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RESUMEN 

El presupuesto de un proyecto de edificación es importante porque es el documento que 
proporciona una primera imagen del proyecto y a partir de él se realizan primordiales 
actividades como programación de obra, control presupuestal y pagos a contratistas. Su 
correcta y acertada realización son un reto para el estimador;  y su variación o desfase, 
genera una dificultad para la empresa constructora y los inversionistas, ya que en la 
mayoría de los proyectos la inversión económica final es mayor a la presupuestada. Estas 
variaciones presupuestales están ligadas fundamentalmente a la variación que presenten 
las cantidades de obra o los precios de las actividades incluidas en la estimación 
presupuestal, por lo que se crea la necesidad de estudiar el comportamiento de dichas 
variables. Esta investigación pretende estudiar el comportamiento de la variación de las 
cantidades de obra y su efecto sobre el presupuesto del proyecto. Para realizar este 
trabajo, se analizó la información presupuestal de tres proyectos de edificación reales, 
ejecutados entre el año 2007 y 2012, en la ciudad de Medellín y con características 
similares entre las cuales se encuentran: ubicación, estrato, sistema constructivo, número 
de pisos, áreas y empresa constructora. 

Cada una de las actividades que componen el presupuesto de las obras se analizaron 
para desechar aquellas que no proporcionaban información suficiente o coherente, y 
conservar las que representaban un objeto de construcción y contienen información en su 
línea base y etapa final, previamente definidas. Se crea entonces una base de datos 
confiable para el análisis, en la cual se midió el efecto de la variación de todas las 
cantidades de obra de cada actividad, sobre el presupuesto de los proyectos, y se 
realizaron comparaciones entre cada uno de ellos. También se identifican las actividades 
que no estaban presupuestadas y que sin embargo se ejecutaron (obra extra) y se 
observaron algunas de las causas más comunes en los desfases de las cantidades, en 
donde se evidencia cierta tendencia. De igual manera y mediante un software de ajuste 
de curvas, se identifican patrones característicos de dichas variaciones.  

En consecuencia, se encuentra una familia de distribuciones de probabilidad, a las que se 
ajustan las variaciones de las cantidades de obra y de acuerdo con lo observado en los 
proyectos, se realiza una propuesta de mejora con el objetivo de aumentar la confiabilidad 
de los estimativos de obra en proyectos de edificación. 

 

 

Palabras clave: presupuesto de obra, variación, cantidades de obra, proyectos de 
edificación, estimación.  
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ABSTRACT 

The importance of Budget Estimation for a Building Project lies in its function to be the first 
document which gives a preliminary illustration about the Project size. From it, many 
essential activities such as: work planning, budgetary control and contractor’s payment are 
developed.  An accurate and appropriate budget execution is an everyday challenge for 
estimators and its variation is a problem that construction companies have to face in order 
to have the project investors satisfied, due to the fact that  most Project’s final economic 
investment, are bigger than originally estimated. Budget deviations mainly depend on 
construction quantities and unit pricing variation, generating a necessity to study them. 
The aim of this paper is to study the behavior of construction quantities variation, as well 
as measuring its impact on Budget Estimation. To do this investigation, three real Building 
Projects were analyzed. These were built between 2007 and 2012 by a highly recognized 
construction company. Additionally, to select the projects, some features such as: location, 
construction system, number of stories and typical floor area, were considered. 

Every item involved in each budget estimation was analyzed, dismissing those that did not 
give enough or consistent information, and keeping those which data was coherent and 
also had estimated and final construction quantities information. With this database, the 
effect of the variation of quantities on Budget Estimation for each Project was measured. 
The activities or items which had not been estimated were also identified, as well as some 
of the most common reasons of quantities deviation, were exposed. In addition, a family of 
probability distribution function was identified to understand construction quantities 
variations, by using a Distribution Fitting Software. 

Consequently, a trend pattern, followed by variations, was found and according to 
observations made through the projects, a proposal was developed for improving the 
reliability of building projects estimation. 

 

Key words: Construction Budget, variation, construction quantities, building projects, 
estimate. 
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INTRODUCCIÓN 

La estimación del presupuesto de una obra es una tarea que deben realizar las empresas 
constructoras cada que surge un nuevo proyecto de construcción. La precisión del mismo 
es un problema al cual se ven enfrentados los estimadores durante y después de su 
ejecución.  Esta estimación juega un papel muy importante y su adecuada realización 
constituye uno de los factores críticos para lograr el éxito en un proyecto de construcción 
(Hae-Rim & Jung-Ho, 2011).   

La importancia de una adecuada estimación presupuestal radica en que es el primer 
acercamiento que tienen las personas relacionadas con el proyecto: Arquitectos, 
Ingenieros, inversionistas, responsables empresa constructora, pues en este es el que da 
una primera imagen y es en el cual se visualizan las actividades que darán como 
resultado la construcción del proyecto; además representa el plan de trabajo que va a ser 
seguido por el constructor para generar utilidades y con este se determina la viabilidad del 
proyecto por parte de los inversionistas. Según Neil (1982), una acertada estimación, es la 
clave para un exitoso control de costos y plena realización del trabajo. 

El proceso de estimación comprende principalmente dos etapas fundamentales que son: 

 Medida, determinación y fijación de cantidades de obra o cubicación. 

 Fijación de precios  (Miller & Mills, 2002). 

La combinación de estos elementos determinará el valor final del proyecto y su viabilidad. 
Por lo tanto, la variación o desfase de algunos de los mismos, constituyen una dificultad 
para la empresa constructora y los inversionistas. En proyectos de edificación, en donde 
se realizan grandes inversiones económicas, estas variaciones significan dinero, el cual 
de acuerdo con la precisión  que se haya hecho el presupuesto, generará una ganancia o 
pérdida económica para los implicados en el proyecto. 

La presente investigación, está enfocada a estudiar el comportamiento de las variaciones 
que se puedan presentar, en la primera etapa del proceso de estimación presupuestal de 
un proyecto de edificación: cálculo y determinación de las cantidades de obra.  

Se espera determinar qué tan confiable fue la estimación en ciertos proyectos de 
edificación ya ejecutados y por qué se comportaron de una manera u otra. Los desfases y 
variaciones en cantidades de obra pueden ser debido a múltiples causas, las cuales 
pertinentemente serán tratadas en este estudio, de acuerdo con lo encontrado en cada 
uno de los proyectos. 
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Sobre este tema se han realizado algunas investigaciones similares para determinar el 
impacto que tiene el cálculo de las cantidades de obra en proyectos de construcción, así 
como el efecto que tiene una orden de cambio sobre el presupuesto de una obra. 
También se han realizado investigaciones acerca de la estimación presupuestal en etapas 
tempranas de proyectos de edificación y se han desarrollado nuevos métodos y 
programas que han surgido gracias a los avances tecnológicos, facilitando el trabajo de 
los estimadores. Sin embargo, en Colombia no hay muchas referencias de estudios 
similares, y según palabras de varios expertos en el tema “son muy pocos los estudios 
realizados en presupuestos de obra”. Las empresas constructoras se guían por una 
estructura contable basada en objetos de costo, olvidando la estructura lógica de las 
actividades, recursos o insumos, que son necesarios para la construcción del proyecto. Es 
decir, si una obra cierra contablemente y no se producen pérdidas, no importa la manera 
como haya estado organizada la información, volviendo un presupuesto o control de costo 
final indescifrable para determinar la manera en la cual se ejecutó el proyecto. 

Se estuvo indagando acerca de cuántas y cuáles empresas y proyectos debían 
contactarse para realizar la presente investigación. Luego de haberse descartado algunas 
empresas, ya que la información era insuficiente, y haberse negado el suministro de 
información en otras, por razones de confidencialidad, se llegó a la conclusión que se 
debía escoger una sola empresa, con el objetivo de adecuarse a una misma estructura de 
costos. De dicha empresa, se escogieron tres proyectos con características similares, 
pertinentes para realizar comparaciones y establecer una línea base, la cual se debió 
depurar, buscando encontrar factores y respuestas que ayudaran con el planteamiento de 
la tesis. Para respetar el derecho a la confidencialidad de la empresa, no se revelará el 
nombre de la misma ni de los proyectos estudiados. 

La metodología se basa en el estudio de casos concretos: proyectos de edificación. La 
elección de los proyectos se realizó buscando similitud en cada uno de los mismos: 
número de pisos, sistema constructivo, tipo de fundación, áreas, entre otros. Como la 
información en su primera fase, tuvo una gran cantidad de datos, fue necesario analizar y 
depurar la información, dejando sólo los datos útiles para el estudio. Habiendo definido 
esto, se procedió al análisis de las cantidades y finales para determinar la variación y 
cantidad de obra adicional y extra. Luego se procede a depurar la línea base analizando 
actividad por actividad y recurso por recurso, con lo cual se espera establecer un 
comparativo  entre la línea base y la etapa final, que genere una idea de lo que pasó en 
los proyectos, esperando encontrar algunas de las causas de las variaciones, para 
posteriormente determinar si las variaciones siguen algún patrón. 

Además de los resultados hallados en cada una de las etapas, se plantea una propuesta 
de mejora, que permita mejorar la confiabilidad de los estimativos de obra, de acuerdo a 
lo observado en cada uno de los proyectos. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

Un proyecto de construcción se genera por la necesidad de una persona o comunidad de 
suplir un bien o servicio. El trabajo del Ingeniero Civil comienza al advertirse dicha 
necesidad  (Saouma, 2011).  

Antes de empezar con el proceso constructivo de un proyecto de infraestructura, es 
necesario tener claro cuál es la necesidad a suplir, definiendo básicamente tres factores: 

• Lo que se va a hacer. 

• El tiempo estimado para desarrollar el proyecto. 

• El costo económico del mismo. 

Este último, en la mayoría de los casos, es el más importante y que mayor peso tiene a la 
hora de definir si se va o no a continuar con el desarrollo del proyecto. De ahí se deriva la 
importancia de una estimación precisa y completa, que proporcione a los involucrados en 
el proyecto una clara imagen de lo que este será. Esta estimación se conoce como 
presupuesto y es clave porque en él se incluyen todas las actividades a realizar durante el 
tiempo de ejecución de la obra. Además, la clave del éxito en una obra está en la buena 
elaboración del presupuesto de la misma (Halpin, 1991). Es necesario definir muy bien 
que actividades se van a realizar porque cada una de ellas se cuantifica en cantidad 
(cantidades de obra) y en valor por unidad (precio unitario), que luego determinarán el 
valor de los costos  del proyecto. Estudios demuestran que uno de los principales factores 
de fracaso y quiebra de las empresas constructoras es la mala estimación del 
presupuesto de un proyecto (Halpin, 1991). 

Se ha evidenciado que en muchos de los grandes proyectos de construcción de diferentes 
empresas,  el costo total final y el presupuesto inicial presentan diferencias que se deben 
tener en cuenta, obligando a los inversionistas a gastar dinero extra con el cual 
probablemente no se contaba para no interrumpir el proyecto. También se ha comprobado 
que el mal cálculo de las cantidades de obra ha hecho que los contratistas u ofertantes de 
un proyecto de construcción tiendan a aumentar más  de lo que  deberían la oferta 
económica de una obra, buscando con esto asegurar sus utilidades, sufragar los costos 
fijos y protegerse de períodos de variabilidad de precios de materiales e insumos, además 
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de cubrir posibles errores que se cometan en la cubicación y en la elaboración del 
presupuesto.  (Gransberg & Riemer, 2009) 

1.1.2 Formulación del problema 

El principal objetivo de una empresa dedicada a la construcción de vivienda inmobiliaria 
es la plena terminación de la obra y éxito de sus proyectos; éxito que se ve reflejado en la 
satisfacción del cliente o inversionista y en la rentabilidad que la obra le  genere a la 
empresa. Un acertado y completo cálculo presupuestal es clave para cumplir con dicho 
objetivo, pues a partir de este se realizan actividades importantes como programación de 
obra, pago a contratistas y control presupuestal.   

En proyectos de edificación, son muchas las actividades involucradas en el presupuesto, 
el cual está compuesto por una serie de actividades que se cuantifican en cantidad y 
precio y juntos determinan el costo total de la actividad. La suma de los costos de las 
actividades son las que determinan el costo final del proyecto y por tanto, la viabilidad 
financiera del mismo. La variación, bien sea en cantidad o precio, generará directamente 
una variación presupuestal por lo que resulta conveniente evaluar dichas variables, ya 
que contrario a un ahorro, el presupuesto de los proyectos de edificación, tiende a 
presentar un mayor costo.  

Estudios y experiencia muestran que contrario a un exceso, se presentan insuficiencias 
en las cantidades de obra; y que además, durante el desarrollo de la misma aparecen 
detalles y actividades imprevistas al el presupuesto, teniendo que recurrir a construir en 
mayor cantidad (obra adicional), lo que incrementa los requerimientos de materiales y 
mano de obra de una actividad o a ejecutar actividades que no se habían establecido al 
inicio de la obra  (obra extra),  incrementándose entonces el valor del presupuesto inicial 
considerablemente, lo que puede causar diferencias entre inversionistas y empresa 
constructora. Cabe aclarar que la precisión de la predicción inicial del presupuesto de un 
proyecto de edificación, dependerá de la cantidad de información previa con la que el 
estimador cuente (Halpin, 1991).  

Se desea entonces estudiar el comportamiento de uno de los elementos que influyen 
directamente en los desfases presupuestales: variación de las cantidades de obra. Se 
estudiará su comportamiento en proyectos de edificaciones, buscando dejar una base en 
las empresas para que traten  esta incertidumbre. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Identificar el comportamiento  que tienen las variaciones de las cantidades de obra del 
presupuesto inicial  en proyectos de edificaciones, comparado con las condiciones de 
ejecución. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

o Comparar las cantidades iniciales estimadas con las realmente ejecutadas, de 
manera que se pueda medir la cantidad de obra adicional y obra extra. 

o Identificar las causas de las desviaciones de las cantidades en cada una de las 
obras: cambio o ajustes en el diseño, imprecisión inherente al método del cálculo  
presupuestal, reprocesos. 

o Determinar si es posible establecer una tendencia en las desviaciones de las 
cantidades encontradas, de manera que se pueda establecer su función de 
probabilidad que permita proponer una mejora en la confiabilidad de los estimativos 
de obra. 

 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Critical success Factors 

El hecho de que muchos autores han encontrado que una correcta realización de la 
estimación del presupuesto de una obra es uno de los denominados “Critical Success 
Factors” o Factores críticos para el éxito de un proyecto, motivó el objeto de la presente 
investigación. Por tanto, es importante conocer un poco más acerca de este término. 

El concepto fue desarrollado por D. Donald Daniel, quien trabajaba en una firma de 
consultores llamada Mc Kinsey & Company, con el argumento de que la clave del éxito de 
un negocio se basa en identificar aquellos factores que mayormente influyen en el 
crecimiento de una empresa, desarrollo de un producto y rentabilidad que genere. 
Posteriormente, el concepto fue mejorado por otros pensadores y aplicado principalmente 
al área de la administración de negocios (Johnson A, 1995). 

