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RESUMEN 
 
 
En el área de la construcción y la edificación aún es muy común encontrar proyectos 
que avanzan con procesos tradicionales que, aunque son efectivos no logran ser 
eficaces y eficientes, por lo general presentan demoras, sobrecostos y en algunos 
casos hasta el abandono del proyecto. En este trabajo se demuestra que al 
implementar tecnología en los procesos constructivos que van desde la planeación 
del proyecto hasta el final del ciclo de vida del mismo, es posible tener total control 
de estos con el fin de reducir tiempos, costos y aumentar la calidad en cada proceso 
constructivo del proyecto. Para lograr tal objetivo se utilizó la metodología BIM 
(Building Information Modeling) para modelar la Clínica de pequeños animales 
Bloque salado de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Ibagué – Espinal. 
En el desarrollo de esta metodología se recopilo información sobre esta edificación, 
sin embargo no fue posible obtener información sobre la estructura y las 
instalaciones, este vacío de información es muy común encontrarlo en proyectos 
que se realizaron con el método tradicional, para resolver este problema se propuso 
de manera técnica los diseños para las instalaciones y la estructura de la edificación, 
luego con la ayuda de la herramienta Revit y la interoperabilidad que este permite, 
integrar todas las especialidades en un solo modelo y generar la posibilidad de 
observar y solucionar los posibles errores que en el futuro iban a generar 
inconsistencias en el desarrollo normal del proyecto.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La metodología BIM (Building Information Modeling) es un sistema de trabajo que 
permite realizar un diseño virtual para todo un proyecto de construcción, esto quiere 
decir que nos dará un control total de todas las fases del proyecto que pueden ir 
desde cuando se identifica la necesidad, se planifica, se realizan estudios previos, 
diseños, control de costos, se construye, mantenimientos y fin del proyecto. Esto es 
posible gracias a que esta metodología permite el trabajo en simultáneo de todos 
los profesionales que intervienen en el proyecto, dándoles la facultad de poder 
agregar o modificar información de su especialidad y que todos puedan tener 
conocimiento de estos cambios antes de seguir avanzando con la construcción del 
proyecto. 
 
 
La metodología BIM está revolucionando y tomando importancia en el área de la 
ingeniería civil gracias a los excelentes resultados que se obtienen de ella, estos se 
ven reflejados la gran mayoría de veces en las finanzas del proyecto y en los 
tiempos de ejecución debido a que esta metodología es capaz de identificar y 
ayudar a solucionar los errores de diseño que no son visibles en una metodología 
CAD y que solo se identifican en la construcción lo cual genera retrasos y 
sobrecostos para el proyecto. Además de esto la metodología BIM reconoce sus 
elementos como objetos con especificaciones definidas en cuanto a materiales y 
funcionamiento, brindado así un control casi perfecto del presupuesto y 
cronograma.  
 
 
BIM puede aplicar para cualquier proyecto de construcción, llámese edificación, un 
proyecto de construcción vial, represas, proyectos de minería y energía, medio 
ambientales, entre otros. En este caso se adoptara esta metodología para 
desarrollar el diseño del bloque de cirugía de pequeños animales de la Universidad 
Cooperativa de Colombia sede Ibagué Espinal, con el fin de conocer y aplicar la 
metodología, empezando por recopilar toda la información útil para el proyecto, para 
luego convertir esa información en un modelo tridimensional donde se van a integrar 
los diseños estructurales, arquitectónico y las instalaciones hidrosanitarias y 
eléctricas, finalmente se aprovechara la metodología para generar las tablas de 
planificación y con una consulta de precios de materiales se presentara el 
presupuesto oficial para estas especialidades.  
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 
  
 
El área de la construcción es una de las profesiones más respetadas y codiciadas 
en el mundo, este estatus se lo ha ganado gracias a una historia llena de grandes 
obras que han trascendido en el tiempo y son una insignia de la ingeniería, pero 
este reconocimiento está pasando por una etapa crítica debido a que con el pasar 
de los años surgió la idea de que el ‘‘tiempo es dinero’’ esto le dio un giro 
trascendental a la construcción. Este pensamiento empezó a evolucionar y paso a 
convertirse en una mala práctica en donde el afán por construir y generar ganancias 
dejo aislado el concepto de seguridad y utilidad, y así como un virus, empezó a 
infectar todas las fases de un proyecto de construcción, donde desde el diseño, el 
cálculo, licencias y el mantenimiento se empezaron a cometer errores y omitir pasos 
que finalmente se convertirán en desgracias con efecto domino.(Olvera & Flores, 
2017) 
 
Desde la fase inicial del proyecto se tiene que hacer un excelente trabajo, no basta 
con solo hacer una obra artística, también tiene que ser una obra segura y útil, la 
cual tiene que cumplir con una serie de requisitos que han sido creados para 
minimizar el margen de error en los diseños. De nada nos va servir una cara bonita 
si al final nuestro edificio no tendrá espacios con un uso definido, además de que 
en verano será un horno y en invierno una nevera o que simplemente nuestra 
estructura fallo generando sobrecostos, daños ambientales y problemas sociales. 
Esto hace necesario prever o cuantificar errores con pruebas objetivas y 
medibles.(Toca, 2016)    
 
En algunos casos se presentan estas inconsistencias por la falta de interacción y 
comunicación entre los especialistas encargados del diseño y desarrollo del 
proyecto, y la mínima interacción de las etapas de diseño y construcción. Esto lo 
que genera es que se inicie la fase de construcción con inconsistencias e 
incompatibilidades en los planos de las diferentes disciplinas que forman parte del 
proyecto, siendo esta la fase menos indicada para solucionar estos percances, ya 
que esto solo provocara demoras en la entrega y aumento del 
presupuesto.(Alcántara, 2013)   
 
Teniendo en cuenta lo anterior y dando un vistazo a los últimos acontecimientos de 
nuestro país, podemos observar que Colombia se proyecta como uno de los países 
más sobresalientes de la región dado su crecimiento en infraestructura, pero 
presenta un grave problema en el desarrollo normal de sus obras, generando el 
cierre parcial de ellas o la demolición total de grandes obras, estas irregularidades 
surgen por varias razones tales como: licencias ilegales, fallos en los cimentos e 
irregularidades en los diseños.(“Los fiascos de la ingeniería colombiana | Blu Radio,” 
2018) 
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2. JUSTIFICACIÓN. 
 
