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1. INTRODUCCION 

 

 

VIVIENDA MULTIFAMILIAR TIPO VIS: GESTIÓN E INTERVENTORÍA EN EL 

PROCESO DE ESTRUCTURA Y MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL 

 

 

Se trabajará en la realización de un proceso en la parte estructural de las  viviendas 

multifamiliares el cual plasmare en un artículo sobre vivienda multifamiliar de tipo VIS, el 

cual en este momento enfoco hacia la programación y control de la gestión de la interventoría 

en el proceso de estructura, lo cual comprenderá las etapas de terrazas, cimentación y 

mampostería estructural de la primera etapa del proyecto, en lo cual observo una oportunidad 

para desarrollar la gestión, para así crear una mecánica en el proceso estructural que ayude 

al desenvolvimiento de los parámetros de la interventoría, los cuales ayuden a mejorar los 

tiempos de las actividades de los contratistas que ayudan en los procesos constructivos del 

proyecto, junto a una programación acorde a las necesidades del mismo y así lograr no perder 

tiempos en el inicio y desarrollo de actividades de construcción.  

El proceso estructural en los proyectos de vivienda representa un proceso muy importante el 

cual se puede manejar de una manera organizada, en que los procesos y procedimientos se 

puedan definir por medio de pasos y parámetros, que nos den mejores resultados tanto en 

programación, desarrollo y calidad y así lograr mejoras en este proceso, de acuerdo a la 

normativa vigente, por medio de un procedimiento del proceso, se puede lograr organizar las 

actividades y recomendar que línea de trabajo se debe de seguir, para cada vez ir mejorando 

en los procesos, sin que se lleguen a presentar reprocesos por un mal procedimiento o se 

lleguen a generar demoras en ciertas actividades por los prerrequisitos. La organización se 

lograría por medio de una parametrización la cual va cambiando, buscando siempre el mejor 

de los escenarios. 

Ya que en la actualidad la revisión de los procesos de construcción hace que se tengan 

demoras en el inicio de la construcción y sus actividades, he observado que las interventorías 

son actores garantes de la buena escogencia de la mano de obra, material y procesos, pero en 

su momento de revisión se puede dar un transcurso de tiempo el cual puede llegar a afectar 

los inicios de obra y actividades de sí misma, pudiendo afectar una programación la cual 

conlleva a problemas de carácter económico. 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Se presenta un problema de tiempos de ejecución, que conllevan al incumplimiento del 

negocio pactado llegando a generar afectaciones económicas, se ha visto a las interventorías 

como veedores del proceso, las cuales deben de generar un proceso de mejoras a las 

actividades desarrolladas por el constructor en las que se identifique con tiempo que procesos 

están bien ejecutados y cuáles deben ser plantados a una reorganización, siendo necesario el 

cambio del procedimiento del interventor en sus actividades del día a día, por esto es 

necesario evaluar el proceso y hacer las correcciones necesarias generando un estricto 

cumplimiento de las ideas que se van a plantear y los controles que conllevaran al buen 

proceso exigido por el cliente, todo esto para que las inversiones de los compradores quienes 

pactaron compromisos de cuotas económicas para lograr pagar el inmueble, no se vean 

comprometidos por malos manejos que pueden llegar a propiciarse en la construcción de sus 

viviendas. 

Es importante que se implemente el proceso de gestión e interventoría a controlar y verificar 

los manejos del constructor con un régimen de estricto cumplimiento en el que se puedan 

generar alertas tempranas para el mismo y sus contratistas, en el caso de órdenes impartidas 

y procesos, para no llegar a evidenciar prácticas de actividades sin el aval de los diseños y 

estudios técnicos, mejorando su proceder para que así se pueda lograr las metas propuestas 

en el desarrollo del proceso y la implementación de los componentes, con una programación 

ajustada a la realidad y al estudio de lo que es y no es factible en el proceso. 

 

3. JUSTIFICACION 

 

Los procesos en la construcciones civiles de vivienda, han venido presentando 

actualizaciones a las nuevas tecnologías de información, en las cuales se aprovechan sus 

herramientas, para  mejorar los controles presupuestales, rendimientos, aprovechamiento de 

materiales y  mano de obra calificada, ya que las programaciones generan datos más exactos 

de productividad y cierres en los presupuestos por avance de obra en tiempo real, las nuevas 

tecnologías aportan tanto gráficamente como estadísticamente los cuadros de resultados, a 

los cuales se observa una oportunidad para poder comparar los sistemas de control en las 

construcciones por medio de la plataforma BIM ( Revit ), herramienta con la cual en comités 

de obra y reuniones presupuestales se pueda mostrar con graficas reales del proyecto, los 

avances que se dieron a lugar en una fecha determinada con su respectivo informe 

presupuestal y cantidades de obra ejecutadas en el instante consultado. 