Un factor crítico de éxito es un elemento necesario en una organización para lograr el 
éxito en un proyecto, trabajando principalmente en el factor identificado. Es una dinámica 
que trata de implementar actividades que permitan implementar una estrategia que le 
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asegure el éxito a una empresa, considerando factores internos o externos, sobre los 
cuales se tenga control. 

o Características: 

Se definen fundamentalmente las siguientes características de los CSF  (Pontificia 
Universidad Católica de Perú, 2011): 

 Son temporales y subjetivos. 

 Vitales para la supervivencia exitosa y competitividad de una organización. 

 Específicos para cada negocio. 

 Nivel crítico en el que si no es alcanzado compromete la razón de ser de la 
organización. 

 Un plan o un proceso se considera estratégico cuando sus CSF se ven 
involucrados. 

 Están directamente relacionados con la identificación de las debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas de la organización  (Deinsa, 2010). 

Robert Kaplan y David Norton, autores que estudiaron y perfeccionaron el concepto, 
recomiendan que para definir los factores críticos de éxito es conveniente subdividir la 
organización en: 

1. La perspectiva financiera. 

2. La perspectiva del cliente 

3. La perspectiva de los procesos internos. 

4. La perspectiva del crecimiento.  (Pontificia Universidad Católica de Perú, 2011). 

En el ámbito de la construcción, muchos autores se han preguntado por los principales 
factores de éxito de proyectos de construcción. En Malasia se realiza un estudio para 
determinar los factores más influyentes en el éxito de las empresas constructoras. El autor 
Azreen Mazri menciona que debido a los constantes cambios que surgen en un proyecto 
de construcción, los cuales deben ser atendidos inmediatamente por la empresa, esta 
deja de prestarle atención a las metas y objetivos que tiene la empresa a largo plazo y a 
los asuntos relacionados con la misma empresa internamente, lo que puede ocasionar la 
crisis de la misma. El estudio se enfoca en identificar los factores más influyentes para el 
éxito de una empresa dedicada a la construcción y determinar que estrategias deben ser 
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tenidas en cuenta por la empresa buscando ser más exitosa. Se realizaron análisis de 
frecuencia y relative index technique para luego encontrar que: 

 Un buen sistema de administración de la empresa es el factor que más influye en 
el éxito de un proyecto. 

 Critical Success Factor para una empresa constructora es el factor organizacional.  

 Implementar un procedimiento de control de calidad del trabajo y administración 
son estrategias que contribuyen a que la empresa sea cada día más eficaz y 
eficiente (Mazri, Critical success factors for the construction organisation, 2005).  

 

Un estudio realizado en Hong Kong, sobre los factores que determinan el éxito de 
proyectos de construcción realizados en sociedad,  determinó los siguientes factores 
como claves para el éxito del objetivo de las sociedades: 

 Buena comunicación ante un problema y el desarrollo de  un plan de acción para 
atacar el problema. 

 Disposición para compartir recursos sí el proyecto lo necesita. 

 Clara derogación de responsabilidades entre socios, una actitud de gana uno, 
ganan todos (Chan, 2004).   

El concepto de éxito de un proyecto en la industria de la construcción ha demostrado 
tener diferentes significados para diferentes profesionales relacionados con el medio. En 
Pakistán realizan una investigación que pretende unificar todas estas ideas para 
determinar los factores críticos que determinan el éxito de un proyecto de construcción. El 
estudio fue realizado en proyectos de construcción en dicho país. De acuerdo con esto se 
formuló una encuesta hecha especialmente para profesionales de la construcción con 
experiencia, a algunos de los cuales se les hizo una entrevista igualmente  (Muhammad 
Saqib, 2008). 

El estudio arrojó que las principales actividades que deben ser tenidas en cuenta en un 
proyecto de construcción para lograr el éxito del mismo deben ser: 

 Efectividad a la hora de tomar una decisión. 

 Experiencia del gerente del proyecto. 

 Liquidez de los contratistas. 
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 Experiencia de los contratistas. 

 Oportuna toma de alguna decisión por parte del inversionista o dueño del 
proyecto. 

 Manejo, supervisión y administración del proyecto en campo. 

Un estudio realizado por medio de 29 encuestas a profesionales relacionados con 
el área de la construcción de urbanismo en Korea, revela diez factores críticos de 
éxito entre los cuales se destacan principalmente la correcta planeación 
presupuestal, una buena comunicación entre Arquitectos, Ingenieros y 
profesionales vinculados con la realización de las obras, y un adecuado control 
durante la etapa constructiva  (Samiaah M. Hassen M. Al-Tmeemy, 2011). 

Hablando ahora de proyectos de edificación concretamente, de igual manera, muchos 
investigadores han hecho esfuerzos para tratar en encontrar los factores que conllevan al 
éxito inminente de estos proyectos de edificación.  

Los principales factores de éxito en proyectos de edificación a largo plazo se dividen en 
tres categorías, en las cuales a su vez, se identificaron los factores así: 

 Factores de éxito desde la perspectiva administrativa del proyecto. 

1. Adecuada estimación del presupuesto. 

2. Relacionado con la programación del proyecto. 

3. Relacionado con las metas de la administración. 

 Factores de éxito desde la perspectiva del producto generado. 

1. Satisfacción del cliente 

2. Que se haya cumplido con todos los requerimientos técnicos y funcionales. 

 Factores de éxito desde la perspectiva de mercado. 

1. Rentabilidad y utilidades. 

2. Reconocimiento en el mercado. 

3. Reputación. 

4. Competitividad. 
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1.3.2 Presupuesto de construcción  

o Preparación de cotizaciones: 

Para preparar una cotización es necesario que él que la realiza tenga una buena 
experiencia y conocimiento de los gastos que generará el proyecto y que por lo tanto 
deben ser recuperados. Se deben considerar las siguientes clases de costos necesarios 
para un adecuado acierto del presupuesto: 

1. Costos directos, relacionados con el ejercicio de la construcción como tal. 

2. Costos de subcontratistas y recuperación del mismo. 

3. Costos indirectos de la obra  

4. Factor del precio de venta (administración, utilidad). 

Los costos directos son los recursos que se requieren para colocar físicamente los 
elementos de construcción en el proyecto. Son los costos que intervienen para colocar 
una unidad de construcción. Estos costos son los relacionados con: 

 Mano de obra. 

 Materiales. 

 Equipo. 

 Herramienta. 

 Transportes. 

Al preparar una cotización, el contratista debe ser tener en cuenta todos y cada uno de los 
costos mencionados, ya que dejar pasar alguno de ellos podría significarle pérdidas en un 
futuro.  (Halpin, 1992). 

La evolución en la estimación del presupuesto de construcción 

El concepto de presupuesto de un proyecto de construcción es un término muy antiguo. 
En los últimos años de revolución tecnológica e innovación, han surgido nuevas 
herramientas para mejorar este proceso, ahorrando tiempo y dinero a los responsables de 
dicho proceso.  

De acuerdo con un estudio realizado en el año 1994 por la NIST (National Instituteof 
Standards and Technology), U.S. Capital Facilities Industry estaba perdiendo alrededor de 
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15 billones de dólares al año por ineficiencia debido al pobre diseño de los programas 
para estimar cantidades a partir de planos, además de otros procesos de administración 
internos. Fue en este momento que se dispuso de tecnología y desarrollo para tratar de 
solucionar este problema. 

Según el autor, “la meta de cualquier estimación de un presupuesto para un proyecto de 
edificación es llegar a tener una estimación del presupuesto de cada una de las etapas de 
construcción, lo más acertada posible antes de iniciar obras”.  

Anteriormente, el proceso de estimación de cantidades de obra y presupuesto de un 
proyecto de construcción era algo tedioso y que tomaba mucho tiempo, pues todo debía 
hacerse manualmente. Desde la medición en planos arquitectónicos con la ayuda de 
escalas y lápices o colores, hasta la determinación de las actividades y cantidades que 
debía hacerse en hojas comunes de papel. Con el avance de la tecnología y surgimiento 
de software especializado, este procedimiento se ha vuelto más sencillo produciendo 
ahorros de hasta el 50% del tiempo y recursos necesarios para su realización. Ahora una 
estimación acertada puede hacerse en minutos u horas en lugar de semanas. 

Otra práctica que ha ayudado a mejorar el proceso de estimación del presupuesto es la 
denominada  “Design/Build Delivery method”, en la cual el diseñador y el constructor 
forman un equipo o pertenecen a la misma entidad y así se realiza en la totalidad del 
proyecto. Luego el arquitecto y el estimador se ponen de acuerdo sobre materiales y 
cantidades, lo que reduce el costo y el tiempo significativamente. 

El presupuesto de un proyecto de edificación es tan importante, que con sólo verlo puede 
brindar una imagen del mismo edificio, pues este considera todas las actividades que se 
deben realizar para llevar a cabo su construcción y cuantifica cada una de ellas para dar 
una idea de la magnitud del proyecto, finalizando con su costo, lo que determina su 
viabilidad. 

Algunas de las herramientas tecnológicas más utilizadas para calcular presupuestos son: 

 Hojas especializadas de Microsoft Excel 

 “Digitizing Technology”. Tecnología que permite convertir medidas consignadas en 
papel a formatos digitales. 

 Software especializados. Que permiten contar y cuantificar elementos de los 
planos y exportarlos a hojas de Excel (quantity takeoff de Autodesk). 

Existen herramientas de tecnología de punta como los denominados BIM (Building 
Information Model), en donde se utilizan modelos en tercera dimensión para estimar 
cantidades, permitiendo exponer errores y omisiones en la previa presupuestación.  
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En el futuro, los programas BIM, serán los que marquen la parada para realizar modelos 
en 3D de proyectos, hacer estimaciones de presupuestos de acuerdo con estos modelos  
y cambiar algún delineamiento base modelándolo y midiendo su efecto (Degenaar).  

o El proceso de estimación de costos: 

Estimar es el proceso de ver hacia el futuro y tratar de predecir los costos del proyecto y 
los requerimientos de recursos. Estudios demuestran que uno de los principales factores 
de fracaso y quiebra de empresas constructoras es la mala estimación del presupuesto de 
un proyecto (Neil, 1982). 

La estimación depende del tipo de detalle que se tenga antes de iniciar obra. Si aun no se 
tienen diseños y se dispone sólo de información conceptual, se emplea una unidad que 
abarca todo, en donde la unidad representativa se multiplica por el precio unitario de la 
actividad para obtener una estimación bruta. Existen tablas que contienen referencias 
estándar de costos de actividades comunes y son útiles para realizar una proyección 
preliminar del costo del proyecto cuando no se cuenta con información suficiente de 
diseño. A esto se le llama estimación conceptual del presupuesto y debe dejarse de usar 
inmediatamente se tengan datos de diseño. 

A medida que el nivel de detalle de diseño aumenta, el diseñador debe ir informando al 
contratista para que se continúe con el avance de las estimaciones del costo. La 
realización de planos y especificaciones avanza en dos etapas: la etapa de diseño 
preliminar y la etapa de diseño a detalle. Una vez que el diseño es aprobado por el 
inversionista o dueño del proyecto, se lleva a cabo la fase de diseño final para luego 
entregar estas especificaciones a la persona encargada de hacer el presupuesto con base 
en estos diseños. Este momento es de vital importancia, ya que determina la viabilidad 
financiera del proyecto, es decir, determina si se cuenta con los recursos económicos 
adecuados para desarrollar el proyecto y establece un punto de referencia para quitar o 
aumentar algunas cosas en los diseños. 

Luego, el contratista debe efectuar la cotización o estimación del costo del proyecto 
teniendo en cuenta un sobrecosto por utilidad.  

La estimación del costo de un proyecto no es una tarea fácil, y requiere de un gran 
esfuerzo y número considerable de horas para su realización, lo que se traduce en un 
costo por administración de la empresa. Halpin (1992), dice que la preparación de una 
cotización cuesta la cuarta parte del 1% del precio total de la cotización; o sea el 0,25% 
del costo total de la cotización. Una práctica comúnmente empleada por las empresas 
constructoras para sufragar estos costos consiste en incluir en las diferentes cotizaciones 
un precio prorrateado basado en el número de cotizaciones aceptadas contra el número 
total de cotizaciones presentadas en un período de tiempo específico (Halpin, 1992) 
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En la construcción de edificios, se tienen en cuenta principalmente cuatro niveles de 
estimaciones:  

1. Estimación conceptual. 

2. Estimación preliminar. 

3. Estimación del Ingeniero. 

4. Estimación para cotización. 

Estos niveles indican que a medida que se avanza con el proyecto desde el diseño 
conceptual, aumenta el nivel de detalle y por tanto la estimación del costo del proyecto 
debe ser más exacta a medida que se va avanzando por cada nivel. La estimación 
continua incluso después de que la obra se ha empezado y permite determinar o 
proyectar la ganancia o pérdida después de que la fase de construcción ha iniciado  
(Halpin, 1992). 

o Estimaciones en etapas de prefactibilidad 

Cuando no se cuenta con mucha información preliminar que permita realizar una precisa 
estimación de costos, se debe recurrir a otro tipo de prácticas. La Asociación de 
Ingenieros Civiles de Estados Unidos, desarrolló unas tablas que consignan algunos 
valores típicos para materiales de acuerdo con el tipo de construcción a desarrollar. 

A pesar de que en los proyectos de edificación, en las etapas de prefactibilidad, no se 
cuenta con mucha información y probablemente no se dimensiona la magnitud del 
proyecto, una estimación del mismo juega un papel muy importante en las etapas 
iniciales, pues da una imagen y magnitud de lo que será el proyecto y ayuda a tomar 
decisiones acerca del mismo  (Halpin, 1992). 

. Estimaciones detalladas: 

Para realizar una estimación detallada de la cotización de un proyecto, este se debe 
desglosar en sus centros de costo o actividades requeridas para llevar a cabo 
satisfactoriamente la construcción del mismo; lo que quiere decir que  el proyecto se debe 
dividir en los subcomponentes que generarán gastos. Generalmente en construcción, el 
centro de costo se relaciona con algún subcomponente físico del proyecto. Sin embargo, 
no se debe olvidar los componentes no físicos, los cuales también generan gastos y 
deben considerarse. Estos componentes no físicos se conocen como costos indirectos y 
se definen como los costos que no están relacionados directamente con la actividad 
constructiva como: 

 Primas de seguros y fianzas. 
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 Honorarios por permisos y licencias requeridos en el contrato. 

 Gastos por conceptos especiales relacionados con seguridad y programas de 
participación minoritaria. 

 Sobrecostos administrativos de la oficina de acuerdo a los requerimientos de la 
obra. 

o Pasos para hacer una estimación detallada del presupuesto de un proyecto 
de construcción 

1. Se divide el proyecto en centros de costo o actividades. 

2. Se estiman las cantidades de obra. Cantidades requeridas por actividad, que 
representan conceptos físicos finales (por ejemplo, metros cúbicos de excavación, 
metros lineales de tubería, etc). 

2.1.  Para los componentes físicos este procedimiento se llama cubicación o toma de 
cantidades.  

2.2. Para los centros de costo que no se relacionan con componentes físicos, se debe 
determinar un parámetro apropiado para el cálculo del costo. 

