará, a 

la empresa constructora desarrollar cada una de las etapas del proyecto, pero tampoco 

subestimarlo. Esta precisión a la hora de realizar las estimaciones depende directamente de las 

fuentes de donde se obtenga la información utilizada para la estimación. La información acerca de 

duraciones se puede obtener de distintas fuentes, ya sea internas o externas de la empresa, tales 

como: 

• Datos históricos de la empresa 

• Datos históricos de otra empresa 

• Libros, artículos o similares 

Sea cual sea la fuente que se utilice para obtener la información requerida para la estimación, se 

deben tener ciertos cuidados para no incurrir en errores que posteriormente resulten en multas 

debido a exceder el plazo establecido para el proyecto en los documentos contractuales o en 

pérdidas para la empresa por tener que invertir más recursos que los planeados para reducir los 

tiempos estimados de las actividades y cumplir el plazo del, proyecto. 

Entre los cuidados que deben existir a la hora de utilizar información existente para realizar la 

estimación de actividades está la eval'uación de la cuadrilla y los rendimientos que implican los 

datos existentes. Es importante que se pueda tener confianza de que la cuadrilla que se utilizará a 

la hora de desarrollar la actividad en el proyecto futuro será similar a la que generó los datos 

existentes, además de que los rendimientos de 'la empresa sean también similares a los originales 

de la información. 

Por otra parte, se debe evaluar el entorno físico en el que se va a realizar el proyecto, así como la 

época del año durante la cual se ejecutarán las actividades. Esto es relevante debido a que no es lo 

mismo realizar, por ejemplo, excavaciones para cimientos en un sitio donde no se percibe ningún 

nivel freático que en un sitio que se encuentra permanentemente inundado (un lago). Es posible 

que los datos que se estén utilizando se hayan obtenido en un proyecto que se desarrolló en un 

sitio completamente distinto al sitio en el que se va a trabajar en el futuro. Por otra parte, no es 

conveniente utilizar rendimientos obtenidos en verano para actividades exteriores que se realizarán 

durante el invierno y viceversa, ya que se podría estar subestimando o sobreestimando la duración 

de las actividades, afectando el plazo final del proyecto. 
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Es importante recalcar la importancia que tiene el registrar la información sobre duraciones reales 

de cada una de las actividades que se ejecutan durante el desarrollo de todos los proyectos de las 

empresas constructoras, para así ir formando una base de datos amplia y confiable de la cual se 

pueden tomar datos para estimaciones futuras. Cada uno de estos registros debe describir, de 

manera espedfica y clara, la actividad que se llevó a cabo, cómo se hizo y cualquier información 

adicional, sobre eventos especiales registrados durante la ejecución de la actividad o similares. 

3.1.2 Estimación de materiales 

Para realizar l1a estimación de materiales no siempre se tienen las condiciones idóneas, debido a que 

los planos de la obra podrían no estar completos a la hora de realizar la estimación, las 

especificaciones podrían no ser lo suficientemente claras o el tiempo con el que se dispone de los 

documentos necesarios para realizar la estimación antes de tener que presentar la oferta o incluso 

iniciar la ejecución del proyecto podría ser muy corto. Todas estas situaciones podrían perjudicar el 

proyecto debido a que se puede incurrir en más gastos de i:os previstos para compra de materiales, 

se puede atrasar la obra debido a problemas de proveeduría de materiales o se podría contar con 

más materiales de los necesarios incurriendo así en costos innecesarios que no serán contemplados 

por el cliente y por lo tanto disminuirán la utilidad generada en el proyecto. 

A la hora de estimar materiales es sumamente importante que los planos de la estructura a 

construir estén lo más avanzados posibles para así contabilizar los materiales necesarios para 

completar el proyecto y no más que eso. Además, el grupo de personas encargado de realizar esta 

contabilización debería de contar con amplia experiencia en construcción, lo cual muy pocas veces 

es lo que ocurre en las empresas (ya que usualmente es más bien la gente con menos experiencia 

la que realiza estas actividades). Se debe realizar una correcta interpretación de los planos para 

asegurar que l'a cantidad de materiales es la correcta y que, además, el· tipo de materiales 

contabilizados es el requerido según el diseño. 

Por otra parte, las especificaciones técnicas deben ser un complemento de los planos y no un 

obstáculo para la estimación. Se deben incluir en ellas todos los aspectos que no sean mencionados 

daramente en los planos, además de que no deben existir inconsistencias o contradicciones entre 

estas y los planos, ya que esto genera dudas y provoca que se deban hacer consultas por parte del 

contratista hacia el cliente o los consultores, atrasando así el proceso. Las especificaciones técnicas, 

además, deben ser lo suficientemente claras y explícitas como para no dejar lugar a dudas acerca 
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de los materiales que deben ser utilizados en el proyecto, obteniendo así mejores estimaciones de 

costos por parte de los contratistas. 

Otro aspecto importante a mencionar es que aunque no se tenga mucho tiempo para realizar la 

estimación de materiales, este proceso es de los más importantes en la etapa previa al inicio de la 

ejecución del proyecto, ya que esta depende completamente de que se disponga de la cantidad de 

los materiales correcta en sitio, así como de que el materiall con el que se cuente sea el adecuado. 

En caso de que el material que se lleve al sitio del proyecto sea insuficiente, se tendrán atrasos que 

pudieron ser evitados con una buena estimación. Por otra parte, si el material que llega al proyecto 

no es el mismo que se encuentra establecido en planos y especificaciones también se tendrán 

atrasos pero además la empresa habrá incurrido en desperdicio de recursos económicos, los cuales 

son claramente parte de la columna vertebral: de cualquier proyecto. Es por estos motivos que, 

aunque muchas veces para la estimación de materiales no se cuente con una buena cantidad de 

tiempo o incluso ni siquiera con la cantidad deseada, esta es una actividad que no se debe realizar 

de manera apresurada o descuidada, ya que las consecuencias de no realizarla de manera óptima 

pueden ser muy graves. 

Finalmente, es importante que la cuantificación de materiales se realice de manera adecuada en 

cuanto a unidades de medición de los materiales. Las unidades en las que se deben contabilizar los 

materiales están definidas por el mercado, ya que por ejemplo, si el concreto se compra por 

volumen, de nada serviría que a la hora de realizar la estimación se haya obtenido el peso total de 

concreto requerido para el proyecto. 

3.1.3 Estimación de costos 

La estimación de costos es, probablemente, uno de los procesos más importantes que se deben 

real,izar antes de desarrollar un proyecto, ya que de ella depende el control que se tenga sobre la 

cantidad de recursos económicos disponibles, los cual'es son vitales para 'la ejecución de cualquier 

actividad durante el desarrollo de la obra. Es por esto que a la hora de realizar esta estimación es 

sumamente importante tener claros varios aspectos básicos que se relacionan con los costos del 

proyecto. 

Primero que todo, se debe tener total claridad acerca de todos los costos en los que se debe incurrir 

para desarrollar el proyecto. Esto se debe analizar con sumo cuidado para evitar que se dejen por 

fuera gastos que debe cubrir la empresa durante la ejecución del proyecto y así no tener ningún 
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contratiempo o atraso debido a falta de recursos económicos. A la hora de realizar el listado total de 

costos del proyecto se deben incluir tanto los costos directos del proyecto como los costos 

indirectos del proyecto. Ambos se pueden desglosar en materiales, mano de obra, subcontratos y 

equipos para lograr realizar la estimación con una mayor claridad y por lo tanto obtener finalmente 

una mejor estimación de costos (Figura 11). 

Costos del 
ro "ecto 

Costos indirectos 

Mano de obra 

Materiales 

Subcontratos 

Equipos 

Mano de obra 

Materiales 

Subcontratos 

Equipos 

Otros 

Figura 11. Desglose de costos en proyectos de construcción. 

Así, en los costos por mano de obra directa se deben incluir los salarios y cargas sociales que deba 

pagar la empresa a empleados que se dedican estrictamente a producir elementos que conforman 

el producto final entregado al cliente. Los costos directos de materiales se refieren a aquellos 

materiales que quedarán utilizados en este mismo producto final. Por otra parte, los costos 

indirectos por mano de obra involucran todos los salarios y cargas sociales de personas que, 

aunque no pueden asociarse directamente con la producción de elementos pertenecientes a la 

construcción, su presencia se hace necesaria para el desarrollo del proyecto. Entre estas personas 

se encuentran muchas personas de diversa índole, como por ejemplo los guardas del proyecto, 

personal de proveeduría, maestros de obras, ingeniero residente, asistentes de ingeniería, gerente 

del proyecto, personal encargado de limpieza, encargados del comedor y otros. Los costos de 

materiales indirectos incluyen todos los materiales que se deben comprar para ejecutar la 

construcción pero que no quedan en el producto final, como por ejemplo el material de obras 

provisionales, instalaciones eléctricas provisionales, etcétera. Finalmente es necesario incluir entre 
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los costos indirectos una tercera división en la que se pueden incluir aspectos como por ejemplo el 

pago por servicios básicos en obra, pago de los permisos para construcción, costos de fletes que se 

deban realizar durante la ejecución del proyecto, gastos en fotocopias o impresión de planos 

durante la ejecución y otros. 

Otro aspecto muy importante que se debe considerar a la hora de realizar la estimación de costos 

es que los precios que se utilicen deben estar ajustados a la realidad espacial y temporal en que se 

va a desarrollar el proyecto. Es d@cir, los costos de mano de obra y materiales se deben calcular 

con precios que sean acordes con la situación del mercado en el que se desarrolle el proyecto tanto 

en cuanto al lugar como al momento en el que esto se realice. 

Para el caso de los costos por mano de obra, los salarios no son iguales para los trabajadores si 

éstos trabajan en un proyecto ubicado en la capital del país o si el proyecto se ubica en alguna zona 

rural. Además, dependiendo de distintos factores relacionados con la economía global del país 

(como por ejemplo la situación actual de la moneda local en el ámbito mundial) y también con el 

sector específico de la construcción (como la cantidad de proyectos en desarrollo), los salarios de 

los trabajadores varían y esto puede provocar un impacto real en los costos de mano de obra del 

proyecto (principalmente mano de obra directa), por lo que se deben analizar con profundidad los 

precios que se toman en cuenta para salarios a la hora de estimar costos. 

También los costos por materiales (tanto directos como indirectos) pueden verse afectados debido 

a condiciones específicas del mercado (como por ejemplo escasez de algún mater,ial debido a 

demanda e~cesiva no prevista del mismo), por lo que los precios a utilizar a la hora de estimar 

estos costos tampoco se deben escoger con ligereza; sin embargo, estas situaciones son más difícil 

de prever a la hora de realizar la estimación. Si se presentara un aumento importante en el, costo 

de alguno o algunos materiales específicos necesarios para el proceso constructivo, es posible que 

durante la ejecución del proyecto se deba buscar alguna solución alterna para el problema y en 

caso de que esta no pueda ser encontrada, lo deseable es que se pueda llegar a una negociación 

con el cliente para cubrir este sobrecosto o, en última instancia, que el monto establecido para 

imprevistos sea suficiente para cubrir esta variación en el costo del proyecto. 

Otra parte muy importante de ,la estimación de costos consiste en que se practique, durante este 

proceso, una constante ingeniería de valor. La ingeniería de valor puede ayudar a disminuir 

notablemente los costos de un proyecto, lo cual ayuda tanto al cliente, por tener que pagar un 

precio menor para obtener un producto final con igual o mayor cal'idad que el que se pensaba 

inicialmente; como al contratista, eJ cual puede aumentar su utilidad o reducir el monto de su oferta 
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para lograr la adjudicación de determinado proyecto. Cuando los contratistas realizan esta actividad 

de manera seria se pueden lograr bastantes mejorías en los proyectos debido a que muchas veces 

los consultores no tienen tanto conocimiento acerca de los procesos constructivos, condiciones del 

mercado u otros factores como el contratista, ya que es este el encargado constante del desarrollo 

de proyectos. Así, los ingenieros miembros de la empresa contratista podrían en muchos casos, por 

ejemplo, sugerir utilizar materiales distintos a los especificados debido a una mayor facilidad de 

instalación de los mismos lo cual reduciría el tiempo de ejecución de la obra disminuyendo así los 

costos fijos totales asociados al proyecto. Por otra parte, es posible que se encuentre que algún 

material tenga un costo menor al que se especificó en planos y mejores características de 

resistencia debido a que su demanda es mayor en la región y por esto existe una mejor 

disponibilidad del mismo. Esto podría permitirle al cliente tener una estructura con mejores 

acabados, por ejemplo, y pagar menos por ello. 

3.2 Situación actual de la estimación en Costa Rica 

Para describir la situación actual de la estimación de actividades, materiales y costos en general de 

los proyectos de construcción en Costa Rica se deben tocar varios temas importantes que las 

definen y explican muchos de los obstáculos que en ellas existen. Es necesario comenzar aclarando 

que estas estimaciones se realizan todavía de manera muy poco automatizada, dejando de lado 

muchas de las herramientas que pone a disposición de las empresas constructoras la tecnología de 

la información. 

Por otra parte, hay que mencionar que los productos finales del diseño entregados por las empresas 

consultoras (planos y especificaciones técnicas) son, en la mayoría de los casos, deficientes y poco 

funcionales para los constructores; además de imposibilitar el uso de programas de computación 

que fueron específicamente desarrollados para realizar dichas estimaciones. Finalmente, hay que 

resaltar que gran cantidad de los problemas y obstáculos que existen para lograr estimaciones más 

rápidas y precisas se deben a la cultura del mercado de la construcción a nivel nacional y para 

lograr resolver estos conflictos es necesario un cambio de mentalidad importante tanto en las firmas 

de consultoría como en las empresas constructoras y los clientes mismos de este mercado o crear 

un estándar mínimo de calidad que debe tener cualquier juego de planos. 

El proceso de estimación en Costa Rica se realiza tomando el juego de planos y especificaciones de 

cada proyecto y contabilizando manualmente cada uno de los materiales que se requieren para 
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construir la estructura. Uno de los principales aspectos negativos de la manera como se desarrolla 

esta importante actividad es que consume una considerable cantidad de tiempo y aumenta 

considerablemente la probabilidad de que exista un error debido al factor humano. Una vez que las 

empresas constructoras reciben los planos para determinado proyecto, deben invertir mucho tiempo 

de mano de obra para lograr obtener las cantidades finales de materiales requeridos para 

desarrollar el mismo. Es muy común que se presentan cambios en los diseños después de que ya se 

ha iniciado la estimación, y esto provoca que la actividad se vuelva más tediosa debido a que el 

personal de las empresas debe analizar los nuevos planos, que muchas veces no resaltan los 

cambios incluidos, para posteriormente determinar cuáles cantidades se ven afectadas con los 

cambios y obtener las nuevas cantidades finales. Es decir, este método de realizar la estimación no 

es eficiente a la hora de tomar en cuenta cambios en los diseños de los proyectos. 

Por otra parte, es más probable que las estimaciones que se realizan de manera manual incluyan 

errores que las que se encuentran automatizadas, debido a que los planos muchas veces son 

complejos y es difícil asegurar que cada uno de los materiales o elementos se contabilizó una vez y 

no más que eso. Además este proceso implica primero la contabilización de los elementos y luego el 

registro de los mismos dentro de la base de datos, por lo que a la hora de realizar este registro se 

puede incurrir también en errores de digitación; errores que pueden ser disminuidos cuando esta 

contabilización la realiza un programa que fue diseñado con este fin. 

Otro factor que hace más propensas las estimaciones ante errores es el hecho de que las personas 

que usualmente realizan estas actividades en la mayoría de las empresas constructoras son 

personas con poca experiencia. Por esto, la falta de criterio de estas personas ante distintas 

situaciones mostradas en los planos y la falta de conocimiento de las prácticas de campo hace que 

sean más probables los errores de su parte a la hora de contabilizar los materiales requeridos para 

la construcción. 

Otro aspecto a considerar en cuanto a estimaciones en construcción es que los tiempos para 

desarrollar y presentar ofertas usualmente son ajustados, debido a que los clientes desean iniciar el 

proyecto lo antes posible. Esto provoca que las empresas constructoras no siempre cuenten con el 

tiempo óptimo requerido para hacer la estimación como se desearía o para llevar a cabo las 

revisiones deseadas de la estimación realizada por personas con poca experiencia por parte de 

personas más experimentadas. 

Pasando ahora al tema de los planos, es importante primero mencionar que buena parte de las 

dificultades que surgen para la estimación se debe a deficiencias en los dibujos realizados para \os 
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planos. Según Gutiérrez (Anexo A) "más del 50% de los dibujantes hacen mal el dibujo", lo cual 

desemboca en inconvenientes para las personas encargadas de la estimación y provocaría serios 

errores en caso de que se usaran programas para realizar esta actividad. Algunas empresas 

constructoras han intentado utilizar programas que realicen la estimación, sin embargo en el medio 

costarricense actual esto es sumamente complicado debido a que los planos entregados por las 

firmas de consultoría deben ser procesados por los constructores y adaptados para que los 

programas tengan la información correcta. Esto lo único que hace es aumentar el tiempo que toma 

completar la estimación e incluso si se llega a realizar de esta manera, siempre pueden quedar 

dudas acerca de si se terminaron de adaptar adecuadamente los planos con los que se contaba. 

Otro problema que existe en relación con los planos entregados para presupuestación es que estos 

planos muy pocas veces se encuentran completamente concluidos. Gutiérrez (Anexo A) establece 

que "lo común es que el diseñador se atrase, pero está comprometido a una fecha con el cliente, 

por lo que en el momento en el que se saca la licitación los planos están en un 70%", y que esta es 

una de las causas más frecuentes por las que las empresas constructoras se vean obligadas a 

realizar la estimación con planos que no están finalizados. Además es normal que los clientes 

quieran licitar y adjudicar su proyecto lo más pronto posible para así tenerlo finalizado de la misma 

manera, y es por esto que están de acuerdo en licitar con planos no concluidos y luego ir 

agregando más detalles en el proceso, pero siempre protegiendo sus intereses. Debido a esta 

situación, con el paso del tiempo y ya cuando el proceso de preparación de oferta de las empresas 

constructoras ha iniciado, se hacen entregas parciales de cambios en el diseño del proyecto que se 

va a desarrollar, lo cual dificulta la estimación y provoca que se tengan que realizar ajustes a la 

oferta incluso a última hora antes de su entrega formal. 

Con respecto a la dificultad que existe para utilizar programas de computación que han sido creados 

con el fin de realizar estimaciones y demás actividades requeridas previo al inicio de cualquier 

proyecto de construcción, esto se debe principalmente a las mismas deficiencias en planos que 

fueron mencionadas anteriormente. Estos programas, como cualquier otra herramienta de las 

tecnologías de información, no pueden funcionar adecuadamente a menos que se les brinde la 

información de entrada óptima requerida. Para poder brindar a los programas los datos de entrada 

de manera correcta, las compañías constructoras deberían entonces procesar los planos que son el 

producto final de las firmas de consultoría, ya que es poco frecuente que estas los entreguen 

correctos y totalmente concluidos. En algunos casos faltan detalles en los planos y en otros más 

bien les introducen demasiada información textual, lo cual los hace sumamente complicados y 

difíciles de interpretar. Hay que mencionar también que, mientras en otros países del mundo 

(inclusive países latinoamericanos como Colombia) se manejan planos que incluyen tres 
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dimensiones, en Costa Rica eso es prácticamente inexistente. Los planos en tres dimensiones son 

de gran utilidad principalmente para que todo el equipo de constructores tenga una idea más clara 

del proyecto que se está desarrollando, permiten una mejor interpretación de la información y 

además como beneficio adicional permiten a los desarrolladores venderle al cliente de mejor 

manera el producto final. 

Para terminar de describir la situación actual de la estimación para proyectos de construcción en 

Costa Rica y su problemática, es importante destacar que gran cantidad de los problemas se deben 

a la cultura que se ha venido desarrollando en este mercado por parte de todos sus participantes: 

constructores, consultores, subcontratistas y clientes. Además, es muy frecuente que la mala 

comunicación y coordinación entre estos grupos provoquen problemas adicionales durante este 

proceso. 