 
En la actualidad la gran mayoría de los proyectos de arquitectura y construcción en 
Colombia son desarrollados con tecnología CAD y otros software que ayudan al 
control financiero, esta forma de trabajo ha sido un pilar muy importante en el área 
de la ingeniería en el país y una muestra de eso son las grandes obras que se han 
construido en los últimos años, pero a pesar de esto el país pasa por la necesidad 
de mejorar sus proyectos de construcción ya que en la mayoría se presentan fallas 
durante todo su ciclo de vida, estas inconsistencias generan sobrecostos, adiciones 
y prorrogas a los términos contratados.(Ocampo, 2015)  
 
La solución que está dando el mercado a estos problemas es la metodología BIM 
(Building Information Modeling) la cual ofrece un control total del proyecto, ya que 
se puede utilizar para gestionar información desde el diseño de proyecto de 
inversión, diseños y estudios técnicos, procesos contractuales, construcción de la 
obra y administración de la obra. Sumado a esto BIM ofrece la posibilidad del trabajo 
simultáneo lo cual permitirá que sobre un mismo modelos todos los involucrados en 
el diseño y construcción del proyecto le den forma virtualmente. Anteriormente esto 
se tendría que realizar con consultorías y reuniones donde se socializarían los 
planos de cada especialista, pero a la hora de construir se van a generar algunos 
puntos críticos y por ende sobrecostos y retrasos en el tiempo de entrega. Utilizando 
la metodología BIM se evitaran estos problemas y se lograra un ahorro estimado 
entre el 10% y el 15% del costo global de la obra.(Ocampo, 2015) 
 
Los resultados de esta metodología obligaran a que las empresas nacionales hagan 
el salto del CAD al BIM para poder competir con las grandes empresas 
internacionales que están llegando al país con esta metodología, además de las 
empresas también lo tendrá que hacer el ente encargado de vigilar y controlar la 
infraestructura del país. De esta forma se podrá asegurar un proceso de calidad 
desde el inicio de vida del proyecto, su construcción y el mantenimiento.(Ocampo, 
2015) 
 
Aplicando la metodología BIM en el proyecto de construcción de la clínica de 
pequeños animales de la universidad Cooperativa de Colombia sede Ibagué – 
Espinal se podrá observar cómo se integran todas las especialidades sobre un 
mismo modelo aplicando la interoperabilidad, de esta manera se podrán identificar 
y tener control sobre los puntos críticos que se generarían con el método tradicional. 
El modelamiento con objetos que tienen funciones y materiales definidos permitirá 
generar un presupuesto más ajustado en cantidades y precios. Además siempre se 
tendrá acceso a información necesaria para ir evaluando el ciclo de vida del 
proyecto. 
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3. OBJETIVOS. 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL. 
 
 
Implementar la metodología BIM (Building Information Modeling) al proyecto de 
construcción “Clínica de pequeños animales bloque Salado de la Universidad 
Cooperativa de Colombia sede Ibagué - Espinal”. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
 
- Recolectar la información correspondiente a los procesos de diseño y construcción 
del proyecto “Clínica de pequeños animales bloque Salado de la Universidad 
Cooperativa de Colombia sede Ibagué - Espinal”. 
 
- Procesar la información del proyecto “Clínica de pequeños animales bloque Salado 
de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Ibagué - Espinal” a través del 
modelamiento de la metodología BIM con la herramienta Revit. 
 
- Analizar los resultados obtenidos con el modelamiento de la metodología BIM 
respecto al ciclo de vida del proyecto “Clínica de pequeños animales bloque Salado 
de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Ibagué - Espinal”. 
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4. MARCO TEÓRICO. 
 
 
4.1. ESTADO DEL ARTE. 
 
4.1.1. ¿Qué es BIM? 
 
BIM es una metodología que integra varias tecnologías, personas y procesos con el 
único fin de recolectar y modelar la información de forma coordinada, coherente, 
computable y continua, necesaria para el desarrollo de un proyecto de arquitectura 
y construcción. Esto permitirá mostrar las características físicas y funcionales de un 
proyecto AEC además de que funcionara como una base de datos donde se podrá 
almacenar y compartir información como el contenido grafico del proyecto, sus 
dimensiones, especificaciones, materiales, sistemas constructivos, etc.(Farfán 
Tataje & Chavil Pisfil, 2016) 
 
Con el banco de datos que se construirá con la metodología BIM, no solo se 
desarrollara un modelo 3D del proyecto, también se formará un modelo integrado el 
cual servirá como referencia para presupuestos, simulación de eficiencia 
energética, cronograma de actividades, entre otros. Esto debido a que BIM modela 
sus objetos tridimensionales con parámetros que permiten su alteración y edición 
automática, sumado a esto la construcción del modelo se hace a partir de diferentes 
materiales y componentes que tienen sus propias características físicas, químicas, 
mecánicas y de fabricación.(Jobim et al., 2017) 
 
Como lo muestra la figura 1, la metodología BIM trabaja con siete niveles de 
información (1D, 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D), donde cada nivel es la evolución del 
anterior. Los niveles 1D y 2D son la información geométrica del proyecto 
representada en líneas y puntos, el nivel 3D se refiere a los volúmenes de la 
construcción. Estos 3 niveles también los brinda la herramienta CAD. (Jobim et al., 
2017) 
 
El nivel 4D amarra la variable tiempo logrando asociar la creación de un objeto a un 
periodo de tiempo, dando como resultado la simulación del cronograma de obra. El 
nivel 5D permite adjuntar información de los costos de materiales, trabajo y 
herramientas para cada ítem del proyecto, este nivel también facilita la evaluación 
de alternativas del proyecto en cuanto a esfuerzos y tiempos reducidos.(Jobim et 
al., 2017) 
 
El nivel 6D se encargara de encontrar la mejor alternativa para gestionar el ciclo de 
vida del proyecto mediante simulaciones de posibles opciones. Esta herramienta 
opera activos construidos, y todo ello antes de comenzar con la obra. Y para 
terminar el nivel 7D Consiste en el conjunto de instrucciones y recomendaciones 
que hay que seguir durante la vida del proyecto, una vez construido, para su uso y 
mantenimiento, véase inspecciones, reparaciones o mantenimientos. (Rueda, 2019) 
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Figura 1. Dimensiones BIM  

 
Fuente: (SEYSCA, 2016) 
 
4.1.2. ¿Cuándo nació? 

A pesar de que la metodología BIM se visualiza como una nueva opción en el área 
de la construcción es necesario saber que los inicios de esta metodología se 
remontan a la segunda mitad del siglo XX, aunque como tal su aplicación y 
evolución real en la construcción aparecen empezando el siglo XXI. Se cree que el 
primero en pensar de esta forma fue Douglas C. Engelbart en su escrito 
‘Augmenting Human Intellect: A conceptual framework’ (Aumentando el intelecto 
humano: un marco conceptual), esto en 1962 cuando eran los inicios de la 
computación y donde sugería un diseño basado en objetos, parámetros y una base 
de datos relacionada a un solo modelo, que se iría formado gracias a un ordenador 
y se podría observar el resultado en pantalla. Los pensamientos de Engelbart eran 
solo ideas ya que era necesario una interfaz gráfica para poder interactuar con el 
modelo en construcción. (Rodriguez, 2015) 

Ivan Edward Sutherland en 1963 expone el sistema Sketchpad basado en su tesis 
doctoral “A Machines Graphics Comunications System”. Este sistema era la 
evolución de la programación ya que la estructura de datos se basada en la 
topología del objeto que iba a representar, de esta manera se podía describir las 
relaciones entre las diferentes partes que lo componían. Esta innovación de 
Sutherland fue la introducción de la programación orientada a objetos. Sumado a 
esto Sutherland logro introducir los conceptos de interactividad, diseño modular y el 
modelo orientado a objetos con una gran influencia en el área AEC. (Rodriguez, 
2015) 
 
4.1.3. ¿Por qué nació? 