3. Se calculan los precios de las actividades o centros de costo descritos. Estos precios 
se determinan con base en datos históricos, cotizaciones de proveedores, catálogos 
de fabricantes, experiencia u otra información que contenga precios actualizados. Esta 
asignación de precios puede hacerse basándose en un precio por unidad o costo 
unitario o puede hacerse con base en sumas totales o por trabajo. En construcción, 
típicamente la asignación de los precios se hace por precio unitario.  Para una 
adecuada estimación de los precios por conceptos físicos de obra, se requiere de un 
análisis de las tasas de producción que van a lograrse, basado en el análisis de los 
recursos. Un recurso está asociado a la mano de obra, materiales, subcontratos, 
equipo y capital en efectivo, necesarios para llevar a cabo la obra. De acuerdo con 
esto, para realizar un adecuado análisis de recursos, el estimador del presupuesto 
debe: 

 Tener claro la composición de la cuadrilla que incluya el número de 
trabajadores requeridos (entendidos y no entendidos), para completar 
satisfactoriamente la actividad y el equipo requerido. 

 Con base en esta composición, estimar una tasa de producción por unidad de 
tiempo de acuerdo con la tecnología que se vaya a aplicar. 
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 Hacer una estimación de la eficiencia que se logrará en la obra, considerando 
las condiciones del sitio y otros factores externos. 

 Calcular el precio unitario. 

 Se calcula el precio total de cada centro de costo multiplicando la cantidad 
requerida por el precio unitario calculado anteriormente. Esta multiplicación se 
conoce como extensión.  (Halpin, 1992) 

 

o Obra Adicional  

La obra adicional corresponde al valor de todas las actividades que fueron tenidas en 
cuenta al realizar el presupuesto de obra, y cuya cantidad ejecutada es mayor que la que 
se presupuestó inicialmente.  (Universidad del Valle, 2010). La cantidad de una actividad 
en su etapa de ejecución, dependerá finalmente de la cantidad de información preliminar 
que existía de los objetos de construcción asociados a dicha actividad (planos, dibujos 
especificaciones), por lo cual el estimador debería contar con el máximo de detalles 
previos posibles para realizar una estimación precisa y procurar que el desfase en 
cantidad y valor de obra adicional no afecten considerablemente los costos del proyecto.  

o Obra Extra  

Corresponde a aquellas actividades que no se tuvieron en cuenta en el presupuesto de 
obra, y que aparecen como una necesidad para cumplir con el objeto del contrato o para 
suplir algún servicio adicional, no tenido en cuenta en la realización del presupuesto  
(Universidad del Valle, 2010). 

Es importante tener claros estos conceptos, ya que varios de los análisis del presente 
trabajo incluyen el comportamiento de las obras adicional y extra de las obras estudiadas, 
pues estas involucran cantidades de actividades y a partir de esto, se producen 
variaciones presupuestales. 

 

Algunos investigadores se han valido de la tecnología para desarrollar modelos que 
estiman el presupuesto de un proyecto de construcción, de una manera distinta a la 
tradicional. En el año 2011 los investigadores Mohammed Arafa y Mamoun Alqedra, 
desarrollan un modelo que calcula el presupuesto de una obra por medio de Redes 
Neuronales Artificiales, RNA. Una red neuronal artificial es un sistema o método de 
aprendizaje y procesamiento automático, que se inspira en la forma en cómo funciona el 
sistema nervioso de los animales. Consiste en un sistema de neuronas interconectadas 
entre sí, las cuales trabajan juntas produciendo un estímulo de salida o producto  (Grupo 
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5 RAI Universidad Carlos III de Madrid, 2012). La RNA o en inglés ANN, parte de un 
conjunto de datos de entrada con información suficiente y significativa para que la red 
aprenda automáticamente las propiedades que se desean. Y para que el procesamiento 
de los datos de salida sen congruentes con la solución del problema.  

Para el desarrollo de ese proyecto, Arafa y Algedra (2011), recopilaron  información de 71 
proyectos de edificación de la Franja de Gaza, con el objeto de identificar los factores de 
entrada del modelo, por medio del establecimiento de los factores o actividades más 
representativas de la estructura u obra negra de cada uno de las obras.  Los datos de 
entrada fueron las siguientes actividades o parámetros:  

 Área del primer piso. 

 Área promedio del resto de pisos. 

 Número de pisos. 

 Número de columnas. 

 Tipo de fundación. 

 Número de ascensores. 

 Número de alcobas. 

El dato de salida, resultado o producto final, debía ser la estimación del costo del 
proyecto, formando entonces la red neuronal artificial. Los resultados fueron satisfactorios, 
indicando que la red neuronal artificial predecía eficientemente el costo de un proyecto de 
edificación, contando con información básica (que eran los datos de entrada 
mencionados). Además, un análisis de sensibilidad mostró que los parámetros área del 
primer piso, número de pisos, tipo de fundación y número de ascensores son los factores 
más influyentes al momento de calcular el presupuesto de un proyecto de edificación en 
su etapa inicial  (Mohammed Arafa, 2011). 

o Un modelo para la estimación de rascacielos 

Las prácticas tradicionales de presupuestación son efectivas para estimar el costo de un 
proyecto con un diseño definido antes de comenzar con la etapa constructiva. Sin 
embargo, esta metodología se puede tornar ineficiente cuando se ha comenzado con el 
proyecto y por alguna razón, de tipo económica o técnica (como reducir el número de 
pisos),  se debe cambiar el diseño. El modelo desarrollado calcula el costo esquemático 
del proyecto de edificación, usando una simulación que considera la posible variación en 
el número de pisos. Para poder llevar esto a cabo se identificaron las principales 
limitaciones de la manera de cálculo tradicional: 



27 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 Ubicación del proyecto. 

 Inflación y variación de costos de materiales. 

 Aspectos ambientales. 

 Regulaciones y requerimientos legales. 

Adicionalmente, los investigadores Lee Yong & Sang (2011), identifican los factores 
críticos que influyen cuando el número de pisos cambia: 

 El  tiempo que tarda un trabajador en transportarse de un piso a otro, que depende 
del sistema de transporte vertical con el que se cuenta. 

 El tiempo de transporte de los materiales desde donde se encuentran 
almacenados y hasta donde se van a usar, que también depende del sistema de 
transporte vertical con el que se cuente. 

 Reducción de la productividad  en puestos de trabajo en campo. Ineficiencia por la 
poca supervisión del avance del trabajo por parte de un inspector e inefectividad 
causada por la falta de comunicación entre el supervisor y el  encargado del 
trabajo en sitio. 

 Condiciones climáticas desfavorables en el horario laboral. 

 

El estudio se valida aplicando el método en un proyecto de la vida real, obteniendo dos 
resultados importantes: 

 Los costos incrementan como consecuencia de un aumento en la tasa de los 
costos unitarios, debido a un bajo ratio de productividad, en el caso de edificios 
con número de pisos significativos. 

 Los costos se reducen, como consecuencia de una reducción del costo unitario de 
las actividades, debido a una alto ratio de productividad, en el caso de menor 
número de pisos (Lee Jong-San, 2011). 

o Estudio de cantidades de obra 

Para realizar un cálculo más exacto de las cantidades se debe contar con planos, dibujos, 
detalles, especificaciones e información útil. Entre más información de este tipo se tenga, 
mayor será la precisión de la estimación.  Estos detalles son además de vital importancia 
durante la construcción para que la persona de campo realice un trabajo de acuerdo con 
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los lineamientos de costo que se le dieron; de lo contrario el presupuesto se empezará a 
desfasar. Luego se debe hacer una lista de verificación, para localizar posibles omisiones. 
También se deben aplicar factores de desperdicio o pérdida, cuyos valores dependerán 
del elemento a fabricar en la actividad a realizar y de las condiciones propias de trabajo 
(Monografías, 2006)  

El cálculo de las cantidades de obra incluye los procesos de medir y contar. Para medir se 
debe hacer uso de fórmulas geométricas, por lo que se hace necesario que el profesional 
tenga dominio en esta práctica. Si el proceso se torna muy complejo es conveniente que 
se hagan esquemas que faciliten y expliquen el cálculo. En el proceso de contar es 
conveniente utilizar métodos de diferenciación de elementos que se repiten  (Arboleda 
López, 2007) 

Este proceso se conoce como cubicación o cantidad de arrastre y consiste en el cálculo 
de las cantidades de cada actividad en las unidades apropiadas, que han de realizarse 
para construir plenamente el proyecto.  Este procedimiento es vital para la estimación del 
presupuesto de un proyecto y debe ser realizado con extremo cuidado, en donde se 
deben incorporar métodos o pasos para minimizar los errores. Algunas de las 
equivocaciones más comunes que se presentan al realizar este procedimiento son: 

 Aritméticos: errores de suma, resta, multiplicación y división. 

 Transposición: equivocaciones al copiar o transferir cifras, dimensiones o 
cantidades. 

 Omisiones: de conceptos estipulados o requeridos para la realización de la obra. 

 Referencia deficiente: medida a escala en los dibujos en lugar de utilizar 
dimensiones indicadas. 

 Factores irreales de desperdicio o pérdida. 

 

El proceso de cubicación debe tener una metodología clara y estar orientado de manera 
que durante las fases posteriores sea útil para: 

o Elaboración de contratos de mano de obra, suministros de materiales u otro 
servicio. 

o Pedido de cotizaciones a proveedores. 

o Asignación de tareas a personal en obra. 
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o Comprobación de medidas (Cortes de obra). 

o Control de programación y de costos. 

 

o Precisión y Exactitud 

Es conveniente recordar la diferencia existente entre estos dos términos, que en muchas 
ocasiones, los Ingenieros tienden a confundir. Aunque están relacionados con las 
mediciones, estos dos términos son totalmente independientes. Esto quiere decir, que se 
puede ser preciso y exacto o ser preciso sin ser exacto y viceversa.  

La precisión hace referencia a lo aproximados entre sí, que hayan estado una serie de 
mediciones repetidas de una magnitud.  Es decir, que tan dispersos estuvieron los datos. 
Esta se puede estimar como una función de la desviación estándar de un conjunto de 
valores. Con respecto al cálculo de cantidades de obra, la precisión se puede interpretar 
para este trabajo como la dispersión existente entre los valores obtenidos de diferentes 
mediciones, realizadas por varios métodos. 

La exactitud por su parte, se refiere a qué tan cerca del valor real se encuentra un valor 
estimado. Esta se expresa mediante el error absoluto, que es la diferencia entre el valor 
medido y el valor real  (Pallás Areny, 2004). La interpretación de este término sobre el 
presente estudio se centra en la cercanía entre las cantidades iniciales y finales. 

 

o Importancia de una adecuada estimación del presupuesto de una obra 

Una acertada estimación del presupuesto de una obra, que incluye el cálculo de las 
cantidades de la misma, es la clave para un exitoso control de costos y plena realización 
del trabajo. Según Neil, el proceso de estimación representa el plan de trabajo que va a 
ser seguido por el constructor, para generar utilidades. Simplemente, si este plan está mal 
hecho o contiene errores, el constructor se verá obligado a perder dinero. Por el contrario, 
una adecuada realización y predicción del presupuesto, reflejará un costo muy similar al 
obtenido luego de iniciar la fase constructiva, por lo que las probabilidades de ganar 
dinero y generar rentabilidad se incrementarán satisfactoriamente.  (Neil, 1982). 

 

Antecedentes 

Tradicionalmente, el proceso de cubicación o cálculo de las cantidades de obra 
involucradas en un proyecto de construcción se hacía de la siguiente manera: 
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1. A partir de los planos se escribían las dimensiones en una hoja milimetrada 
diseñada especialmente para esto. 

2. Se calculaban las longitudes, áreas y volúmenes totales. 

3. Se discriminaban los totales hallados en la hoja especializada en un cuadro para 
producir una cantidad total de acuerdo a la descripción de la actividad. 

4. Se realizaba una descripción con todos los ítems del cuadro anterior, 
considerando las cantidades tomadas de los planos. 

1.3.3 Taking Off Quantities 

Este es el nombre que se le da en inglés al proceso de estimación de las cantidades de 
obra. El término quantity take off, se da específicamente para el proceso en el cual el 
estimador, a partir de la información previa que se tenga  antes de comenzar el proyecto, 
determina unas cantidades para unos ítems o actividades. En general, cuando se habla 
de información preliminar, se hace referencia a planos realizados de acuerdo a las 
características que el proyecto requiere.  Este proceso se puede realizar manualmente o 
con la ayuda de algún software especializado (Rouse, 2008). 

Una estimación detallada del presupuesto de un proyecto de construcción está compuesta 
por dos fases: 

1. Quantity Take Off o cálculo de las cantidades de obra. 

2. Fijación de precios por actividad (Mills, 2002) 

 

En el año 2002 se realiza una investigación similar a la presente en el sentido que se 
enfoca en estudiar el comportamiento de la primera, dejando muy claro que la segunda se 
verá afectada por cualquier cambio o modificación que se le haga a la primera  (Miller & 
Mills, 2002). 

La investigación se enfoca en como un determinado programa, usado para realizar el 
cálculo de las cantidades de obra en los mismo planos y exportarlos a un archivo en Excel 
para tener el presupuesto, ayudó a cumplir satisfactoriamente con el objetivo de un curso 
de estimación de cantidades de obra. 

En Estados Unidos, desde 1995 se vienen utilizando los planos en formato digital. “The 
Army Crops of Engineers” fue la primera entidad que comenzó a distribuir todos sus 
documentos en forma digital. 
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Los llamados “takeoff viewers” se crearon para ayudar al estimador a sacar provecho de 
todos estos documentos digitales, de manera que desde los mismos planos se puede 
realizar el conteo y cálculo de las cantidades de obra y exportar estos cálculos 
directamente a una hoja de cálculo para realizar la fijación de los precios.  

Entre algunos de estos programas se encuentran: On-Screen Takeoff, Takeoff Tool, Max 
View, BisScreen XL y FastBid.  

Los investigadores encontraron que el cálculo de las cantidades de obra es preferible 
hacerlo por medio de estos programas que a la manera tradicional, ahorrando tiempo y 
dinero cuando se trata de un proyecto en el ámbito profesional. Sin embargo, se encontró 
que para que los estudiantes comprendan y utilicen estos programas de la mejor manera, 
es necesario que previamente se les haya dado instrucción de cómo se realizan estos 
cálculos  manualmente. 

Volviendo al tema de la nueva tecnología BIM (Building Information Modeling), estudios 
demuestran que proporciona una cuantificación de las cantidades de obra y presupuesto 
más acertada, reduciendo la variación de las cantidades de obra y costos del proyecto, ya 
que cuenta con información digital desde las etapas de prefactibilidad, la cual da una 
perspectiva mucho más clara a todos los participantes de un proyecto (Arquitecto, 
Ingeniero, Inversionista), pues se tienen modelos en 3D de lo que se espera, será el 
proyecto terminado. “Una mayor eficiencia y una programación más acertada del proyecto 
puede ser lograda, si se realiza una buena estimación del presupuesto de la obra 
tempranamente” (Sabol, 2008). 

Esta nueva tecnología es la puerta para la integración de procesos como diseño, 
estimación, control de obra y otros procesos, en los proyectos de construcción. Sin 
embargo, apenas se está empezando a implementar y los profesionales relacionados con 
la construcción deben implementar estrategias e informarse más, para ayudar a madurar 
esta tecnología.  
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2. METODOLOGÍA  

La metodología se basa en el estudio de casos específicos. La razón por la cual se 
realizará el estudio en proyectos de edificación es para tener una delimitación del tema 
que cumpla con el alcance y objetivo de la presente tesis. También, conveniente para 
efectuar comparaciones con más facilidad, buscando similitud entre las actividades 
necesarias para llevar a cabo el proyecto. 