A pesar de la responsabilidad que todos los consultores tienen sobre los planos que entregan, en 

algunas ocasiones sucede que ellos piensen que a partir de que entregan los planos el resto es 

problema solamente del contratista, por lo que muchas veces se descuida la calidad final de estos 

importantes documentos y se apresura su entrega, ya que las empresas que se dedican a 

desarrollarlos no ven como problema suyo el hecho de que los planos no estén perfectos a la hora 

de entregarlos. Por otra parte, el cliente tampoco ve esto como un problema siempre y cuando 

pueda obtener los planos lo más pronto posible y esté protegido ante el constructor en caso de que 

surjan dudas o incongruencias. Es decir, algunos consultores y clientes lo que buscan es traspasar 

las responsabilidades a las empresas constructoras que desarrollan los proyectos y así protegerse 

ellos mismos de gastos adicionales o imprevistos provenientes de posibles errores existentes en los 

planos y especificaciones. 

La mala coordinación entre disciplinas es otro asunto que frecuentemente ocasiona errores en los 

planos y por lo tanto imprevistos o atrasos a la hora de realizar ofertas o incluso durante la 

ejecución de la obra. Esta coordinación es siempre responsabilidad del gerente del proyecto y es él 

quien debe velar porque estos errores no ocurran. En ocasiones es común que en etapas avanzadas 

de los proyectos, por ejemplo, surjan problemas de espacio para ubicar las tuberías del sistema 

electromecánico de la estructura. Todos estos problemas serían fácilmente evitados si existiera una 

buena comunicación y coordinación entre las distintas disciplinas durante el proceso de diseño de 

las estructuras. 

Como resumen, se puede observar que la situación actual de las estimaciones para proyectos de 

construcción en Costa Rica se podría mejorar ampliamente. Esta mejoría está en manos de todas 
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las personas que se involucran en este mercado, ya que ninguno de ellos ejecuta sus labores de la 

mejor manera y por esto es necesario un cambio de mentalidad importante. El cambio solamente se 

puede lograr mediante un proceso largo y complejo, pero con la colaboración de todos y utilizando 

la gran cantidad de herramientas que actualmente ofrece la tecnología de la información, este 

proceso resulta mucho más factible que sin ellas. 

3.3 Medios tecnológicos existentes para estimación en construcción 

En los últimos años las tecnologías de la información se han desarrollado rápidamente, y el sector 

construcción, al igual que muchos otros, se ha visto influenciado por este desarrollo. La manera de 

ejecutar diversas actividades en la industria de la construcción ha cambiado gracias a estas 

tecnologías, que constantemente se mejoran. Entre las actividades que más mejorías han tenido 

con la implementación de estas tecnologías se encuentran la confección de planos, diseño 

estructural, estimación de materiales y costos, presupuestación, programación y planificación en 

general de los proyectos; y a todo esto se agregan los grandes beneficios para la comunicación 

entre los involucrados de los proyectos con que se cuenta ahora. 

Específicamente hablando de la estimación en construcción, los programas que se han desarrollado 

permiten a las empresas constructoras realizar estimaciones más precisas, logradas de manera más 

sencilla, rápida y siendo estas más fácilmente adaptables a cambios en el diseño de los proyectos. 

Las estimaciones de materiales para un proyecto pueden ser realizadas por los programas de 

computación a partir de los archivos digitales de los planos del proyecto. Así, en caso de que 

posteriormente existan cambios en el diseño del proyecto solamente se introducen los nuevos 

planos al programa y la nueva estimación se obtiene automáticamente, ahorrando mucho tiempo y 

trabajo en cálculos que, de otra manera, se realizarían manualmente. 

Por otra parte, al introducir los rendimientos y cuadrillas de la empresa en los programas, estos 

estiman las duraciones de actividades para el proyecto. Esto significa un gran beneficio para las 

empresas constructoras debido a que los mismos programas manejan calendarios y tienen su 

propio sistema de programación, con lo cual se puede obtener finalmente el cronograma de trabajo 

para el proyecto. Además, durante la etapa de ejecución del mismo se puede ir registrando el 

avance del proyecto para controlar así las duraciones de actividades y evaluar el desempeño de la 

empresa durante el proyecto y durante cada una de las actividades individualmente. Esto permite 
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tomar decisiones, en caso de que sea necesario, para reducir los tiempos de desarrollo de las 

actividades que estén atrasando el proyecto. 

Para la estimación de costos, los programas actualmente permiten tener una tabla de costos 

centralizada. Así, se pueden registrar, observar y analizar los costos para cada uno de los elementos 

del proyecto de manera ordenada y tener claro cuáles elementos son los que más costo 

representan en el proyecto para ejercer sobre estos un mayor control a la hora de la ejecución de la 

obra. Los precios de los distintos elementos pueden ser importados de bases de datos externas al 

programa o pueden ser introducidos directamente en el mismo. Si los costos son importados de 

alguna base de datos externa, en el momento en el que estos sean actualizados en la respectiva 

base de datos, el programa cambiará su valor al más reciente y así se manejarán siempre los costos 

reales de los proyectos de acuerdo con las variaciones de precios en el mercado de los distintos 

materiales. 

Los programas también permiten clasificar los proyectos en distintas unidades decididas por el 

usuario. Así, en caso de que la empresa constructora o el cliente lo requieran, el proyecto se podría 

dividir según los distintos elementos estructurales (cimentaciones, columnas, vigas, entrepisos, 

muros, techos) o según unidades constructivas (por niveles, por habitaciones, por edificios) para 

obtener la información de la manera deseada. Una vez realizadas estas divisiones los programas 

permiten generar informes o reportes para cada una de las divisiones y subdivisiones que el usuario 

haya establecido. Así, el cliente podría observar en estos reportes el avance real de cada uno de los 

edificios del proyecto, o los costos totales por cada nivel, o cualquier otra información que es 

fácilmente extraíble del programa. Por otra parte, los miembros del equipo de constructores podrían 

obtener la información desglosada de alguna manera que sea más útil para ellos, tal como el 

avance del entrepiso por semana, el tiempo que se tarda en construir columnas, vigas u otros. 

Otra ventaja que brindan las distintas herramientas de las tecnologías de la información 

actualmente es que permiten al usuario manejar una gran cantidad de información del proyecto 

tanto en las etapas de conceptualización y presupuestos como durante su desarrollo e incluso a la 

hora de realizar el cierre formal del mismo, de manera sumamente ordenada. Esto se debe a que 

los programas permiten registrar en una librería propia cualquier documento importante con que 

debe contar el equipo de trabajo. Así, los contratos iniciales del proyecto, así como los subcontratos 

que se vayan generando durante el mismo quedan clasificados en una división de la librería. En otra 

división se registran todos los mensajes que se envíen entre los involucrados del proyecto, para 

tener disponible toda la información acerca de consultas, recordatorios, aclaraciones y otros en 

cualquier momento. 
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Los programas también permiten procesar otros documentos importantes como son las órdenes de 

cambio, extras y "submittals' de los proyectos, disminuyendo así la posibilidad de errores por parte 

de los constructores y permitiéndoles también manejar toda la información más reciente de manera 

sencilla. Para las compras que sean necesarias durante el proyecto, los programas presentan un 

sistema de órdenes de compra, de manera que éstas se puedan realizar fácilmente y queden 

registradas cada una con la fecha en la que se realizó, para así poder consultar posteriormente su 

información en caso de que sea necesario. 

Un beneficio adicional que se obtiene de las compañías que se dedican al desarrollo de 

herramientas de la tecnología de la información es el soporte técnico que estas ofrecen, lo cual 

hace más sencillo y amigable el uso de dichas herramientas. 

Actualmente estas compañías brindan soporte técnico a los usuarios por vía telefónica, correo 

electrónico, cuentan con programas de entrenamiento para los nuevos usuarios y permiten observar 

demostraciones de uso de los programas en línea. Además, en caso de nuevos usuarios se brinda 

capacitación específica para comenzar a utilizar los programas en proyectos específicos, de tal 

manera que así el usuario se asegura de no estar incurriendo en errores por mal uso de los 

programas. Además, los programas actualmente se desarrollan con grandes facilidades en cuanto a 

compatibilidad con distintos sistemas operativos según sea la elección del cliente, en varios idiomas 

para facilidad de uso y en algunos casos incluso se pueden crear opciones o comandos 

personalizados dependiendo de las necesidades de los clientes y, por supuesto, de su capacidad 

financiera. 

Finalmente, uno de los mayores aportes que ha brindado la tecnología de la información es la 

facilidad de comunicación desde cualquier lugar del mundo. Actualmente los distintos involucrados 

del proyecto se podrían encontrar en lugares distintos del mundo y llevar a cabo reuniones 

mediante videoconferencias, conversaciones telefónicas entre varias personas por medio de 

internet, diálogos escritos por medio de chat, mensajes de correos electrónicos en cualquier 

momento, envío de documentos como submittals, órdenes de cambio o extras por medio de correo 

electrónico, realizar cobros y pagos mediante transferencias electrónicas y muchas otras acciones 

que permiten evitar atrasos en los proyectos. En otros tiempos en los que no se contaba con tantos 

recursos tecnológicos, los proyectos frecuentemente sufrían atrasos debido a problemas de 

comunicación o limitaciones de pago, por ejemplo, o imposibilidad de entrega de documentos a 

tiempo. En la actualidad, de todas maneras ocurren atrasos en los proyectos debido a problemas de 

comunicación pero eso no se debe a falta de medios o recursos tecnológicos, sino a falta de 

capacidad de comunicación de las personas que utilizan estos recursos. 
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CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DE PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN 

Se realizó una investigación sobre distintas herramientas de la tecnología de información que 

permitieran aplicar todas las opciones mencionadas en el capítulo anterior para proyectos de 

construcción. Como resultado de esta búsqueda se obtuvo una gran cantidad de programas 

desarrollados para estimación de materiales, actividades y costos, así como para realizar muchas de 

las actividades que se requieren completar entre el final del diseño de un proyecto y el inicio de su 

construcción . 

Tomando como base la información obtenida en las entrevistas realizadas a los ingenieros 

Gutiérrez, Jiménez y Salazar (Anexos A, C y D), se tomó como criterio importante para la selección 

de los programas a evaluar más a fondo el hecho de que los mismos permitieran el enlace con los 

archivos digitales de los planos del proyecto, además de que facilitaran el rápido desarrollo del plan 

del proyecto y su posterior monitoreo durante la ejecución del mismo. 

Así se llegó a un grupo más reducido de programas debido a que muchos de los obtenidos 

inicialmente no permitían la estimación y posterior control de costos, mano de obra y duraciones de 

actividades durante la ejecución del proyecto, sino que se limitaban a realizar la estimación. De este 

grupo luego se evaluaron otras características de los programas obtenidos. Inicialmente se 

evaluaron las características de compatibilidad con los sistemas operativos y programas utilizados 

más comúnmente en el mercado nacional de la construcción. Así se eliminaron varias opciones que 

no permitían por ejemplo, interacción con planos en versión digital (archivos de tipo .dwg, 

perteneciente a AutoCAD). Se pudo observar que la gran mayoría de los programas no ofrecen 

interacción con MS Project debido a que cada uno de ellos contiene herramientas de programación 

de obra similares a las que ofrece este programa. En el cuadro 2 se pueden observar estas 

características para los cinco programas que se seleccionaron para la evaluación final. Estos cinco 

programas elegidos consisten en poderosas herramientas de computación que permiten sacar 

amplio provecho de los planos de cualquier proyecto de construcción en su versión digital. Además, 

todos ofrecen excelentes características de compatibilidad con otros programas y sistemas 

operativos, así como distintas opciones de soporte técnico. Estas características fueron los 

principales factores que influyeron para su selección entre muchos otros programas que se 

evaluaron inicialmente. A continuación se incluye una breve descripción de lo que cada uno de 

estos cinco programas ofrece como herramienta de la tecnología de información. 
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Cuadro 2. Comparación de características básicas de los programas. 

PROGRAMA 
CostX + On-screen Smart 

Goldenseal Planswift 
CostXL Takeoff Contractor 

COMPATIBILIDAD {PROGRAMAS) 

Excel ../ ../ ../ ../ ../ 

Auto CAD ../ ../ ../ J( ../ 

Project J( J( J( J( J( 

COMPATIBILIDAD {SISTEMAS OPERATIVOS) 

Windows XP ·../ ./ ../ ../ ../ 

Windows Vista ../ ../ ../ ../ ../ 

Windows 7 ../ ../ ../ ../ ../ 

Macintosh N.D. X N.D. ./ J( 
¡ 

SOPORTE TÉCNICO 
Vía correo X X ./ ./ ../ 
electrónico 

Vía sitio de ../ ../ ../ ../ ../ 
internet (Chat/Foro) 

Vía demostración ../ ../ ./ ./ ../ 
en línea 

Vía telefónica ../ ../ ./ ../ ../ 
ACTUALIZACION 

Vía descarga ../ ../ ../ ../ ../ 
COSTOS 

Precio de 
$4.730 $3.100 $1.995 $695 $950 

Licencia 

Precio de 
$851,40 $374,25 $149 $60 $200 

soporte anual 

4.1 "Exactal Costx: + Costx:L" 

''Exacta/ CostX" es un programa que se enlaza con archivos digitales de planos en dos dimensiones 

o modelos en tres dimensiones de cualquier estructura a construirse (Figura 12). Este enlace se 

realiza con el fin de extraer de estos archivos todas las longitudes, áreas y volúmenes de cada uno 

de los materiales a utilizar en el proyecto con el fin de obtener finalmente los estimados de 

materiales y costos del mismo. También el programa es capaz de obtener la información de costos 
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de cualquier biblioteca de costos que se tenga, encargándose él mismo de actualizar la información 

desplegada en caso de que se realicen cambios en dicha biblioteca. El programa muestra la 

información clasificada en distintos rubros jerarquizados, según el usuario lo elija. Así, se pueden 

clasificar los costos del proyecto en los distintos paquetes de trabajo que fueron definidos en la 

EDT, por ejemplo. A la hora de observar los archivos de planos o modelos a través de "CostX'; no 

es necesario tener instalado en la computadora el programa original que sirve para abrir o modificar 

dichos archivos, por lo que tampoco se alterará por error la información contenida en estos 

archivos. 
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Figura 12. Vista típica de "Exacta/ CostX'~ 

(Fuente: http://www.exactal.com/product.php?product~id=S) 
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Por otra parte, es posible esconder o mostrar las distintas capas o elementos presentes en los 

planos o modelos, de manera que cuando el programa destaca los objetos que se están 

contabilizando o que pertenecen al rubro resaltado, siempre se puede tener claro de qué se trata 

específicamente. Esta opción además asegura que no se esté dejando ningún elemento por fuera a 

la hora de realizar toda la estimación. 
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Finalmente, el programa detecta y resalta todos los cambios que se hagan a alguna estructura o 

parte de ella en el momento en el que se introducen planos actualizados que incluyan elementos 

rediseñados o alterados. Los cambios generalmente alteran el costo del proyecto, y el programa 

muestra este cambio en costo por separado para que el equipo director del proyecto tenga claro en 

todo momento cuáles son las implicaciones económicas de cualquier cambio realizado. Esto permite 

llevar control de los costos del proyecto a lo largo de la ejecución y por lo tanto asegurar que el 

proyecto se mantenga dentro del presupuesto o solicitar las respectivas extras u órdenes de 

cambio. 

"CostXL" es una herramienta adicional al programa "CostX" que permite realizar absolutamente 

todas las acciones que se realizan en el programa pero directamente desde "Microsoft Excer 

(Figura 13). "CostX" por sí solo puede exportar con un solo comando incluido en el programa 

cualquier información a "Excer; sin embargo si no se cuenta con "CostXL ''no es posible modificar la 

información en "Excer logrando que esta se actualice automáticamente en "CostX'~ Es decir, 

"CostXL"lo que permite es que exista un vínculo más estrecho entre "CostX"y "Exce/'~ Al exportar 

toda la información de "CostX" a "Excer es posible realizar cualquier gráfico que sea de utilidad 

para ilustrar más claramente la información de costos del proyecto (gráficos de barras, circulares y 

otros) con el fin de evaluar el peso sobre el costo total del proyecto de cada paquete de trabajo o 

comparar costos presupuestados contra costos reales en ejecución, por ejemplo. 
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Figura 13. Vista tradicional de "CostXL"en ejecución. 

(Fuente: http://www.exactal.com/product.php?product_id=8) 
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4.2 "On-screen Takeoff" 

"On-screen Takeoff" consiste en una plataforma que permite al usuario manejar tantos proyectos 

simultáneos como sea necesario. Todos los distintos proyectos se pueden observar en la misma 

ventana del programa. El programa tiene en su ventana una pestaña llamada "ofertas", la cual 

muestra todos los distintos proyectos que el usuario haya creado junto con el estado actual de cada 

uno de ellos (en desarrollo, ganado, perdido, etc.), indica cuántas láminas de planos tiene cada uno 

registradas en el programa y además permite agregar notas adicionales específicas para cada 

proyecto. También hay otras tres pestañas: "imagen", la cual muestra y permite analizar planos 

digitales extrayendo de ellos cualquier dimensión que se requiera; "takeoff', la cual incluye todos 

los materiales registrados con sus respectivas cantidades y notas adicionales y "hoja de trabajo", 

que incluye los costos unitarios para los materiales y mano de obra requerida para cada uno de 

ellos. Todas estas pestañas permiten que el usuario pueda observar la información de manera clara 

debido a que cada material tiene un color específico, por lo que es sencillo observar en los planos 

dónde se ubica cada material contabilizado (Figura 14). 
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Figura 14. Vista típica de "On-screen Takeoff,~ 

(Fuente: http://www.oncenter.com/products/ost/screens/flooringOl .html) 

Otra característica del programa es que permite ocultar o mostrar las distintas capas del plano para 

lograr enfocar la imagen en el elemento de interés, todo esto sin alterar nunca el archivo original de 
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la lámina. Cada elemento que se contabiliza es coloreado en la lámina mostrada, y el color que se le 

asigna depende del material de dicho elemento, por lo que es difícil dejar de contabilizar algún 

rubro del proyecto (los elementos que no tienen color en la lámina aún no han sido contabilizados). 

En caso de que el proyecto sufra cambios, estos cambios son fácilmente identificables mediante el 

programa incluso aunque sean pequeños. Esto se debe a que el programa permite colocar la lámina 

nueva (la que incluye el cambio) encima de la anterior, y muestra en rojo cualquier línea o texto 

que haya sido eliminado y en azul cualquier elemento que haya sido añadido. Así, es sencillo para el 

usuario encontrar cambios en los planos sin necesidad de gastar mucho tiempo revisando los 

mismos. 

"On-screen takeoff" permite al usuario contabilizar dimensiones como longitudes y áreas o 

cantidades de elementos contables como por ejemplo lámparas o tomacorrientes. Así todos y cada 

uno de los elementos y materiales del proyecto pueden ser contabilizados utilizando este programa. 

Una vez que cada uno de los rubros es registrado en los planos, automáticamente este se agrega a 

las cantidades mostradas en el resumen de materiales y en el cuadro de costos generados por el 

programa (pestañas" takeoff' y "hoja de cálculo''). 

Para evitar contabilizar dos veces un mismo objeto o dejar algún objeto sin contar, además, el 

programa ofrece la opción de seleccionar uno de los objetos que se desean contabilizar en los 

planos y busca automáticamente todos los objetos presentes en el juego entero de láminas que son 

iguales a él. En caso de que existan en las láminas otros objetos con formas similares, también 

permite someter a aprobación del usuario si cada uno de los elementos detectados aplica o no para 

el conteo que se está realizando. 

Otra opción sumamente importante que el programa brinda es el hecho de poder elegir la escala en 

la que se encuentra el plano. Se puede elegir entre una lista de escalas predeterminadas o se 

puede definir una nueva escala personalizada. Además, es posible realizar mediciones manuales de 

elementos que estén acotados en el plano original para tener certeza de que la escala que se está 

utilizando es la adecuada. 