Para la historia de la humanidad la construcción ha sido la representación de los 
avances y del progreso de cada época, esto ha permitido hacer un análisis de los 
conocimientos, dominio de la ciencia y la tecnología que cada civilización tenia. Sin 
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embargo esta virtud que aportaba la construcción se detuvo casi que definitivamente 
con la segunda revolución industrial y especialmente con la 1ª y 2ª guerra mundial 
(1914-18 y 1939-45), de aquí en adelante la industria empieza a liderar los avances 
y el desarrollo, tanto así que el proceso de construcción queda sujeto al proceso 
industrial. Es así como la construcción fue perdiendo su plus como agente 
generadora de avance y progreso en la saciedad y pasó a ser vista como una 
actividad casi artesanal en comparación con otros sectores industriales los cuales 
ya tienen todos sus procesos automatizados. Pero no solo se presentan atrasos en 
los procesos constructivos, también se observan en la metodología que se emplea 
para llevarlos a cabo. Es por esto que de mano con la industria manufacturera se 
ha venido trabajando en la aparición de nuevas técnicas de metodologías de trabajo 
para el desarrollo de los procesos constructivos entre los que se resalta la 
metodología BIM. (Rodriguez, 2015) 
 
4.2. ANTECEDENTES. 
 
A nivel internacional, y de acuerdo con los autores (Mojica & Valencia, 2012), “la 
metodología BIM ha tenido una gran acogida en países desarrollados gracias a la 
extensa gama de posibilidades que ofrece”. Tanto así, que en los Estados Unidos 
el uso del BIM ha tenido un rotundo éxito en gran cantidad de proyectos en los 
sectores público y privado, comprobando que el BIM se ha convertido poco a poco 
en una metodología esencial en las diversas etapas de una obra constructiva 
(diseño, construcción y operación).  
 
Un ejemplo presentado por los mismos autores es el de la da la Guardia Costera de 
los Estados Unidos que incluyó el BIM en su plan de administración y construcción, 
llamado - Scenario Planning – el cual consistió en la creación de “una plataforma 
basada en BIM donde los diseñadores partían de plantillas y prototipos que 
modificaban para obtener los diseños finales”, lo que les permitió pasar 35 centros 
diseñados en sólo 6 meses, lo cual sería el equivalente a 350 meses de trabajo con 
los métodos convencionales.(Mojica & Valencia, 2012) 
 
La cuidad de Beijing construyo dos escenarios deportivos para los juegos olímpicos 
de 2018 con arquitectura muy innovadora cuya complejidad requirió de BIM para 
todas las etapas del ciclo de vida de las edificaciones. Uno de ellos fue el centro 
acuático de Beijing el cual se observa en la figura 2, este centro acuático está 
conformado por una estructura metálica nada convencional que simula burbujas de 
agua. La implementación de BIM en este proyecto permitió intercambiar información 
y así obtener prototipos de manera rápida donde se pudo observar el desempeño y 
operatividad edificio, ayudado de la modelación estructural y la interoperabilidad que 
permite el software. (Mojica & Valencia, 2012) 
 
 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


 
 

17 
 
 

Esta obra está bajo una licencia de Creative 
Commons Reconocimiento-NoComercial-

CompartirIgual 4.0 Internacional. 

Figura 2. Modelo BIM del centro acuático de Beijing 

 
Fuente:  (AECMAGAZINE, 2005) 
 
Reino Unido presento un proyecto mucho más ambicioso en la implementación de 
la metodología BIM impulsada por entes gubernamentales el cual dio inicio en el 
año 2011 con el único fin de que en el año 2016 todos los proyectos de construcción 
financiados con dineros públicos se realizaran con BIM. (Alzate, 2017) 
 
En América Latina uno de los países que más influencia tiene es Brasil ya que 
gracias al desarrollo de la Copa mundial de fútbol 2014 y los juegos olímpicos 2016 
se vio en la obligación de construir y mejorar la infraestructura necesaria para cubrir 
estos eventos y la gran mayoría de empresas constructoras eran extranjeras las 
cuales implementaron la metodóloga BIM en sus proyectos, de esta manera se 
dejaron listas las bases necesarias para que las empresas locales implementaran 
esta metodología. (Alzate, 2017) 
 
Colombia presenta cierto retraso en el uso de esta metodología debido a la falta de 
información, los riesgos que se beben de asumir y el largo tiempo que se puede 
tardar en observar los cambios, sin embargo hay que destacar a la empresa 
Constructora Concreto y a la constructora Bolívar por sus amplios esfuerzos para la 
implementación de esta metodología en el país, el resultado de sus esfuerzos se ve 
reflejado en obras como el Intercambiador Vial Gilberto Echeverry Mejía en Medellín 
(puente atirantado de 580 metros de longitud y ocho carriles en concreto 
postensado), proyecto de vivienda Arvore en Medellín, edificios industriales como la 
planta de Familia en Cajicá, entre otros. (Mojica & Valencia, 2012) 
 
4.3. NORMATIVA RELACIONADA. 
 
Actualmente no existe una regulación legal en la aplicación de la metodología BIM 
en el desarrollo de proyectos AEC lo cual puede generar conflictos y malos 
entendidos entre los diferentes integrantes del proyecto generando sobrecostos, 
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retrasos y aún más grave retrasar la estimulación de la metodología BIM en el 
mercado actual de construcción. (Alzate, 2017) 
 
Sin embargo, si existen algunos estándares internacionales para lograr la 
normalización adecuada de los procesos y garantizar su coherencia interna como 
lo son las normas ISO: 

- ISO/TS 12911:2012. Framework for building information modelling (BIM) 
guidance. 

- ISO 16757-1:2015. Data structures for electronic product catalogues for 
building services. Part 1: Concepts, architecture and model. 

- ISO 12006-2:2015. Building construction. Organization of information about 
construction works. Part 2: Framework for classification. 

- ISO 12006-3:2007. Building construction. Organization of information about 
construction works. Part 3: Framework for object-oriented information. 

- ISO 16354:2013. Guidelines for knowledge libraries and object libraries. 
- ISO 22263:2008. Organization of information about construction works. 