Se escogió una sola empresa porque permite identificar y analizar la información con 
mayor eficiencia y establecer comparativos con más facilidad. Además, se busca 
adecuarse a la estructura de costos de contabilidad de la empresa. 

De acuerdo con esto, se definieron cuatro etapas que regirán el diseño metodológico del 
trabajo de grado, las cuales se exponen a continuación: 

2.1 ETAPA I: ELECCIÓN DE LOS PROYECTOS Y SELECCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES MÁS REPRESENTATIVAS.  

Esta etapa es la relacionada con la búsqueda y recolección de los datos necesarios para 
la investigación. Estos datos debían provenir de una empresa dedicada a la construcción 
de proyectos de edificaciones, de acuerdo a la delimitación de la tesis. La búsqueda se 
centra entonces en aquellas empresas del área, que fueran reconocidas en el medio y 
que tuvieran un departamento de presupuestos constituido. Se comenzó a tocar algunas 
puertas y mientras que en algunas empresas se negó la información, en otras la 
información era insuficiente para el desarrollo de la tesis. Finalmente se encontró una 
empresa que podría cumplir con  los parámetros establecidos y poseer información 
importante y suficiente para cumplir con los objetivos del proyecto. Fue asignada una 
reunión con el director de presupuestos de dicha empresa en donde se expuso el tema y 
el alcance del trabajo de grado, explicando que información se necesitaba. Luego de una 
búsqueda en la base de datos, se llegó a la elección de los proyectos analizados con las 
siguientes características: 

 Tres proyectos, construidos entre el 2007 y el 2012.  

 Con similitud entre: sistema constructivo, número de pisos, tipo de fundación, 
ubicación, áreas, entre otros. 

 Todos con variaciones presupuestales a considerar. 
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Con la información suministrada de primera mano, se procedió a identificar la 
estructura de la información para facilitar el análisis de acuerdo al objetivo del trabajo. 
Esto es, que se identificó cómo estaban organizados y qué significaban los datos 
suministrados. Además debían establecer dos momentos primordiales para el 
desarrollo de la investigación: etapa inicial o línea base y etapa final 

Debido a que era mucha la información, y con el objetivo de determinar las actividades 
mayormente influyentes en el proyecto, se realizó un análisis inicial del  
comportamiento general de costos y su influencia sobre la línea base o etapa inicial 
del proyecto. Este análisis arrojó algunos resultados importantes pero por otro lado, 
aparecían actividades que aunque tuvieran una influencia alta sobre el costo del 
proyecto, no representaban un objeto de construcción ni eran actividades que se 
pudieran medir en una unidad diferente a dinero. Además, no existía correspondencia 
de las actividades más representativas entre los tres proyectos, es decir, la actividad 
más representativa en un proyecto, podía ser la menos representativa en el otro. Por 
tanto, se decide realizar una depuración de las actividades, con el objeto de desechar 
aquellas que no tenían información suficiente y conservar aquellas que representaban 
un objeto de construcción y eran medibles, para posteriormente realizar el análisis y 
las comparaciones pertinentes, impuestas en los objetivos del proyecto. 

 

2.2 ETAPA II. COMPARACIÓN ENTRE CANTIDADES INICIALES, FINALES, 
ADICIONALES Y EXTRAS 

Posterior a una identificación general de la información, actividad realizada en la etapa 
anterior, la información suministrada se debía estudiar y comprender. La idea era 
entender qué era lo que se tenía, como estaba organizado, qué significaba cada cosa,. 
Gracias a la estructura de costos de la empresa y a la similitud entre los proyectos, se 
identificó que todos estaban organizados de la misma manera. En general se tienen los 
mismos capítulos, con las mismas actividades  para cada una de las obras, con excepción 
de los capítulos de urbanismo, debido a su naturaleza.  Cada presupuesto está 
compuesto por los siguientes elementos generales: 

 Edificaciones 

 Urbanismo. 

 Gastos generales. 

 



34 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Cada capítulo se divide en actividades las cuales están compuestas por diferentes 
recursos referentes a equipo, materiales, herramienta y mano de obra, dependiendo de su 
naturaleza y realización.  

 Las actividades son las que contienen información de cantidades, o sea que tienen una 
unidad definida que en la mayoría de los casos, se puede medir. Luego, de acuerdo al 
objeto de la tesis, estos son los datos de interés y que constituyen el cuerpo del trabajo. 

Las cantidades de las actividades se generan de un total que sale de los diferentes 
recursos (equipo, mano de obra, materiales, otros), necesarios para su elaboración y que 
están definidos en centros de costos para la estructura de la información. 

Como el presupuesto cuenta con un gran número de actividades (alrededor de 300 por 
proyecto), y los análisis efectuados en la etapa anterior, no arrojaron los resultados 
necesarios, fue preciso determinar las actividades más significativas que tuvieran 
coherencia y que representaran un objeto de construcción para analizar el efecto de  la 
variación de las cantidades y su comportamiento. Esto se hizo por medio de la depuración 
de los datos, la cual estuvo dividida en dos fases. Se procedió entonces a escoger lo que 
sirve de lo que se tiene. A todas las actividades de cada una de las obras se le hizo un 
análisis cualitativo, en el cual, cada una de ellas, se conservó o eliminó de acuerdo a 
ciertos criterios, que se explicarán con mayor detalle en el desarrollo del trabajo. (Ver 
Primera  fase de depuración). Del mismo modo se realizó una reclasificación y unión de 
algunas de las actividades, cuando era pertinente y esto no afectaba la naturaleza de los 
datos de la actividad. 

Finalmente se creó una base de datos, con actividades confiables para el análisis y 
comparación de las actividades que presentaron variación, y así identificar aquellas en las 
que se presentó obra adicional y extra. Con los datos obtenidos luego de las 
depuraciones, se llegó a una relación de Pareto en la cual, a pesar de que se habían 
eliminado gran parte de las actividades, estas representaban la mayor parte del costo de 
los proyectos. 

2.3 ETAPA III. INDAGAR POR LA CAUSA DE LAS DESVIACIONES 

La depuración realizada en la etapa anterior sirvió para dar una mayor comprensión de los 
dos momentos estipulados en la primera etapa. Luego de esta, se pudo identificar todas 
las cantidades que presentaron variación para determinar si era posible establecer algún 
patrón de tendencia en  los proyectos.  

Con base en la información con la que se cuenta, se establecieron aquellas causas de 
desviación identificables relacionadas con la precisión y exactitud en el cálculo, a partir de 
las cuales se determinó la confiabilidad en la estimación, de acuerdo con el efecto sobre 
el presupuesto de las obras. 
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Para identificar el impacto de la variación de las cantidades de obra sobre las 
desviaciones presupuestales, se aisló el efecto de la variación del precio unitario sobre los 
costos totales de las actividades, en donde se logró identificar aquellas que más habían 
influido al desfase presupuestal.  

 

2.4 ETAPA IV. BUSCAR UNA TENDENCIA ESTADÍSTICA QUE PERMITA 
MEJORAR  LA CONFIABILIDAD DE LA ESTIMACIÓN DE LAS 
CANTIDADES DE OBRA 

Luego de calcular el efecto que las variaciones de las cantidades de obra tuvieron sobre 
el presupuesto de cada uno de los proyectos, se trató de establecer un patrón que 
explicara un poco más, el comportamiento de las variaciones. Para esto, se utilizó un 
software de ajuste de curvas para tratar de encontrar si estas variaciones seguían alguna 
función de distribución de probabilidad.  

De acuerdo a los resultados encontrados en la etapa anterior y en la presente, se realiza 
una propuesta de mejora, con recomendaciones según lo observado en el estudio. Esto 
se hace con la intención de aumentar la confiabilidad en los estimativos de obra. 
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3. PROCESO DE IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS Y 
RESULTADOS 

3.1 DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS 
ANALIZADOS 

 

3.1.1 Alfa 

Finalizado en el año 2009, ubicado en una zona residencial. Proyecto en unidad cerrada, 
que consta de dos torres de 16 pisos, cada una con dos ascensores. Las viviendas son de 
dos y tres alcobas y uno y dos baños respectivamente. La urbanización cuenta con zonas 
comunes como portería, salón social, piscina para adultos y niños y juegos infantiles.  

 

3.1.2 Beta 

Este proyecto se finalizó en el año 2012 y está localizado en un barrio residencial de la 
ciudad de Medellín, en un sitio campestre. Su ingreso es a través de un tramo de una 
nueva vía circunvalar. Proyecto en unidad cerrada que cuenta con apartamentos con área 
promedio de 64 m2, constituidos por tres alcobas y dos baños. La unidad está compuesta 
por dos torres de 20 pisos cada una con dos ascensores y con un total de 244 
apartamentos. Cuenta con zonas comunes como piscina para niños y adultos, salón 
social, portería, sauna, turco, cancha recreativa, zonas verdes y juegos infantiles.  

 

3.1.3 Gamma 

Proyecto ejecutado en el año 2007 ubicado en el mismo barrio de los anteriores 
proyectos. Conformado por  torres de 17 pisos, que cuentan con dos ascensores por torre 
y apartamentos de 3 alcobas y dos baños. Cuenta con zonas comunes como piscina para 
niños y adultos, salón comunal, portería, zonas verdes y juegos infantiles.Tabla 1: 
Características de los proyectos analizados 
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La Tabla 1, contiene una descripción general, con todas las características de los 
proyectos expuestos. 

Tabla 1: Características de los proyectos analizados 

 

 

 

 

Es evidente la similitud existente entre los proyectos estudiados, razón que llevó a la 
elección de los mismos, facilitando el análisis y la elaboración de comparaciones que 
complementen el presente trabajo. 

3.2 ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN 

La información suministrada, es la perteneciente a los últimos controles de costo de cada 
uno de los proyectos. Es importante recordar que dichos controles se hacen con base al 
presupuesto inicial, por lo cual en cada uno de ellos, puede observarse la línea base o 
etapa inicial, constituida por la estimación presupuestal inicial.  

Para efectuar el control de costos, la empresa utiliza el software: SAP, que es un 
programa compuesto por diferentes módulos, utilizado para la administración, sistemas 
contables y finanzas. No fue necesario el uso de dicha herramienta en esta investigación.  

3.2.1 Comprendiendo la información suministrada 

Gracias a la estructura de la contabilidad de la empresa, todos los datos proveídos 
estaban organizados de la misma manera. Se proporcionaron tres archivos en Excel, 

Proyecto Ubicación Estrato Año de 
ejecución 

Área 
promedio 

(m2/apto.) 

N° Torres N° Pisos 
por 

torre 

N° Aptos. Sistema 
constructivo 

Alfa  Medellín 3 2009 54 2 16 256 Muros 
estructurales 

Beta Medellín 3 2012 64 2 20 244 Muros 
estructurales 

Gamma Medellín 3 2007 54   17  270 Muros 
estructurales 
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cada uno de ellos dividido en cuatro hojas de cálculo, que contenían toda la información 
presupuestal y de control de costos.  

o  

o Hoja Capítulos: 

Es la más generalizada, y contiene información de costos de todos los capítulos 
involucrados para ejecutar el proyecto. Contiene el código contable asignado a cada obra 
y la fecha de realización del control o corte presupuestal.  

Como se dijo en la Metodología. Todos los proyectos están conformados por tres 
elementos fundamentales, los cuales sólo aparecen en esta hoja y que están 
cuantificados en dinero. Dichos elementos son: 

 Edificaciones: todas las actividades necesarias para la puesta en funcionamiento 
del edificio como tal. Estructura, redes, equipos y acabados. 

 Urbanismo: dependiendo de las condiciones del sitio, comprende actividades que 
pueden o no ser comunes en los otros proyectos. También depende de las 
características o requerimientos del proyecto, es decir, piscina, salón social, placa 
polideportiva, etc. 

 Gastos generales: todo lo relacionado con la administración de la obra. Por la 
naturaleza de las actividades comprendidas, se tomó la decisión de aislar su 
efecto del análisis posterior. Es decir, la depuración de los datos, línea base y 
demás acciones para este estudio, no se efectuaron para el presente elemento. 

Cada uno de estos elementos está compuesto por una serie de actividades 
generalizadas, llamadas capítulos, que no tienen una unidad determinada y que se 
cuantifican en dinero. Estos capítulos están conformados por actividades relacionadas y 
que poseen información de unidad, cantidad, costo unitario y costo total, en etapas inicial 
y final. Finalmente, dichas actividades están compuestas por una serie de recursos 
involucrados en su ejecución: mano de obra, materiales, transporte, herramienta y equipo.  

Luego, Los recursos determinan el valor de la actividad, la suma de los costos de las 
actividades, determinan el valor económico de los capítulos, los cuales sumados 
representan el costo de dichos elementos generales. Finalmente, la suma de estos 
elementos, establecen los costos totales del proyecto.  

La hoja “Capítulos” muestra una división de los capítulos de acuerdo con el elemento al 
que pertenecen e información de costos iniciales y finales de cada uno. Así mismo, se 
puede apreciar el valor desfasado en pesos, de cada capítulo. La Figura 1 y la Figura 2 
exponen visualmente lo que se ha dicho.  
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Figura 1: Distribución de hoja "Capítulos". 

 

 

Figura 2: Distribución de la hoja "Capítulos". 
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Como se puede apreciar en la Figura 1 y Figura 2, las columnas “Costo Período”, “Costo 
Acumulado” y “Valor Final” contienen datos iguales y esta hoja sólo presenta información 
de Costos Generales. Los tres proyectos contienen 35 capítulos incluidos en 
“Edificaciones”, “Urbanismo” y “Gastos Generales”. 

o Hoja Actividades: 

La hoja Actividades, es un poco más detallada. Al igual que la hoja Capítulos, en esta se 
expone un resumen general de costos pero se discriminan las actividades pertenecientes 
a cada capítulo. También se pueden apreciar los costos finales de los proyectos, que son 
la suma de los costos de todos los capítulos. Aún no se muestra información de 
cantidades de obra, pero las unidades de las actividades sí están presentes. Así como en 
la hoja Capítulos, se proporciona información de costos en etapas inicial y final. Hay una 
columna llamada “Valor Faltante”, que corresponde al costo de obra adicional, 
discriminado en cada actividad y capítulo. La suma de los valores base o costos 
estimados y los costos de obra adicional, estipulan los costos de las actividades y 
capítulos en su etapa final. Así mismo, no existe diferencia entre los valores de las 
columnas “Valor Base”, “Costo Período” y “Costo Acumulado”. La primera columna, 
llamada “Código”, claramente corresponde al código contable u objeto de costo asignado 
a las actividades y capítulos. Las siguientes figuras, exponen claramente lo enunciado. 

 

 

Figura 3:  Vista general de la hoja Actividades". 

Línea Base 

 

Etapa Final 
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Figura 4: Distribución hoja "Actividades". 