 

Esta comparación de tecnologías actuales dan la oportunidad de verificar que productividad, 

ganancia y  tiempo del cliente se puede aportar mostrando una mejor manera de controlar los 

procesos sin redundar en reprocesos, generando así un gestión en la interventoría de obras 

clara y precisa en el control de los procesos acompañados, hay que tener en cuenta que la 



interventoría debe de tener una buena planeación estratégica, fundamentada en valores y una 

ética profesional, llegando a ser un factor importante en la generación de un buen proceso, 

por eso es fundamental tener un plan de control y autoevaluación que garantice las buenas 

prácticas, todo esto es de resaltar para lograr dar a una sociedad  una calidad de vida digna y 

merecida en pro de la conservación de la integridad personal y el bienestar de las familias 

colombianas. 

 

Los valores son fundamentales en la política de la interventoría en su deber de velar por la 

gestión de los buenos procesos, la honradez sobre todo acto de mala fe es necesario ser recto 

y actor de acciones a tomar en los casos que las circunstancias lo ameriten. 

 

El control que se planea hacer en esta interventoría generara bienestar a familias que se 

beneficiaran de unas ideas y acciones adicionales a muchos procedimientos ya establecidos, 

como un valor agregado sería muy bueno redactar palabras públicas, en las que se les 

comparta el proceso que llevo la construcción de  sus viviendas adicionalmente a los 

compromisos contratados por el constructor, y que puedan llegar a decir y compartir con 

muchas personas más que todo se puede mejorar sin afectar económicamente, solo con ser 

conscientes y aprovechando el tiempo, sabiendo hacer las cosas con lógica y fin, y no con 

improvisación, o solo por cumplir requisitos. 

 

El buen proceso por si solo dará los resultados esperados, tanto el constructor en su labor de 

dirigir, organizar y controlar la obra y sus respectivos presupuestos en los tiempos indicados, 

como los contratistas en sus funciones de ejecución de obra de una forma técnica apoyados 

en su personal de obra y una interventoría gestionando y verificando los procesos de acuerdo 

a los presupuestos, tiempos y actividades que se ejecutan según lo propuesto por el 

constructor y contratantes, iniciando con una programación sustentada y realista, hará de este 

proceso un desarrollo el cual muchas empresas interventoras puedan aplicar a sus procesos 

ya que todo esto se desarrolla con el fin de implementar y no de cambiar, todo puede darse 

para bien y más para hacer familias felices, y tranquilas de su vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer una gestión e interventoría, apoyada en una herramienta tecnológica la cual nos 

permitirá comparar el proceso de control llevado en la construcción por el constructor y el 

proceso que se pudo haber llevado con la implementación de nuevas tecnologías BIM. 

Generando las comparaciones de las nuevas formas de control, ya que, por visuales gráficas, 

cantidades más exactas y costos ajustados a este sistema, se podrá observar el avance en 

tiempo real, dando datos muchos más exactos en los puntos de construcción que se necesiten 

evaluar. Con la herramienta REVIT, se puede dar control exacto en el momento que se está 

analizando la construcción y poder demostrar así la exactitud de la herramienta en el proceso 

y que mejoras se consiguen tanto de tiempo, cantidades, cortes, presupuesto y materiales con 

su respectiva mano de obra ejecutada en ese momento y a la vez se puedan generar alertas 

tempranas al proceso.  

 

5. OBJETIVO ESPECIFICOS 

 

 Introducir los procesos a controlar en la plataforma REVIT. 

 Generar el control de las actividades a ejecutar siguiendo los procesos de estructura 

paso a paso. 

 Verificar las cantidades ejecutadas en campo para alimentar la plataforma REVIT. 

 Controlar los procesos con sus tiempos de ejecución para ingresar al avance semanal. 

 Actualizar el presupuesto de obra con las cantidades de las actividades ya ejecutadas 

las cuales se introducirán en la plataforma REVIT. 

 Realizar los informes semanales de la obra en la que contenga la parte técnica y 

administrativa 

 Por medio de los informes semanales se realizará el seguimiento de la actividad la 

cual en el momento de cortes de obra se generen datos exactos de las actividades 

ejecutadas. 

 Procesar en tiempo real el avance del proyecto con su respectivo costo comparando 

los resultados. 

 Alimentar las actividades con un registro fotográfico de la misma sin excepción. 