Finalmente, "On-Screen Takeoff" ofrece la opción de crear notas en las láminas analizadas para 

recordar detalles o destacar cualquier información que se necesite. Estas notas no alteran el archivo 

original del plano sino que solamente se observan al abrir las láminas desde el programa mismo, 

por lo que no debe significar mayor problema el hecho de realizar cualquier cantidad de notas que 

sean requeridas. 
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4.3 "Smart Contractor" 

Este programa representa una plataforma completa para la gestión general de la construcción, 

desde las etapas previas a la ejecución hasta la entrega del proyecto (Figura 15). El uso del 

programa se basa en la información que obtiene a partir de las estimaciones. Los costos se 

especifican por separado para materiales, mano de obra, equipo, subcontrato y otros para cada 

ítem del proyecto; y todos los costos asociados a cada ítem son sumados para obtener el costo total 

por el mismo. Otra característica es que el usuario puede definir las fórmulas que requiera para 

calcular cantidades de materiales. Además, los costos de mano de obra pueden ser estimados en 

horas por unidad o cantidad de dinero por unidad, según sea establecido en cada subcontrato o se 

asimile más a la realidad de cómo se paga cada elemento en el proyecto. Por otra parte, el usuario 

puede definir porcentajes de desperdicio para cada material por separado y el programa incluye 

estos porcentajes en la lista de cantidades de materiales y en los costos poli materiales para el 

proyecto. 
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Figura 15. Vista típica de la pantalla principal de "Smart Contractor/~ 

(Fuente: http://www.smartcontractor.com/videos/Main_Screen/Main_Screen.html) 

59 



''Smart Contracto!' ayuda a manejar también la programación de la obra. Así, cuando el usuario lo 

desee el programa genera una lista de materiales específicos (puertas, ventanas, piezas sanitarias, 

cerrajería, etc.) con la respectiva especificación para cada uno, cantidad total dentro de contrato, 

costo unitario de cada pieza, costo total para el ítem y además la fecha en que se debe ordenar o 

solicitar cada uno de los elementos y la fecha en la que debe llegar el mismo al proyecto. También, 

en caso de que se presenten cambios durante el desarrollo del proyecto en la cantidad de este tipo 

de materiales o el costo de los mismos, el programa permite generar una lista de ellos que incluye 

la especificación, la cantidad contratada, el: costo unitario autorizado en contrato, la cantidad real 

colocada o a colocar y el costo real de los mismos, con una columna final que muestra la varianza 

entre ell costo total contratado y el costo total real para cada uno de los materiales. Este documento 

permite incluir el encabezado que se le necesite colocar (de la empresa) y al final permite agregar 

los nombres y espacios requeridos para firmas que se requieran tener para contar con la aprobación 

del cliente. Los costos de todos los materiales (especiales o comunes) pueden ser importados desde 

cualquier base de datos con la que se cuente y en cuanto estos costos sean cambiados en la base 

de datos, sus valores serán automáticamente actualizados en el archivo del proyecto .. 

Como herramienta de programación de obra, "Smart Contractor" realiza automáticamente el 

programa del proyecto utilizando el método de la ruta crítica utilizando solamente la estimación. 

Una vez que esta programación es generada el usuario la puede modificar observando un diagrama 

de Gantt. La ruta crítica se modifica automáticamente cuando el usuario modifica el programa. 

Además es posible, utilizando este diagrama, asignar recursos a cada actividad para luego generar 

diagramas de recursos. El calendario de pedido de materiales es generado por el programa a partir 

del diagrama de Gantt y los recursos asignados a cada actividad, así como las órdenes de compra 

para los materiales. El programa automáticamente reporta los días de adelanto{·atraso del proyecto 

de manera permanente. 

Por otra parte, durante la ejecución de la obra el usuario registra los costos reales de cada actividad 

desarrollada para que así el programa realice reportes de costos reales contra costos estimados 

para cada ítem de la EDT, actividad, trabajo, sección o fase del proyecto. Estos reportes permiten 

evaluar en dónde se está saliendo el proyecto del presupuesto establecido o en dónde el 

presupuesto es ajustado a la realidad. También permite realizar el gráfico del fludo de caja y 

manejar las órdenes de cambio archivándolas y permitiendo buscar por medio de palabras clave. 

Finalmente, "Smart Contractor"ofrece la posibilidad de usar el programa por medio de internet, por 

lo que este puede ser utilizado desde cualquier computadora que cuente con internet, a través de 

una interfase basada en un sitio de internet. 
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4.4 "Goldenseal" 

"Goldenseal" es un programa que integra herramientas que ayudan al equipo director de proyectos 

de construcción a llevar a cabo la gestión general de los proyectos desde su etapa inicial hasta su 

cierre (Figura 16). 
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3 ... 

En cuanto a contabilidad, el programa ayuda a llevar el seguimiento de los costos directos e 

indirectos de los proyectos así como los demás costos generales de la empresa. Las transacciones 

como la compra de algún material, por ejemplo, solamente debe ser digitada una vez por el usuario 

y el programa se encarga de colocar el monto en "cuentas por pagar", aumenta el inventario de 

dicho material y actualiza el costo unitario de dicho material para futuras estimaciones. El programa 

mantiene actualizados los datos de las cuentas contables con solo registrar una sola vez las 

transacciones, imprime facturas y permite llevar el registro de planilla en el proyecto. Para registrar 

costos de actividades en el proyecto el programa permite introducir transacciones especiales para 
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registro de horas de uso de los equipos, horas de mano de obra, compra de materiales y costo en 

subcontratos. Todos estos costos se pueden asignar (a la hora de hacer el registro) a actividades 

específicas, de ta l1 manera que se obtienen los costos totales reales por actividad y estos se pueden 

utilizar para futuras estimaciones de costos. Además, en cuanto el usuario lo requiera, el programa 

es capaz de generar un reporte actualizado de gastos e ingresos para cada proyecto que se está 

desarrollando así como en general de la empresa. Otra opción que el programa ofrece es generar 

reportes de costos reales contra costos estimados de los pmyectos en cualquier momento, por lo 

que se puede evaluar en cuál momento es urgente tomar medidas correctivas para reducir costos y 

en cuál los costos son cercanos o menores a los estimados. 

En relaci'ón con las estimaciones, "Goldensea/" presenta las cantidades de materiales para el 

proyecto completo, o desglosadas para cada elemento de la EDT. Además, el' usuario puede definir 

el porcentaje de desperdicio a utilizar para el proyecto en general o individualmente para cada 

material o grupo de materiales. Por otra parte, el programa permite manejar opciones como por 

ejemplo establecer costos máximos autorizados para elementos no completamente definidos en 

planos y especificaciones (cerraduras de $100, por ejemplo), lo cual es sumamente útil para incluir 

en el contrato una lista de los costos máximos de acabados. En caso de que la empresa desarrolle 

proyectos similares el programa permite crear plantillas de proyectos para poder utilizar 

posteriormente en otro proyecto cambiando solamente algunos detalles y evitando así empezar la 

estimación en todas las ocasiones. Otra opción que presenta el programa es que los costos de cada 

material se pueden obtener de cualquier lista de costos que tenga la empresa. En caso de que el 

costo de un material sea cambiado en esa lista, el programa permite actualizarlo para el proyecto 

utilizando el precio más reciente o un promedio de los últimos precios registrados para dicho 

material. Para estimaciones ya concluidas esto se realiza mediante un botón específico del 

programa, ya que es posible que la información derivada de la estimación ya haya sido entregada al 

cliente y el usuario no quiera que la misma cambie. 

A partir de la información obtenida de las estimaciones y utilizando la información de cuadrlllas a 

utilizar y las horas hombre asignadas a cada elemento de la EDT del proyecto, el programa calcula 

el inicio y final de cada uno de estos elementos. Se pueden así alterar los horarios de trabajo o los 

tamaños de las cuadrillas para evaluar el impacto que estas acciones tienen sobre la fecha de 

conclusión del proyecto. Esta es una de las ayudas que este programa ofreoe para real1izar la 

programación de la obra. Todo este cálculo de duraciones de actividades es resumido 

posteriormente en un diagrama de Gantt que es realizado automáticamente por el programa. 

También el programa permite crear, durante la ejecución del proyecto, listas de tareas específicas 

pendientes que se deben completar para evitar que estas se olviden. 
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Finalmente, el programa permite crear listas de verificación, las cuales son útiles especialmente al 

final del proyecto debido a que así es como el gerente del mismo se asegura de que hasta el último 

detalle se concluyó de manera adecuada. Estas listas son conocidas como "punch lists" y se pueden 

generar para cada elemento de la EDT que se concluye. El programa también es capaz de manejar 

otros documentos importantes como órdenes de cambio, órdenes de compra y subcontratos, para 

facilitarle al usuario la correcta gestión de sus proyectos. 

4.5 ''Planswift" 

"P!answiftr/ es un programa que fue diseñado para realizar estimaciones detalladas y crear listas de 

materiales para proyectos de construcción (Figura 17). Este programa permite realizar todas las 

estimaciones utilizando directamente los archivos digitales de los planos de la estructura. Estos 

archivos pueden estar en una gran variedad de formatos como por ejemplo formato de AutoCAD, 

Adobe PDF y varios formatos de imagen. Esto quiere decir que incluso si no se cuenta con los 

planos digirtales en formato de algún programa utilizado para crear planos sino solamente como 

imagen, la estimación igualmente se puede realizar. En caso de que no se cuente con ningún 

archivo digital que contenga los planos, es posible escanear los planos y a partir de la imagen 

escaneada realizar las estimaciones. En caso de que se utilice esta última opción, el programa 

permite girar la imagen de tal forma que el plano quede en la posición adecuada. Además, el 

programa permite ajustar la escala en la que se muestra el plano seleccionando en pantalla dos 

puntos (los ext:remos de una pared, por ejemplo) e indicando cuál es la distancia que existe entre 

ellos. 
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Figura 17. Vista tradicional de "Planswift'~ 

(Fuente: http://www.planswift.com/takeoff-estimating-software/screenshots-for-construction

takeoff-estimati ng-softwa re. html) 

''Planswift" permite contabilizar a partir de los planos una gran variedad de dimensiones y 

características de las estructuras necesarias para realizar una estimación completa y detallada como 

longitudes, áreas, ángulos y pendientes. Además, el programa permite utilizar arcos creados a partir 

de dos puntos (inicial y final) y manipuladas por el usuario en su longitud o curvas con su trazo 

completo realizado de manera manual. Estas opciones permiten que no existan errores en las 

distancias registradas para materiales cuya longitud sea lo importante ni en áreas de formas 

extrañas que tengan las estructuras que se analizan. También, para registrar elementos contables 

como cerrajería, lámparas, puertas, ventanas y similares, el programa tiene una opción de conteo 

unitario, el cual permite registrar elementos que quedan debidamente marcados en el plano para 

evitar doble conteo de los mismos. Otra ventaja que presenta esta herramienta es que el usuario 

puede definir cualquier fórmula que requiera para calcular volúmenes o cualquier cantidad de 

material que por limitaciones de los planos con los que se cuenta no se pueda representar de 

manera exacta sobre los mismos. Por otra parte, para evitar contabilizar áreas de buques para 

puertas y ventanas, por ejemplo, cuando se está calculando el área de pintura; el programa tiene 

una función que permite recortar estos buques por su perímetro y elimina automáticamente las 

áreas incluidas dentro de las figuras que se dibujen con este comando. 

Como herramienta adicional, "Planswift"permite sobreponer distintas láminas o partes de láminas 

para poder observar claramente traslapes de materiales, ubicaciones exactas de duetos 

electromecánicos, ubicación de escaleras y otros. En estos casos se puede cambiar la escala de las 
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distintas imágenes a traslapar de manera que todos los elementos mostrados se estén percibiendo 

en la proporción correcta para evitar errores. Además existe la opción de crear notas en los pl1anos 

y mediante un comando específico del programa enviar por correo electrónico una imagen de la 

parte del plano en la que se incluyó la anotación o enviar el archívo completo que se está utilizando 

en formato PDF. Finalmente, el programa incluye un comando para exportar a Excel un cuadro que 

incluye todos los datos extraídos de los planos de manera que el usuario pueda manipular esta 

información con mayor facilidad y comodidad. 

4.6 Selección de programas 

A partir de la investigación sobre cada programa se determinó para cuáles actividades de la 

interfase diseño-construcción ofrece beneficio cada uno de ellos. Esto se resume en el cuadro 3, el 

cual muestra específicamente cuáles tareas de esta interfase en teoría pueden ser completadas con 

mayor facilidad si se utilizan los distintos programas analizados. Como es evidente al observar el 

cuadro, ninguno de los programas aporta a todas las actividades de la transición, sino que todos se 

enfocan ya sea en el proceso de estimación o en el desarrollo del plan del proyecto; los cuales son 

los dos grupos de tareas más grandes que presenta esta transición. Es por este motivo que se 

debieron utilizar dos programas para este trabajo, uno para el desarrollo del plan del proyecto y 

otro para la estimación de materiales, actividades y costos. 

El programa "Planswiff' fue el elegido para realizar las estimaciones del proyecto. Este programa 

se escogió por sobre "Costx + Costxl ,, y "On-screen Takeofr por varias razones. Primero, se 

encontró que tenía una interfaz más amigable con el usuario que los otros dos, ya que tiene más 

comandos que se controlan mediante botones desplegados en pantaUa y estos comandos 

parecieron ser más intuitivos que los presentados por los otros programas. Además, este programa 

presentó una gran cantidad de video tutoriales que pueden ser consultados directamente desde su 

sitio en internet. Por último, se observó que el costo de este programa es considerablemente menor 

que el de los otros dos y sin embargo presentaba una gran cantidad de funciones muy interesantes 

y útiles, por lo que se prefirió evaluar el funcionamiento de este programa antes que el de los otros 

dos. 

Para desarrollar el plan del proyecto se eligió el, programa "Smart Contractorl'/ en lugar de 

"Go!densear~ Esta elección se llevó a cabo debido a que aunque los dos parecían excelentes 

programas, el primero contaba con evaluaciones más favorables por parte de los usuarios. Estas 
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evaluaciones son positivas a pesar del elevado costo del programa y las personas que las realizaron 

aseguran que el programa no se encuentra sobrevaluado por parte del fabricante. Por otra parte, 

este programa también ofrecía mayores facilidades de aprendizaje para usuarios nuevos, lo cual 

representó un factor importante para la elección debido al corto tiempo con que se contaba para 

aprender a utilizarlo. 

Cuadro 3. Comparación de aportes de los programas a la transición diseño-construcción. 

CostX + On-screen 
SMART 

PLANSWIFT 
PROGRAMA 

CostXL Takeoff 
CONTRACTOR Goldenseal 

(ELEGIDO) 
(ELEGIDO) 

APORTE A INTERFASE DISEÑO-CONSTRUCCIÓN 

Planos/ Alcance .,/ .,/ .,/ .,/ .,/ 

Estudios lC X X X X 
preliminares 

1 

Estimación 
materiales 

.,/ .,/ X X .,/ 

Estimación X X .,/ X X 
actividades 
Estimación ..¡" .,/ .,/ X .,/ 

costos 
Confección del X X 1 .,/ .,/ X 

contrato 

EDT X X .,/ .,/ X 

Organigrama X X X X X 

Organización X X X X X 
en sitio 

Programa del X X .,/ .,/ X 
proyecto 1 

Proveeduría X X .,/ .,/ Je 

Subcontratos X Je .,/ .,/ X 

Control de X X .,/ .,/ Je 
1 

cambios 1 

Matriz de X X 1 X X X 
riesgos 

Programa de X X X .,/ X 
erogaciones 

Listas de Je X 
1 

.,/ .,/ x. 
verificación 

1 

Planos de 
taller 

X X X X X 
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CAPÍTULO 5: APLICACIÓN DE PROGRAMAS A UN PROYECTO DE INGENIERÍA 

CIVIL 

Los dos programas seleccionados para el desarrollo del trabajo se utilizaron para simular la 

transición diseño-construcción en un proyecto específico real de ingeniería civil. Esta simulación se 

llevó a cabo tomando en cuenta únicamente una sección de dicho proyecto, debido a que se prefirió 

realizar un análisis que permitiera evaluar una mayor variedad de actividades con menores 

cantidades que una menor variedad de actividades con cantidades mayores. En otras palabras, se 

prefirió analizar solamente una parte del proyecto debido a que si se hubiera tomado en cuenta la 

extensión completa del proyecto completo se hubiera tardado más tiempo en cada actividad 

constructiva analizada y por esto se hubiera analizado una menor cantidad de actividades. El 

presente capítulo describe el proyecto analizado, establece una serie de simplificaciones utilizadas, 

explica el procedimiento general seguido para utilizar los programas y presenta un análisis del 

desempeño de los mismos. 

5.1 Proyecto analizado 

Con el fin de aplicar los programas seleccionados se utilizaron planos estructurales y arquitectónicos 

que se basan en los desarrollados para uno de tres edificios que componen un centro comercial 

construido en la Gran Área Metropolitana del país (Figura 18). Todos los planos utilizados se 

encuentran en el Anexo E de este documento. Este edificio cuenta con un nivel de parqueo y dos 

niveles de locales comerciales y áreas comunes. Los niveles se encuentran unidos entre ellos por 

escaleras eléctricas y el edificio se conecta con los otros dos del centro comercial en su costado 

oeste y en una sección del costado noreste, por lo que en estos sectores no existen muros ni 

paredes livianas. 
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Figura 18. Planta de distribución arquitectónica del segundo nivel. 

(Fuente: Empresa colaboradora de este estudio.) 

Para realizar el análisis se tomaron en cuenta solamente actividades del paquete civil-arquitectónico 

del proyecto, dejando por fuera todo lo relacionado con los paquetes eléctrico y mecánico del 

mismo. Además, debido a que lo que interesa es observar la influencia que tiene el uso de los 

programas sobre el desarrollo de la transición diseño-construcción de proyectos de ingeniería civil, 

se seleccionaron actividades claves para la mayoría de proyectos y se realizaron algunas 

simplificaciones de la realidad. Las actividades específicas que se tomaron en cuenta para el trabajo 

se mencionan en el cuadro 4. 
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Cuadro 4. Actividades incluidas en la aplicación de los programas al proyecto seleccionado. 

OBRA GRIS ACABADOS 
l. Fundaciones l. Enchape de pisos 
2. Columnas, muros y paredes livianas 2. Puertas 
3. Estructura y cubierta de techo 3. Acabados de paredes 

5.2 Simplificaciones 

Las simplificaciones más importantes que se utilizaron para generar el modelo desarrollado se 

enumeran a continuación: 

l. Se tomó en cuenta solamente uno de los tres niveles del edificio (el segundo), debido a que 

utilizar los otros dos solamente hubiera hecho el ejercicio más repetitivo sin aportar 

características distintas al análisis realizado. Esto se debe a que el primer nivel es de 

parqueos y por esto no contiene características especiales distintas y el tercer nivel es 

prácticamente igual al segundo (locales comerciales y áreas comunes). Se tomaron en 

cuenta las fundaciones del edificio; estructura y cubierta de techo; muros, columnas y 

paredes livianas del segundo nivel con sus respectivos acabados y enchape de pisos y 

puertas del mismo nivel. 

2. Las columnas se contabilizaron como redondas o rectangulares, solamente. Los casos en los 

que las columnas rectangulares tenían distintas dimensiones se obviaron debido a que se 

buscó evaluar el desempeño del programa de manera cualitativa y no cuantitativa. Es decir, 

se prefirió contabilizar más actividades de manera general que contabilizar menos 

actividades de manera específica. 

3. A la hora de contabilizar la estructura y cubierta de techo se analizaron solamente l'as 

secciones de techo planas e inclinadas ubicadas en los extremos norte y sur del edificio. La 

estructura y cubierta del monitor (parte curva central) no se tomaron en cuenta para el 

análisis. 