Framework for management of project information. 
- . ISO 29481-1:2016. Building information models. Information delivery 

manual. Part 1: Methodology and format. 
- . ISO 29481-2:2012. Building information models. Information delivery 

manual. Part 2: Interaction framework.(Carmen Vera Galindo; Blas González 
González, 2018) 

 
Estados Unidos cuenta con la Texas Facilities Commision (Comisión de 
instalaciones de Texas, en los EE.UU., o TFC) la cual fue una de las primeras 
normativas de instalaciones de carácter pública. En Europa fue Dinamarca quien 
dio el primer paso con la iniciativa ‘Det Digitale Byggeri’ (la construcción digital), que 
data del año 2007 y se hizo obligatoria para proyectos públicos.(Gómez Fernández, 
2013) 
 
4.4. CASO DE ESTUDIO. 
 
El proyecto que ha servido como base de este estudio comparativo corresponde a 
la clínica de pequeños animales de la Universidad Cooperativa de Colombia sede 
Ibagué - Espinal localizada en el campus del barrio Salado de la cuidad de Ibagué 
con un área total de 6.5 ha. Esta propiedad fue adquirida por la universidad en el 
año 2008, anterior a esto la propiedad pertenecía a la empresa de recreación del 
Tolima. 
 
Las instalaciones de la clínica de pequeños animales fueron construidas por los 
anteriores dueños y la universidad solo los adecuo para tal fin haciendo una 
distribución de 5 habitaciones donde se encuentran el área de hospitalización, área 
de radiología, área de esterilización, consultorio de especialidades y área de 
animales silvestres, por último se encuentra un aula grande donde adecuaron el 
área de animales de compañía, un consultorio y la sala de espera, para finalizar la 
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distribución del bloque se adaptó el área de observación para pacientes infecciosos. 
Este bloque cuenta con un área construida de 221.1 m2 y un perímetro de 73.4 m. 
la estructura cuenta con una sola planta y la componen una cubierta en teja de 
material de asbesto cemento ondulado N. º 6 con una longitud de 1.83 m, 13 
columnas de cierre y muros de mampostería perimetrales y divisorios. 
 
A continuación, se encuentran algunas fotos que muestran la distribución y el estado 
de las instalaciones. 
  
Fotografía 1. Clínica de pequeños animales bloque Salado Universidad 
Cooperativa de Colombia. 

 
Fuente: Los autores. 
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Fotografía 2. Clínica de pequeños animales bloque Salado Universidad 
Cooperativa de Colombia. 

 
Fuente: Los autores. 
 
Fotografía 3. Clínica de pequeños animales bloque Salado Universidad 
Cooperativa de Colombia. 
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Fuente: Los autores. 
Fotografía 4. Clínica de pequeños animales bloque Salado Universidad 
Cooperativa de Colombia. 

 
Fuente: Los autores. 
 
Fotografía 5. Clínica de pequeños animales bloque Salado Universidad 
Cooperativa de Colombia. 

 

Fuente: Los autores. 
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5. METODOLOGÍA. 
 
 
Este proyecto sigue una línea de investigación descriptiva, no experimental, 
documental y con selección de caso de estudio por conveniencia. Para el logro de 
los resultados planteados en los objetivos específicos, se procedió de acuerdo con 
las etapas presentadas a continuación: 
 
 Cuadro 1. Metodología del trabajo. 

 

Fuente: los autores. 
 
 

5.1. CLASIFICACIÓN Y RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN. 
 
La modelación virtual a través de REVIT 2019 inicio con el análisis del único plano 
constructivo existente de la edificación CLÍNICA PEQUEÑOS ANIMALES BLOQUE 
SALADO del cual se realizó una copia a mano en papel bond. Este plano solo 
contenía información arquitectónica la cual fue verificada con una visita de campo 
que permitió corregir medidas, además de definir materiales de cubierta, cielo raso, 
mampostería, puertas y ventanas, también se logró identificar el diseño estructural 
que tiene la edificación, sus instalaciones hidrosanitarias y eléctricas. 
 
5.1.1. Parámetros Iniciales de Ingreso en Revit 
 
Una vez organizada la información disponible, se definen los parámetros iniciales 
del proyecto a estudiar, empezando con las unidades de medidas, que en este caso 

METODOLOGIA

ANALISIS DE 
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ESTIMACION DE 
CANTIDADES
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se regirán en función al sistema Internacional de medidas (SI), en la figura 3 se 
observa la configuración de las unidades. 
 

Figura 3. Configuración de unidades 

 

Fuente: los autores. 
 

Luego de que se han definido las unidades en sistema internacional, se procede en 
base a la información bidimensional plasmada en los planos constructivos en 2D, a 
establecer los niveles estructurales de la edificación como se observa en la figura 
4, en los cuales se localizarán los elementos de la edificación. Se definen 4 niveles 
donde el nivel 0,0m será el punto de partida del modelo, el segundo nivel se 
encuentra a 2,6m de altura y será la altura máxima incluyendo la cubierta de las 
aulas del lado derecho de la edificación, el tercer nivel se encuentra a 3,0m de altura 
y comprende el ala izquierda de la estructura y es la guía para la ubicación del cielo 
raso y finalmente se encuentra el nivel 3,45m en el cual se marca la altura máxima 
con la cubierta.  
 
Figura 4. Niveles edificación. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


 
 

24 
 
 

Esta obra está bajo una licencia de Creative 
Commons Reconocimiento-NoComercial-

CompartirIgual 4.0 Internacional. 

 

Fuente: los autores. 
 
5.2. DISEÑO ESTRUCTURAL. 
 
Debido a que no se cuenta con la información estructural del proyecto se propone 
crear un suelo de tipo cimentación con losa flotante de 15 cm. Gracias a la visita de 
campo se logró identificar 13 columnas de cierre en la edificación de (25cm x 30cm). 
Se modelaron utilizando la familia de pilares estructurales que proporciona el 
programa, configurando su sección transversal y su altura. En la figura 5 se observa 
la ubicación de los pilares en su respectivo nivel. 
 
Figura 5. Diseño estructural. 

 
Fuente: los autores. 
 
5.3. DISEÑO ARQUITECTÓNICO. 
 
La construcción del modelo arquitectónico parte de la modelación de los muros de 
cerramiento y divisorios, estos se proyectaron en ladrillo a la vista, este material 
hace parte de las opciones que ofrece el software.  
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Siguiendo los requerimientos del plano y de la visita de campo se puede observar 

como en la figura 6 y 7 se ubican las ventanas y puertas para cada una de las 

habitaciones y baños que tiene el proyecto, de esta manera se genera un total de 9 

puertas y 11 ventanas. El mobiliario que hace parte de la edificación se genera 

cargándolo de una de las familias de Revit, ubicándolo en los lugares observados 

luego de la visita de campo.  

Figura 6. Diseño arquitectónico en planta. 

  
Fuente: los autores. 
 