 Revisar los estudios técnicos y especificaciones generando alertas a no 

conformidades en la cual se indique si está a espera de autorización 

 



6. METODOLOGIA 

 

Se colaborara con los procesos por medio de la prevención y control de las actividades 

ejecutadas, para generar un control e informe de la ejecución satisfactoria de los contratos de 

obra, en la que sus estados técnicos y financieros cumplan los requisitos del cliente, 

supervisando las programaciones dadas por el constructor en las que  cuenten con sus 

prerrequisitos de procesos para así ser programada una nueva actividad de la programación 

de obra, con un informe en tiempo real en la que se actualiza la actividad y esta misma libere 

procesos tanto técnicos como administrativos empleando los siguientes métodos: 

 Verificación de las actas de obra 

 Verificación de las cantidades de obra 

 Control del proceso técnico de la supervisión de campo 

 Análisis de los datos de inspección de acuerdo con las especificaciones 

técnicas de diseño 

 Solicitud de pruebas a los materiales que especifiquen sus características y 

estas mismas estén contempladas en los estudios técnicos 

 Actualización diaria del avance de obra en la que se puede detectar posibles 

demoras por falta de insumos o incumplimientos en las actividades 

 Alimentación de la programación de obra y el presupuesto de acuerdo con los 

cortes autorizados para pago por parte del constructor 

 Generación de los informes de interventoría 

 Control de los proceso y lecciones aprendidas 

 Elaboración de informes de avance de obra 

 

 

 

 

 

 

 



7. ALCANCE 

 

Este procedimiento se aplicará al proyecto Grandeza IV en su gestión por parte de la 

interventoría al sistema de estructura y mampostería estructural en la primera etapa de 

ejecución, se desarrollará un proceso el cual permita cumplir una programación y corregir el 

problema de los tiempos de ejecución. Por medio de la parametrización de procesos a seguir 

se buscará siempre tener en cuenta los pasos descritos los cuales cumplan con la normativa 

vigente llegando a cumplir con los tiempos y calidad en obra. 

 

En el proceso en la mampostería estructural se buscará conseguir la mejor línea del proceso 

a seguir, por medio de un registro de los mismos, se estructurara un proceso adecuado para 

lograr tener proyectos eficaces, a tiempo y de mejor calidad y así llograr corregir los 

problemas de los procesos de la interventoría, y poder aportar una solución a estos con una 

manera diferente de llevar el control de los procesos en obra, a lo que actualmente se maneja, 

llegando a generar valor y acogimiento de un proceso mejorado 

 

8. PROCESO 

 

La gestión e interventoría de obras es un proceso el cual integra componentes técnicos, 

administrativos y financieros en pro del adecuado desarrollo de los proyectos. 

En este proceso de desarrollo de un proyecto se propondrá un acompañamiento de los 

anteriores componentes con la creación de supervisiones de las programaciones entregadas 

por el constructor y formatos enfocados a la etapa de estructura que abarque el desarrollo de 

terrazas, cimentaciones y construcción de la primera etapa de torres en mampostería 

estructural, apoyándonos en la exigencia y control de los estudios de materiales con sus 

respectivas especificaciones y certificados de calidad y pruebas técnicas necesarias durante 

los procesos de estudios técnicos logrando así que se proporcione un seguimiento adecuado 

de los procesos estando acorde a una programación de obra, que conlleve al buen desarrollo 

de las actividades.  

Se garantizará el control de los procesos establecidos por el constructor, para que la 

interventoría no llegue a presentarse como un obstáculo en la realización de los mismos, sino 

que por medio de controles preventivos de las actividades con el uso del formato establecido 

para el seguimiento del proceso este se encuentre acompañado de referencias fotográficas, 

para llegar a generar en el momento de las revisiones de liberación de actividades se 

encuentren acuerdo a los lineamientos, normas y diseños presentados por el constructor. 

Por consiguiente, se plantea el siguiente proceso supervisado en la etapa de estructura el cual 

proporciona los elementos necesarios para supervisar un proyecto en la etapa de estructura 

el cual proporciona el orden correcto y los pasos necesarios basados en las normas que lo 

rigen. 

 



9. DESARROLLO BIM “PLATAFORMA REVIT DE AUTODESK” 

Se realizará el proceso de modelar el proyecto estructural en REVIT, el cual permitirá tener 

una herramienta de seguimiento, la cual genera el avance de las actividades gráficamente y 

estas a su vez nos entregan las cantidades ejecutadas y el costo de estas, las cuales por 

medio de los informes semanales se genera un proceso de control tanto de actividades, 

presupuesto y avance, fácil de ver y procesar. 

 

9.1.Modelado Estructural 

Por medio de la planta de diseño en AutoCAD se inicia la construcción del modelado de 

nuestra estructura. Iniciando con las elevaciones o niveles, los cuales definen las alturas de 

cada piso. 

 

 

Imagen 1. Inicio modelado en REVIT- AutoDesk  
(Fuente propia) 

 

 

 

 



Luego, empezamos a modelar la losa de cimentación, dibujando su contorno y en las 

propiedades se le configura el espesor. Así, posteriormente podemos sacar las cantidades de 

cada elemento. 

 
Imagen 2. Modelado con base AutoCAD 

 (Fuente propia) 

Modelamos las vigas de cimentación, para calcular igualmente las cantidades.  

 

Imagen 3. Modelado vigas de cimentación 
 (Fuente propia) 

 



Procedemos a modelar los muros, configurando también su espesor y su altura. Teniendo como 

base los planos de AutoCAD. Para así poder calcular las cantidades de mampostería. 