5.3 Uso de "Planswift" 

Como se mencionó al final del capítulo anterior, el programa elegido para desarrollar las 

estimaciones del proyecto fue "Planswift'~ Para realizar el análisis se utilizó la edición gratis de 

prueba de dicho programa en su versión 9.0.8.20, la cual fue descargada del sitio 
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http :/lwww.planswift.com/ . Dicha edición permite utilizar absolutamente todas las funciones que el 

programa posee, por lo que su uso no presenta ningún inconveniente para el análisis realizado. 

Inicialmente se abrieron todas las láminas utilizadas (Anexo E) en el programa. Estas láminas se 

tenían en archivos con formato de AutoCad (extensión .DWG) y fueron leídas por e'I programa sin 

ningún inconveniente. Posteriormente se procedió a establecer la escala de cada una de las láminas 

con la herramienta que para esto tiene dispuesta el programa. Esto se realizó buscando en cada 

una de las láminas una cota establecida (lo más grande posible, por recomendación del programa), 

marcando sus extremos y digitando la medida real de dicha cota. Este proceso de escala se realizó 

en direcciones ortog,onales para lograr mejor precisión en las estimaciones. En la figura 19 se 

observa la cota origina11 contenida en los planos (color verde) y la cota establecida en el programa 

para la escala (color rojo). 

. r -~ e . .,. Opt:-n Print 

» 

Figura 19. Cota realizada en Planswiftpara establecer escala de los planos. 

(Fuente: "Planswift} 

Después se procedió a digitalizar la información requerida para las estimaciones. Es decir, se 

registraron las áreas y profundidades de fundaciones, longitudes y espesores de muros, cantidad de 
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columnas con sus respectivas dimensiones, áreas de enchapes, paredes y techos, longitudes de 

elementos de estructura metálica para techo y cantidades de puertas con sus respectivos tipos. 

Cada distancia, área o elemento registrado tomó un color distinto, por lo que no se cometieron 

errores de doble contabilización o no contabilización de algún elemento. Las figuras 20 y 21 

muestran las láminas correspondientes a las áreas de enchapes y elementos de estructura de 

techos. 

Opo?:n Print 
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Figura 20. Lámina de pisos con áreas ya contabilizadas (los colores celeste y morado indican 

distintos tipos de piso). 

(Fuente: "P/answiftj 
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Figura 21. Lámina de estructura de techo con longitud de elementos metálicos contabilizada (el 

color azul de la columna izquierda y viga indica un tipo de elemento y el rojo de la columna derecha 

indica otro tipo de elemento). 

(Fuente: "Planswiftj 

A continuación se incluye un cuadro con la información que se registró para cada rubro del proyecto 

utilizando "Planswift''y los datos adicionales que fueron requeridos para utilizar esta información en 

el presupuesto final generado. La información obtenida del programa se exportó a Excel con el 

comando específico que el programa incluye para esto y así se manipuló de manera más sencilla. 
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Cuadro S. Información registrada con el programa y datos adicionales requeridos para utilizar 

información de cada rubro en presupuesto. 

Rubro 
Información registrada con Información adicional para 

Planswift utilizar en presupuesto 
FUNDACIONES 

1 

Area total de ¡;¡lacas (m2
} Es12esor (m} 

Placa tipo Q 1 411,78 0,5 

Placa tipo U 324,74 0,65 
Placa tipo Y 37,73 0,5 

Placa tipo V 104,11 0,8 
Placa tipo T 76,81 1 0,8 

Placa tipo R 285,79 0,75 
Placa tipo S 133,06 0,6 
Placa tipo Z 10,8 0,5 

Placa tipo W 30,45 0,8 
Placa tipo X 108,03 0,5 

COLUMNAS Cantidad (unidades) Dimensiones (m) 

Rectangulares 4.S 0,5 X 1,0 X 4,25 

Circulares 7 R X h = 0,4 X 4,25 

PAREDES Long itud (m} Altura (m} Esgesor (m) 

Muros 162,68 4,25 0,15 

PISOS Area (m2
) -

Piso tipo P2 735,3 

Piso tipo P5 1655,92 

Piso tipo P3 68,8 
-

ACABADOS DE PAREDES Longitud (m) Altura (m) Caras (unidades) 

Paredes livianas sencillas 56,91 4,25 1 
Paredes livianas dobles 262,09 4,25 2 

Paredes concreto sencillas 49,36 4,25 1 

Paredes concreto dobles 127,25 4,25 2 
PUERTAS 

l Cantidad (unidades} -
Puertas de baño 22 

Puertas de emergencia 1 

ESTRUCTURA DE TECHO Longitud (m) Peso lineal (kglm) 
W18X46 249,06 68,46 

W14X48 52,04 71,43 

W21X57 43,55 84,83 

CUBIERTA DE TECHO Area (m2)i -
Total Span TS-20 1658,40 
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Una vez que utilizando el programa se generó la información anterior y se incluyeron además los 

datos adicionales necesarios para cada rubro, se obtuvieron todas las cantidades de materiales para 

el edificio analizado. Esta información se resume a continuación. 

Cuadro 6. Cantidades de materiales obtenidas para presupuesto. 

Rubro Peso A rea Volumen Cantidad 
(ka l (m2) (m3} ,(unidades} 

FUNDACIONES 

PLACA TIPO Q 205,89 
PLACA TIPO U 211,08 
PLACA TIPO Y 18,87 
PLACA TIPO V 83,29 
PLACA TIPO T 61,45 
PLACA TIPO R 214,34 
PLACA TIPOS 79,84 
PLACA TIPO Z 5,40 
PLACA TIPO W 24,36 
PLACA TIPO X 54,02 

COLUf::1NAS 

COLUMNAS RECTANGULARES 102,00 
COLUMNAS CIRCULARES 14,95 

PAREDES 

MUROS 103,71 

PISOS 

PISO TIPO P2 735,30 
PISO TIPO P5 1655,92 
PISO TIPO P3 68,80 

ACABADOS DE PAREDES 

PAREDES LIVIANAS SENCILLAS 241,87 

PAREDES LIVIANAS DOBLES 2227,77 
PAREDES CONCRETO SENCILLAS 209,78 

PAREDES CONCRETO DOBLES 1081,63 

PUERTAS 

PUERTAS DE BAÑO 22 
PUERTAS DE EMERGENCIA 1 
ESTRUCTURA DE TECHO 

W18X46 17050,65 

W14X48 3717,22 

W21X57 3694,35 
CUBIERTA DE TECHO 

TOTAL SPAN TS-20 1658,40 
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Multiplicando todos estos datos por los costos unitarios de cada uno de los rubros se obtuvo la 

estimación de costos de materiales del proyecto. Los costos unitarios utilizados fueron facilitados 

por la empresa colaboradora de este estudio. La estimación obtenida se muestra en el siguiente 

cuadro. 

Cuadro 7. Estimación de costos generada para el proyecto analizado. 

Rubro Cantidad Precio unitario ( $ } Precio total l $ l 
FUNDACIONES -
PLACA TIPO Q 205,89 229 47.148,81 
PLACA TIPO U 211,08 229 48.337.55 
PLACA TIPO Y 18.87 229 4.320,09 
PLACA TIPO V 83,29 229 19.072,95 
PLACA TIPOT 61,45 229 14.071,59 
PLACA TIPO R 214,34 229 49.084,43 
PLACA TIPOS 79,84 229 18.282,44 
PLACA TIPO Z 5,40 229 1.236,60 
PLACA TIPO W 24,36 229 5.578,44 1 

' ' PLACA TIPO X 54,02 229 12.369,44 
COLUMNAS - -

COLUMNAS RECTANGULARES 102,00 229 23.358,00 
COLUMNAS CIRCULARES 14,95 229 3.424,46 

PAREDES 
MUROS 103,71 

1 
229 23.749,25 

PISOS -
PISO TIPO P2 735 30 45 33.088,.50 
PISO TIPO P5 1655,92 40 66.236,80 
PISO TIPO P3 68,80 35 2.408,00 

ACABADOS DE PAREDES _, 

PAREDES LIVIANAS SENCILLAS 241,87 3 725,60 
PAREDES LIVIANAS DOBLES 2227,77 3, 6.683,30 

PARED:ES CONCRETO SENQLLAS 209 78 5 1.048.90 
PAREDES CONCRETO DOBLES 1081,63 s 5.408,,13 

PUERTAS ,- -

PUERTAS DE BAÑO 22,00 50 1.100,00 
PUERTAS DE EMERGENCIA 1,00 600 600.00 

ESTRUCTURA DE TECHO 
W18X46 17050,65 l 17.050,65 
W14X48 3717,22 1 3.717,22 
W21X57 3694,35 l 3.694l35 

CUBIERTA DE TECHO 
' -

TOTAL SPAN TS-20 1658,40 1, 35 58.043,90 
' 

TOTAL ($) 469.839,38 
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Posteriormente se procedió a utilizar el programa "Smart Contractor"para llevar a cabo el resto del 

proceso de transición diseño-construcción. 

5.4 Uso de "Smart Contractor' 

Para desarrollar esta parte del proyecto se utilizó el programa "Smart Contractor"versión número 

2010.8.300 en su edición de prueba, la cual fue descargada de manera gratuita del sitio 

www.smartcontractor.com. Esta edición, al igual que la utilizada de "Planswitr; no presenta 

ninguna limitación para la ejecución de este proyecto debido a que permite utilizar absolutamente 

todas las funciones del programa. 

A la hora de utilizar este programa, lo primero que se realizó fue introducir la información deseada 

del cliente y el proyecto de construcción para crear un nuevo expediente de trabajo en el mismo. 

Así, la información introducida al mismo fue el nombre y apellido del cliente, ubicación del proyecto, 

descripción del mismo e información de la empresa constructora (Figura 22). 

" s"martContractOr"" GT·coNSTRUCLlON[SS.11- ¡to1f JDI} \ __________ · - -- - ---~~ ~----- - "' -- ;;:::- ·r::i · X 
--- -- --

~ Eil• ¡;d>t f'.r'1t :;.tu~ l.[t in.s ~-· 

Select Job: "'"(so,...-""Ro"""je-s.""'P-ed"'"ro---s,,-n ..,..Pe-d-ro.-M-on-te-s """de_O,....ai.- E""d""ific"""io_d,....e ,...lora-,...les_y_e_re-,,s-co- m-un_e_s "'"(E-nte_re_,d),....---.::J~ 

..-.~.------- -~~~~--~------------~ 
Job Customer: Jli'&fi-¡¡-

Job Site: fl""' Nueva - Sen Pedro. Montes de Ora 

Job Description: íEciffici~~ ~~~;s-y areas comunes 

..,. ~ .SanJose 

:±1~ 

_!¡enerlll Setup ~ fstimete Setup [_j .S,chedule Setup (;j .[ob Notes O e,ttachments 

Job Numbec ¡ ~50=======1 Customer PO: ! 
i 

Job Project: 1 ±!~ 

Proposa.I Dete: ¡o?/06/2010 3 PermitNumber: ¡ 
~----~ 

JobType:'I --------i]-.. ~ 
Contrect 06te: ~ 11 3 

Warranty Exp Date: l / I ::.:J 

Pe.yment lnterval: f15 Days 

Pe.ymentTerms: ¡oue On Re•::J ~ 

SpecialTerms: ¡ · ~ 

Full Job Description: 1 Ü 
! ~ 

Legal Srte Description: ' · '-"~=~ 

Custom Merge Text 1 3 
Use Compa.ny Profile: /GT CONSTRUCCIONES S.A. 

OK 

Col\tract T ype: f rxed Sum ~ 

Loan Type: p:4one/Other 3 
Loan Officer: 1 :.:J ~ L.oon #: 1 ~ 

Allow Access To Users: 1 '3" 
Documents To Publish: 1 :±J 

Sales Rep: 1 •!~ 

Project Mane.ger: 1 .:J~ 

Srte Foremen: .::J~ 

Architect: j _:J~ 

Engineer: ~~ 

Job Status ;pimamd ~ 

By: HERNAN 
GARCIA On: 09/09/1 O 

Figura 22. Vista de "Smart Contractor"a la hora de crear un nuevo expediente de proyecto. 

(Fuente: "Smart Contractorj 
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Una vez creado el expediente del proyecto se introdujo al programa la información de estimaciones 

de materiales realizada para el mismo, la cual fue el producto obtenido al utilizar "P/answitt'~ Una 

vez que todas las cantidades de materiales se encontraron en el programa, se organizaron todas las 

actividades en una estructura de árbol que se desarrolló de manera totalmente personalizada, 

formando lo que sería la EDT del proyecto (Figura 23). En esa misma ventana se introdujo una gran 

cantidad de información de cada uno de los entregables y sub-entregables de esta EDT. Es en todo 

este proceso en el que se introduce la información más importante para el correcto funcionamiento 

del programa, debido a que es aquí donde se introducen las distintas actividades del proyecto con 

su respectiva información. Para cada una de las actividades (o grupo de actividades, si se desea) se 

introdujo: magnitud de la actividad en las unidades correspondientes (por ejemplo m2 para 

enchapes, unidades para puertas, kg para acero), costos unitarios de material, mano de obra, 

subcontratos y equipos, fase del proyecto a la que pertenece y subcontratista empleado. También 

se eligió para cada actividad si la misma debía ser incluida o no en el programa de actividades del 

proyecto y si debía ser considerada a la hora de hacer listas de verificación (punch lists), entre otras 

opciones. 

~ E•• ;_clt f'.nnt ~h;p !,!_M ies 1..i_ndo·,: !ie? ~ i!I X 
~~-----~~~~~~----·· ~~··-~·-~·-~----· ~~ 

Select Job: ¡50 - Rojas, Pedro - San Pedro, Montes de Oca, Edificio de locales y e.reas comunes (Entered) ~~ 

PLACAS TIPO W 
PLACAS TIPO Y 
PLACAS TIPO X 
PLACAS TIPO T 
PLACAS TIPOS 
PLACAS TIPO V 
PLACAS TIPO Q 

PLACAS TIPO R 
, PLACAS TIPO U 

E;'] COLUMNAS 
COLUMNAS RECTANGULARES 
COLUMNAS CIRCULARES 

B PAREDES 

1 i MUROS 
El ESTRUCTURA DE TECHO 

1. W21X57 
. ¡ , W14X48 

1

8 C~~~~~x:~E TECHO 
i ' TOTALSPANTS-20 

B PISOS 
PISOTIPOP3 
PISOTIPOP2 
PISO TIPO P5 

t;3 ACABADOS DE PAREDES 
PAREDES DE CONCRETO 
PAREDES LIVIANAS 

BPUERTAS 
PUERTAS DE EMERGENCIA 
PUERTAS DE BAÑO 

--.----------,....= ...... ~......;::=;..;;=...,.. ...... =-==--'~-........,=-=;:-
11 Ua!sts 1 

- 1 1 ,o 
¡_j 

lo! 
¡ ~ 

I~ 

' -~ 12:.J 

ltem lnfo Mise lmage.§. Cop)i Job Total ~achmenl:;i 

ltem Name: i PLACA.S TIPáz_ ___ ~ 

Job Phase:Fa=;¡=;=-----========'"'3'"'.,,.. ""e""cM;;o;-·-~ 

Vendar/Sub:~; Pacific --------.,.-.~ = 

Product:
1 

_.:::¡~(!] 

Description l----=--- ----~ ==- = .. -------~e j 
LeadTime: j'-- · ---7 -·ó ays __ ,,_____ ---

l 3 1 

Materials: 1 S229.00 /Cubic Meter= $1.236,60 

it!J Subcontract: ,...1---$2-,_-00 /CubicMeter=$113,40 

5.400 1Cele 1 ltem Count l 

1 -... ¡ Equipment 1 

i ..:::J '---~ - Oíhíl' 
Total Cost 

Cust. Price: 

Allowance: r 

Memo ltem: ¡-

Resource: 
1 

ltemNote: : 
1 

í 

$0.00 Dollars Per m3. 1 1 5.000~ 
$0.00 Labor Rate: l $135.00 /Hr 

$1.431,00 O. GO O 

$1.788.75 Total Labor $81,00 

Customer Sel. ltem: r Punch List ltem: ¡ 

Schedule ltem: Days: ¡-1' Phase: ji 

·~ 
abe 1 

-~ 
.-PIÍll---1,,io_ b_' .., 

L __ _ 
Save 

By: HERNAN 
GARCLA.. On: 09/09/1 O 

Figura 23. Vista de Smart Contractor en ventana de información sobre actividades del proyecto. 

(Fuente: "Smart Con tractor) 

77 



La información utilizada para cada una de las actividades en el programa se muestra en el siguiente 

cuadro. 

Cuadro 8. Información de costos de actividades introducida a "Smart Contractor'~ 

Costos unitarios 

Actividad Material Mano de obra Subcontrato 

($) ($) ($) 

Fundaciones 229/m3 21/m3 15/m3 

Columnas 229/m3 21/m3 25/m3 

Muros 229/m3 21/m3 25/m3 

Estructura de techo 0,89/kg - 0,21/kg 

Cubierta de techo - - 37,8/m2 

Piso tipo P3 (Baños) - - 45/m2 

Piso tipo P2 (Locales) - - 55/m2 

Piso tipo PS (Pasillos) - - 50/m2 

Acabado muros (repello + pintura) 2/m2 2/m2 4/mz 

Acabado paredes livianas (pintura) - - 4/m2 

Puertas de baño - - 100/unidad 

Puertas de emergencia - 100/unidad 600/unidad 

(Fuente: El autor) 

Una vez introducida esta información para todas las actividades, Smart Contractor realizó un cuadro 

con el presupuesto completo del proyecto (Figura 24). En este cuadro se pudo haber editado 

cualquier información que estuviera incorrecta sobre las actividades y sus costos y además se 

introdujo el porcentaje de desperdicio que se le asignó a cada actividad por aparte. 
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1- -- ·"ª.'!'. ~~'!_ _ _J Eatim!llB__<!9.Junt,_~!?.'f'lWl1Sta i Total ~~-lJ!itt ! _Mm¡IJ_!!i!j ___ ~erial• ! S~b¡\Jnilj_ Subc;:ontr~_Hounill.Jnttl __I~ Lnbor! _ hemTotnl 
214-:-&s&.-~e "- FUNDACIONES 24H5&.23 t: 21.129.34 e 13.011.00 e 

PlACAS llPO Z 5.400 10.000 5.940 m3 229_00 e 1.360.26 e 21 .00 e 113.40 e .101 73.64 e 
PlACASllPOW 2060 10.000 26.796 m3 229.oo e 6.136.28 e 21 .00 e 51 1.56 e .022 332.18 e 
PlACAS llPO V 18.870 10.000 20.757 m3 229_00 e 4.753.35 e 21.00 e 396.27 e .029 257.32 e 
PlACAS llPO X 54.020 10.000 59.422 m3 229_00 e 13.607.64 e 21.00 e 1.134.42 e .01 o 736.64 e 
PlACAS llPO T 

1 
61 .450 10.000 67.595 m3 229_00 e 15.479.26 e 21.00 e 1.290.45 e .009 837.95 e 

PlACAS llPO S 79.840 10.000 87.824 m3 229.oo e 20.111 .10 e 21.00 e 1676.64 e .007 1.088.73 e 
PlACAS llPO V 83.290 10.000 91.619 m3 229.oo e 20.980.75 e 21.00 e 1.749.09 e .001 1.135.77 e 

··· PlACAS llPO Q 

1 

205.890 10,000 226.479 m3 229.oo e 51.863.69 e 21.00 e 4.323.69 e .003 2.807.59 e 
PlACAS llPO R 214.340 10.000 235.774 m3 229_00 e 53.992.25 e 21.00 e 4.501.14 e .003 2.922.82 e 
PlACAS llPO U 211 .080 10.000 232.188 m3 229.oo e 53.171.05 e 21.00 e 4.432.68 e .003 2.878.36 e 

=i COLUMNAS 
1 

29.459-71 e 2.455.95 e 2.&57.95 e 
1 COLUMNAS RECTANGULARES 102.000 10.000 11 2.200 m3 229.oo e 25.693.00 e 21.00 e 2. 142.00 e .009 2.310.10 e 

COLUMNAS ORCULARES 14.950 10.000 16.445 m3 229.oo e 3.765.91 e 2i.oo e 313.95 e .061 339. n e 
?. PAREDES 1 2&.124.55 e 2.177.91 e 2.357.05 t 

MUROS 101 710 10.Q 11{081 m3 229.00 C 2s.12<1.55 e 21.00 e 2.1n91 e .009 2.357.05 C 
" ESTRUCTURA DE TECHO 23.948.51 t 5.131.01 e o.oo e 

W21X57 1 3.694.350 10.000 4.063.785 kg o.89 e 3.616.77 e 0.21 e 775.81 e .ooo o.oo e 
W14X48 3.717.220 10.000 4.080.942 kg o.89 e 3.639.16 e 0.21 e 780.62 e .000 O.DO C 
W18X46 17.050.650 10.000 18.755,715 kg 0.09 e 16.692.59 e 0.21 e 3.sso.64 e .ooo o.oo e 

;; CUBIERTA DE TECHO 1 o.oo e 62.687.52 e o.oo e 1 
TOTAL SPAN TS-20 1.658.400 12.000 1.857.408 m2 o.oo e 0.00 e 37.80 e 62.687.52 e .ooo o.oo e 

3 PISOS 
1 

o.oo e 12&.333.50 e O.DO t: 
PIS011POP3 68.800 12,000 77.056 m2 o.oo e 0.00 C 45.oo e 3.096.oo e .ooo o.oo e 
PISOT1POP2 735.300 12.000 823.536 m2 o.oo e o.oo e 55.oo e 40.441.50 e .ooo o.oo e 
PISOT1POP5 

1 
1.655.920 12.000 1.854.630 m2 o.oo e o.oo e 50.00 e 02.796.oo e .ooo o.oo e 

"; ACABADOS DE PAREDES 2.841 .10 e 15.044.16 e 2.306.09 ¡; 
PAREDES DE CONCRETO 1.291.41 o lQOOO 1.420.551 m2 2.00 e 2.841.10 t 4.00 t 5.165.64 t .001 2.306.09 t 
PAREDES LIVIANAS 2.469.630 12.000 2.765.986 m2 0.00 C o.oo e 4.oo e 9.678.52 e .ooo o.oo e 

=: PUERTAS o.oo e 2.800.00 e 100.00 ¡; 
PUERTAS DE EMERGENaA 1.000 ·ººº 1.000 Ee.ch o.oo e 0.00 C 600.00 e soo.oo e 1.000 100.00 e 
PUERTAS DE BAÑO 22.000 ·ººº 22.000 Eech o.oo e 0.00 C 100.00 e 2.200.00 e .ooo o.oo e 

Total Costs: 323.830.10 e 23&. 765. 45 e 20.492.09 e 

Figura 24. Presupuesto del proyecto desarrollado por Smart Contractor. 