En las ilustraciones se puede observar la clara definición de la estructura de la 
información dividida en dos momentos: línea base o etapa inicial, y etapa final. Es 
importante haber definido estos momentos, ya que son claves para la identificación de 
todas las variaciones y el posterior establecimiento de la confiabilidad de los estimativos 
de obra. Dichos momentos son notoriamente perceptibles en cada una de las hojas que 
componen los presupuestos, como se verá posteriormente. Los proyectos Alfa, Beta y 
Gamma contienen 273, 261 y 403 actividades involucradas en la ejecución de las obras, 
respectivamente. 

o Hoja Ítems con Insumos: 

Es la que posee la mayor parte de los datos con los cuales se realizó el presente estudio. 
También llamado “Cuadro de análisis de insumos por ítem”, contiene el listado de todas 
las actividades influyentes en la obra con cada uno de los recursos (mano de obra, 
materiales, equipo, herramienta), que se utilizaron para desarrollar las actividades, todas 
ellas con su correspondiente unidad, cantidad, valor unitario y valor final en los dos 
momentos previamente definidos: etapa inicial o línea base y etapa final. De igual manera, 
las actividades y recursos están numerados con un código u objeto de costo de acuerdo a 
su correspondencia. Esta investigación se centra en el estudio de esta hoja, y las 
depuraciones, cálculos y análisis posteriores, se realizaron en la misma. En la Figura 5 y 
la  

Línea Base 

 

Etapa Final 
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Figura 6, se puede apreciar la manera como están organizados los datos, lo que 
corresponde a la anterior descripción. 

 

Figura 5: Descripción de hoja "Ítems con Insumos". 

 

Figura 6: Vista general "Ítems con Insumos". 
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3.3  

3.43.3 COMPORTAMIENTO INICIAL 

En primer lugar se identificaron los desfases presupuestales de los tres proyectos, 
consignados en la Tabla 2. 

 

Tabla 2: Variaciones Presupuestales de las obras 

Proyecto Valor Inicial ($) Valor Final ($) Desfase ($) Variación (%) 

Alfa 9.302.937.164 10.305.371.232 1.002.434.067 10,78 

Beta 12.763.561.075 14.319.554.461 1.555.993.385 12,19 

Gamma 8.085.873.071 8.399.904.954 314.031.882 3,88 

 

Al analizar los valores de la Tabla 2, se puede identificar la similitud entre los costos 
iniciales de los tres proyectos, característica tenida en cuenta para la elección de los 
mismos. De igual manera, se evidencia la semejanza en la variación de los proyectos Alfa 
y Beta, con porcentajes que deben ser tenidos en cuenta. Por otro lado, se observa que el 
proyecto Gamma tuvo muy poca variación con respecto a los otros dos, hecho que genera 
dudas en cuanta a la estimación de las otras obras. Se espera entonces, encontrar la 
influencia que tuvieron las desviaciones de las cantidades de obra sobre dichas 
variaciones. Es importante mencionar que estos desfases no se dan directamente por los 
desfases en las cantidades sino como una combinación de variación en precio unitario y 
cantidad, y que el alcance de la presente investigación se limita al estudio de las 
cantidades de obra; además, la valoración de este efecto, dependerá de la cantidad de 
datos que contengan información al respecto y de su coherencia. Además, cabe resaltar, 
que el efecto de los gastos generales sobre los desfases presupuestales se aísla, pues el 
objeto de estudio de esta tesis son las actividades que tienen que ver con la ejecución 
física de los proyectos (Edificaciones y Urbanismo).  

 

3.4.13.3.1 Identificación de Capítulos más representativos según Peso 
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sobre Presupuesto Inicial 

Como inicialmente se contaba con gran cantidad de datos, se procedió a realizar una 
identificación previa de los capítulos más representativos, de acuerdo con el peso 
económico que estos tuvieran sobre el presupuesto inicial de las obras. Esto serviría para 
tener en cuenta las actividades de aquellos capítulos en los que se encontraran pesos 
representativos y determinar si existe alguna similitud entre los diferentes proyectos. 

 

Aunque el objeto del presente trabajo no es estudiar los costos económicos del 
presupuesto, se consideró importante incluir este diagnóstico buscando tener una primera 
idea de las actividades más influyentes de acuerdo al peso de sus capítulos sobre los 
presupuestos iniciales de los proyectos. Además, es importante recordar que el costo es 
un ponderador o medida de la cantidad, pues su naturaleza proviene del producto entre 
dicha magnitud y un valor unitario determinado. Por lo tanto, al realizar esta tarea, se 
estaría analizando implícitamente las cantidades de obra.   

En la Figura 7, se pueden observar todos los capítulos involucrados en la estimación 
presupuestal de cada uno de los proyectos y su influencia sobre el costo total del 
presupuesto inicialmente calculado. La idea es identificar si existe algún patrón de 
repetición entre los tres proyectos. Es decir, si hay una o varias actividades que sean 
importantes para los tres proyectos, y si el grado de influencia es común para la mayoría 
de capítulos. 
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Figura 7: Diagnóstico Inicial del Comportamiento de Costos, según Influencia sobre Presupuesto Inicial. 
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El capítulo que más peso tiene sobre la línea base presupuestal de los tres proyectos es 
el correspondiente a la Estructura. También hay una similitud entre el capítulo Acero de 
Refuerzo, pues en todos los proyectos es el segundo más influyente. Así mismo, se 
deben tener en cuenta capítulos como Movimiento de Tierra, Instalaciones eléctricas, 
telefónicas y de video, Cimientos y Muros de Contención y Bases y Pisos, por su 
representatividad en la gráfica, para los tres proyectos. Aunque no hay exactamente un 
patrón de repetición de la posición de los capítulos en todas las obras, se puede notar que 
estos presentan una disposición parecida. Es decir, los capítulos siguen una tendencia de  
importancia, según su influencia sobre el presupuesto inicial de cada proyecto y no pasa a 
ser de poco a muy representativo de un proyecto a otro o viceversa. Para entender mejor 
lo dicho, se presenta en la Tabla 3Tabla 3, la lista de las 10 actividades más 
representativas en los tres proyectos de acuerdo a su peso económico sobre el 
presupuesto inicial. 

Tabla 3: Actividades más representativas según peso sobre Presupuesto Inicial. 

                Proyecto 

Posición 
Alfa Beta Gamma 

1 Estructura Estructura Estructura 

2 Acero de Refuerzo Acero de Refuerzo Acero de Refuerzo 

3 Inst. Eléctricas, Tel y Video 
Inst. Eléctricas, Tel y 

Video 
Movimiento de Tierra 

4 
Cimientos y Muros de 

Contención 
Bases y Pisos 

Inst. Eléctricas, Tel y 
Video 

5 Movimiento de Tierra Movimiento de Tierra 
Inst. Hidrosanitarias y 

Gas 

6 Inst. Hidrosanitarias y Gas 
Cimientos y Muros de 

Contención 
Cimientos y Muros de 

Contención 

7 Inst. Mecánicas y Equipos Estuco y Pintura Estuco y Pintura 

8 Bases y Pisos 
Inst. Mecánicas y 

Equipos 
Bases y Pisos 

9 Estuco y Pintura Carpintería Metálica Carpintería Metálica 

10 Carpintería Metálica 
Inst. Hidrosanitarias y 

Gas 
Formaletería y Obra 

Falsa 
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3.4.23.3.2 Identificación de Capítulos más representativos según variación 
presupuestal 

Con el objetivo de tener una mayor claridad acerca de los capítulos más representativos, 
se desea hacer una nueva identificación de los más influyentes de acuerdo a su variación 
presupuestal. Se desea identificar los capítulos que presentaron mayores variaciones 
presupuestales y compararlos con aquellos más representativos, de acuerdo a su 
influencia sobre el presupuesto inicial de los proyectos para determinar si hay algún 
patrón de repetición entre los capítulos de las obras, o si existe similitud entre los 
capítulos más influyentes según su peso sobre el presupuesto inicial y aquellos 
representativos por su variación. Los resultados encontrados se exponen a continuación, 
en la Figura 8, Figura 9  y Figura 10.  

 

Figura 8: Variación Presupuestal de Capítulos Alfa. 
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Figura 9: Variación Presupuestal de Capítulos Beta. 

  

Figura 10: Variación Presupuestal de Capítulos Gamma. 
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En las figuras anteriores se observa que no se establece un patrón de repetición en los 
tres proyectos, de los capítulos que mayor desfase presupuestal presentaron. Sin 
embargo, es importante tener en cuenta algunos capítulos como: Excavaciones y llenos, 
Finales, Estuco y Pintura, Mampostería, Acero de Refuerzo, en los cuales la variación 
presupuestal es significativa para uno o dos proyectos. También se evidencia que no 
existe una clara similitud entre los capítulos que más peso tienen sobre el presupuesto de 
los proyectos, y aquellos que mayor variación presupuestal tuvieron. Por consiguiente, no 
se puede establecer con precisión un número determinado de capítulos más importantes, 
ni desechar aquellos que no lo son, ya que estos varían de un método a otro. Es decir, 
capítulos mayormente influyentes sobre la etapa inicial de los proyectos, no 
necesariamente son los que mayores desfases presupuestales presentan; además, 
dichos capítulos pueden variar de una obra a otra. No obstante, existe una relación entre 
los porcentajes de influencia sobre el presupuesto inicial de los proyectos y las 
variaciones de los capítulos. Para comprobar esto, se realizó una regresión no lineal con 
dichas variables, por medio de un software que realiza dichos procedimientos. Las 
gráficas de dispersión de cada proyecto son presentadas en la Figura 11, Figura 12 y 
Figura 13 respectivamente. 

 

 

Figura 11: Diagrama de Dispersión Alfa. 

Modelo de regresión: Ecuación polinómica de décimo grado. 

R2 = 0,496. 
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Figura 12: Diagrama de Dispersión Beta. 

Modelo de regresión: Ecuación exponencial de segundo grado.  

R2 = 0,574. 

 

 

Figura 13: Diagrama de Dispersión Gamma. 

Modelo de regresión: Ecuación polinómica de décimo grado. 

R2 = 0,109. 
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Estos resultados indican que para los primeros dos proyectos: Alfa y Beta, existe cierta 
relación entre la variación presupuestal de los capítulos, y el peso del costo de los 
mismos, en su etapa inicial (variable independiente), ya que sus coeficientes de 
correlación son de más del 70%. No se puede decir lo mismo de la obra Gamma, en la 
cual la correlación es cercana al 30%, sin descartar algún tipo de correspondencia. Por 
otro lado, los coeficientes de determinación indican que los modelos de curvas 
encontradas no explican satisfactoriamente el comportamiento de las variables, ya que 
una ecuación polinómica de décimo grado corresponde a cualquier curva. 

En consecuencia al comportamiento encontrado, se define hacer un análisis más 
detallado, que involucre no sólo los costos de los capítulos sino también a las cantidades 
y costos de las actividades, pues no se puede establecer una identificación clara de los 
capítulos más representativos con estos parámetros. Se procedió a realizar un análisis de 
todas las actividades pertenecientes a los capítulos de los proyectos, mediante la 
depuración de los datos en sus dos momentos: línea base y etapa final.   

 

3.53.4 DEPURACIÓN DE LÍNEA BASE Y ACTIVIDADES 

Se realizaron dos rondas o fases de depuración a los datos suministrados de primera 
mano. Todas las actividades, que contenían información de cantidad, se analizaron y se 
conservaron o desecharon, con su debida argumentación. El análisis se realizó en todos 
los capítulos correspondientes a edificaciones y urbanismo de las tres obras. El efecto 
sobre el costo de los capítulos correspondientes a Gastos Generales se aisló, 
generándose nuevos costos en las etapas de los proyectos. Es decir, los mismos costos 
totales que se tenían, menos los costos correspondientes a gastos generales. 
corresponden al 100% de los costos de cada una de las obras. 

3.5.13.4.1 Primera  fase de depuración 

Esta fase, es la referente a las actividades que poseían la mínima información, es decir, 
actividades que tenían datos de cantidades en las etapas inicial, final o en ambas. Esta 
depuración se codificó y se realizó de la siguiente manera, de acuerdo a los siguientes 
criterios: 

Criterios que desechan la actividad: 

1: No hay información de cantidad inicial. 

2: No hay información de cantidad final ni algún dato en los recursos que se pueda 
tomar como cantidad final de la actividad. Sin embargo, actividad se ejecutó.  

3: No se ejecutó la actividad (no hay información de cantidades en su etapa final).  
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Criterios que validan la actividad: 

4: No hay información de cantidad final de la actividad, pero esta se puede tomar del 
recurso mano de obra. 

5: No hay información de cantidad final de la actividad, pero esta se puede tomar de 
un recurso diferente a mano de obra.  

8:  No hay variación en las cantidades de la actividad. 

9: No presenta ninguno de los criterios anteriores. 

Criterios de análisis cualitativo: 

6: Hay uno o varios recursos que no corresponden con actividad. Actividad se 
conserva o desecha de acuerdo a criterios anteriores, y se tendrá en cuenta para 
un posterior análisis cualitativo. El hecho de que una actividad contenga recursos 
que no corresponden, quiere decir que los insumos asociados o asignados para el 
desarrollo de la actividad, no son coherentes con la ejecución de la misma. Por 
ejemplo, al utilizar un recurso de material no relacionado con la actividad, o un 
recurso transporte en una actividad que no necesita del mismo. 

7: Hay evidencia de una orden de cambio. . Actividad se conserva o desecha de 
acuerdo a criterios anteriores, y se tendrá en cuenta para un posterior análisis 
cualitativo. 

También se consideraron posibles combinaciones de estos criterios para cuando se diera 
el caso. 

 

o Resultados Primera Ronda de Depuración 

En primer lugar, se deben tener en cuenta los capítulos pertenecientes a Edificaciones y 
Urbanismo, los cuales son comunes para los tres proyectos. Se tienen los siguientes 28 
capítulos: 

 Edificaciones: 

Excavaciones y Llenos; Cimientos y Muros de contención; Drenajes, 
Impermeabilizaciones y Filtros; Acero de refuerzo; Estructura; Mampostería; 
Cubiertas y cielos; Instalaciones Hidrosanitarias y Gas; Instalaciones Eléctricas, 
Telefónicas y Video; Enchapes y Revoques, Bases y Pisos; Carpintería metálica; 
Carpintería madera, Muebles y Equipos de cocina y ropas; Estuco y Pintura; 
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Instalaciones Mecánicas y Equipos; Aparatos sanitarios y Griferías; Finales; 
Formaletería y Obra falsa. 

 

 

 Urbanismo: 

Movimiento de tierra; Excavaciones y Llenos; Red de Alcantarillado; Red de 
Acueducto; Red Eléctrica, Telefónica y Video; Vías y Andenes; Equipamento 
comunal; Cerramiento y Zonas verdes; Contenciones y  Varios. 

Posteriormente, se identificaron las actividades que pasaron la ronda de depuración en 
cada proyecto.  

 Alfa 

De 273 actividades con las que se contaba inicialmente, pasaron la primera ronda de 
depuración 136 actividades. Esto quiere decir que un 50% de las actividades pasaron, y el 
otro 50% restante, se quedó en la primera depuración, según los criterios establecidos.   

 Beta 

Se tenían inicialmente 261 actividades, de las cuales 140 pasan la primera ronda de 
depuración, indicando que se deja atrás un 46% de las actividades.  