 

 

Imagen 4. Modelado muros de mampostería estructural 
 (Fuente propia) 

 

 

Imagen 5. Modelado de características muros de mampostería estructural 
 (Fuente propia) 

 



 

Imagen 6. Modelado volumen de muros de mampostería estructural 
 (Fuente propia) 

 

Realizamos la escalera, donde en sus propiedades colocamos las dimensiones de la huella y la 

contrahuella, como también sus niveles y poder así calcular las cantidades. 

 

Imagen 7. Modelado escaleras 
 (Fuente propia) 



 

 

Imagen 8. Modelado de escaleras en volumen de torres 
 (Fuente propia) 

 

Por último, para completar la torre, al ser los pisos TIPO, copiamos los muros y losas en forma 

ascendente. 

 

Imagen 9. Inicio levantamiento estructura por piso  
(Fuente propia) 



 

Imagen 10. Modelado de torres en 3D 
 (Fuente propia) 

 

 

Imagen 11. Final Modelado estructura completa  
(Fuente propia) 

 

 

 

 



9.2.Cantidades Preliminares 

Para sacar las cantidades preliminares, vamos a la pestaña Analizar y creamos un Schedule. Lo cual 

nos permite visualizar las cantidades de los materiales utilizados y sus costos. 

 

Imagen 12. Inicio de características de cantidades  
(Fuente propia) 

 

 

 

Imagen 13. Inicio de características de cantidades 
 (Fuente propia) 



 

Imagen 14. Carga de características piso por piso 
 (Fuente propia) 

 

Teniendo ya el modelo finalizado, insertamos el plano de la implantación, para proceder a colocar 

la cantidad de torres según el diseño urbanístico. 

 

Imagen 15. Armado de torres en el proyecto 
 (Fuente propia) 

 



 

Imagen 16. Finalización montaje de torres en 3D  
(Fuente propia) 

 

9.3.Creación programación semanal 

Creamos las Faces en donde se muestra el avance del proyecto, para este caso, 29 semanas, 

las cuales están expresadas en la programación de obra. 

 

Imagen 17. Creación de avance de proyecto por semanas 
 (Fuente propia) 



Asignamos cada elemento a su respectiva Fase, para así ir controlando el proceso de 

construcción, según la programación. 

 

Imagen 18. Control de procesos por semanas 
 (Fuente propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.4.Presupuesto del Proyecto 

Por último, las tablas de cantidades que ya hemos elaborado nos muestran el presupuesto 

total del proyecto.  

 

Imagen 19. Información de presupuesto final de estructura  
(Fuente propia) 

 

 

Imagen 20. Presupuesto por piso, torre o proyecto 
 (Fuente propia) 

 



10. RECOMENDACIONES  

 

Recomendaciones al Presupuesto 

 

10.1. Recomendaciones para cantidades, costos y avance de obra 

 

Al realizar el ejercicio de elaborar el proyecto en 3D mediante la herramienta de Autodesk 

Revit, encontramos que es bastante productivo tanto para calcular los tiempos, los materiales, 

las cantidades, los costos, y lo más importante, evitar reprocesos, lo cual influye de manera 

directa en los costos finales. 

 

El programa realiza igualmente un apoyo en los cortes de obra ya que se puede seleccionar 

los elementos a pagar, dando como resultado cantidades exactas e igualmente se puede ir 

teniendo en cuenta lo ya pagado, con esto se consigue exactitud y se evita el problema de que 

haya cantidades con doble pago o con errores de medidas. 

 

A continuación, se elabora una breve comparación entre el presupuesto real, y el resultado 

de Revit. Empezamos con los muros en mampostería estructural, al observar el presupuesto 

del proyecto, la información que allí se muestra no es concisa, carece de información, o se 

da de manera general, ya que las cantidades son sacadas por corte en planos físicos, en la que 

se selecciona una unidad y se multiplica por elementos similares dando lugar a un tema de 

poca exactitud, lo contrario pasa con el Revit, donde podemos dividir todos los ítems y así 

saber sus cantidades reales. 

 

En el presupuesto, se evidencia que a los muros de mampostería se le adiciona un porcentaje 

de grouting y mortero o por metro cubico, lineal o metro cuadrado construido lo cual se 

multiplica por la cantidad a construir, pero no existe las cantidades reales de dichos materiales 

uno a uno, con lo cual se tiene que verificar cantidades en los cortes de obra, caso contrario 

pasa con el Revit, donde se puede calcular de manera individual por cada uno de los muros: 

 

 
 
 

 
Imagen 21. Cuadro individual mampostería REVIT  

(Fuente propia) 



En cuanto a las vigas de cimentación, es más cercana la variación entre los dos presupuestos, 

presentando el primero un valor final de $ 204’348.242 y el Revit $ 198’595.994 dando una 

diferencia del 2.81%. Las características en los dos presupuestos son las mismas, 

exceptuando que en el Revit se puede saber en qué semana se va a construir dicha viga. 