(Fuente: ''Smart Contractorj 

1.547.30 e 
6.980.03 e 
5.406.94 e 
15.478.69 e 
17.607.66 e 
22.877.06 e 
23.865.61 e 
58.99(97 t 
61.416.20 e 
60.482.10 e 
3U73.61 C 
30.153.98 e 
4.419.63 e 
30.&59.58 e 
30.659.50 e 
29.085.58 e 
4.392.58 e 
4A19.77 C 
20.273.22 e 
62.687.52 t 
62.687.52 e 
126.333.50 e 
3_09s.oo e 
40.441.50 e 
82.796.DD e 
20.191.35 t: 

10.312.83 e 
9.876.52 e 
2.900.00 e 
100.00 e 
2.200.00 e 
581.087.63 e 

Después de tener el presupuesto completo desarrollado, se procedió a ajustar el programa de 

trabajo de la obra. "Smart Contractor" presentó un programa preliminar basado en las fases 

definidas en la ventana anterior para cada actividad y en las duraciones de cada actividad también 

definidas previamente. Se editó el programa para ajustarlo de tal manera que las actividades 

quedaran mejor distribuidas en el tiempo (Figura 25). Esto se realizó manteniendo la ruta crítica 

establecida según las fases definidas para el proyecto (destacada automáticamente con color rojo) 

y moviendo las actividades que no son parte de esta ruta a lo largo de las holguras (representadas 

con color celeste claro). La duración de las actividades es representada por el programa mediante la 

cantidad de cuadrados color azul que se incluyen en la línea correspondiente a cada una de ellas. 

Cada cuadrado representa un día de la actividad (calendario mostrado en la parte superior de la 

imagen). 
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Estnnae Jt«n 
Pl.JC.t.S.TEO.O_ 
PlJlCAS TFO R . 
PJ/t:".A.t:¡TPO lJ 
PlJlCAS.TPO Z _ 
PLICAS_Tf'O Y .. 
PJ.JICAS.Tl'D w_ _ ___ _ 
l'L'CAS TFO lC 
Pl ~'"'.ASTFOT 

Pl/CASTPOS 
PLICAS.lf'O V 
COl.UMllAS Clf\O.J lAAES 
mi .IJMJIA5_RECTANAlJJ ARE5_ 
MURQS __ _ 
W2.1XOL ..• 
Wl-0<48 
W18X48 
TOTAi. SP..M T.S:-?fl _________ _ 
PAAEOES.l.MAUAEL ___ _ 

~~_J~~gRETO 
PllFRTAS OF FMFRAFN!:IA 
PISOTIPO P3 
PISO.JJPO P2 ·- . 

Rqas, Pedro Project Schedule 

aqost() septlem~re 

Figura 25. Diagrama de Gantt del proyecto desarrollado por Smart Contractor. 

(Fuente: ''Smart Contractorj 

octubre 

Como es posible observar en la figura 25, el proyecto se dividió en cuatro fases. En la primera fase 

se incluyeron las fundaciones; en la segunda las columnas y los muros; en la tercera la estructura 

de techo, cubierta de techo, los acabados de paredes livianas y muros de concreto y la colocación 

de las puertas de baño y puertas de emergencia y en la fase final la pega del piso. 

De esta forma concluyó la etapa de inclusión de datos de entrada en el programa para dicho 

proyecto y lo único que siguió fue extracción de información del mismo. Así, para observar la 

programación del pmyecto más detalladamente y con un mayor orden, el programa permite 

imprimir un calendario de fechas con las actividades que se deben estar desarrollando cada día. 

Como una muestra se incluye a continuación el calendario mostrado para el proyecto durante el 

mes de septiembre. 

Oi 
T:TAL S~Ar-. rs-:::: 
0."·/ 14X4S 
l.V ' Z.K4! 
•,_.y;;: · ."( ~ "'¡ 

=..:e: ::c:: s:: 
=-= ~,;¡~::.1:: 
~ ·· -IC::.5 . l\ ' IAty., S 
;:i..;;::R:T ..:..: e:: EA~O 
T:)i'AL S~AN TS.;.j 

\tli""! 4'.". 4~ 

>..V•S..'<4' 
-..v:.·x!7 

1 ~TA:. s= . .:..~·i T2-Z: 
-.,y ·~x "':. 
,·¡ . ~··; .;: 

,'i l ' l !i 

14 
FAREOESC:: 
CONCRET:> 

PARE.CES !..!VIio.NAS 
;i UE RTAS CEE-A~ :i 
• OTAL.SFAS TE-.<.: 
WH X4B 
'i ~ E:<4~ 

20 21 
? l!EFrr.45 CE EA~O \'i"&..'(~ 
;= t..:ERrAS CE 
E!.' ERG E?\:IA 
¡T:}TA!.. SPAN TS.:.r: :i 
"iV '. :...". -4 ~ 

21 
~ lSOTl?O ¡:.;; 
• ;:: 1sor 11=.: =i:: 

01 

08 
• =; .R::CES l.. ~/ JANAS 
i .:r,:..:.. ~ =;.,N T S·2~ 

l'í ' ·lf"l 
H ' t( '~ 
¡,•, _;: • 1'!"7 

15 
PARECES CE 

F~f~~~lJ'.1 1ASAE 
PUERTAS· O:: EA~ 

OTAl.. SPAN Ts.¡~ 
~/ ~ SX+! 

2 2 
i=ISO TIP0?2 
?ISO Tl ~O P3 

FISOT!?O ?! 

21 
~ I SO T IFO ¡::~ 

J:!SO Tl?O i::e 

':'¡ · 4X4Z 
.,,,.-~ :;x~ 

•.'/2' XS 

::~N~ETO 
~PAREDES L IVIANAS 
h°OTAL S?AN T S-¡-~ 
li" 4X4!. 
.,·rsx~ 

v"i2 ~X!-7 

" • =..;REDESLMA~AS 
~UERTAS CE !Af.'c. 
trc.T A:.. S?AN TS-4:J 
· .. ·,.- · ;;x~ 

23 
;::IS::JTIPO f:l; 
~ p 1s~r1 co i:: ~ 

l O 
· = ~ : r: ~ :i ~ ~ 

v·¡ ; 4 ;q~ 

"1Ni iX 4~ 
v¿·n; 

03 

10 
::ARECES CE 
=ON:RETO 
• PA~t:ES LIVIANAS 
TOTAi.. s ;=AN TS-:" 
.'iV'.4Xn 
W~SX"! 
\o'ü~ X ~ i' 

17 

... FA.~CES LIV IA!'>\AS 
FUER.TAS CE S.Af°~ :, 
rT :iH .'.. ::= . .::..N TS .;: : 
;V· ; x .: ~ 

24 
IF I S~ T IPO ;:: ~ 

l= J SO T IF~ ;::: 

~V ~ 4X 4E 
w·¡.H~ 

.vz~x :.r 

" PAl=!CCES CE 
::Ot-CRETO 
·PARECES LIVIANAS 
PUERTAS CE aA~O 

OTA L S~AS TS.-2·;, 
\'i '4X4ó 
~v · ¡x 4' 
·'lt. ~f. f.; 

11 
• =ARECES 1.IVIANAS 
=uERTAS OE BA~O 
T:)TA:L SPASTS.;rn 

,:.: · ~x ~ 

?$ 
=:: :)TIFO p¿ 
· =ts :: Tt- OF! 

figura 26. Calendario de actividades del proyecto creado por Smart Contractor. 

(Fuente: "Smart Contractorj 
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Por otra parte, para contar con una ordenada programación de abastecimientos del proyecto el 

programa crea una lista en la que se incluyen los materiales que se deben comprar con las fechas 

específicas en las que se debe realizar la orden para contar con ellos en el momento adecuado en el 

proyecto (Figura 27). Para esto se definió anteriormente la cantidad de días de anticipación con que 

se debe mandar a comprar el material para cada actividad. Los materiales que el programa incluye 

en esta lista son los que tienen asignado un costo unitario para el material, ya que los que 

solamente tienen costo de subcontrato son considerados por el programa estrictamente como 

subcontratos y por esto es el subcontratista el encargado de conseguir dichos materiales a tiempo, 

no la empresa constructora. 

~;;.:Smart Contractor 1..1 t · 1 O d · S h d 1 .:;,l<Uaer. HERN.AJI GAACl.A. n/ a Síla S r enng C S U S 

Order 
Date 
jul 15 

jul 16 

jul 17 
jul 18 
jul 19 
jul 22 
a¡¡o 4 

ago 17 

ago 30 

For Job: 50 - Rojas_ Pedro - San Pedro. Montes de Oca, Edificio de locales y a reas comunes (Entered; 
Dates 01/0112010 -01/0112011 

Lead Delivery J ob ltem 
Dm Date Vendor Pnxluct Descr!J!tion Count Unit Cost 

? jul22 Empire Pacific PLACAS TIPO R 21 4.34 m3 5229.00 
? j.JI 22 Empire Pacific PLACAS TI PO U 211.08 m3 5229.00 
7 jul 22 Empire Pacific PLACAS TI PO Q 205.89 m3 5229 00 
7 j.JI 23 Empire Pacific PLACAS TI PO Y 18.87 m3 $229.00 
? jul23 Empire Pacific PLACAS TIPO ','./ 24.36 m3 5229.00 
? j.JI 23 Empire Pacific PLACAS TI PO Z 5.94 m3 $229.00 
7 ju! 24 Empire Pacific PLACAS TIPO X 54.02 m3 $229.00 
? j.JI 25 Empire Pacific PLACAS TI PO T 61.45 m3 $229.00 
? jul 26 Empire Pacific PLACAS TIPO S 79.84 m3 $22900 
7 j.JI 29 Empire Pacific PLACAS TI PO V 8329 m3 5229.00 
? a¡¡o 11 Empire Pacific MUROS 10171 m3 $2.29.00 
7 ago 11 Empire Pacific COLUlvlNAS CIRCULARES 14.95 m3 $229.00 
7 aoo 11 Emoire Pacific COLUMNAS RECTANGULARES 102 m3 5229.00 
16 sep 2 Anderson Roofi \'.t21X57 4063} kg 50 .89 
16 sep 2 Anderson Roofi VV18X46 18755. kq $0 89 
16 sep2 Anderson Roofi \N14X48 4088.9 kg $0.89 
10 sep 9 Solano Paintin PAREDES DE CONCRETO 1291.4 m2 $2.00 

Total 
549 083.86 
$48.33732 
547148 .. 81 

S4.321 .23 
S5 .578_44 
51.36026 

512 370.58 
514.072.05 
518.283.36 
519.073.41 
523 .749.59 
$3.423.55 

$23 358.00 
53.616.77 

$16.692.59 
$3.639.16 
$2.582.82 

Figura 27. Programa de proveeduría detallado creado por Smart Contractor. 

(Fuente: ''Smart Contractorj 
1 

Esta obra es propiedad del 
SIBDI - UCR .... _. __ 

Con el fin de administrar los subcontratos, en el programa se asignó cada actividad subcontratada a 

un subcontratista específico. En este caso se utilizaron los subcontratistas que el programa trae por 

defecto, pero los archivos para subcontratistas pueden ser creados en cualquier momento que el 

usuario lo requiera. El programa realiza las órdenes de compra respectivas para cada uno de los 

subcontratos del proyecto y además incluye un machote de contrato que podría ser utilizado por la 

empresa constructora, sin embargo el mismo programa advierte que ese contrato es una muestra y 

que Smart Construction Software LLC (empresa que desarrolla el programa) no se hace 

responsable ante problemas derivados por el uso de ese contrato para trabajos reales. Este 

contrato puede ser modificado por el usuario para ajustarlo a sus necesidades. A continuación se 
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muestra un ejemplo de una orden de compra realizada por el programa (en este caso se utilizó la 

orden de compra para la cubierta de techo). 

1 

PURCHASE O RO ER 
Date 09/ 1' 1 /1 o 
P1i.m:hase Order # 248 

Job r·.Jame: Rojas. Edifi cio de lccales y areas comunes 

Job Sitie San Pedro r·,·1antes de () ca 

Vendar· .A.eme RoGlfing 

Atte ntion 

Bill To: GT cor\JSTRUCCIOt·:JES SA 
48027 C 5 . A 98 
San Juan 

' 
' 

Pav rnent Method On Account 
1T a x Status: Taxed 
D eli ver To: Job Site 
Requi red By: 09/06/1 o 
lnstallation Required 

¡º .'ease SLi/~')i)t t.'1e fQ'110 1.v1·ng tte.rns: 

Prodl!lct 1 e o_urnt .I Un it 1 Flrice l Ext. 

1 
- ' 1 q ¡ sn l 370 .211:1 .0 2 TOTi:..L SP/<.N TS-20 Slll>Cont ract 1857 ,4081

1 m0 ,_ 
~._. ' -

Total': $70. 210.02 -

Figura 28. Orden de compra para cubierta de techo creada por Smatt Contractor. 

(Fuente: ''Smatt Contractorj 

En cuanto al control de los cambios que se pueden presentar durante cualquier proyecto de 

construcción, el programa crea también las órdenes de cambio, ya sean extras o créditos. Cada 

orden de cambio creada se archiva y el usuario puede revisarlas de manera sencilla con solo 

buscarlas por medio de cualquier palabra clave que escriba. Un ejemplo de una orden de cambio 

(extra) creada en el programa se observa en la figura 29. Como se puede observar, la orden incluye 

los espacios para las respectivas firmas de los clientes y el representante del! contratista general. 

Los nombres "Pedro Rojas", "Vinicio Rojas" y "GT CONSTRUCCIONES S.A." fueron seleccionados de 

manera aleatoria y con fines ilustrativos de este trabajo solamente. De esta forma, el documento 

impreso directamente desde el programa puede ser editado de manera que cuente con toda la 
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información que el contratista requiera incluir para que la aprobación por parte del cliente se pueda 

realizar utilizando solamente ese documento. 

CHAN GE O ROER 
Date: septiembre 11 . 201 O 

This contract is to authorize GT CONSTRUCC1 rn .. JES S.A. to make the follmving changes to the 
; original contract with Pedro Rojas for w·ork at San Pedm Montes de Oca 

J ob ltem Count Un it Cost 

CiO: PUERTA DE E!v1 ERGENCI A - 1 ssued: 09/11/10 
.t•.ddec!: PUERT.t:..S DE EMERGENCIA 1 Each 8875.00 

C/O Notes: Debhj o a puerta adicional 1je emergencia solicita•ja por el cliente para 
col ocar entre los ejes 16-17, G-G. 

PUERTA DE EMERG EtJCIA tJetCh.ange $875,00 

1 agree to pay GT CONSTRUCCIONES S.A the Net Total amount noted abo-..1e, which is in 
addition to any and all previous contracts and prior orders for extra ·wo rk. 

Ped ro Rojas Date 

'Vin icio Rojas Date 

GT Cot·~STRUCCIOf'-JES S.A. Date 

Figura 29. Orden de cambio (extra) para una puerta adicional creada por Smart Contractor. 

(Fuente: ''Smart Contractorj 

Finalmente, el programa permitió también imprimir las listas de verificación, también conocidas con 

el nombre de punch lists. Se pudo elegir, a la hora de introducir la información para las actividades, 

si el programa debía incluir cada una de las actividades en estas listas o no. De esta forma el 

usuario pudo decidir, por ejemplo, incluir solamente las actividades relacionadas con acabados de la 

estructura dentro de las listas. En esta lista el programa mostró las actividades que, según el 

registro de avance realizado por el usuario, estaban incompletas. A la hora de decidir imprimir una 

de estas listas se presentó la opción de incluir en ella todas las actividades del proyecto que se 

encontraban incompletas (seleccionadas o no para estar en las listas) o solamente las que estaban 

incompletas y fueron seleccionadas para incluir en las listas. Se seleccionó esta última opción y 
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también se eligió que el programa incluyera en la lista para cada una de las actividades el 

proveedor de material involucrado en la misma. La figura 30 muestra la lista que se obtuvo. 

~;.,= Srmrt 0)ntractor 
~~U.ser: HERi~A~~ G.~-::t~l.A. Punch List 

For Joo: 50 - Rojas. Pedro - San Pe•jro. Montes 1je Oca. E•:lificio •:!e locales:,: areas comunes 
By: Jo tl Phase 

Job ltem 

PISO TIPO P2 
\/en•jor: Trinitf Carpet and Flooring 

PISO TIPO P3 
\/endor: Trinitf Carpet aM Flooring 

PISO TIPO P5 
\ieMor: Trinitl' Carpet amt Flooring 

P.A.REDES DE CONCRETO 
\i endor: Solano Painting 

P.A.REDES Ll\/l.AJ!A.S 

\·eMor: Solano Painting 
PUERT.A.S DE 8.A.fJO 

\.'en.jor: .A.shland· Hardw-are 

End ::fFunc.>1 List R e;i:::'1: 

Figura 30. Lista de verificación creada por Smart Contractor. 

(Fuente: ''Smart Contractorj 

F¡¡.;¡e; 1 cf 1 
JS.12. 13, 11:!::;: .AJ..! 

(Ente red) 

Smart Contractor ofreció la posibilidad de imprimir otros documentos, utilizar otras opciones y 

generar una mayor cantidad de información sobre el proyecto; sin embargo, con las listas de 

verificación se obtuvo el último de los productos buscados en el programa para este trabajo. 