 Gamma 

En Gamma, se había estimado que se necesitarían de 403 actividades para ejecutar la 
construcción de la obra. De estas 403 actividades, sólo 143 pasan la primera ronda de 
depuración. Esto es un 35%. Además, luego de esta depuración, se eliminan 3 capítulos 
enteros en este proyecto porque no cumplieron con los criterios. 

 

Con respecto a cuales capítulos fueron los que tuvieron mayor número de actividades 
retenidas y la presencia de algún comportamiento similar entre el número de actividades 
de las obras, se muestra la Figura 14 , que contiene una comparación de las mismas, por 
capítulo que pasan la primera ronda de depuración. 
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Figura 14: Actividades por Capítulo que pasan Primera ronde de Depuración. 

Los resultados anteriores muestran que en los proyectos Alfa y Beta,  aproximadamente 
la mitad de de las actividades que había antes de que se realizara la depuración, logra 
pasar al siguiente nivel, mientras que para la obra Gamma, sólo un poco más de la 
tercera parte, pasa la depuración. Esto indica principalmente que: 

 Un 50% de las actividades, o no se ejecutaron (algo que no es lógico), o se 
ejecutaron pero no se hizo una estimación previa de las cantidades iniciales (obra 
extra). 

 Las actividades se desarrollaron en su totalidad por la modalidad de  subcontrato, 
y no existe registro en el presupuesto de las obras, hecho que será tenido en 
cuenta en la propuesta de mejora. 
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A pesar de que en el último proyecto, el porcentaje de las actividades que se eliminan en 
la depuración, es mayor que  el correspondiente a los otros dos, el número de actividades 
que pasan, es casi el mismo para las tres obras. Lo anterior puede estar revelando una 
tendencia de los proyectos a realizar la misma obra extra o a subcontratar las mismas 
actividades. 

En la Figura 14, se observa que por lo general, en Alfa y Beta, el porcentaje de 
actividades por capítulo que se conserva es muy similar, con excepción de las actividades 
pertenecientes a los capítulos: Carpintería Madera; Instalaciones Eléctricas, Telefónicas y 
Video e Instalaciones Hidrosanitarias y de Gas, en los cuales los porcentajes sí son 
totalmente diferentes. Esto quiere decir que el hecho de que en ambos proyectos, el 
porcentaje de actividades que pasó la primera ronda de depuración es tan parecido, se 
debe a que individualmente se presentó un comportamiento similar entre las actividades 
correspondientes a los capítulos de una obra y de la otra que pasaron la depuración, y no 
porque en algunos capítulos se conservaron más actividades que en otros. Por otro lado, 
Gamma presenta discrepancias con respecto a las otras obras en el comportamiento en el 
porcentaje de actividades por capítulo que se conservan después de la depuración, con 
excepción de actividades como: Excavaciones y Llenos, Acero de Refuerzo, 
Mampostería, Carpintería Metálica y Red de Alcantarillado, en los cuales se presentó un 
comportamiento parecido para todos los proyectos. 

Las Figura 15, Figura 16 y Figura 17, contienen un resumen gráfico para cada obra, de lo 
que sucedió con las actividades en esta primera depuración, según los criterios 
previamente establecidos. 

 

Figura 15: Comportamiento en Primera ronda de Depuración Alfa. 
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Figura 16: Comportamiento en Primera ronda de Depuración Beta. 

 

 

Figura 17: Comportamiento en Primera ronda de Depuración Gamma. 
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En las gráficas se puede distinguir claramente la división entre las actividades que se 
conservan y las que se desechan tras la primera depuración. Dichas ilustraciones, vienen 
con resultados bastante importantes, entre los cuales se tienen: 

 La mayoría de las actividades que pasan la depuración, lo hacen por el criterio 9, 
seguidas por el criterio 4 y detrás de ellos están los criterios 8 y 5, 
respectivamente. Esto se da en todos los proyectos. 

 Similar comportamiento se da en aquellas actividades que no pasan la ronda de 
depuración. En Alfa y Beta, la mayoría se desecha por el criterio 2, seguidas por 
los criterios 3 y 1 respectivamente; mientras que en Gamma la mayor parte se 
elimina por el criterio 3, seguidas por los criterios 2 y 1, respectivamente.  

Lo anterior indica que muchas de las actividades que se desechan, no se ejecutaron o 
que se subcontrataron. Con mayor detalle, los resultados indican que en las dos 
primeras obras esto ocurrió con un porcentaje del 18%. En Gamma esto se dio en 
más del 50% de las actividades del proyecto. 

Otros resultados importantes para tener en cuenta son: 

 30% de las actividades de Beta tenían recursos no correspondientes; inclusive, 
aquellas que no se realizaron. Esto equivale a un 24% de las actividades que 
no pasan la depuración y a un 6% de las que sí lo hacen.  

 Se encontró que entre el 1% y 3% de las actividades de las obras, no 
presentan variación en cantidades. 

 Un 46%, de las cantidades de las actividades que pasan, fueron tomadas de 
los recursos, ya que los datos eran lógicos y no se presentaba información de 
cantidad final total de la actividad. De este, el 92% fue tomado de cantidades 
de recursos mano de obra y sólo 8% tomado de otros recursos. 

 En sólo el 1% de las actividades en Gamma, se evidencia la presencia de una 
orden de cambio que se pueda leer claramente en el presupuesto, aclarando 
que existen más de ellas. 

  

Tabla 4 y La Tabla 5, muestran los datos obtenidos del análisis, sobre los cuales se 
enunciaron los resultados anteriores. Así mismo, se expone la Figura 18, que muestra el 
porcentaje de actividades con recursos no correspondientes para cada proyecto.  
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Tabla 4: Datos obtenidos de análisis de Depuración 1.  

 
Proyecto Alfa Beta Gamma 

NO PASAN DEPURACIÓN 

N° Acts. Con No Inicial 26 12 7 

N° Acts. Con No Final 62 63 51 

N°  Acts. Con No Ejecutada 49 46 202 

PASAN DEPURACIÓN 

N°  Acts con M.O 57 27 41 

N°  Acts con Otros 5 1 1 

N°  Acts con No Variac. 7 8 5 

N°  Acts con 9. 67 104 96 

 
TOTAL 273 261 403 

 
N°  Acts con recursos no 

correspondientes 
58 79 44 

 

Tabla 5: Datos obtenidos de análisis de Depuración 1. Criterios mezclados. 

 
Proyecto Alfa Beta Gamma 

NO PASAN DEPURACIÓN 

N° Acts. Con 16 5 3 0 

N° Acts. Con 26 8 9 6 

N° Acts. Con 27 3 1 1 

N° Acts. Con 36 13 17 8 

PASAN DEPURACIÓN 

N° Acts. Con 46 7 9 5 

N° Acts. Con 47 2 2 1 

N° Acts. Con 48 2 2 0 

N° Acts. Con 68 4 1 0 

 
TOTAL 48 45 22 

En donde: 

N° Acts con 16: Número de actividades en las que no hubo diagnóstico de cantidad inicial 
y además tenía recursos no correspondientes. 
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N° Acts con 26: Número de actividades en las que no fue posible extraer valor de cantidad  
final y que además tenía recursos no correspondientes. 

N° Acts con 27: Número de actividades en las que no fue posible extraer valor de cantidad 
final y en donde además era evidente una orden de cambio. 

N° Acts con 36: Número de actividades no ejecutadas y que además contenía recursos no 
correspondientes. 

N° Acts con 46: Número de actividades de las cuales se tomó cantidad final del recurso   
mano de obra y que además contenían recursos no correspondientes. 

N° Acts con 47: Número de actividades de las cuales se tomó cantidad final del recurso   
mano de obra y que además contenían una evidente orden de cambio. 

N° Acts con 48: Número de actividades de las cuales se tomó cantidad final del recurso   
mano de obra y que no presentaron variación en sus cantidades. 

N° Acts con 68: Número de actividades que no presentaron variaciones en cantidades y 
que además tenían algún recurso no correspondiente. 

 

 

Figura 18: Actividades con recursos no correspondientes. 
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Obras Adicional y Extra 

Gracias a la codificación de las variables cualitativas, definida previamente, se logró 
identificar en el cien por ciento de los datos iniciales, aquellas actividades en las que se 
ejecutó obra adicional y extra, además de otros resultados interesantes. 

La Tabla 6, proporciona los datos correspondientes a los resultados de la identificación y 
determinación de las obras adicional y extra en los tres proyectos. 

Tabla 6: Tabulación de resultados – Obra Adicional y Extra. 

 

Proyecto 
Actividades 
Obra Extra 

Valor Obra 
Extra Total 

Obra extra 
con recursos 
No corresp. 

Obra 
Adicional 

Total 

Obra Adicional en 
Actividades que 

pasan 

Alfa 9,52% 127.628.951 
 

19,23% 30,04% 60,29% 

Beta 4,60% 517.511.282 25,00% 23,37% 43,57% 

Gamma 1,74% 13.942.540 0,00% 18,61% 52,45% 

 

Se puede apreciar que la cantidad de obra extra en los proyectos, no supera el 10%, que 
es lo que normalmente se da (Halpin, 1992). La columna “Obra extra con recursos no 
correspondientes”, se refiere al porcentaje de la obra extra que contiene actividades con 
recursos no relacionados. La obra adicional se midió de acuerdo con el número de 
actividades en las cuales la cantidad ejecutada era mayor que la cantidad estimada. 
Finalmente, La columna “Obra Adicional de actividades que pasan”, indica el porcentaje 
de actividades en los que se presentó obra adicional de los capítulos que se conservaron 
por cumplir con los parámetros de la depuración.   
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Al analizar los datos correspondientes a obra adicional, se observa que en los tres 
proyectos, estos valores varían entre 19% y 30% aproximadamente, estableciéndose una 
similitud. Estos resultados son muy importantes, y deben ser tenidos en cuenta por la 
empresa constructora para determinar las causas de estas imprecisiones y tratar de 
minimizar el impacto sobre el presupuesto de obra., ya que no es completamente lógico 
que si el proceso de cubicación se realiza de una manera adecuada y de acuerdo a unos 
requerimientos que están consignados en los planos, se presenten imprecisiones de 
hasta un 30%. Así mismo, debe ser tenido en cuenta el hecho de que apenas un 3% de 
las actividades no presentaron variación en cantidades, es decir, cantidad inicial y final 
iguales. (Ver  

Tabla 4 o Figura 15,Figura 16 y Figura 17).  

Con un análisis más detallado,  se presenta la Figura 19, en donde se pueden apreciar los 
porcentajes de ocurrencia del total de obra adicional por capítulos, para las tres obras. 
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Figura 19: Actividades en las que se presentó Obra Adicional. 

Esta gráfica revela aquellas actividades en las cuales se presentó más obra extra. Es 
posible notar que en muchas de las actividades de capítulos como Red de Alcantarillado, 
Estuco y Pintura,  Bases y Pisos, y Estructura, hubo obra adicional; y además, esto 
sucedió en todos los proyectos. Así mismo, no se deben olvidar capítulos como Vías y 
Andenes, Formaletería y Obra Falsa, Carpintería Metálica, Acero de Refuerzo y 
Excavaciones y Llenos, en los cuales, en al menos uno de los proyectos, su obra 
adicional representa el mínimamente el 5% de la obra adicional total. En la figura también 
puede corroborarse la información contenida en la Tabla 6, por capítulo desglosado. 
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3.5.23.4.2 Segunda Fase de depuración 

Esta ronda de depuración, es la de la información lógica, coherente o suficiente de las 
actividades. Básicamente, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: 

8: Actividad representa un objeto de construcción o costo significativo. Pasa ronda de 
Depuración 

9: Actividad no representa un objeto de construcción o contiene unidades de suma 
global. No pasa depuración, aunque su costo sea significativo. 

10: Actividad contiene información no lógica o incoherente. No pasa depuración. 

Para el anterior análisis, se dice que una actividad representa un objeto de construcción 
cuando se puede determinar que hubo evidencia de la dimensión de la actividad y su 
medida es clara o se puede obtener de un recurso. Igualmente, cuando la actividad es 
crítica y de su ejecución depende una gran parte de actividades posteriores. Esta 
clasificación puede ser subjetiva para efectos del ejercicio del presente trabajo y diferente 
para cada proyecto.   

De igual manera se desecharon las actividades en las cuales su unidad era de suma 
global, ya que el efecto de la variación no es medible.  

La importancia de esta depuración radica en que con los datos obtenidos, se realizaron 
los análisis posteriores con las cantidades de las actividades que pasaron. Además, 
constituyen la bese de datos con la cual se cumplió uno de los objetivos específicos 
planteados. 

 

o Resultados segunda ronda de depuración 

 

Alfa: 

Se tenían 136 actividades que había pasado la primera ronda de depuración. De estas, 62 
cumplen con los criterios requeridos para mantenerse y pasar la segunda depuración. De 
igual manera, 8 capítulos fueron removidos en vista de que sus actividades no cumplían 
con dichos criterios. Se tienen entonces 62 actividades correspondientes a 20 capítulos 
para los análisis posteriores. 

 

Beta: 
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De 140 actividades con las que se contaba, pasan la ronda de depuración, 60. Esto 
equivale a un 43% de las actividades que se tenían en la primera depuración.  11 de los 
capítulos iniciales fueron removidos por no tener información lógica, unidades de suma 
global, o porque sus actividades no representaban un objeto de construcción. 

Gamma: 

68 actividades, correspondientes a 17 capítulos, se conservan después de esta última 
ronda de depuración. Es decir, un 48% de los datos que se tenían, cumplen con los 
criterios para pasar la depuración.  

Para apreciar mejor el comportamiento de la información, tras la segunda ronda de 
depuración, se presenta la Figura 20. 

 

Figura 20: Actividades por Capítulo que pasan Segunda ronda de Depuración. 

 

En la anterior figura puede observarse que: 
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 Los mismos 5 capítulos Excavaciones y Llenos, Movimiento de Tierra, 
Formaletería y Obra Falsa, Aparatos sanitarios y griferías e Instalaciones 
Eléctricas Telefónicas y de Video), fueron desechados en los tres proyectos por no 
cumplir con criterios para pasar depuración. 

 Entre Alfa y Beta, se eliminaron dos capítulos en común aparte de los 5 
desechados en todas las obras. Del mismo modo, entre Beta y Gamma, hay tres 
capítulos en común que se eliminaron. Finalmente, entre Alfa y Gamma, no existen 
capítulos en común eliminados, aparte de aquellos desechados en todos los 
proyectos. 

 Sólo en los siguientes capítulos, el porcentaje de actividades que se conservó es 
muy similar para los tres proyectos: Acero de Refuerzo, Cimientos y Muros de 
Contención, Mampostería, Bases y Pisos, Carpintería Metálica, Estuco y Pintura, 
Red de Alcantarillado, Vías y Andenes. 

De igual manera, es importante resaltar la similitud entre el número total de actividades 
que pasan esta ronda de depuración para los tres proyectos. Con estos datos se realizó 
un análisis estadístico para determinar la precisión en el número de actividades por 
capítulo que se conservan tras la depuración, para los tres proyectos. La Tabla 7, muestra 
los resultados del análisis. 

Tabla 7: Resultados Análisis Estadístico Actividades por Capítulo que pasan 
Depuración 2. 