 
 

 
 

Imagen 22. Cuadro de vigas cimentación 
 (Fuente presupuesto de obra SINCO) 

 

 
 

Imagen 23. Cuadro de vigas REVIT 

(Fuente propia) 
 

Al tener todo el proyecto correctamente modelado y cada elemento ubicado en su respectiva 

semana, podemos generar tablas de cantidades según el avance de este, a continuación, se 

muestra el presupuesto a medida que va avanzando la obra: 

Al iniciar el proyecto, exactamente al final de la semana 2 podemos ver que 2 torres llevan 

fundida su placa de piso 2, otras dos, se encuentra, levantando los muros de piso 1 y las otras 

dos están en la fase de cimentación. 

Según las tablas creadas, al término de dicha semana se ha invertido en muros de 

mampostería: $ 89’755.265, en vigas: $ 45’744.076 y en losas $ 117’879.223 



 

Imagen 24. Control semana 2 REVIT  
(Fuente propia) 

 

 

Imagen 25. Control semana 2 REVIT "detalle mampostería estructural”  
(Fuente propia) 

 



 

Imagen 26. Control semana 2 REVIT "detalle vigas de cimentación”  
 (Fuente propia) 

 

 

Imagen 27. Control semana 2 REVIT "detalle losas”  
(Fuente propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Al final de la semana 10 podemos ver que 7 torres están terminadas en su totalidad, 5 están 

en proceso y dos están iniciando. 

Según las tablas creadas, al término de dicha semana se ha invertido en muros de 

mampostería: $ 1.161’271.902, en vigas: $ 106’993.180 y en losas $ 827’143.616 

 

Imagen 28. Control semana 10 REVIT 
 (Fuente propia) 

 

 

Imagen 29. Control semana 10 REVIT "detalle muros”  
(Fuente propia) 

 

 

 

 



 

Imagen 30. Control semana 10 REVIT "detalle vigas de cimentación”  
(Fuente propia) 

 

 

 

Imagen 31. Control semana 10 REVIT "detalle losas”  
(Fuente propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Al final de la semana 18 podemos ver que 14 torres están terminadas en su totalidad, 5 están 

en proceso y una están iniciando. 

Según las tablas creadas, al término de dicha semana se ha invertido en muros de 

mampostería: $ 2.099’320.943, en vigas: $ 152’861.564 y en losas $ 1.435’724.380 

 

 

Imagen 32. Control semana 18 REVIT 
 (Fuente propia) 

 

 

 

Imagen 33. Control semana 18 REVIT "detalle muros”  
(Fuente propia) 

 

 



 

Imagen 34. Control semana 18 REVIT "detalle vigas de cimentación” 
 (Fuente propia) 

 

 

 

Imagen 35. Control semana 18 REVIT "detalle losas”  
(Fuente propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Al finalizar el proyecto, según las tablas creadas, en total se invirtió en muros de 

mampostería: $ 3.445’911.575, en vigas: $ 198’595.994 (las cuales finalizaron en la semana 

23) y en losas $ 2.265’260.393 

 

 

Imagen 36. Cuadro final REVIT 
 (Fuente propia) 

 

 

Imagen 37. Cuadro final semana 29 REVIT "detalle muros”  
(Fuente propia) 

 

 

 



 

Imagen 38. Cuadro final semana 23 REVIT "detalle muros"  
(Fuente propia) 

 

 

Imagen 39. Cuadro final semana 29 REVIT "detalle losas" 
 (Fuente propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 



En nuestro presupuesto de SINCO podemos observar que el costo total de la estructura en 

concreto fue por un valor de $2.325’778.424 y en nuestros cuadros anteriores de REVIT 

observamos que el costo total fue de $2.463’856.387. 

 

 

Imagen 40. Cuadro Concretos OBRA 
 (Fuente presupuesto de obra SINCO) 

 

En nuestro presupuesto de SINCO podemos observar que el costo total de la mampostería 

estructural fue por un valor de $3.875’587.624 y en nuestros cuadros anteriores de REVIT 

observamos que el costo total fue de $ 3.445’911.575. 

 

 

Imagen 41. Cuadro Mampostería OBRA 
 (Fuente presupuesto de obra SINCO) 

 

 

 



10.2. Conclusiones Mampostería Estructural 

Las operaciones en REVIT comparadas con las de obra nos permiten determinar si estamos 

desfasados, si se lleva un mayor control tanto en tiempo, como en material y costos. Dicho 

inicialmente en el presupuesto de la mampostería estructural final de obra por SINCO 

comparada con el presupuesto final de REVIT que se pudo haber tenido, presenta un mayor 

costo de $429.676.049, este valor es el resultado de la comparación entre el presupuesto que 

nos da REVIT (Imagen_67) donde podemos observar el total del costo de nuestro ítem de 

mampostería, cabe recordar que REVIT calcula estos valores desde el modelo en 3D, por eso 

lo considero un buen dato ya que el presupuesto sacado para SINCO en un presupuesto que 

se monta después de que un profesional manualmente plano por plano saca las cantidades de 

obra lo que daría un mayor margen de error, REVIT por su parte toma centímetro a 

centímetro todas las cantidades sin llegar de pronto a generar un error de doble cantidad o de 

operaciones erradas, aun cuando se verificara que no hay errores dichos anteriormente, 

agrego que las cantidades que se sacan, se toman de las cotas de los planos en físico o en 