5.5 Resumen sobre el uso de los programas 

A continuación se incluye un cuadro que resume la situación de cada una de las actividades 

establecidas para la transición diseño-construcción en el capítulo 3 de este trabajo en cuanto a la 

cobertura por parte de las funciones que ofrecen los programas utilizados. 
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Cuadro 9. Situación de actividades de transición diseño-construcción en cuanto a cobertura de 

funciones de los programas. 

Demanda Actividades de transición Situación 
Programa 

de tiempo diseño-construcción Atendida Pendiente 

Estimación de materiales .,¡" Planswift 

Estimación de actividades ~ Smart 

Alta 1 
Contractor 

Confección del contrato ~ 
Smart 

1 Contractor 

Programa del proyecto ~ 
Smart 

Contractor 

Estudio de planos y definición de alcance ~ Planswift 

Estimación de costos ~ 
Smart 

1 

Contractor 

.,¡" Smart 
Estructura de división del trabajo (EDT) Con tractor 

Organización del sitio X -

Proveeduría .,¡" Smart 
Contractor 

Media 
Smart 

Subcontratos ~ Contractor 

~ 
1 Smart 

Control de cambios Contractor 

Matriz de riesgos X -
Programa de erogaciones X -

Planos de taller X -· 

Visitas y estudios preliminares X -

Baja Organigrama X -

Listas de verificación ~ 
Smart 

Contractor 

1 

El cuadro 10 muestra los beneficios específicos obtenidos de los programas utilizados que ayudan a 

completar la transición diseño-construcción. Estos son los productos obtenidos como salidas de los 

programas después de incluir como entradas: los planos del proyecto, las actividades en las que se 

dividió el mismo, la información general del proyecto, cliente y empresa constructora, la fase del 

proyecto y proveedores para cada actividad y los costos unitarios para cada actividad. 
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Cuadro 10. Resumen de resultados obtenidos del uso de Planswifty Smart Contractor. 

Interfase Diseño-
Planswift 

Smart Beneficios/ Productos 
Construcción Contractor obtenidos 

Estudio de planos/Definición ./ X Análisis de planos en pantalla . • de alcance 

Visitas a sitio/Estudios X X 
preliminares 

• Cuantificación de longitudes y 
áreas de actividades llevada a 

Estimación de materiales ./ X cabo directamente desde los 
planos. Cálculo de volúmenes 
a partir de esta cuantificación. 

Estimación de actividades X y" • Duración de actividades . 

• Cálculo de los costos totales de 
Estimación de costos X ./ cada actividad incluyendo 

porcentajes de desperdicio. 

Confección del contrato X ./ • Ayuda a definir el alcance de 
los proyectos. 

• Estructura de división del 
trabajo (EDT). 

• Programa del proyecto . 

• Calendario de pedido de 
materiales . 

Plan del proyecto X ./ • Órdenes de compra. 

• Machote y opción para edición 
de subcontratos. 

• Órdenes de cambio (extras y 
créditos). 

• Listas de verificación . 

Planos de taller X j( 
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CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

• Las actividades de la transición diseño-construcción que tienen una mayor demanda de tiempo 

para ser completadas son la estimación de materiales1 la estimación de actividades1 la 

confección del contrato y firma del mismo con el cliente y el desarrollo del programa del 

proyecto. 

• El desarrollo de la interfase diseño-construcción en el medio costarricense actualmente se lleva 

a cabo de manera poco automatizada1 lo cual provoca que el proceso sea usualmente más 

lento y menos efectivo de lo que se podría lograr. Estas características se deben principalmente 

a la manera tan básica como se realizan las estimaciones y a los problemas de comunicación y 

coordinación que existen entre los involucrados claves de los proyectos ( cliente1 arquitecto y 

gerente del proyecto) durante este proceso; problemas que no tienden a disminuir durante la 

ejecución de los proyectos. 

• Otro obstáculo típico que existe en el medio costarricense para el desarrollo rápido y sencillo de 

la transición diseño-construcción es lo deficientes que son los planos y las especificaciones 

técnicas de los proyectos. Estas deficiencias se deben principalmente a que los planos no se 

confeccionan pensando en el proceso constructivo y también a que en el momento en el que 

las empresas constructoras los utilizan para llevar a cabo la transición lo más común es que 

éstos no se encuentren desarrollados a un 100%. 

• La tecnología de la información actualmente ofrece muchos recursos para facilitar el desarrollo 

de la transición diseño-construcción1 tales como análisis de planos en pantalla, cuantificación de 

materiales directamente desde los planos digitales, cálculo de costos generales del proyecto 

incluyendo porcentajes de desperdicio y utilidad y confección de herramientas para la correcta 

gestión de las nueve áreas del conocimiento establecidas en el PMBOK tales como la EDT, el 

programa del proyecto y sistema de control de cambios. En nuestro país la mayoría de las 

veces estos recursos no se están utilizando debido a que las empresas no están acostumbradas 

a utilizar este tipo de programas y prefieren apegarse a los métodos básicos tradicionales para 

completar los procesos y desarrollar las herramientas que utilizan. 
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• Uno de los obstáculos que todavía existe entre los programas desarrollados para ayudar a 

completar la interfase diseño-construcción de los proyectos es que existen muchas 

herramientas independientes que sirven para realizar solamente partes de esta interfase, sin 

embargo no existe ninguna que sirva para todas las partes. Esto provoca que el usuario tenga 

que buscar y utilizar varios programas para completar toda la transición, en cuyo caso debe 

considerar además el hecho de que los programas elegidos manejen información compatible 

entre ellos, lo cual no siempre es sencillo de conseguir. 

• En el mercado de la informática existe una gran cantidad de programas con características muy 

variadas que facilitan la transición diseño-construcción, sin embargo existen varios aspectos 

que se deben analizar sobre una empresa constructora para evitar problemas a la hora de 

elegir alguno de ellos, tales como tipo de proyectos a los que se dedica la empresa, programas 

que utiliza, costos de adquisición y mantenimiento de los programas y soporte técnico 

disponible. 

• Actualmente las herramientas de la tecnología de información cubren muchas de las áreas 

importantes a considerar en la transición diseño construcción, tales como la estimación de 

materiales y costos, confección del contrato y programación de la obra, sin embargo existen 

funciones importantes que quedan pendientes por cubrir tales como la confección de la matriz 

de riesgos, el desarrollo del programa de erogaciones y los planos de taller. Estas son las 

principales áreas a las que se le debería de dar énfasis para cubrir pronto con programas de 

computación, debido a que son sumamente importantes y son actividades que podrían ser 

programables. Algunas otras actividades que se encuentran desatendidas actualmente son 

difícilmente automatizables, tal y como las visitas al sitio y la organización del mismo. 

• Tal y como se propuso en la hipótesis de este trabajo, se confirmó que los programas de 

computación tienen un impacto positivo importante en el desarrollo de la transición diseño

construcción de proyectos de ingeniería civil; sin embargo es necesario aclarar que este 

impacto depende directamente de que se realice una adecuada elección de programas, de que 

se cuente con la materia prima requerida para el correcto uso de los mismos y de que el 

personal encargado de esto esté debidamente capacitado. La materia prima mencionada 

consiste en contar con los planos y especificaciones técnicas del proyecto desarrollados a un 

100% y además debe existir una óptima comunicación entre los involucrados clave del 

proyecto: el cliente y sus representantes, el arquitecto y el equipo consultor y el gerente de 

proyecto y el equipo ejecutor de la obra. 
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6.2 Recomendaciones 

• Para llevar a cabo una buena transición entre diseño y construcción utilizando programas 

similares a los analizados en este trabajo es crítico que se cumplan varias condiciones. 

Inicialmente, el cliente debe apoyar al gerente del proyecto y su equipo constructor 

solicitándole al arquitecto y el equipo consultor que los planos y especificaciones del proyecto 

estén debidamente finalizados a la hora de presentarlos para el inicio de la interfase diseño

construcción. Posteriormente el gerente del proyecto debe garantizar que exista una 

comunicación óptima entre todos los involucrados, ya que esa es la mejor manera que existe 

para lograr que se cumplan las expectativas del cliente y que todas las partes queden 

satisfechas. Además, el equipo consultor del proyecto debe asumir la responsabilidad que tiene 

sobre los productos finales del diseño que entregó al cliente. 

• Para que una empresa constructora pueda elegir de manera adecuada alguno de los programas 

analizados en este trabajo se deben tomar en cuenta ciertos aspectos clave. Primero se debe 

determinar si la empresa se dedica principalmente a proyectos residenciales o comerciales (los 

programas varían dependiendo de esto). Después se debe verificar que el software a elegir sea 

compatible con los programas que maneja la empresa. Luego es recomendable buscar una 

versión de prueba del programa y utilizarla con algún proyecto que ya se haya realizado para 

verificar si el mismo funciona como se espera y qué tan sencillo es aprender a utilizarlo. 

Posteriormente se debe investigar si el soporte técnico que ofrece el fabricante es adecuado y 

finalmente se debe comparar el precio del programa con otras opciones similares. Este 

procedimiento básico debería ayudar a cualquier empresa constructora a elegir de manera 

adecuada algún programa que se adapte a sus recursos y necesidades. 

• A la hora de utilizar programas de estimación de cantidades de materiales es sumamente 

conveniente realizar pruebas de control con cantidades que sean fácilmente calculables de 

manera manual, para así tener certeza de que posteriormente no se tendrán inconvenientes 

debidos a malas estimaciones por mal uso de los programas. 

• Para calcular el ahorro real que puede tener una empresa al utilizar programas como los 

analizados en este trabajo es necesario realizar un análisis estadístico que considere, por lo 

menos: la cantidad de ofertas por año que realizaba la empresa antes y después de iniciar el 

uso de los programas, el tiempo que le toma a la empresa realizar estas ofertas con y sin los 
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programas, la magnitud de los proyectos ofertados en términos de costo y plazo y los costos 

que significan a la empresa la adquisición de los programas, capacitación del personal para su 

adecuado uso y el mantenimiento y actualización de los mismos. 

• La aplicación de herramientas de la tecnología de información para facilitar el desarrollo de la 

transición diseño-construcción en proyectos de ingeniería civil se puede aprovechar de mejor 

manera si en los proyectos se utilizan especificaciones técnicas que se encuentren organizadas 

de acuerdo con estándares de codificación de productos y actividades como el "MasterFormar~ 

estándar desarrollado por el Instituto de Especificaciones para la Construcción (CSI, por sus 

siglas en inglés), debido a que esta organización disminuye las ambigüedades en las 

especificaciones. 

• Un beneficio adicional a la hora de desarrollar la transición diseño-construcción puede ser 

obtenido si se incluyen en los planos de los proyectos los resultados finales de las memorias de 

cálculo del diseño, debido a que estos resultados ayudan a aclarar muchos aspectos sobre la 

estructura y eliminan muchas dudas que surgen al analizar los planos para realizar la transición 

e incluso durante el proceso constructivo. 

• La transición diseño-construcción se puede realizar de manera más efectiva si además de 

utilizar programas similares a los expuestos en este trabajo se desarrollan los planos de los 

proyectos en tres dimensiones mediante programas como "Revit" o "Civil 3D'~ Mediante esta 

práctica se logra que los programas que facilitan la transición extraigan toda la información que 

requieren directamente de los planos y se propicia además una integración de todo el ciclo de 

vida del proyecto, desde el diseño de las estructuras hasta la construcción de las mismas. 

• Al utilizar programas como los expuestos en este trabajo se pueden obtener beneficios 

adicionales durante la ejecución de los proyectos, tales como el desarrollo y control de 

inventarios de materiales existentes en el sitio del proyecto y la obtención de rendimientos 

reales de materiales al comparar la cantidad original obtenida de la estimación con la cantidad 

realmente utilizada para la construcción del proyecto. 

• Después de utilizar los programas "Planswift" y ''Smart Contractor" es posible afirmar que 

ambos presentan características y herramientas sumamente útiles para facilitar el desarrollo de 

la interfase diseño-construcción de proyectos de tipo residencial o comercial. Por lo anterior es 
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posible recomendar el uso de estos programas, sin embargo, no fue posible utilizar ninguno de 

los dos en idioma español, lo cual puede representar una limitación importante en nuestro 

medio. 
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ANEXOS 

Anexo A. Entrevista al Ing. Gustavo Gutiérrez, Gerente del Departamento de 

Costos y Presupuestos de la empresa constructora Volio y Trejos asociados S.A. 

Ing. Gutiérrez: nosotros trabajamos dos tipos de presupuestos: un presupuesto que es para 

licitaciones y un presupuesto que es para negociaciones directas, que son algo diferentes. Las 

licitaciones te dan un plazo fijo, te dan un cartel y tenés que correr con una fecha, tienen una fecha 

límite. La negociación directa es más amplia, hay más negociación con el cliente, hay que sentarse 

más a discutir el diseño y buscar el mejor producto y el presupuesto es un presupuesto concertado 

con el cliente, que es una diferencia importante a la hora de trabajar. Mientras en las licitaciones 

recibimos unos planos listos y lo único que tenemos que hacer es consultas sobre esos planos, en 

las negociaciones directas nosotros vamos trabajando con el cliente, le vamos haciendo la 

administración y vamos haciendo unos mejores planos. lQué pasa a nivel de toda Costa Rica? Los 

planos no son completos, ni ningún diseño lo entregan completo. Si nosotros nos vamos a lo 

estructural, los planos son todo lo que se puede llamar 100% para construcción; son unos planos a 

nivel intermedio, porque no son con detalle. Quiero decir que aunque a cualquier diseñador 

estructural le parece que su plano está perfecto, es un plano que llegó hasta un nivel donde él no lo 

detalló. Por decirte algo, una viga tiene ocho varillas número ocho, y eso es todo lo que le dicen a 

uno. Un plano detallado de estructura debería decir de cuánto es el gancho, cuánto es su longitud, 

dónde traslapa, cuánto es la longitud de traslape e ir haciendo un dibujito donde estén las 

longitudes reales, y no que si esta viga mide 80 m, al diseñador eso no le importa nada sino 

simplemente su viga tiene ocho número ocho a lo largo de todos los 80 m, pero las varillas no 

tienen 80 m de largo; las varillas tienen 3 m, 6 m, 9 m. Estos dibujos viga por viga debería 

entregarlos el diseñador y en otros países americanos se entrega así el diseño. Existe el programa 

para el cálculo estructural donde el diseñador entrega todo el despliegue completo; entrega una 

tabla donde dice varilla número tres, es un aro de tal figura, de 20 x 20 y esto pesa cuatro kilos. Al 

final el programa te dice el total del proyecto, y ese proyecto en acero tiene 500.000 kg. Eso te lo 

entrega el diseñador estructural, ya te entrega un presupuesto solamente para poner el precio. 

Aquí con los planos que todos los diseñadores en general hacen, no hacen esos trabajos, ni se 

ponen a separar bien los planos sino que se quedan a nivel general. Entonces cuando van a hacer 

el presupuesto, entre un presupuestista y otro puede ser que le da diferente, porque a alguno se le 

olvidan los traslapes, otro le pone muchos traslapes, entonces si el total real de la obra son 500.000 

kg, entre dos presupuestistas o tres, van a tener entre 400, 450, 500 y ahí va a estar variando, 

entonces es muy difícil trabajar con estos planos. La parte de arquitectura es el mismo concepto, el 
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mi'5mo problema. El arquitecto dibuja las plantas, unas plantas muy sencillitas y luego te hace dos 

cortes y dos secciones, una tabla de puertas, una tabla para otros detalles, pero no llega a detallar 

todos los elementos. Empieza uno a encontrarse con un montón de problemas de que hace uno un 

corte imaginario y se da cuenta de que hacen falta muros y un montón de detalles. Los planos en la 

parte de dibujo son muy deficientes. Hay programas para presupuestación donde si el plano ha sido 

hecho de tal forma que yo lo puedo amarrar y decirle al programa: "esa pared va a ser de tal 

material, va a ser en concreto y va a tener un enchape" entonces el programa al final me saca las 

cantidades y me dice la cantidad de metros cúbicos de concreto y metros cuadrados de enchape. 

Nosotros hemos intentado meternos con programas de ese tipo, que ya los hay y no sería problema 

adquirirlos, el asunto es que para qué lo adquiero si la fuente de información no me llega bien (yo 

no produzco los planos, los planos me llegan), entonces no me va a servir de nada e'I programa. 

Tendría que ponerme a hacer el trabajo y con las cargas que manejamos aquí no da tiempo para 

ponerse a arreglar planos. Lo que nosotros hacemos es medir en AutoCAD y sacar áreas y ,luego 

cuantificar. Tenemos unas tablas digitales que ayudan a contar y a medir. Entonces el programa 

puede ser muy bueno, pero si esto no está hecho bien, no va a servir el programa. 

En otros países la gente ya está trabajando con planos de tres dimensiones en los cuales se puede 

mirar el proyecto, evaluarlo, sacar cantidades; pero hasta ahora los planos aquí son en dos 

dimensiones y te puedo decir que más del 50% de los dibujantes hacen mal el dibujo. Hacen 

dibujos que son pesadísimos porque le meten un montón de líneas, todas independientes, no hay 

unidad de dibujo, entonces tampoco sirve el dibujo muchas veces. Esas son deficiendas del 

mercado que dificultan cualquier trabajo. Se facilitaría mucho en una compañía que sea integral, 

que se llama una desarrolladora donde tenga su departamento de diseño, su departamento 

estructural, su departamento de presupuestos porque podrían empezar a implementar desde el 

diseño la idea y entonces la persona de presupuesto le dice al dibujante o al arquitecto: "vamos 

haciendo eso en tres dimensiones, vamos poniéndole nombre a las paredes, y cargando el sistema 

con la información" y eso le serviría luego para hacer una especie de videos para ver e'I proyecto 

por dentro y hacer maravillas con esos programas. En general todos llegan a un nivel muy sencillo 

del diseño y no se comprometen con esa información. 

Nosotros trabajamos con un programa de presupuestos que se llama WinEST y funciona muy bien 

con todos los datos que le metemos. Es muy versátil porque uno tiene mil formas para ver el 

presupuesto. Se puede trabajar con dos tipos de informaci.ón, UNIFORMAT o MASTERFORMAT. 

Nosotros manejamos la codificación llamada UNIFORMAT. En este sistema se tiene la cimentación, 

subestructura, superestructura, fachadas y todo lo externo, cubiertas, todo lo interno, elevadores o 

transportes internos del edificio, instalaciones mecánicas, instalaciones eléctricas, aires 

acondicionados, muebles, espejos, baños y se tiene lo que son obras externas y las condiciones 

generales, que son las obras provisionales y similares. Con este sistema se va abriendo en detalles 
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cada uno de estos apartados y se monta un presupuesto a este nivel. El cliente tiene otra forma de 

ver su proyecto, entonces lo quiere ver por piso o por edificio, y el sistema permite meter otra 

codificación para clasificar cada elemento por edificio o por piso, obteniendo finalmente el mismo 

presupuesto. Funciona únicamente metiendo los datos manualmente, el programa no extrae la 

información de ningún lado, como los planos. Nosotros vamos al plano y medimos en AutoCAD, 

pero todo termina en una hoja impresa con las cantidades para meterlas al programa. Si 

hubiéramos querido brincarnos ese paso, sería muy complicado porque habría que empezar por los 

diseñadores. Habría que decirles que hagan los planos más técnicam@nte, más elaborado, y ellos no 

le encuentran utilidad a eso. 

Hernán: Entonces el principal problema para utilizar programas de este tipo, son los planos. 

Ing. Gutiérrez: Sí, correcto. A nosotros nos ofrecieron en el programa, el mismo WinEST tiene 

cómo amarrar al plano, pero dijimos: "aquí por ahora no se puede; aquí no hay forma". Y entonces 

nos toca hacer toda la cuantificación del acero que en otros países ya no la hacen. En otros países 

ya el diseñador te entrega un folleto donde están todas las hojas de todo el refuerzo donde dice por 

ejemplo: "placa 1", y tiene el dibujo con la placa donde muestra todo el acero y la cantidad de kilos, 

entonces ya no tenés que sentarte a calcular el acero porque ahí está. 