Figura 7. Diseño de puertas y ventanas. 

 
Fuente: los autores. 
 
5.4. DISEÑO DE CIELO RASO Y CUBIERTA. 
 
Teniendo en cuenta lo observado en la visita realizada al Bloque de pequeños 
animales se realiza el diseño del cielo raso, en la figura 8 y 9 se puede  ver que se 
opta por un falso techo en estructura de placa de yeso laminado con un grosor de 
0,03 m. Por su parte la cubierta que existe en la estructura es de asbesto a una sola 
agua, pero se plantea la opción de un nuevo diseño de cubierta en pizarra sobre 
rastreles – 15cm a cuatro aguas en dos secciones definidas para el diseño. 
 
Figura 8. Cielo raso en placa de yeso laminado.  
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Fuente: los autores. 
 
Figura 8. Elaboración de cubierta en planta. 

 
Fuente: los autores. 
 
5.5. INSTALACIONES 
 
A la par de la construcción de las estructuras del edifico, se parametrizaron las 
instalaciones hidrosanitarias y eléctricas presentes en la edificación. 
 
5.5.1. Instalaciones hidrosanitarias 
 
El diseño hidrosanitario se propone Teniendo en cuenta la norma NTC-1500 código 
colombiano de instalaciones hidráulicas y sanitarias. Para empezar a modelar las 
instalaciones hidrosanitarias se tiene que exportar el modelo arquitectónico a una 
plantilla de plomería, configurar el material y el sistema de medida, luego se 
instalaran y conectaran los tres baños que contiene la edificación, a los cuales se 
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les realizaron las conexiones de entrada de agua fría y salida de aguas negras, se 
instalaron 3 lavamanos ovalados de 53,5 x 48,5 cm y 3 inodoros con su respectiva 
cisterna, en la figura 10 se encuentra el modelo de las baterías sanitarias que fueron 
cargadas desde las familias locales que trae Revit.   
 
Figura 10. Familia de baterías sanitaras de revit. 

 
Fuente: los autores. 
 
El proyecto se abastecerá con el Agua suministrada por la Empresa de Acueducto 
y Alcantarillado del Municipio de Ibagué IBAL. En la figura 11 se muestra como se 
proyectó una tubería de 1/2” de PVC  Para el suministro con agua potable. Este 
sistema abastecerá los puntos hidráulicos de sanitarios y lavamanos. 
 
La tubería de desagües de Aguas Domésticas Residuales, se modelara en tubería 
PVC sanitaria de 4” para el tramo central e inodoros y de 2” para las ramificaciones 
que conectan a los lavamanos, esta tubería entregará las aguas servidas a la 
correspondiente caja de inspección. 
 
Figura 11. Instalaciones hidráulicas. 

 
Fuente: los autores. 
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5.5.2. Instalaciones eléctricas. 
 
Se plantea un diseño para la instalación eléctrica siguiendo la norma Retie 2013, en 
la que se busca darle más iluminación al área de animales de compañía con la 
instalación de dos puntos de iluminación en cada cubículo, en el resto de 
habitaciones se propone un máximo de 2 puntos de iluminación teniendo en cuenta 
la necesidad de cada una. Se establece una red eléctrica de 220V teniendo en 
cuenta los equipos de esterilización y rayos x que allí se encuentran, posterior a 
esto se establece la red de potencia con cable en chaflán que conecta el panel de 
control de accesorios e iluminación con todos los tomas, interruptores y luminarias, 
luego se conectan todas las luminarias con los interruptores para generar el circuito 
de iluminación con cableado en arco como se muestra en la figura 12. Como último 
paso se diseña la tubería partiendo desde el panel de control hacia cada una de las 
cajas de unión de tubería establecidas en cada accesorio y luminaria. 
 
Figura 12. Instalación eléctrica.  

 
Fuente: los autores. 
 
5.6. CANTIDADES DE OBRA. 
 
Se procede a realizar el análisis de los cálculos de obra de toda la estructura por 
medio de la herramienta REVIT, la cual facilita descripción y tipo del material, el 
área, el volumen, entre otros, adicional a esto el software permite realizar un filtro 
para poder agrupar los materiales ya sea por familia o tipo y poder generar un total 
de cantidades de un solo elemento como se muestra en la figura 9. Seguido a esto 
se realiza una consulta de precios de materiales para poder completar el 
presupuesto general. Para los accesorios y tuberías de las instalaciones se tomaron 
los precios de la página virtual de Homecenter y para los demás ítems se 
referenciaron los precios que se encuentran en el mercado local.  
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Figura 9. Tabla de planificación de revit.  

 
Fuente: los autores. 
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6. RESULTADOS. 
 
Aplicando la metodología BIM al proyecto clínica de pequeños animales bloque 
salado de la universidad cooperativa de Colombia sede Ibagué - espinal y dando 
cumplimiento a los objetivos planteados se obtiene como resultado el modelo virtual 
que contiene la información correspondiente a los diseños estructurales, 
arquitectónica e instalaciones hidrosanitarias y eléctricas. La metodología permite 
ver representada la información en un modelo 3D, en planos de planta y alzado de 
cada una de las especialidades y en tablas de cantidades.  
 
El modelo estructural del proyecto se completó modelando una losa flotante de 
cimentación con un espesor de 15 cm en hormigón armado y 13 pilares 
estructurales de los cuales 6 tienen una altura de 2,6 m y los 7 restantes poseen 
una altura de 3.0 m. En la figura 10 se muestra el diseño en planta, perfil y en 3D 
del modelo estructural.  
 
Figura 10. Modelo estructural 

  
Fuente: los autores. 

Pasando al modelo arquitectónico se tiene como resultado el diseño de 5 

habitaciones independientes de las cuales una tiene baño privado, sumado a esto 

se ubica un aula grande en la cual está situada el área de animales de compañía, 

consulta y sala de espera con sus respectivas divisiones, mobiliario y dos baños. La 

figura 11 permite observar la distribución e instalación del mobiliario que de 

describe. 

La primera habitación tiene una puerta de 100 x 210 cm, las siguientes 4 

habitaciones pequeñas disponen de  5 puertas de 90 x 210 cm, el aula principal y la 

última habitación contienen 3 puertas de 75 x 200 cm, y los baños del aula principal 

poseen puertas de 80 x 210 cm cada uno. 
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También se modelaron 4 ventanas de 180 x 135 cm en las habitaciones pequeñas 

y en el aula principal 11 ventanas de 80 x 80 cm en la parte superior.  

Desde el Anexo A al anexo E, se muestra el resultado de la cuarta dimensión (4D) 
de la metodología BIM aplicada en el modelo arquitectónico y estructural, allí se 
encuentran organizados y medidos los pilares estructurales, muros, puertas, 
ventanas y mobiliario que forman parte de este modelo con su respectivo precio 
unitario y precio total. 
 