AutoCad, esto da que las cantidades que se tomen no tengan un control tan exacto por 

medidas, comparado a REVIT, visto en la tabla dada por SINCO (Imagen_71) se presentan 

valores que en su momento fueron revisados por Interventoría, los cuales también se hicieron 

de una manera física por plano y AutoCad la comprobación de cantidades, si en ese momento 

se hubiese podido comparar con el presupuesto que arroja REVIT por medio del montaje del 

proyecto en su plataforma, se pudo haber advertido o aconsejado de que había manera de que 

el proyecto hubiese sido más económico, ya que los cortes de obra y la solicitud de materiales 

hubiesen estado amarradas a las cantidades y el presupuesto arrojado por REVIT, es 

aconsejable como una herramienta de control las revisiones de Interventoría propuestas en 

este trabajo se hicieran paralelamente a las de obra, con lo cual como anteriormente 

expresado en este trabajo se observa cómo se hace un montaje desde el inicio del proyecto y 

se van agregando los materiales y cantidades necesarias a partir del modelaje en 3D con lo 

cual obtenemos un presupuesto ajustado a la realidad y los planos del proyecto con que fue 

diseñado. 

En la siguiente tabla se observan las diferencias de las cantidades y costos de los dos modelos: 

 

Tabla 1. Comparativa Mampostería Estructural 

Cantidad Costo unitario Total Cantidad Costo unitario Total

Mano de Obra 50.810                    25.823$            1.312.056.789$     50.313         25.823$                1.299.225.928$ 

Ladrillo und 1.427.769              970$                  1.384.936.248$     1.232.679   970$                      1.195.698.248$ 

Mortero m3 910                          301.784$         274.473.847$         730               301.784$             220.164.852$     

Grafil Kg 40.648                    2.019$              82.068.791$           25.157         2.019$                  50.791.390$       

Grouting m3 371                          374.429$         138.881.394$         247               374.429$             92.310.124$       

Acero V. Kg 309.968                 2.204$              683.170.556$         266.661       2.204$                  587.721.034$     

TOTAL=

MUROS EN MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL

3.875.587.624$                                                     3.445.911.575$                                             

ITEM
REVITSINCO 



 

Imagen 42. Grafico comparativo cantidades Mampostería Estructural 

 

En las dos siguientes tablas se muestra el valor unitario del metro cuadrado, en las cuales se 

observa el valor real que produjo el proceso constructivo del ítem según SINCO y lo que 

debió haber costado por medio del seguimiento en REVIT: 

 

 

Tabla 2. Costo unitario m2 en Obra Ladrillo Estructural 
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 Mano de Obra Ladrillo und Mortero m3 Grafil Kg Grouting m3 Acero V. Kg

SINCO 50,810 1,427,769 910 40,648 371 309,968

REVIT 50,313 1,232,679 730 25,157 247 266,661

MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL

Mortero m3 Grouting m3 Acero V. Kg Grafil Kg Ladrillo und

Cantidades 0,01790 0,0073 6,1 0,8 28,1

Costo Material 301.784$                 374.429$           2.204$              2.019$         970$             

Costo M.O. 17.870$                   21.743$              2.865$              2.865$         8.840$         

Total unitario 5.722$                      2.892$                30.923$            3.907$         36.097$       

Total m2 =

COSTO m2 DE LADRILLO ESTRUCTURAL SINCO

79.542$                                                                                                      



 

Tabla 3. Costo unitario m2 REVIT Ladrillo Estructural 

 

 

Imagen 43. Grafico precio unitario Mampostería Estructural 

 

 

 

 

Mortero m3 Grouting m3 Acero V. Kg Grafil Kg Ladrillo und

Cantidades 0,0145 0,0049 5,3 0,5 24,5

Costo Material 301.784$                 374.429$           2.204$              2.019$         970$             

Costo M.O. 17.870$                   21.743$              2.865$              2.865$         8.840$         

Total unitario 4.635$                      1.941$                26.866$            2.442$         32.605$       

Total m2 =

COSTO m2 DE LADRILLO ESTRUCTURAL REVIT

68.489$                                                                                                      
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Mortero m3 Grouting m3 Acero V. Kg Grafil Kg Ladrillo und