CAPÍTULO Pasa Dep 2 Alfa 
Pasa Dep 2 

Beta 
Pasa Dep 2 

Gamma 
Media 

Desviación 
Estándar 

EXCAVACIONES Y LLENOS 18% 20% 33% 24% 8% 

CIMIENTOS Y MUROS DE CONTENC. 100% 80% 75% 85% 13% 

DRENAJES IMPERMEABIL. Y FILTRO 25% 25% 0% 17% 14% 

ACERO DE REFUERZO 100% 100% 100% 100% 0% 

ESTRUCTURA 86% 100% 56% 80% 23% 

MAMPOSTERIA 100% 100% 80% 93% 12% 

CUBIERTAS Y CIELOS 100% 100% 0% 67% 58% 

INST. HIDROSANITARIAS Y GAS 0% 43% 50% 31% 27% 

ENCHAPES Y REVOQUES 100% 67% 50% 72% 25% 

BASES Y PISOS 62% 60% 50% 57% 6% 

CARPINTERIA METALICA 33% 25% 38% 32% 6% 

CARPINTERIA MADERA 0% 0% 100% 33% 58% 

MUEBLES Y EQUIPOS DE COCINA  0% 0% 100% 33% 58% 

ESTUCO Y PINTURA 44% 54% 47% 48% 5% 

FINALES 50% 0% 0% 17% 29% 
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CAPÍTULO Pasa Dep 2 Alfa 
Pasa Dep 2 

Beta 
Pasa Dep 2 

Gamma 
Media 

Desviación 
Estándar 

RED DE ALCANTARILLADO 40% 55% 44% 46% 7% 

RED DE ACUEDUCTO 50% 40% 83% 58% 23% 

RED ELECTRICA, TEL. Y VIDEO 100% 0% 0% 33% 58% 

VIAS Y ANDENES 100% 100% 80% 93% 12% 

EQUIPAMENTO COMUNAL 25% 0% 0% 8% 14% 

CERRAMIENTO Y ZONAS VERDES 33% 33% 100% 56% 38% 

CONTENCIONES Y  VARIOS 100% 0% 100% 67% 58% 

Según la anterior tabla, los 10 capítulos en los cuales hubo mayor precisión de las 
actividades que pasaron la ronda de depuración son: 

1. Acero de Refuerzo. Todas las actividades que habían pasado la primera 
depuración, pasaron la segunda. Esto se dio en todas las obras. 

2. Estuco y Pintura. 

3. Bases y Pisos. 

4. Carpintería metálica. 

5. Red de Alcantarillado. 

6. Excavaciones y Llenos. 

7. Mampostería. 

8. Vías y Andenes. 

9. Cimientos y Muros de Contención. 

10. Drenajes, Impermeabilizaciones y Filtros. 

También se debe tener en cuenta que aparte de estos 10 capítulos, en 6 más, se obtuvo 
desviaciones estándar de menos del 30%, lo que significa que en 72% de los capítulos, se 
obtuvieron dispersiones bajas, corroborando la precisión en la segunda depuración. 

De igual manera, se realizó el procedimiento anterior para el total de los datos de los 
capítulos en las depuraciones de las tres obras. Los resultados se consignan en la Tabla 
8. 
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Tabla 8: Resultados del Análisis Estadístico con total de Actividades que pasan. 

Resultados Análisis Estadístico 

Media 63 
Error típico 2,65 
Mediana 62 
Desviación estándar 4,58 
Varianza de la muestra 21 
Coeficiente de asimetría 0,94 
Rango 9 
Mínimo 59 
Máximo 68 
Suma 189 
Cuenta 3 

 

La desviación estándar de la anterior tabla, indica que la dispersión de los datos fue poca 
y que por tanto, se evidencia nuevamente una buena precisión, en la realización de la 
segunda ronda de depuración.   

Ahora, se presentan los resultados del comportamiento de las actividades según los 
criterios previamente establecidos, para los tres proyectos, en la Figura 21, Figura 22 y 
Figura 23, respectivamente. 

 

Figura 21: Comportamiento Segunda Depuración, según criterios. Alfa. 
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Figura 22: Comportamiento Segunda Depuración, según criterios. Beta. 

 

Figura 23: Comportamiento Segunda Depuración, según criterios. Gamma 

En las gráficas se evidencia la similitud entre las actividades que pasan en los tres 
proyectos. En su totalidad, las actividades que pasan la ronda de depuración, son más 
que las que no lo hacen. Con respecto a estas, también se encuentra gran semejanza 
entre las razones por las cuales se eliminan. La mayoría de ellas se desecha debido a 
que no representan un objeto constructivo. Entre el 5 y 8 por ciento de las actividades que 
había tras la primera depuración, se eliminan porque contienen información no lógica o 
incoherente. 
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3.5.33.4.3 Importancia de las Actividades Depuradas 

Los resultados hallados con este análisis, demuestran la importancia de las actividades 
depuradas en cada una de las rondas, pues a pesar de que se eliminó la mayor parte de 
las actividades, el costo total de estas, representa porcentajes substanciales con respecto 
a los costos totales de Edificaciones y Urbanismo, para todas las obras en sus etapas: 
inicial y final, llegando finalmente a una relación de Pareto. La ¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia., Figura 25, Figura 26 y Figura 27, contienen la descripción 
gráfica de estos resultados para la primera y segunda ronda de depuración, 
respectivamente. 

 

 

Figura 24: Representación gráfica 1, de Importancia de Actividades en Depuración 1 

 

 

Figura 25: Representación gráfica 2, de Importancia de Actividades en Depuración 1 
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Figura 26: Representación gráfica 1, de Importancia de Actividades en Depuración 2 

 

Figura 27: Representación gráfica 2, de Importancia de Actividades en Depuración 2 

En las ilustraciones se observa que a pesar de que se elimina gran parte de las 
actividades después de las depuraciones, los costos económicos de aquellas que se 
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momentos. Inclusive, tras la segunda depuración, aunque sólo se cuenta con un promedio 
aproximado del 23% de las actividades, estas representan casi el 60% de los costos 
totales de los presupuestos de las obras. Este resultado es muy importante ya que se 
llega a la obtención de una relación de Pareto, en la cual el menor número de actividades, 
representa la mayor parte del costo de los proyectos. 
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Por otro lado, en la Tabla 9, se puede apreciar el resumen general de costos antes y 
después de las depuraciones. 

 

Tabla 9: Resumen general de Costos Totales antes y después de las depuraciones. 

Proyecto 
Valor Inicial 

($) 
Valor Final ($) 

Valor Inicial 
Después de 

Dep 1 ($) 

Valor Final 
Después de 

Dep 1 ($) 

Valor Inicial 
Después de 

Dep 2 ($) 

Valor Final 
Después de 

Dep 2 ($) 

Alfa 7.492.049.130 8.351.509.827 5.922.378.018 6.768.651.031 4.336.936.549 4.983.161.822 

Beta 9.445.245.638 9.766.502.718 8.096.242.851 8.196.413.329 5.633.977.919 5.690.584.321 

Gamma 6.793.310.059 6.570.448.779 4.690.142.942 4.647.609.372 3.870.127.237 3.717.220.381 

3.63.5 CAUSAS DE LAS DESVIACIONES DETECTADAS 

Uno de los objetivos planteados de la presente investigación, tiene que ver con la 
identificación de las posibles causas que influyeron en los desfases de las cantidades de 
obra. De acuerdo con la información presupuestal suministrada, y con los resultados 
obtenidos previamente, es posible identificar dos de las causas más comunes, 
previamente definidas en el marco teórico (ver Objetivos Específicos:): 

1. Órdenes de cambio. Debido a cambios o ajustes en el diseño o durante el proceso 
constructivo. 

2. Imprecisión o Inexactitud inherente al método del cálculo presupuestal. Referente 
a la diferencia entre cantidad inicial y final, en los ítems en donde no se evidenció 
obra extra. 

A continuación se presentan los análisis correspondientes a cada causa de variación de 
cantidad descritas. 

3.6.13.5.1 Variación debido a órdenes de cambio 

Gracias a las depuraciones realizadas, fue posible identificar esta causa de acuerdo con 
la información leíble. En primer lugar, se asume que hubo alguna orden de cambio en las 
actividades en las cuales no existía información de cantidad en su línea base, pero sí en 
su etapa final (obra extra); y en aquellas que no se ejecutaron. Además, en algunas de las 
actividades fue posible establecer que se había presentado una evidente orden de 
cambio. La Figura 28, muestra la cantidad de actividades que presentaron órdenes de 
cambio en las obras, según los supuestos descritos. 
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Figura 28: Actividades que presentaron órdenes de cambio en los proyectos. 

Se puede apreciar que la mayor parte de las órdenes de cambio en las actividades de los 
tres proyectos, se da porque dichas actividades no se ejecutaron. Por otro lado, no más 
del 10% de las órdenes de cambio, se da debido a actividades que se realizaron y que no 
se habían presupuestado. Finalmente, son muy pocas las actividades en las que se 
evidencia una orden de cambio de acuerdo al contenido del presupuesto. 

Estos resultados indican que: 

 En Alfa se presentaron órdenes de cambio en 82 actividades en total, referente a 
un 30% del total de actividades. 

  Beta fue la obra que menos presentó órdenes de cambio. En 64 de sus 261 
actividades iniciales, hubo órdenes de cambio, lo que corresponde a un 25% del 
total de actividades del proyecto.  

 En último lugar, de 403 actividades que habían antes de las depuraciones en 
Gamma, en 212 hubo alguna orden de cambio. Esto que representa el 53% de las 
actividades que habían inicialmente.  

Los análisis anteriores evidencian una tendencia de las obras terminadas, a no parecerse 
a lo que se creería que iban a ser. Es decir, el presupuesto inicial de los proyectos no está 
siendo una clara imagen de lo que finalmente serán, pues si se fuera riguroso de acuerdo 
a los resultados obtenidos, por ejemplo en la obra Gamma el proyecto tiende a cambiar 
en más de la mitad de las actividades. O sea que la confiabilidad del presupuesto 
estimado en esta obra fue de apenas el 50%, seguido por Alfa y Beta. Es importante tener 
una ilustración de este resultado. Por tanto, se presenta la Figura 29. 
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Figura 29: Confiabilidad del Presupuesto por Órdenes de Cambio. 

3.6.23.5.2 Variación debido a Imprecisión o Inexactitud  

Otra de las causas identificadas durante el desarrollo de este trabajo, fue la inherente al 
método de cálculo de las cantidades o cubicación. Algunos de los errores por los cuales 
se presentan desviaciones en las cantidades de obra, se describieron en el marco teórico 
(ver Estudio de cantidades de obra).  

Es importante aclarar en qué momento se presenta imprecisión y cuando hay inexactitud, 
de acuerdo con las definiciones establecidas en el marco teórico. La imprecisión se da en 
la etapa de cubicación de las cantidades de obra, ya que puede haber dispersión entre el 
valor de una cantidad medida por diferentes métodos de cálculo. La inexactitud se puede 
medir con la información de la etapa final, porque es posible determinar qué tan cercano 
al valor real, se encontró el valor estimado; es decir, qué tan cerca estuvieron las 
cantidades construidas a las iniciales.  

Como no se conocen los métodos usados por el estimador, para calcular las cantidades 
de obra, no es posible determinar el grado de precisión del ejercicio de cubicación. Por 
otro lado, gracias a que los datos suministrados contienen información inicial y final, en 
muchas de sus actividades, es posible establecer qué tan exacto fue el cálculo inicial en 
aquellas actividades que poseen información suficiente, previamente identificadas tras las 
rondas de depuración. 

En primer lugar, y luego de la primera depuración, se identificaron todas las actividades 
que se conservaron. Posteriormente se definió un rango de aceptación de exactitud. 
Dicho margen corresponde a máximo el 10% de desfase. Es decir, si una actividad obtuvo 
una variación de más este valor, se dice que el cálculo fue inexacto. Los resultados de 
este análisis, realizado para cada obra, se encuentran en la Figura 30, Figura 31 y Figura 
32, respectivamente. 

A
ct

iv
id

ad
e

s 
co

n
 Ó

rd
e

n
e

s 
d

e
 

C
am

b
io

 (
%

) 

Proyecto 

Confiabilidad del Presupuesto 



74 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Figura 30: Actividades que presentaron Cálculo Inexacto. Alfa. 

 

 

Figura 31: Actividades que presentaron Cálculo Inexacto. Beta. 
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Figura 32: Actividades que presentaron Cálculo Inexacto. Gamma. 

De acuerdo a las figuras expuestas, es evidente que en la mayor parte de las actividades 
que tienen información de cantidad estimada y ejecutada, se presentó Inexactitud en el 
cálculo de las cantidades de obra en todos los proyectos. Estas cifras, corresponden a 
porcentajes de 74, 78 y 79%, para Alfa, Beta y Gamma, respectivamente.  

Luego se desarrolló un posterior análisis para identificar los diferentes desfases en las 
actividades del proyecto, según su condición de exactitud o inexactitud en el cálculo. La 
Figura 33, muestra los resultados. 

 

Figura 33: Desfases de las Actividades en los tres Proyectos. 
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Esta gráfica nota que la mayor parte de las actividades en los proyectos, presentaron la 
menor variación. Sin embargo, las actividades con desfases mayores al 100%, ocupan 
posiciones bastante representativas en todas las obras.  

Los resultados encontrados en los análisis y comparaciones anteriores revelan que la 
confiabilidad en la estimación inicial de los presupuestos de las obras es baja debido a 
que es poca la exactitud en el cálculo de las cantidades de obra (un 23% de exactitud 
promedio en el cálculo lo demuestran).  

3.73.6 EFECTO DE LA VARIACIÓN DE LAS CANTIDADES SOBRE EL 
PRESUPUESTO DE LAS OBRAS 

A las actividades que quedaron después de las depuraciones se les quiso realizar un 
análisis que tenía que ver con la influencia de estas, sobre los costos del proyecto.  

En primer lugar se quiso determinar si con los datos suministrados existía una relación 
entre variación de cantidad y variación de los costos totales, de acuerdo al 
comportamiento de la variación de cada actividad en cada obra, mediante una regresión 
lineal. Los resultados se muestran en los diagramas de dispersión de las obras (Ver 
Figura 34, Figura 35 y Figura 36). 

 

 

Figura 34: Diagrama de Dispersión Relación Variaciones Alfa. 
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Figura 35: Diagrama de Dispersión Relación Variaciones Beta. 

 

 

Figura 36: Diagrama de Dispersión Relación Variaciones Gamma. 

Las gráficas de dispersión de las obras muestran que no existe relación lineal entre la 
variación de las cantidades de obra y las desviaciones en los costos, y que 
probablemente un modelo lineal explicaría el comportamiento de las variables. Este 
comportamiento se debe al efecto del aumento o disminución del precio unitario en los 
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costos totales de las actividades, que hace que se dañe la proporcionalidad entre dichas 
variables, pues los desfases de los costos totales están ligados, tanto al comportamiento 
de las cantidades de obra, como al de los precios unitarios de las actividades. 

Para determinar el efecto o impacto de las variaciones de las cantidades sobre el 
presupuesto de las obras, se realizó el siguiente ejercicio: 

 Se identificaron  los valores cantidad y precio unitario en momento línea base de 
las actividades que quedaron tras la segunda depuración.  

 Se identificó el valor cantidad final de las actividades que pasaron la segunda 
ronda de depuración. 