Figura 11. Modelo arquitectónico. 

 

Fuente: los autores. 

En la figura 12 se puede notar que la cubierta fue diseñada en dos secciones debido 
a la diferencia de alturas que presenta la estructura, con áreas de 66,39 m2 para la 
sección que se encuentra a 2,6 m de altura y de 117,39 m2 para la sección que está 
a 3 m del nivel 0, en el anexo E se muestra el costo total de la cubierta exterior de 
la estructura, de igual modo en el Anexo G se estipula un área total de cielo raso de 
128,567 m2 y un valor por metro cuadrado de $35.000. 
 
Figura 12. Modelo de cubierta 
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Fuente: los autores. 

Finalmente, en la modelación de las instalaciones se tiene como resultado el diseño 

de las redes hidráulicas, sanitarias y eléctricas. En la figura 13 se ubican la 

acometida hidráulica que está construida en su totalidad con material PVC serie 40, 

con un diámetro de ½”, una longitud total de 41 m y a una profundidad de -36 cm, y 

la instalación sanitaria que está compuesta por un tramo central de diámetro 4” el 

cual tiene una pendiente negativa del -1%, una profundidad inicial de -50 cm y final 

de -80 cm, este mismo diámetro de tubería conecta a las salidas de los sanitarios 

en ángulos de 45° y las conexiones a las salidas de los lavamanos se realizaron en 

diámetros de 2”, la longitud total de la tubería sanitaria es de 43 m. la relación de 

costos y cantidades totales de accesorios, tubería y aparatos sanitarios se relaciona 

desde el anexo H hasta el anexo J. 

Figura 13. Modelo hidrosanitario 

 

Fuente: los autores. 
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Para completar las instalaciones se modelo el diseño eléctrico del proyecto, la figura 
14 muestra la tubería que contiene el cableado de potencia y de iluminación que 
conecta los accesorios eléctricos (interruptores, tomas y luminarias) con la caja de 
control de accesorios e iluminación, se instalaron cajas de uniones de tubos en cada 
accesorio para que fuese posible conectar la tubería, este sistema se modelo para 
que fuese construido desde el interior de la placa, ascendiendo por los muros, hasta 
llegar a cada accesorio. Para la iluminación del bloque se instalaron 33 apliques 
redondos planos, además de 21 toma corriente y 21 interruptores bipolares, estas 
cantidades al igual que sus precios y especificaciones se organizan por separado 
desde el Anexo k, hasta el Anexo P.  
 
Figura 14. Modelo eléctrico. 

 

Fuente: los autores. 

Finalizando el proceso de modelación y con la ayuda de la herramienta Revit se 
generan los planos de cada especialidad los cuales se encuentran en el Anexo Q al 
U. Allí se muestra el resultado de todo el proceso de modelación de la información 
que se tenía. 
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7. CONCLUSIONES. 
 
 
La información es importante en el desarrollo de la metodología BIM, por esta razón 
es necesario que desde la planeación del proyecto se empiece a recopilar, organizar 
y analizar información de calidad para lograr establecer las pautas y requerimientos 
necesarios para todo el proceso de modelación y el desarrollo lógico del proyecto, 
de esta manera se logra un acceso rápido a la información y se tiene un orden en 
el proyecto que facilita la comunicación e interoperabilidad de las especialidades 
implementadas en el proyecto con el fin de aprovechar al máximo la metodología 
BIM y lograr tener más que un  simple modelo en 3D. 
 
 
El software Revit, no es BIM pero si es una herramienta de la metodología que 
permite transformar la información en un modelo virtual, esto hace necesario que el 
conocimiento y manejo de la herramienta sea el adecuado, ya que es aquí donde 
se va integrar el trabajo de los especialistas sobre un mismo modelo permitiendo 
observar el desarrollo de los diseños en tiempo real. Para este caso de estudio se 
modelo el proyecto con el software Revit el cual permitió observar y solucionar 
errores en diseño de muros y en el diseño de las instalaciones, tales como, errores 
en los ángulos de la tubería, inconsistencias con la ubicación de las ventanas e 
interferencia con los muros divisorios. Poder identificar y solucionar estos problemas 
en el modelo virtual es lo que hace grande a la metodología BIM ya que evita alterar 
el tiempo y los costos cuando se esté construyendo el proyecto. 

 
 

El software trabaja con objetos a los cuales se le pueden agregar y modificar 
propiedades para su funcionamiento, este plus del software lo utiliza la metodología 
BIM  para crear una cuarta dimensión donde permite ver el comportamiento de los 
materiales que se utilizaran en la fase de construcción, sumado a esto, el poder 
trabajar con objetos permite el control de las cantidades de obra de cualquier 
especialidad, allí se conocerán áreas, volúmenes, longitudes y unidades que 
pueden ser filtradas y utilizadas según la necesidad, además de que siempre será 
una información actualizada ya que está directamente conectada con el modelo.  
 
 
La metodología BIM puede asegurar el éxito del proyecto, pero para esto es 
necesario comprender la metodología para que el uso de esta sea el adecuado, solo 
así se lograra tener la información de todo el ciclo de vida del proyecto, acceder a 
los beneficios que esta ofrece y poder marcar la diferencia en el mercado. De lo 
contrario se puede convertir en un fracaso donde solo se va generar modelos que 
no tienen una conexión entre si y un funcionamiento lógico que pueda aportar al 
proyecto en beneficios como el costo y el tiempo.  
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8. RECOMENDACIONES. 
 
 
El uso de la metodología BIM agiliza procesos y genera demasiados beneficios, 
pero para poder llegar a esto es necesario invertir en educación para adquirir los 
conocimientos necesarios y aplicar la metodología de la manera correcta, en 
tecnología para contar con las herramientas y equipos necesarios para el desarrollo 
de la metodología y sobre todo no tenerle miedo a cambiar e innovar, el mundo se 
está actualizando y si no avanzamos con el vamos a quedar fuera del mercado 
competitivo, estar en un país subdesarrollado no debe ser una limitante para estar 
a la vanguardia en la nueva tecnología de la construcción, por el contrario debe ser 
el plus a adquirir para poder aplicar o competir con empresas extranjeras que llegan 
a explotar el mercado de la edificación y construcción en Colombia.  
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ANEXOS 
 
Anexo A. Presupuesto mobiliario 
 

Tabla de planificación de mobiliario 

Familia y tipo Tipo Cantidad Valor unitario Valor total 

          

M_Escritorio: 1525 x 762mm 1525 x 762mm 1 $159.900,00 $159.900,00 

M_Escritorio: 1525 x 762mm 1525 x 762mm 1 $159.900,00 $159.900,00 

M_Silla-Escritorio: Silla de escritorio Silla de escritorio 1 $109.900,00 $109.900,00 

M_Silla-Escritorio: Silla de escritorio Silla de escritorio 1 $109.900,00 $109.900,00 