 REVIT $4,635 $1,941 $26,866 $2,442 $32,605

SINCO $5,722 $2,892 $30,923 $3,907 $36,097

COSTOS m2 CONCRETO ESTRUCTURAL



10.3. Conclusiones Concretos 

Los concretos presentan un desface no tan mayor ya que estos son más fáciles de calcular y 

controlar, siendo en nuestra comparativa final, mayor el presupuesto de REVIT visto en las 

anteriores tablas (Imagen_68) y (Imagen_69) comparado con el presupuesto de OBRA 

presentado en SINCO (Imagen_70), presentando un costo de diferencia de $138.077.963, 

este valor se eleva en el presupuesto de Revit ya que las escaleras fueron incluidas y 

redondeadas al valor de la losa final. En el presupuesto de obra los elementos se manejan 

más sueltamente, algo que con REVIT hay posibilidad de unificar criterios de cantidades del 

mismo tipo, siendo un valor más pertinente para el proyecto poder manejar el mismo tipo de 

actividades y materiales en un ítem, con esto se logra por ejemplo que en un sistema 

constructivo no se tengan que dejar elementos pendientes por fundir mientras se construye el 

siguiente, con el control de REVIT se hace necesario obtener un avance continuo de 

actividades, además se logra que los elementos que están pendientes se les pueda llevar el 

control de las cantidades necesarias de material para que se completen y en los pagos 

coordinar las actividades no ejecutadas. 

En la siguiente tabla se observan las diferencias de las cantidades y costos de los dos modelos, 

REVIT maneja un mayor valor ya que inicialmente se redondeó el costo y la cubicación del 

concreto de la placa y escalera, pero sus cantidades siguen siendo menores, si el costo se 

igualara al manejado en obra se llega a tener menores valores: 

 

 

Tabla 4. Comparativa de Concretos 

 

Cantidad Costo unitario Total Cantidad Costo unitario Total

Mano de Obra m2 46.541         16.017$            745.461.934$     45.995                16.017$                736.712.605$                  

Vigas de cimentacion m3 354               339.057$         120.192.316$     371                      339.057$             125.698.602$                  

Placa contrapiso m3 653               339.057$         221.330.307$     

Placa entrepiso m3 3.517            339.057$         1.192.399.726$ 

Escaleras m3 130               356.878$         46.394.140$       

TOTAL=

1.601.445.181$               

2.325.778.424$                                          2.463.856.387$                                                            

4.229                  378.706$             

CONCRETO ESTRUCTURAL

ITEM
SINCO REVIT



 

Imagen 44. Grafico comparativa Concretos 

 

En las dos siguientes tablas se muestra el valor unitario del metro cuadrado del concreto 

estructural: 

 

Tabla 5. Costo unitario m2 en Obra Concretos 
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CONCRETO ESTRUCTURAL

Malla Kg Acero Kg Concreto mixto Concreto E. Equipo

Cantidades 2,71 0,1292 0,01 0,035              4

Costo Material 2.262$             2.204$             339.057$            356.878$       266$          

Costo M.O. 2.563$             2.563$             2.563$                 302.000$       2.563$      

Total unitario 13.074$          616$                3.416$                 21.553$         11.314$    

Total m2 =

COSTO m2 DE CONCRETO SINCO

49.973$                                                                                              



 

Tabla 6. Costo unitario m2 REVIT Concretos 

 

 

 

Imagen 45. Grafico precio unitario Concreto Estructural 

 

 

 

Malla Kg Acero Kg Concreto Concreto E. Equipo

Cantidades 2,71 0,1292 0,01 0,035              4

Costo Material 2.262$             2.204$             378.706$            378.706$       266$          

Costo M.O. 2.563$             2.563$             2.563$                 302.000$       2.563$      

Total unitario 13.074$          616$                3.813$                 24.751$         11.314$    

Total m2 = 53.568$                                                                                              

COSTO m2 DE CONCRETO REVIT
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10.4. Conclusiones Generales 

El proyecto manejado en REVIT alcanza una característica fundamental que es la de poder 

proyectar o analizar en tiempo (semanas o días), en este caso, se realizó la proyección de 

manera semanal (Imagen_47) donde se muestra la cantidad de semanas proyectadas, y así 

ver como se está comportando el presupuesto y el avance de obra semana a semana, dando 

un apoyo a nuestro proceso de control y supervisión, gestionando una mejor manera de 

aportar al proyecto con una interventoría más exacta, eficiente y aconsejable, ya que las 

herramientas como REVIT facilitan estos datos dado que se pueden obtener inmediatamente 

o proyectarse como se puede ver en el desarrollo del trabajo presente. 

Las cantidades en REVIT se pueden analizar y comparar en cualquier punto, en este caso, se 

realizaron 3 análisis, en la semana 2 (Imagen_54), en la semana 10 (Imagen_58), y en la 

semana 18 (Imagen_62), donde se pueden visualizar tanto el avance en cantidades, como el 

avance en el modelo 3D. Dando así la oportunidad de ver los desfaces con respecto al 

presupuesto de OBRA y así generar las alertas pertinentes al caso, es de aclarar que el 

montaje de los dos presupuestos tiene características diferentes, siendo este aporte una 

manera de poder aclarar y ofrecer a futuros proyectos características de control que puedan 

ser aprovechadas y aplicadas por las interventorías o constructores. 