Hernán: Entonces los presupuestos que realizan ahí, ya dependen más de la eficiencia de la 

empresa como tal, porque la cantidad de materiales va ser la misma. 

lng. Gutiérrez: Correcto. Así se trabaja en Colombia, yo soy colombiano y tengo como 10 años de 

estar en Costa Rica, y cuando ll'egué les dije: "¿cómo hacen para presupuestar y que cada uno 

cuantifique, si entonces las cuantificaciones nunca van a ser iguales?", pero así se trabaja aquí, 

entonces el que más se equivoque es el que gana la licitación, porque se le olvidaron cosas y 

entonces se la gana, pero va en contra de su utilidad. 

Hernán: Pero yo lle escuchado que cuando hay licitaciones se eliminan el presl!.lpuesto más bajo y 

el más alto, porque ya la gente incluso sospecha que algo se les olvidó. 

Ing. Gutiérrez: No en todos los casos, hay gente que se va por el más bajito, pero cuando son 

muy bajos sí. En algunos casos, hay diferencias como por ejemplo que en una 'licitación de $10 

millones, pueden aparecer algunas con $8,5 millones, otros con $11, otros con $15, y el cliente 

podría irse con el de $8,5 y éste es el que tiene que matarse y perder un montón de plata. Hay 

otros casos en los que las licitaciones son muy parejas, con diferenci'as de $200.000 o algo por el 
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estilo. En otros países te entregan la lista de cantidades, entonces las diferencias son pequeñas, 

porque ya están todos trabajando sobre un precio unitario. Eso es más lógico porque vos no tenés 

por qué regalarle al dueño del proyecto una pared que se te olvidó contar ni el cliente debería de 

pagar una pared que uno puso de más, o la puso doble, entonces ninguno de los casos funciona. 

Uno debería de cobrar lo que está ahí realmente, lo que se ejecutó. 

Hernán: Lo que pasa es que aquí tal vez el diseñador o el cliente no está dispuesto a asumir el 

riesgo de que se le haya olvidado algo, entonces prefiere transmitirle ese riesgo al presupuestista. 

Así, si alguien calculó mal, que sea culpa del presupuestista y no del cliente. 

Incluso, tomando en cuenta que a la hora de diseñar para realizar estas tablas hay que realizar una 

mayor inversión, la facilitación del proceso de presupuestación y además los presupuestos más 

eficientes, podrían significar que el costo general del proyecto disminuya. Si se aumenta la 

eficiencia le sale un poco más caro el diseño por hacer todo eso pero tal vez a la hora de 

presupuestar salga mejor el proyecto. 

Ing. Gutiérrez: Puede disminuir, correcto. Yo creo que así debe ser, y la gente se esmera más en 

trabajar el detalle de lo unitario: "lcómo me va a salir esto?" y pueden bajar el precio del producto. 

Nosotros trabajamos mucho con subcontratistas y ellos se cuidan subiendo un poco el precio para 

no quedar descubiertos en caso de errores. En general eso es lo que pasa a nivel de Costa Rica. 

Todo el mundo anda un poco más arriba en la parte de subcontratos, viendo a ver cómo cubren 

algún gasto que les salga que no estaba presupuestado. 

Hernán: Tal vez en realidad se podrían disminuir la cantidad de errores, porque el diseñador es el 

que sabe realmente qué es lo que se va a construir, en cambio si los presupuestistas agarran los 

planos para hacer su trabajo, como en algunos casos hay confusiones se puede aumentar la 

cantidad de errores en la presupuestación o en los costos del proyecto. 

Ing. Gutiérrez: Sí, a mí me parece que esa es la mejor forma de hacerlo. Hay que cambiar la 

cultura que se ha creado aquí de que yo le entrego los planos y el resto es su problema. Aquí están 

todos los juegos de todo y usted ponga a los muchachos a trabajar. Además, normalmente los que 

cuantifican en las empresas son muchachos con poca experiencia recién graduados de la 

universidad, entonces es más complicado todavía. 

Hernán: Sí, el otro día nos hablaban en un curso de administración que normalmente la gente que 

hace presupuestos es la que menos tiene experiencia y es una de las partes más importantes del 

proyecto, a la hora de ver los costos, por ejemplo. 
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Ing. Gutiérrez: Claro. Eso pasa en todas las empresas. Ahí es donde hacen escuela los muchachos 

que vienen saliendo de la universidad. 

Hernán: En Colombia, entonces, ldesde que usted se vino ya estaban trabajando de esa forma, o 

eso ha cambiado recientemente? 

Ing. Gutiérrez: Desde que yo me gradué, hace 25 años, se han hecho las licitaciones públicas y 

privadas siempre entregando un cartel con todas las cantidades. Ya son muchos años y yo creo que 

aquí se ha creado una cultura en la que el inversionista dice: "yo me cuido", y para él es muy 

bueno, porque le entrega al constructor el problema. Entonces, las extras que le pueden salir son 

menores y entonces está muy cubierto. En la parte del asesoramiento, los consultores no manejan 

bien lo que es el presupuesto. Ellos manejan bien su diseño, pero a veces coordinan muy mal. La 

coordinación entre las disciplinas es malísima. En el momento de montar el plano estructural sobre 

el arquitectónico a veces no cuadran ni siquiera los ejes. Para eso es el consultor, para coordinar al 

arquitecto con el estructural y luego venir con todos los sistemas y ver que todos los sistemas 

cuadren. Usualmente todas las tuberías se cruzan por todas partes y hay puntos donde no se 

pueden pasar tantos tubos, se cruzan con los equipos, no queda espacio, etc. Eso lo debería de ver 

el consultor, es una tarea de coordinación de proyectos, una labor de consultoría que no hacen. Lo 

único que ellos hacen es ver que el arquitectónico salga bien, que el estructural diga que va 

completo y que el electromecánico diga que él también tiene su diseño completo, pero no lo 

montan. Uno se da cuenta cuando empieza a construir que las cosas no caben y entonces hay que 

bajar los cielos, quitar cosas, mover otras, etc. 

Hernán: Pero entonces, lusted sí cree que el proceso de la presupuestación se ve favorecido 

utilizando herramientas de computación (programas)? 

Ing. Gutiérrez: Ah sí, claro. No se pierde tanto tiempo en contar cosas tan sencillas. Nosotros aquí 

en contar acero a veces nos demoramos una semana completa, cosa que si ya viene hecho sería 

una semana menos de trabajo. Si las paredes y pisos vienen marcados y el computador me dice 

cuántos metros cuadrados tengo de cada tipo, entonces ya no me tengo que poner a hacer eso. 

Hay algunas cosas que son más complicadas y de igual manera se tendrían que hacer 

manualmente, pero ya se volvería cuestión de una semana lo que hoy en día para un proyecto 

pueden ser cuatro semanas de trabajo. Porque luego viene la parte de conseguir precios, conseguir 

subcontratos y buscar todo el resto de la información para armar el presupuesto, que es una parte 

difícil también. A uno le dan cuatro o cinco ofertas y va uno a ver las ofertas y son todas diferentes, 
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no hay una que se asemeje a la otra. Alguno puso una cantidad diferente, otro especificó un 

material que era más o menos pero que no era el adecuado. 

Hernán: lLas estimaciones o los presupuestos que se realizan con estos programas sí reflejan la 

realidad? lSon iguales o mejores que los que se realizan manualmente? 

Ing. Gutiérrez: Sí, yo diría que lo que se gana es en tiempo. Hay una información que luego 

puede ser chequeada. Nosotros a veces hacemos una cuantificación y no nos da tiempo para 

chequear que el muchacho (que como estábamos hablando ahorita, son personas con menos 

experiencias) lo haya hecho bien, y entonces a veces se cometen errores. Si uno ya tiene un 

sistema que le dé la información entonces uno revisa y confirma las cosas más importantes de la 

información que le dio el sistema y se va tranquilo, aunque lo mejor sería que le dieran a uno las 

cantidades. En algunas licitaciones del Estado sí le dan las cantidades. Ya por lo menos eso es un 

primer paso, sin embargo, la parte privada va a ser la complicada. Lo común es que el diseñador se 

atrase, pero está comprometido a una fecha con el: cliente, por lo que en el momento en el que se 

saca la licitación los planos están en un 70%. Conforme avanza el presupuesto entonces se 

entregan nuevos planos más avanzados con cambios que hacen diferencia para uno. A uno le 

entregan planos nuevos pero sin destacar las diferencias, entonces uno pierde mucho tiempo 

encontrando las diferencias para cambiar los presupuestos que ya se hicieron. Y eso es también lo 

más normal en las licitaciones. Nunca se saca una Mcitación con los planos al 100%. Lo sacan con 

un 80% o en los mejores de los casos lo tiran al 90%. Ellos saben que uno se acomoda, asumiendo 

cosas o haciendo suposiciones. A veces tenemos un proyecto que se cierra mañana y el día anterior 

le llegan a uno un montón de aclaraciones. Eso dificulta cualquier proceso de cuantificación 

computarizada o lo que querás porque los últimos días antes del cierre te llegan puros PDF's con 

detalles de cambios. Termina uno hasta última hora, que debería estar concentrado en los números 

grandes, calculando cosas pequeñas. 

Hernán: A nivel de un proyecto, los costos del proceso de presupuestación se podrían disminuir 

también por eso de que se disminuye el tiempo de este proceso. 

Ing. Gutiérrez: Cl'aro, disminuye también el riesgo de errores como por ejemplo de digitación o 

algunos otros errores que posteriormente pueden ser significativos en el presupuesto y en el costo 

del proyecto. 
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Anexo B. Entrevista propuesta para realizar a ingenieros civiles con experiencia 

en el campo de la construcción sobre actividades dentro de la transición diseño

construcción de proyectos y posible impacto al usar herramientas de la 

tecnología de información en ellas. 

1. Introducción sobre empresa en l'a que labora el entrevistado. 

a. Año de fundación. 

b. Organización de la empresa. 

c. Tipo y magnitud de proyectos a los que se dedica usualmente. 

d. Información adicional. 

2. lCuáles actividades, en su criterio, se requieren para hacer la transición que se da en un 

proyecto entre el final de su diseño y el inicio de su construcción? (Es decir, desde que a 

usted le entregan los planos terminados de un proyecto y hasta que inician las 'labores 

constructivas del mismo) 

3. lCuáles de estas actividades considera usted que requieren más tiempo o plantean mayor 

dificultad para completarse? 

4. lConsidera usted que se podrían mejorar los productos finales del diseño (planos y 

especificaciones) de tal manera que se facilite el proceso que se lleva a cabo antes de iniciar 

la construcción? lCómo? 

5. lPodría describir brevemente el proceso de costeo de mano de obra, materiales, equipos y 

subcontratos que utiliza su empresa para los proyectos? 

6. lConsidera usted que podrían reducirse los costos totales o tiempos de ejecución de los 

proyectos si el encargado del diseño estimara las cantidades totales de materiales 

requeridas, obteniendo así un diseño más caro pero una presupuestación más barata? 

7. Si alguien le ofreciera a usted una herramienta de la tecnología de la información y 

comunicación que le ayudara a agilizar la transición diseño-construcción previa al inicio_ de 

un proyecto, lqué esperaría que esta hiciera? 
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Anexo C. Entrevista al Ing. Adolfo liménez, Ingeniero Civil de la Compañía 

Constructora Van der Laat y liménez S.A. 

Hernán: Tal vez primero podemos comenzar con una introducción que describa un poco algunos 

aspectos generales sobre la Compañía Constructora Van der Laat y Jiménez. 

Ing. Jiménez: Van der Laat tiene ya como unos 40 años de fundada, se ha dedicado a construir 

todo tipo de obras civiles1 ha construido en las siete provincias tanto para clientes nacionales como 

internacionales y en el sector público y privado. Las obras que se han hecho incluyen pasos a 

desnivel, edificios de oficinas, industrias, turismo, residenciales, etcétera. También se ha procurado 

trabajar con la mayoría de las firmas de consultoría importantes del país. 

Hernán: lCuáles actividades, en su criterio, se requieren para hacer la transición que se da en un 

proyecto entre el final de su diseño y el inicio de su construcción? 

Ing. Jiménez: Hay que revisar todo lo que son trámites y permisos, que aunque típicamente no lo 

realizamos nosotros, sí podría afectarnos. Hay que hacer estudios para instalaciones provisionales, 

para llevar servicio eléctrico, telefonía, agua y coordinarlo con las empresas de servicios públicos. 

Hay que revisar logística, ya que por ejemplo hay municipalidades que ponen límites en horarios de 

trabajo o en los horarios que pueden entrar camiones al proyecto. Considerar la situación de los 

vecinos, ya que pueden existir necesidades especiales alrededor del proyecto. Acerca de la logística 

del proyecto se debe prever cómo se va a organizar el sitio, dónde estarán las bodegas, que haya 

un acceso apropiado a ellas para que los camiones no tengan que parquear lejos y evitar así 

movilización interna de materiales. 

Hernán: Tal vez mencionar un poco actividades desde el punto de vista administrativo. 

Ing. Jiménez: Todo lo que es la coordinación con las disciplinas, con el propietario, con los 

consultores. Ir adelantando un poco el papeleo como bitácora de obra, l1a cual es emitida por el 

colegio federado. 

Hernán: También está la parte de programación, presupuestos y otros. 

Ing. Jiménez: Pues sí, internamente, si el contrato ya está firmado se tiene un presupuesto 

montado por lo que se puede ir cotizando y contratando materiales, se puede trabajar en la 
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proveeduría. La proveeduría desde antes de que se arranque oficialmente está en proceso. También 

se deben construir instalaciones provisionales, las cuales si el proyecto es dentro de San José son 

más sencill'as. Si es fuera de San José hay que construir baños, fonda y otros. 

Hernán: Probablemente para hacer todo esto se deben hacer visitas iniciales al sitio. 

Ing. liménez: Sí, idealmente. Ojalá se pueda tener un plano del' lote d'e la propiedad, idealmente 

con el edificio a construir proyectado y de esa forma se puede planear la ubicación de talleres, 

oficinas, si es fuera de San José la fonda y todo eso. Se aprovecharía bastante si se pudiera dibujar 

todo esto en AutoCAD para asegurar que todo esté en orden. 

Hernán: lCuáles de estas actividades considera usted que requieren más tiempo o plantean mayor 

dificultad para completarse? 

Ing. liménez: La adjudicación del contrato. Con la crisis que se vino, se cayeron muchas 

posibilidades de trabajo. Las razones por las que cayeron estos trabajos variaban mucho entre 

proyectos. Algunas fueron por permisos, otras fueron por falta de financiamiento por parte de los 

bancos, otras porque el banco exigía más requisitos de la cuenta, etcétera. Lo que sí es cierto y se 

sigue manteniendo es la gran dificultad que hay entre lo que es presentar una oferta y firmar un 

contrato. Es muy, muy difícil lograr una adjudicación, en general yo creo que para todo el mundo. 

También esto ha empeorado porque muchas compañías andamos bajas de volumen, entonces cada 

quien está ofertando muy agresivamente. Lo más complicado es firmar el contrato, llegar a la firma 

del contrato. Después viene la negociación del contrato: términos del contrato, obviamente cada 

quien pide cielo y tierra, entonces lo que es complicado es firmar el contrato final. 

Hernán: Para llegar a la firma, entonces, lo complicado sería por variación de plazos, porque no 

está bien definido el contrato ... ? 

Ing. liménez: No. El factor determinante hoy es el costo. Todo el mundo quiere el mejor preoio y 

muchas veces aunque uno sea la oferta más baja, ellos quieren pagar aún menos, entonces viene 

todo un proceso de ingeniería de valor que en algunos casos es ingeniería de valor y en otros casos 

es quitarle cosas al proyecto, y ese proceso en los últimos años se ha ido alargando cada vez más. 

Hernán: Entonces tal vez el cliente retrasa deliberadamente la firma del contrato aún más, para 

obtener un mejor precio. 
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Ing. Jiménez: Sí. En el proyecto anterior que yo estuve, duramos tres meses entre la presentación 

de la oferta y la firma del contrato. 

Hernán: ¿y ese período fue con otras empresas constructoras de por medio, o ya se sabía que 

eran ustedes los adjudicados? 

Ing. Jiménez: No, no existían otras empresas. Sencillamente el problema era el precio. 

Hernán: lConsidera usted que se podrían mejorar los productos finales del diseño (planos y 

especificaciones) de tal manera que se facilite el proceso que se lleva a cabo antes de iniciar la 

construcción? 

Ing. liménez: Por lo general nosotros cotizamos proyectos sin tener una definición del 100% del 

proyecto. Típicamente lo que se deja por fuera es los acabados específicos. Eso no lo veo como que 

vaya a cambiar fácilmente, más que todo porque gran parte de la dificultad de incluir eso dentro de 

los planos originales es que el cliente quiere cotizar el edificio lo más rápido posible para 

supuestamente arrancar lo más rápido posible, entonces, lo que los consultores hacen es 

generalizar un acabado, por ejemplo cerámica de $20 por metro cuadrado, cerrajería de $100 la 

unidad, y así es como se cotiza. Entonces no lo veo necesariamente como una debilidad de los 

consultores, sino que es principalmente la situación del proyecto. Que si se pudieran mejorar los 

planos, sí, siempre se podrían mejorar cosas. También hay proyectos que sufren muchos cambios 

durante el proceso de oferta. Para este proyecto nosotros presentamos cuatro ofertas diferentes y 

tres de esas ofertas se hicieron porque el diseño había variado, entonces cada proyecto es 

diferente. 

Hernán: lPodría describir brevemente el proceso de costeo de mano de obra, materiales, equipos 

y subcontratos que utiliza su empresa para los proyectos? 

Ing. liménez: Nosotros agarramos un juego de planos y especificaciones y cuantificamos todos 

los materiales y todas las actividades. En el caso nuestro, nosotros tenemos precios unitarios de 

esas actividades que los sacamos de proyectos anteriores entonces básicamente en el presupuesto 

tenemos una lista de precios, y esa lista de precios se usa en los presupuestos nuevos, y por 

supuesto se va revisando con el tiempo. En el caso nuestro, en un momento determinado 

deberíamos de tener como unos cuatro proyectos, ojalá más, entonces si eso uno más o menos lo 

va actualizando año tras año, se tiene una cantidad importante de información, y es de ahí de 

donde sacamos los datos. 
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Hernán: lConsidera usted que podrían reducirse los costos totales o tiempos de ejecución de los 

proyectos si el encargado del diseño estimara las cantidades totales de materiales requeridas, 

obteniendo así un diseño más caro pero una presupuestación más barata? 

Ing. Jiménez: Eso facilita algunas cosas, ya que elimina la duda de si algún contratista presenta 

una oferta con una cantidad equivocada, sin embargo no necesariamente se puede reducir el costo. 

Nosotros, por ejemplo, siempre o casi siempre firmamos contratos por suma alzada, entonces 

básicamente nosotros estamos dando un precio completo por todo lo que aparece en esos planos, a 

menos que se indique algo que no se está incluyendo en la oferta. Si nos pasan una lista de 

cantidades entonces yo me imaginaría que en el caso nuestro funcionaría igual. No necesariamente 

reflejaría una mejora en el precio. 

Hernán: Pero se reduciría el tiempo que le toma a la empresa poner a alguien a revisar todas las 

cantidades y completar la estimación. 

Ing. liménez: Sí, lo que pasa es que en el caso nuestro el departamento de presupuestos no es 

determinante a la escala de proyectos grandes. 

Hernán: Si alguien le ofreciera a usted una herramienta de la tecnología de la información y 

comunicación que le ayudara a agilizar la transición diseño-construcción previa al inicio de un 

proyecto, lqué esperaría que esta hiciera? 

Ing. liménez: Difícilmente creería que me fuera a ayudar, ya que las actividades no 

necesariamente son automatizables. Por ejemplo lo que hablamos de negociar un contrato, 

difícilmente una computadora le va a acelerar ese proceso, entonces ese período entre oferta y 

contrato típicamente es mucho de contacto humano. Al final lo que el propietario esté pensando y 

cuáles son sus necesidades y requerimientos no estoy tan seguro de que un programa pueda 

generar alguna ayuda. Tal vez en lo que son servicios públicos o ese tipo de cosas, pero es que son 

tareas en realidad puntales. 