Silla - Sencilla: Silla - Sencilla Silla - Sencilla 1 $78.267,00 $78.267,00 

Silla - Sencilla: Silla - Sencilla Silla - Sencilla 1 $78.267,00 $78.267,00 

Silla - Sencilla: Silla - Sencilla Silla - Sencilla 1 $78.267,00 $78.267,00 

Silla - Sencilla: Silla - Sencilla Silla - Sencilla 1 $78.267,00 $78.267,00 

Silla - Sencilla: Silla - Sencilla Silla - Sencilla 1 $78.267,00 $78.267,00 

Silla - Sencilla: Silla - Sencilla Silla - Sencilla 1 $78.267,00 $78.267,00 

M_Escritorio: 1525 x 762mm 1525 x 762mm 1 $159.900,00 $159.900,00 

M_Silla-Escritorio: Silla de escritorio Silla de escritorio 1 $109.900,00 $109.900,00 

M_Escritorio: 1525 x 762mm 1525 x 762mm 1 $159.900,00 $159.900,00 

M_Silla-Escritorio: Silla de escritorio Silla de escritorio 1 $109.900,00 $109.900,00 

      TOTAL $1.548.802,00 

Fuente: Los autores. 
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Anexo B. Presupuesto pilares estructurales. 
 

Tabla de planificación de pilares estructurales 

Familia Longitud Volumen m3 valor m3 valor total  

          

Pilar rectangular hormigón 0,25 x 0,30m 2,60 m 0,2  $          475.000   $                  95.000  

Pilar rectangular hormigón 0,25 x 0,30m 2,60 m 0,2  $          475.000   $                  95.000  

Pilar rectangular hormigón 0,25 x 0,30m 2,60 m 0,2  $          475.000   $                  95.000  

Pilar rectangular hormigón 0,25 x 0,30m 2,60 m 0,2  $          475.000   $                  95.000  

Pilar rectangular hormigón 0,25 x 0,30m 2,60 m 0,2  $          475.000   $                  95.000  

Pilar rectangular hormigón 0,25 x 0,30m 3,00 m 0,23  $          475.000   $                109.250  

Pilar rectangular hormigón 0,25 x 0,30m 3,00 m 0,23  $          475.000   $                109.250  

Pilar rectangular hormigón 0,25 x 0,30m 3,00 m 0,23  $          475.000   $                109.250  

Pilar rectangular hormigón 0,25 x 0,30m 3,00 m 0,23  $          475.000   $                109.250  

Pilar rectangular hormigón 0,25 x 0,30m 3,00 m 0,23  $          475.000   $                109.250  

Pilar rectangular hormigón 0,25 x 0,30m 3,00 m 0,23  $          475.000   $                109.250  

Pilar rectangular hormigón 0,25 x 0,30m 3,00 m 0,23  $          475.000   $                109.250  

Pilar rectangular hormigón 0,25 x 0,30m 3,00 m 0,23  $          475.000   $                109.250  

      TOTAL $1.349.000,00 

 Fuente: Los autores. 
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Anexo C. Presupuesto puertas. 

Fuente: Los autores. 
 
Anexo D. Presupuesto ventanas.  

Tabla de planificación de ventanas  
Familia Recuento valor m2 valor total  
         
80 x 80 cm 11 $72.900,00 $801.900,00  
1800 x 1350mm 4 $276.500,00 $1.106.000,00  

  TOTAL $1.907.900,00  
Fuente: Los autores. 
 
 

 

Tabla de planificación de puertas 

Familia Tipo cantidad Valor unitario Valor total 

          

M_Puerta-De_paso-Simple-Cámara_frigorífica 0,90 x 2,35 1 $285.300,00 $285.300,00 

M_Puerta-De_paso-Simple-Cámara_frigorífica 0,90 x 2,35 1 $285.300,00 $285.300,00 

Puerta de 1 hoja 0,90 x 2,10 1 $338.950,00 $338.950,00 

Puerta de 1 hoja 0,80 x 2,10 1 $338.950,00 $338.950,00 

Puerta de 1 hoja 0,80 x 2,10 1 $338.950,00 $338.950,00 

Puerta de 1 hoja 0,90 x 2,34 1 $338.950,00 $338.950,00 

Puerta de 1 hoja 0,90 x 2,34 1 $338.950,00 $338.950,00 

Puerta de 1 hoja 0,90 x 2,34 1 $338.950,00 $338.950,00 

Puerta de 1 hoja 0,90 x 2,34 1 $338.950,00 $338.950,00 

Puerta de 1 hoja 0,90 x 2,34 1 $338.950,00 $338.950,00 

M_Puerta-De_paso-Simple-Cámara_frigorífica 0,90 x 2,35 1 $285.300,00 $285.300,00 

   TOTAL $3.567.500,00 
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Anexo E.  Presupuesto de muros. 

Fuente: Los autores. 
 
Anexo F. Presupuesto cubiertas. 

Tabla de planificación de cubiertas 

Familia y tipo Grosor Área m2 valor m2 valor total 

          

Cubierta básica: Pizarra sobre rastreles - 15 cm 0,15 m 117,39 $18.481,00 $2.169.484,59 

Cubierta básica: Pizarra sobre rastreles - 15 cm 0,15 m 66,39 $18.481,00 $1.226.953,59 

   TOTAL $3.396.438,18 

 Fuente: Los autores. 
 
Anexo G. Presupuesto Cielo raso. 

Tabla de planificación de techos 

Familia y tipo Área m² Perímetro valor m2 valor total 

          

Falso techo continuo de placa de yeso laminado 128,567 77,609 m $35.000,00 $4.499.845,00 

       TOTAL $4.499.845,00 

                                                                      GRAN TOTAL $ 41.978.285,18 

Fuente: Los autores. 
 
 
 

Tabla de planificación de muros 3 

Tipo Área m2 Longitud valor m2 valor total 

          

Muro básico:Muro de ladrillo visto 155,5 62,016  $       80.000,00   $     12.440.000,00  

Muro básico:Muro de ladrillo visto:171877 165,86 69,039  $       80.000,00   $     13.268.800,00  

TOTAL 321,36 131,055  $    160.000,00   $    25.708.800,00  
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Anexo H. Presupuesto tuberias PVC.  
 

Tabla de planificación de tuberías  

Tipo Tamaño Longitud (m) # tubos valor unitario valor total 

            

PVC - HIDRAULICA 1/2" 1/2"ø 41 7  $             8.000,00   $         56.000,00  

PVC - SANITARIA 2" 2"ø 6 1  $           26.000,00   $         26.000,00  

PVC - SANITARIA 4" 4"ø 37 7  $           60.000,00   $       420.000,00  

TOTAL 85       

    valor total  $      502.000,00  

Fuente: Los autores. 
 