Se realizó un ejemplo especifico con las vigas de cimentación, para mostrar la variación entre 

el presupuesto de OBRA y las cantidades de REVIT. (Imagen_52) donde en el presupuesto 

de obra de SINCO se pueden ver los valores finales, con tablas muy generales, y en la tabla 

de REVIT (Imagen_53), podemos especificar por semana, tipo de elemento, dimensión del 

mismo, nivel en el que se encuentra, el largo de cada elemento, cantidad en m3, el costo 

unitario del m3 y el total de m3 de cada elemento, al final se totalizan todos estos valores de 

manera semanal, y de manera total del proyecto. 

Hay que resaltar que para que las cantidades sean acertadas, deben estar correctamente 

modelados los elementos, ver capítulo 13.1 Modelado Estructural, donde se explica paso a 

paso como se modeló este proyecto.  

Para poder obtener todos estos resultados, con anterioridad se generaron tablas de cantidades, 

seleccionando los ítems que se desean obtener, tal y como se muestra en el capítulo 13.2 

Cantidades Preliminares en la imagen 43, donde se definen las características de cada tabla. 

Siempre se debe tener en cuenta, la longitud y el espesor de cada elemento para una correcta 

cubicación, así como el material y la fase de construcción. 

Revit posee dos herramientas para controlar los errores en los modelos, estas herramientas 

permiten detectar si hay elementos duplicados, sin material asignado, si hay elementos que 

no corresponden al nivel correcto, determinar la prioridad de los concretos para elementos 

que se encuentran embebidos en otros, etc. Estas herramientas son los Warnings y las 

Interferences (en inglés). Lo ideal es que siempre los modelos se encuentren libres de 

Warnings y con las Interferences en 0. Para así tener mayor seguridad en las cantidades. 



Recomendaciones constructivas 

 

10.5. Problemas en fundidas de concreto 

 

Para evitar los problemas en todo elemento a fundir se deben utilizar todas las herramientas 

que tenemos a la mano en especial los vibradores; esto evita que nuestros elementos queden 

con hormigonados, dándole homogeneidad a la mezcla, es necesario marcar en que puntos 

de la obra se tienen estos problemas y así poder llevar un control más estratégico para poder 

concluir si estos casos se derivan de un problema continuo o por si lo contrario se debe a un 

particular del día de trabajo. 

 

Para optimizar estos seguimientos podemos emplear la ventaja que nos da REVIT, de poder 

asignar los errores constructivos en la gráfica 3D, y así ir generando un seguimiento de las 

correcciones que sean necesarias y a su vez identificar como se distribuyen en el entorno 

físico de la obra y semana ejecutada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 46. Problemas constructivos  
(fuente propia) 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Imagen 47. Elementos bajo control 
 (fuente propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.6.  Placas de entrepiso 

 

Se recomienda dejar unos negativos en la cama de madera o formaleta de 0.15m x 0.15m, 

que nos sirve en el momento del desencofre evitando que el elemento fundido sufra pandeo 

e inicie a trabajar por esfuerzo antes de cumplir los 28 días de curado.  

 

Por medio de REVIT se puede verificar más fácilmente que zonas ya cumplieron los 28 días 

de curado ya que es muy sencillo verificar por medio de filtro por semana de fundida que 

elemento corresponden a 28 días de fundidos y apoyar así la trazabilidad. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Imagen 49. Fundidas de placas semanas 05  

(fuente propia) 
 

NEGATIVOS 

Imagen 48. Recomendación instalación negativos para mantener refuerzo al descimbrar 
(fuente propia) 

 



El uso de estantillones para medir la altura del concreto en las placas, evitando de esta 

forma sobre espesores y desperdicios de concreto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.7.  Escaleras 

 

Se recomienda dejar sin fundir un sector de la placa en la llegada de la escalera, para que en 

el momento de la fundida de la misma quede monolítica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 50. Uso estantillon para espesores 
(fuente propia) 

Imagen 51. Recomendación empate concreto escalera 
(fuente propia) 

  



10.8.  Refuerzos de las dovelas 

 

Verificar el lleno de las celdas con grouting, es de suma importancia, limpiar antes de iniciar 

el proceso. Es preferible que las ratoneras tengan la misma medida con el fin de tener una 

buena presentación de los muros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 52. Recomendación fundida de dovelas  
(fuente propia) 

 



Es posible generar control de las fechas de fundidas de grouting y calidad de esta con nuestro 

control por elemento, semana y muros ejecutados. 

 

 

Imagen 53. Fundida de muros mampostería semana 12 
 (fuente propia) 
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