Hernán: Dejando de lado la negociación del contrato y hablando más bien de la estimación de 

materiales, de la generación de base de datos o manejo de información de la empresa ... 

Ing. Jiménez: Es que en el caso nuestro, desde el momento en que la oferta ya está montada, 

obviamente el presupuesto ya está montado y el resumen se hace en Excel, entonces es muy fácil 

extrapolar los datos que uno necesita para luego realizar las tareas específicas como generar 
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gráficos sacando de ahí volúmenes y del programa de trabajo sacando períodos de tiempo. 

Entonces no sé, habría que ver, ya que sin duda tienen que haber cosas que se pueden mejorar, el 

asunto es que el beneficio sea mucho mayor que el costo y lo que actualmente se hace. 

Hernán: Entonces, en realidad usted no esperaría que un programa le ayude a mejorar esta 

transición. 

Ing. liménez: Actualmente no mucho, porque en esa etapa, como te decía, es mucha cosa de 

relación humana y no veo como que fácilmente eso se pudiera programar. 
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Anexo D. Entrevista al Ing. Federico Salazar, Ingeniero Civil de la Constructora 

Eliseo Vargas y Asociados S.A. 

Hernán: Tal vez primero podemos comenzar con una introducción que describa un poco algunos 

aspectos generales sobre la Constructora Eliseo Vargas y Asociados. 

Ing. Salazar: Constructora Eliseo Vargas se fundó hace casi 15 años y se ha venido desarrollando 

gradualmente. Al inicio se desarrollaban muchos trabajos pequeños en el área de comidas. La 

empresa ha hecho todo tipo de restaurantes de comidas rápidas. A partir de eso la empresa 

comenzó a surgir hacia proyectos cada vez más grandes pero manteniendo siempre la división de 

restaurantes, la cual se dedica solamente a este tipo de obras. Además, la empresa ha comenzado 

hace aproximadamente 10 años a construir proyectos más grandes, sin ser este el principal 

objetivo, ya que precisamente en tiempos de crisis nosotros nos dimos cuenta de que eso genera 

ciertos problemas a las empresas, al tener costos fijos tan grandes. El tamaño de empresa que 

nosotros tenemos realmente nos hizo soportar muy bien la crisis porque con proyectos pequeños 

nos pudimos sostener bien, sin necesidad de despedir gente o recortar producción. Realmente fue 

bastante cómodo poder afrontar la crisis con medidas de mitigación básicas como por ejemplo 

ponernos a hacer nosotros actividades que antes subcontratábamos. Fuimos muy afortunados y 

podemos decir que l'a crisis fue uno de nuestros mejores años, gracias a como está estructurada la 

empresa y al tamaño de empresa que tenemos. 

Si bien no somos una empresa grande, tampoco somos pequeños. Somos una empresa mediana 

que tenemos en estos momentos 10 ingenieros aproximadamente, los cuales pueden ejecutar 10 

proyectos distintos simultáneamente. Esos 10 proyectos los dirigimos dos personas en la empresa, 

las cuales somos el Ing. Adolfo Araya y yo. Adolfo y yo somos dos directores de proyectos y cada 

uno de esos ingenieros se convierte entonces en un ingeniero de proyecto, 110 cual no es una figura 

tan tradicional en las otras empresas. Es una persona que no es el gerente sino que prácticamente 

es un encargado de producción. 

Así como te digo, no hemos hecho muchos proyectos grandes realmente. Cuando tenemos un 

proyecto grande lo que hacemos es que agrupamos un poco a la gente y invertimos de esos lO 

ingenieros más recursos hacia el proyecto grande, como el caso de este proyecto (Momentum del 

Este). De esta manera le podemos dar el mismo nivel de calidad que estamos acostumbrados a dar 

y bajamos el ritmo un poco en otros proyectos. 

Realmente a nivel de ventas lo normal es que facturemos entre $20 M y $25 M anuales 

aproximadamente. Nuestro interés no es crecer enormemente sino más bien ser la empresa con la 

que la gente quiera trabajar. Nos enfocamos más en calidad de obra y de servicio que en volumen. 
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Muchas veces los clientes de uno tienen su negocio y ese negocio debe ser exitoso, y si uno se 

pone la camiseta del propietario entonces se logra el nivel de servicio que el cliente espera de uno. 

De esta forma, nuestro discurso siempre es "tener clientes y no proyectos". Nos gusta que los 

clientes para los que hacemos un proyecto queden tan satisfechos que más adelante nos den otros 

y ojalá sin hacer licitaciones. En la empresa somos dos socios; Eliseo, que es el dueño de la 

empresa, y yo. 

Hernán: A nivel de mercado, trabajan sólo proyectos privados o también con el Estado. 

Ing. Salazar: 95% privado y hace poco tuvimos nuestra primera experiencia pública, que fue en el 

complejo de la Aduana, con un proyecto interesantísimo, grandísimo y complejo que consistía en 

una restauración de 6000 m2
• Este no es nuestro fuerte, sin embargo fue otra de nuestras medidas 

contra la crisis. Si no había proyectos, había que buscarlos, y nos fue muy bien a nivel económico y 

a nivel de imagen de la empresa. 

Hernán: lCuáles actividades, en su criterio, se requieren para hacer la transición que se da en un 

proyecto entre el final de su diseño y el inicio de su construcción? 

Ing. Salazar: Básico en toda obra es gestar el plan del proyecto, el cual incluye muchas cosas: 

programa, logística de sitio, definición de prioridades de subcontratación y compras, servicios 

temporales para el proyecto (bodegas, instalaciones eléctricas, mecánicas), definir un organigrama 

de sitio con roles y responsabilidades claras, básicamente. En general son esos puntos pero de ahí 

para abajo todo tiene un montón de matices. 

Hernán: También se incluiría en estas actividades lo relacionado con presupuesto ... 

Ing. Salazar: Para mí, cuando uno arranca lo urgente es poner a andar el proyecto. Obviamente, 

cuando se arranca adjudicado, ya se tiene un presupuesto, pero es muy diferente, por lo menos en 

nuestra empresa el presupuesto, que eso se gesta a través de un departamento que calcula, que 

genera la memoria de cálculo completa de todos los elementos de la obra, y finalmente se logra el 

cierre de proyecto con gastos generales y otros. Eso es el modelo de costos, pero como todo 

modelo es una aproximación de la realidad. Nosotros después de que cada director de proyecto 

tenemos internamente asignado el proyecto, este director toma el presupuesto y genera una 

estrategia de control, la cual no forma parte de las prioridades iniciales del proyecto, ya que la 

prioridad en este momento es iniciar la ejecución de la obra, romper la inercia del proyecto 

generando la eficiencia necesaria y durante el primer mes generar una estrategia muy clara de 
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control. Elíseo, como cabeza de la empresa, es muy estricto con nosotros los directores de 

proyectos y por esto tenemos que generar cada mes un informe de gasto final proyectado. La 

palabra suena muy sencilla pero en realidad es algo complejo. Se debe tomar cada línea del 

proyecto e incluyendo cuánto se ha gastado, comparar con lo que se tenía en presupuesto y 

proyectar cuánto más se gastará ahí, actualizando órdenes de cambio que se vayan presentando, ir 

reclasificando gastos para ir, mes a mes, tomando la temperatura del proyecto. 

Hernán: También se incluye en esa transición lo que son los trámites y papeleo requerido para 

iniciar el proyecto. 

Ing. Salazar: No necesariamente, ya que a veces te los dan, dependiendo del proyecto. Hay 

muchas variantes, dependiendo del proyecto, ya que hay proyectos fast-track, o puede ser que se 

saquen permisos graduales, como por ejemplo tramitar permisos solamente para el movimiento de 

tierras primero. Estos asuntos obedecen a la estrategia de desarrollo que se uti ~lice en cada 

proyecto. Normalmente es muy raro que nosotros las constructoras tramitemos los permisos. Lo 

que uno sí hace es asumir la responsabilidad de la construcción, y esto es parte de lo que uno debe 

firmar para obtener el permiso final. El formato más tradicional es que el propietario adjudica el 

proyecto, establece que todos los trámites están muy avanzados excepto el de la municipalidad, 

que es e'I último que se emite, pero la municipalidad no emite un permiso hasta que no exista una 

póliza del INS de una constructora cubriendo el proyecto. Nunca se emite un permiso hasta tener 

certeza de esto, por lo que antes de generar los permisos se da una boleta municipal que va 

dirigida al INS en donde se establece que hay un proyecto con un costo aproximado en trámite y se 

solicita la emisión de una certificación de póliza de la empresa. Así, el propietario entrega la boleta 

a la compañía adjudicada y le solicita que proporcione una certificación de que la póliza de la 

empresa tiene capacidad suficiente para cubrir el proyecto. Con esa certificación el propietario 

posteriormente va a la municipalidad y obtiene el permiso. Después debe haber un trámite más, 

que es asumir la responsabilidad de la dirección técnica del proyecto ante el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos, que es lo correcto. Eso lo hace a uno corresponsable de la obra junto con 

el diseñador estructural y el inspector. Es por esto que digo que el permiso normalmente no lo 

tramita uno directamente, sin embargo hay proyectos llave en mano, en el que la constructora tiene 

e'I diseño también, pero no son tan típicos. 

Hernán: De estas actividades que hemos hablado, lcuáles de estas actividades considera usted 

que requieren más tiempo o plantean mayor dificultad para completarse? 
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Ing. Salazar: Realmente el planeamiento, pero no porque sea tediosa ni nada, sino porque es 

necesaria. Es mejor no empezar si no se tiene un adecuado plan. Es mejor atrasarse una semana si 

no se tiene claro el plan. No hay nada peor que caminar hacia atrás en un proyecto. Eso es básico 

para nosotros. En la medida en que la empresa sea ágil en eso y logre establecer un plan del 

proyecto rápidamente, se arranca. Es decir, se puede iniciar a limpiar el lote, construir bodegas 

provisionales u otros, pero no se debe iniciar la parte gruesa de la obra sin tener bien 

esquematizado y claramente definido todo el plan del proyecto. En mi caso yo le pido a cada 

ingeniero de proyecto que él geste el plan del proyecto y luego lo revisamos, analizamos y en 

conjunto se llega a la conclusión de que es adecuado para comenzar luego a tratar de cumplirlo. 

Esto no significa que uno empieza de cero cuando lo adjudican. De hecho, uno tiene un plan previo 

desde que existe el presupuesto, sin embargo cuando se llega al sitio siempre hay cosas que se 

cambian ligeramente, por lo que es mejor sentarse un par de días completos a analizar este plan y 

una vez que se tiene comenzar la ejecución. No siempre es posible hacerlo antes con el nivel de 

detalle que se quiere, porque a veces por ejemplo se dura mucho en la adjudicación y luego un día 

sin avisar le dicen a uno que comience. 

Hernán: lConsidera usted que se podrían mejorar los productos finales del diseño (planos y 

especificaciones) de tal manera que se facilite el proceso que se lleva a cabo antes de iniciar la 

construcción? lCómo? 

Ing. Salazar: Sí claro, eso es un buen punto. Realmente los planos en la gran mayoría de los 

casos están hechos de una forma no tan clara para el constructor, sino para defender al cliente de 

posibles reclamos del constructor. De repente uno se encuentra un plano que tiene tanta 

información, notas y detalles que a uno como constructor hasta le da miedo que haya algo que uno 

no leyó porque estaba en letra tan diminuta que no se veía. Otro asunto es que en la obra siempre 

hay ingenieros, asistentes y otros que están pendientes de que los planos se cumplan pero a final 

de cuentas la interpretación de los planos la tiene que hacer gente también que necesita tener 

mayor claridad o simplicidad en la información. Un ejemplo de algo que a mí me gustaría que se 

incluyera en los planos típicos de un proyecto es una lámina que incluya solamente la información 

necesaria para trazo. Que no tenga nada más, sino que solamente diga que la prioridad del trazo 

inicia en ciertos ejes y a partir de ahí se traza todo el proyecto. Así, solamente se vería con la gente 

encargada y sería más sencillo realizar el trazo. 

Por otra parte, son tantas disciplinas involucradas que si no se siguió un buen proceso de design 

management, de repente uno encuentra enormes diferencias entre la información que solicita un 

plano de una disciplina con respecto a otra. A veces se basan inclusive en plantillas diferentes, 
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entonces generan montones de dudas. Incluso cuando uno tiene clara la prioridad, que 

normalmente es lo arquitectónico y de ahí hacia abajo, a veces no es tan fácil. 

Hernán: ¿podría describir brevemente el proceso de costeo de mano de obra, materiales, equipos 

y subcontratos que utiliza su empresa para los proyectos? 

Ing. Salazan Digamos que lo hacemos de dos formas. Primero, cuando hacemos el presupuesto 

básico, por ejemplo uno sabe que el acero de armadura tiene un precio por kilo de colocación, que 

uno sondea en el mercado y comprueba después en obra, y es similar para la formaleta, el 

concreto, etcétera. Así se logran valores típicos polí unidad de obra que nosotros tenemos de mano 

de obra, entonces nosotros una vez que vamos desglosando el proyecto le asignamos a cada 

unidad de obra un valor de esos y obtenemos un total de mano de obra; lo que pasa es que ese 

total de mano de obra se trata de hacer científicamente, pero no necesariamente a veces cumple al 

100%. Es por esto que después lo comprobamos con lo que nosotros llamamos un flujo de mano 

de obra. Lo que hacemos es determinar con el maestro de obra un programa de recursos de mano 

de obra para poder compararlo versus ese dato de la fórmula científica y comparamos los dos y ahí 

tomamos decisiones acerca de cuál usar o si usamos un valor intermedio, pero eso es algo que se 

decide de acuerdo con la estrategia de cada proyecto. 

Con el caso de subcontratos lo que se hace es una licitación, entonces por ejemplo si se tiene cierta 

cantidad de metros cuadrados de gypsum en el proyecto, se llama a las distintas empresas que se 

dedican a eso y cuando se tienen las distintas cotizaciones se opta por la que se considere más 

adecuada, que no necesariamente es la más barata. A veces por ej,emplo hay contratistas que no se 

usarían para determinados proyectos porque se sabe que son más básicos, o no t,ienen tanta 

capacidad como para brindar un buen rendimiento, entonces tal vez son los más baratos pero no 

son los que dan la mayor confianza. 

Hernán: ¿considera usted que podrían reducirse los costos totales o tiempos de ejecución de los 

proyectos si el encargado del diseño estimara las cantidades totales de materiales requeridas, 

obteniendo así un diseño más caro pero una presupuestación más barata? 

Ing. Salazar: Definitivamente. Eso quizás se enmarca dentro de lo que se nama ingeniería de 

valor. La ingeniería de valor es algo que se escapa de las manos del diseñador, porque e'I diseñador 

no maneja costos, eficiencias, rendimientos, mejores técnicas en determinado momento del 

mercado, entonces él plantea un diseño, pero podría ser que cuando se vaya a iniciar la ejecución 

ese diseño no sea el óptimo debido a que ya existen mejores formas de hacer las cosas. Por 
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ejemplo, es posible que uno tenga especificada en planos alguna viga W con determinada sección y 

que en el mercado nacional exista una viga W que tenga mayor sección y mejores características de 

resistencia que la especificada y que tenga un costo menor que la de los planos, sencillamente 

porque es más típica dentro del ámbito nacional y se vende más. Esas son ingenierías de valor en 

las que se adapta el proyecto a los mejores precios del mercado en ese determinado momento. 

Otras ingenierías de valor son en las que se invierte más en materiales para algo pero esto se hace 

más rápido, entonces ese ahorro en tiempo implica ahorro en costos fijos que tal vez se equipara 

con la inversión en materiales o incluso hasta puede hacer el producto más eficiente, más barato. 

De hecho el1 sobrecosto de diseño no necesariamente tiene que cubrirlo el propietario, sino que 

puede salir del mismo ahorro que se genera con la ingeniería de valor. La ingeniería de valor puede 

perfectamente financiar sobrecostos debidos a rediseñas estructurales. 

Hernán: Si alguien le ofreciera a usted una herramienta de la tecnología de la información y 

comunicación que le ayudara a agilizar la transición diseño-construcción previa al inicio de un 

proyecto, ¿qué esperaría que esta hiciera? 

Ing. Salazar: Es difícil, porque obviamente cada proyecto es un mundo diferente que involucra a 

figuras de toda índole. Es sumamente difícil encontrarse un proyecto en el que no se encuentren 

cosas nuevas o se enfrenten nuevos retos al inicio, al final o durante el desarrollo del mismo. Sí 

definitivamente hay cosas que se pueden automatizar del proceso de arranque del proyecto, pero 

es difícil encontrarlas. 

Digamos que tratar de hacer una plataforma de operación es muy difícil porque se tienen muchos 

agentes externos que no necesariamente se podrían amarrar a esa herramienta. Además, es 

sumamente difícil generar la globalidad de la herramienta para que pueda abarcar los casos tan 

diferentes que surgen. Si hay algo que a mí me gustó mucho de un programa que ya vi, que se 

llama Project Mates, es que es una plataforma de información para proyectos sumamente 

'interesante que permite, por ejemplo, que un grupo de involucrados dentro del proyecto 

autorizados por el propietario, desarrollador o el que esté a cargo de administrar del proyecto, 

tenga acceso a un protocolo de comunicación y autorización sobre el proyecto. Entonces, el P1roject 

Mates administra submittals (permitiendo adjuntar catálogos) y llevarle el seguimiento al protocolo 

de autorización que tenga cada submittal,, induyendo varias autorizaciones; lo mismo con las 

órdenes de cambio y así todo manejado a través de un medio de comunicación muy ágil. Es 

sorprendente lo que se puede hacer con una plataforma así porque una persona que esté lejos 

puede trabajar activamente sobre el proyecto. El programa trabaja por medio de una página de 

internet, y tiene opciones para manejar el programa del proyecto y darle seguimiento completo a'I 

mismo, pero podría incorporar fases iniciales, como permisos, definir tareas críticas. Incluye unos 
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asuntos llamados RFI (request far information) que son numerados, lo cual permite consultar al 

respectivo encargado de cada disciplina cualquier duda que se tenga durante la ejecución o antes 

de su inicio. El programa registra además la fecha y hora en la que se hizo cada RFI y lo mismo con 

la fecha y hora de respuesta, por lo que los tiempos de atraso se manejan de tal manera que se 

podrían negociar ampliaciones de plazo basándose en esto. Esta plataforma se podría revisar para 

tomarla como base y agregar condiciones más locales nacionales que faciliten el trabajo de inicio y 

arranque de los proyectos. Este programa resultó ser sumamente amigable, porque cuenta con 

gran cantidad de íconos y comandos que resultan fáciles de usar. 

El 90% de los problemas en construcción son de comunicación, porque no se aprobó algo a tiempo, 

porque la persona no se enteró de que era urgente, porque no se tenía claro a quién se le debía 

consultar, porque los planos, que son un medio de comunicación, no estaban claros, porque la 

orden de cambio no era clara en algo y se atrasó la aprobación, etcétera. En la medida en la que se 

resuelvan los problemas de comunicación dentro de un proyecto con una buena plataforma de 

información, se facilita mucho el t,~abajo. 
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Anexo E. Láminas arquitectónicas y estructurales utilizadas en el programa 

Planswift para realizar estimación de materiales. 
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Figura E3. Planta de distribución de pisos, segundo nivel. Sin escala 
(Fuente: Empresa colaboradora de este estudio) 
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Figura E4. Planta de distribución arquitectónica, segundo nivel. Sin escala 
(Fuente: Empresa colaboradora de este estudio) 
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Figura E6. Láminas de estructura de techo (cont.). Sin escala 
~ (Fuente: Empresa colaboradora de este estudio) 
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Figura ES. Planta de techos, tercer nivel. Sin escala 
(Fuente: Empresa colaboradora de este estudio) 