Anexo I. Presupuesto uniones de tubería PVC 

Tabla de planificación de uniones de tubería 4 

Familia Tipo cantidad 
valor 
unitario Familia 

          

M_Codo - PVC - Serie 40 - DWV codo 45° sanitario 2" 3 
 $       

2.000,00  
 $             

6.000,00  

M_Codo - PVC - Serie 40 - DWV codo 45° sanitario 4" 2 
 $           

800,00  
 $             

1.600,00  

M_Codo - PVC - Serie 40 - DWV codo hidraulico  1/2" 13 
 $           

400,00  
 $             

5.200,00  

M_Codo - PVC - Serie 40 - DWV codo sanitario 2" 4 
 $       

5.500,00  
 $           

22.000,00  

M_Codo - PVC - Serie 40 - DWV codo sanitario 4" 4 
 $     

11.500,00  
 $           

46.000,00  

M_Reductor - PVC - Serie 40 - DWV Estándar 8 
 $           

500,00  
 $             

4.000,00  
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 Fuente: Los autores. 
 
 
Anexo J. Presupuesto aparatos sanitarios. 
 

Tabla de planificación de aparato sanitario 3 

Familia y tipo Tipo 
cantida
d 

valor 
unitario valor total 

          

M_Lavabo - Oval: 535 mm x 485 mm - Público 535 mm x 485 mm - Público 1 
 $   

149.900,00  
 $         

149.900,00  

M_Lavabo - Oval: 535 mm x 485 mm - Público 535 mm x 485 mm - Público 1 
 $   

149.900,00  
 $         

149.900,00  

M_Lavabo - Oval: 535 mm x 485 mm - Público 535 mm x 485 mm - Público 1 
 $   

149.900,00  
 $         

149.900,00  

M_Sanitario - Cisterna: Público - Vaciado mayor que 6,1 
Lpf 

Público - Vaciado mayor que 6,1 
Lpf 1 

 $   
159.000,00  

 $         
159.000,00  

M_Reductor - PVC - Serie 40 - DWV Estándar 3 
 $       

3.500,00  
 $           

10.500,00  

M_Reductor - PVC - Serie 40 - DWV Estándar 1 
 $       

2.500,00  
 $             

2.500,00  

M_Reductor - PVC - Serie 40 - DWV Estándar 3 
 $       

2.500,00  
 $             

7.500,00  

M_Reductor - PVC - Serie 40 - DWV 
reductor sanitario de 4" a 
2" 2 

 $       
4.000,00  

 $             
8.000,00  

M_Sanitario con te - PVC - Serie 40 - 
DWV Tee hidraulica 1/2" 5 

 $           
500,00  

 $             
2.500,00  

M_Sanitario con te - PVC - Serie 40 - 
DWV Yee sanitaria 4" 5 

 $     
11.500,00  

 $           
57.500,00  

   valor total 
 $        

173.300,00  
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M_Sanitario - Cisterna: Público - Vaciado mayor que 6,1 
Lpf 

Público - Vaciado mayor que 6,1 
Lpf 1 

 $   
159.000,00  

 $         
159.000,00  

M_Sanitario - Cisterna: Público - Vaciado mayor que 6,1 
Lpf 

Público - Vaciado mayor que 6,1 
Lpf 1 

 $   
159.000,00  

 $         
159.000,00  

CAJA DE INSPECCION: CAJA DE INSPECCION CAJA DE INSPECCION 1 
 $     

12.000,00  
 $           

12.000,00  

CAJA DE REGISTRO CAJA DE REGISTRO 1 
 $     

65.000,00  
 $           

65.000,00  

   valor total 
 $    

1.003.700,00  

   GRAN TOTAL 
 $    
1.679.000,00  

 Fuente: Los autores. 
 
 
Anexo K. Presupuesto aparatos eléctricos. 
 

Tabla de planificación de aparatos eléctricos 

Familia Cantidad Panel valor unitario valor total 

          

M_Toma - 220V 20 
225 A, 220 V, Única 
Fase, 2 Cables  $        4.500,00   $     90.000,00  

    valor total   $    90.000,00  

 Fuente: Los autores. 
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Anexo L. Presupuesto circuitos eléctricos. 
 

Tabla de planificación de circuitos eléctricos 2 

Tipo de cable Voltaje Longitud valor unitario valor total 

          

XHHW Iluminacion 225 A, 220 V, Única Fase, 2 Cables 220 V 19,83  $        1.200,00   $     23.796,00  

XHHW Potencia 225 A, 220 V, Única Fase, 2 Cables 220 V 21,11  $        1.200,00   $     25.332,00  

    valor total   $    49.128,00  

 Fuente: Los autores. 
 
Anexo M. Presupuesto dispositivos de iluminación 
 

Tabla de planificación de dispositivos de iluminación 

Familia Tipo Cantidad valor unitario valor total 

          

M_Interruptor bipolar Estándar 220v 20  $        4.500,00   $     90.000,00  

    valor total   $    90.000,00  

 Fuente: Los autores. 
 
Anexo N. Presupuesto luminarias. 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Los autores. 
 
 

Tabla de planificación de luminarias 

Familia Tipo Cantidad valor unitario valor total 

          

M_Aplique - Redondo plano 60W - 220V 33  $     10.000,00   $  330.000,00  

    valor total   $ 330.000,00  
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Anexo O. Presupuesto tubos metálicos. 
 

Tabla de planificación de tubos 2 

Familia y tipo 
Diámetro (tamaño 
comercial) 

Longitud 
(m) 

# de 
tubos 

valor 
unitario valor total 

            

Tubo sin uniones: Tubo no metálico rígido (RNC Serie 
40) 16 mm 152.66 51 

 $       
2.500,00  

 $     
127.500,00  

     valor total  
 $    
127.500,00  

 Fuente: Los autores. 
 
 
Anexo P. Presupuesto uniones de tubo 
 

Tabla de planificación de uniones de tubo 

Familia Tipo Cantidad valor unitario valor total 

          

M_Caja de conexiones de tubo - Cruz - PVC Estándar 98  $        1.200,00   $  117.600,00  

M_Caja de conexiones de tubo - Te - PVC Estándar 2  $           700,00   $       1.400,00  

M_Codo de tubo - Sin uniones - RNC Estándar 80  $           500,00   $     40.000,00  

    valor total   $ 159.000,00  

     

   GRAN TOTAL  $ 845.628,00  

 Fuente: Los autores. 
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Anexo Q. Plano plantas arquitectónicas. 
 

 
Fuente: Los autores. 
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Anexo R. Plano arquitectónico perfiles. 

 
Fuente: Los autores. 
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Anexo S. Plano circuitos eléctricos. 

 
Fuente: Los autores. 
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Anexo T. Plano diseño hidráulico. 

 
Fuente: Los autores. 
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Anexo U. Plano sanitario. 

 
Fuente: Los autores. 
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