 Con los valores identificados se procedió a calcular el costo total de cada una de 
las actividades. Es decir, valor total inicial y valor total final de cada actividad, 
ambas con el mismo precio unitario.  

El objetivo del anterior ejercicio era calcular los costos totales de las actividades y de 
los proyectos con las cantidades iniciales y finales y, dejando el precio unitario 
constante, ya que dicho valor no representa una variable de estudio para la presente 
investigación. En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se 
encuentran consignados los resultados. 

 

Tabla 10: Efecto de la Variación de las Cantidades de Obra sobre el Presupuesto de 
los Proyectos, con Actividades que pasan segunda depuración. 

PRECIO UNITARIO FIJO 

Proyecto 
Valor Total Inicial 

($) 
Valor Total Final 

($) 
Desfase ($) Variación (%) 

Alfa 4.336.936.550 6.726.795.188 2.389.858.638 55,10% 

Beta 5.633.977.920 7.607.228.338 1.973.250.419 35,02% 

Gamma 3.870.127.238 5.707.825.227 1.837.697.989 47,48% 

Como se puede observar en la tabla, la variación de las cantidades de obra de las 
actividades, influye de manera significativa sobre los costos totales de los presupuestos 
de estas obras. Según la tabla, un proyecto varió en no menos del 35% por acción de 
cantidades desfasadas y estas desviaciones se presentaron en hasta un 55%. Estos 
resultados hallados son de vital importancia para la empresa constructora y demuestran la 
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importancia de una adecuada cubicación y el impacto  que se genera al variar la cantidad 
de obra de alguna actividad representativa. 

De igual manera se realizó un análisis para identificar el comportamiento de las 
variaciones de las cantidades de las actividades en los capítulos, sobre el desfase de los 
costos del presupuesto con los precios unitarios fijos.  En la Figura 37, se consignan los 
resultados de dicho análisis. 

 

Figura 37: Comportamiento de los desfases de las Cantidades de Obra en los 
Capítulos, sobre la Variación Presupuestal, con Precio Unitario Fijo. 

De acuerdo a la anterior ilustración, los capítulos más influyentes en los desfases 
presupuestales, debido a la variación de las cantidades de las actividades, son: 

 Acero de Refuerzo: es el capítulo en el cual la variación de las cantidades tienen 
una mayor influencia sobre el costo total del desfase. En todos los proyectos se 
presentan variaciones positivas y en Beta, sus variaciones tienen un peso de más 
del 50% en el desfase presupuestal. 
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 Estructura: en Alfa sus desviaciones internas influyen en aproximadamente el 
40% de los desfases presupuestales, mientras que en Gamma, representan el 
15% de las variaciones de los costos totales. Por su parte, en Beta se presentó 
una variación negativa importante. Lo que significa un ahorro en el presupuesto ya 
que internamente, las cantidades finales de las actividades, son menores que las 
iniciales.   

 Cimientos y Muros de Contención: indican influencias de no  más del 30% y no 
menos del 20% para los proyectos Beta y Gamma. En Alfa están influyendo en un 
ahorro presupuestal. 

A pesar de que estos capítulos son los que mayor evidencia de influencia en desfases 
presupuestales mostraron, es importante tener en cuenta capítulos como: 
Mampostería, Bases y Pisos, Vías y Andenes y Red de Alcantarillado, en los cuales 
se encuentran porcentajes de influencia de más del 10% en al menos una de las 
obras. 

Siguiendo los parámetros de este ejercicio (precio unitario fijo), se calculó el valor de 
la obra adicional para determinar su magnitud, ya que haberlo calculado dejando los 
costos unitarios variables, no habría significado mucho para el objeto del presente 
trabajo. En la          Tabla 11, se exponen los resultados. 

         Tabla 11: Obra Adicional con Precio Unitario Fijo. 

Proyecto Valor Obra Adicional con 
Precio Unitario Fijo ($) 

Costo Total sin gastos 
generales ($) 

Porcentaje 

Alfa 3.010.171.557 8.351.509.827 36% 

Beta  5.482.713.133 9.766.502.718 56% 

Gamma 2.695.026.994 6.570.448.779 41% 

Se observa que por la variación de las cantidades de obra, en este caso aquellas que 
presentaron variación positiva, los valores de obra adicional son bastante 
representativos. Incluso nótese que casi el 60% y no menos del 40% de los costos de 
edificaciones y urbanismo. Este resultado demuestra una vez más, la alta influencia 
que tiene la variación de las cantidades de obra y su importancia frente al 
presupuesto de un proyecto.  
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3.83.7 FUNCIÓN DE PROBABILIDAD DE LAS VARIACIONES 

En esta parte final de la investigación, lo que se hizo fue intentar determinar si la 
información correspondiente a variaciones de cantidades que se encontraron, se ajustan a 
alguna función de distribución de probabilidad. La idea era estudiar cómo se distribuyen 
los datos de este conjunto de valores de desviaciones para tratar de establecer algún 
patrón de tendencia, de acuerdo a lo que se encontrara. 

Para cumplir con dicho objetivo, se realizaron pruebas de bondad de ajuste, en donde las 
variaciones de las cantidades de las actividades que pasaron la segunda ronda de 
depuración, era el conjunto de datos a estudiar.  

En primer lugar, se agruparon los datos en diferentes clases, para obtener los 
correspondientes histogramas de frecuencias para las obras, los cuales se muestran en la 
Figura 38, Figura 39 y Figura 40, respectivamente. 

Tabla 12: Características Histogramas Proyectos 

Proyecto n  N° Clases   Max.   Min.   Rango   Amplitud  

Alfa 61 8 6,07 -0,85 6,92 1,00 

Beta 57 8 5,98 -0,99 6,97 1,00 

Gamma 68 8 3,96 -0,92 4,88 0,61 

                                        

 

Figura 38: Histograma de Frecuencia Alfa. 

 

R
e

p
e

ti
ci

o
n

e
s 

Intervalo 

Histograma de frecuencia Alfa 



82 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Figura 39: Histograma de Frecuencia Beta. 

 

 

Figura 40: Histograma de Frecuencia Gamma. 

 

Posteriormente se introdujeron los datos a un programa de ajuste de distribución de 
probabilidades, que realiza las pruebas Chi-Cuadrado, Smirnov-Kolmogorov y Anderson – 
Darling, con diferentes niveles de significancia. 
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Las distribuciones de probabilidad comunes, que mejor se ajustaron a los valores de cada 
proyecto son: 

 

Alfa 

Distribución que mejor se ajusta:  

Lognormal con 3 parámetros. 

Función de Distribución de Probabilidad:  

Ecuación 1: Función de Distribución de Probabilidad Lognormal. Alfa. 

 

Dominio: 

  

Parámetros:  

 = 0,895;  = 0,268; = -0,9706. 

 

Beta 

Distribución que mejor se ajusta:  

Lognormal con 3 parámetros. 

Función de Distribución de Probabilidad:  

Ecuación 2: Función de Distribución de Probabilidad Lognormal. Gamma. 
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Dominio: 

 

Parámetros: 

 = 0,907;  = 0,250; = -1,121. 

Gamma 

Distribución que mejor se ajusta:  

Lognormal con 3 parámetros. 

Función de Distribución de Probabilidad: 

Ecuación 3: Función de Distribución de Probabilidad Lognormal. Gamma. 

 

Dominio: 

 

Parámetros:  

 = 0,549;  = 0,482; = -1,331. 

Donde  y  corresponden a la media y desviación estándar, respectivamente, y  es un 
parámetro de límite inferior, continuo, en donde los valores de x de la distribución 

Lognormal de dos parámetros, se reemplazan por (x-  

Los resultados arrojados por el programa muestran una media de los proyectos muy 
cercana a los desfases totales de los desfases presupuestales, por el efecto del precio 
unitario fijo para los proyectos Beta y Gamma. Es decir, existe una semejanza entre el 
promedio de la variación de todas las actividades de cada proyecto y la variación total 
presupuestal debido al efecto de la variación de las cantidades de obra. (Ver Tabla 10). 
Con respecto a las desviaciones estándar, se puede decir que la media de los datos 
puede variar aproximadamente aproximadamente el 90% por debajo o por encima de su 
valor en los dos primeros proyectos, lo que significa que los datos se encuentran bastante 
dispersos. En gamma se presenta una dispersión menor de los datos con un 50%. 
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Aunque por la naturaleza descriptiva de los datos, estos resultados no pueden 
generalizarse para todos los presupuestos de obra, las familias de distribuciones 
obtenidas son de gran importancia, ya que sabiendo la forma en que se distribuye un 
conjunto de valores, se pueden hallar probabilidades, de acuerdo a las propiedades de la 
función. Es decir, con estos resultados, es posible hallar probabilidades de desfase del 
proyecto.   

Nótese que en todos los proyectos, las variaciones se ajustan a una misma función de 
distribución de probabilidad, referente una tendencia de dichas variables a comportarse 
de este modo, y por tanto un patrón en las variaciones de los presupuestos de obra de la 
empresa. Sin embargo se necesita del estudio de más proyectos para decir que existe un 
comportamiento general, ya que la muestra no es suficientemente representativa. Por otro 
lado, la manera en que se distribuyen los datos correspondientes a cantidades 
(distribución Lognormal), indica que los logaritmos de las variaciones de las mismas, se 
distribuyen normalmente; es decir, los logaritmos de los datos se agrupan con respecto a 
su media. De igual manera se evidencia una propiedad importante de la distribución 
Lognormal referente a su utilización para modelar una secuencia multiplicativa  (Flores De 
la Mota, 2011), en donde los valores están formados por proporciones o porcentajes, 
característica típica de las variaciones de las cantidades de obra. 

 

3.93.8 PROPUESTA DE MEJORA 

La presente se hace en base a los resultados que arrojaron los análisis realizados a lo 
largo de este estudio, por medio de algunas recomendaciones que tienen el objetivo de 
ayudar a mejorar el proceso de presupuestación y control, de manera que pueda 
aumentarse la confiabilidad en los estimativos de obra. 

 En primer lugar, debe tratarse de efectuar el presupuesto de obra, con la mayor 
cantidad de información referente a planos y requerimientos que se pueda. 
Recordar que entre más información se tenga, menor es la incertidumbre y 
mayores son la precisión,  exactitud y confiabilidad en la estimación. Si se cuenta 
con información mínima, realizar el presupuesto con tablas de estadísticas de 
precios y asignar un porcentaje de error de más o menos 10%.  (Neil, 1982).  

 Realizar el proceso de cubicación con un software especializado para dicho 
propósito (quantity take off), si es posible. Estos software, tienen la capacidad de 
integrarse con otros programas útiles en este proceso como Microsoft Excel y 
Autocad. Si no se cuenta con los recursos para poseer algún programa de este 
tipo, se debe hacer la cubicación de las cantidades de una manera ordenada, 
consignando cada medición en memorias de cálculo y revisando los resultados, 
una vez finalizado el proceso, de manera que se facilite la localización de algún 
error. 
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 Evitar en la medida de lo posible, las unidades de suma global, que poco 
desglosamiento de una actividad tienen. Tener presente que entre mayor el 
detalle, mayor es la exactitud. 

 Antes de realizar el presupuesto, es bueno que el encargado de su ejecución o 
estimador, se reúna con el inversionista y diseñador del proyecto. Esto ayuda a 
aumentar la confiabilidad del estimador y a darle una clara imagen acerca de los 
requerimientos del proyecto. Recordar que el presupuesto es el documento que 
brinda una primera imagen de lo que será la obra. De ahí su importancia de un 
adecuado desarrollo. 

 Considerar la importancia de la correspondencia de los recursos con las 
actividades a las que pertenecen. Esta investigación demostró que en los 
presupuestos de las obras estudiadas, el 21, 30 y 11% de las actividades en Alfa, 
Beta y Gamma, tenía al menos un recurso que no correspondía con la actividad. 
En consecuencia, el presupuesto en estas actividades no refleja lo que realmente 
sucedió con ellas antes y después del proceso constructivo o la manera como 
fueron ejecutadas, sino que presenta una serie de recursos desordenados, para 
cumplir con requerimientos de contabilidad. Tener presente que si se pone en 
práctica esta recomendación, el presupuesto podría ser un documento que refleje 
parte del proceso constructivo. De igual manera,  debe procurarse llevar un 
registro detallado de la manera en que una actividad es realizada. Es decir, al 
mirar el presupuesto de obra, se debe evidenciar si una actividad es elaborada por 
la modalidad de subcontrato,  si por el contrario esta fue realizada con recursos 
propios, o por medio de una combinación de ambas modalidades.  

 Desarrollar algún tipo de metodología o práctica, que permita estudiar el 
comportamiento por etapas de los capítulos que presentan variaciones 
significativas en común. Según los resultados de la investigación, se debe tener 
precaución con capítulos como: Acero de Refuerzo, Estructura, Cimientos y Muros 
de Contención, Mampostería, Bases y Pisos, Vías y Andenes, y Red de 
Alcantarillado, ya que las variaciones de sus actividades correspondientes, 
influyen significativamente desfases presupuestales totales de los proyectos. 

 Durante la ejecución inicial del presupuesto, hacer énfasis en la estimación de las 
cantidades de obra de los capítulos más costosos, pues este estudio mostró que 
su variación, influye significativamente en los desfases presupuestales.    
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 Aunque la determinación de las funciones de probabilidad a las que se ajustan las 
cantidades de obra no es un resultado que se pueda generalizar para todos los 
proyectos de construcción, dado que la muestra no es suficientemente 
representativa, dichas funciones se pueden utilizar para hallar diferentes 
probabilidades dentro de los mismos proyectos. Es decir, se pueden utilizar dichas 
fórmulas para encontrar la probabilidad de que un evento suceda. 

 Considerar la importancia de llevar un sistema de contabilidad de costos de las 
obras, que tenga coherencia metodológica entre las etapas de presupuestación y 
ejecución, en donde se debe procurar una separación de la naturaleza del registro 
de los objetos de construcción en actividades o recursos, según corresponda.  
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4. CONCLUSIONES  

 Una adecuada estimación de las cantidades de obra en proyectos de edificaciones 
se vuelve tan importante, que si no se realiza adecuadamente, produce 
desviaciones económicas tan significativas en los presupuestos de obra, que ni la 
misma disminución de costos unitarios puede equilibrar. Además, la fijación de los 
mismos, se hace a partir de su magnitud.  

 En los diferentes proyectos, las mayores variaciones de las cantidades de obra, 
tienden a presentarse en las mismas actividades; es decir, la mayor parte de los 
desfases presupuestales, se dan por una conjunto de actividades semejantes, que 
presentan variación en su cantidad, influyendo directamente en el costo total de la 
misma y por tanto del total de la obra, por lo que debe hacerse énfasis en el 
cálculo inicial y control de dichas actividades, sin decir que se deba menospreciar 
la estimación de las otras. 

 A pesar de que son muchas las actividades involucradas en la ejecución de un 
proyecto de edificación, la mayor parte su costo está representada por unas pocas 
actividades, que deben ser especialmente tenidas en cuenta en la estimación y 
valoración de sus cantidades, porque de lo contrario se estará corriendo un gran 
riesgo de presentar un desfase presupuestal.  

 Las actividades más representativas sobre el presupuesto de las obras, de 
acuerdo a su peso sobre la línea base, son a su vez las que más influyen sobre el 
desfase presupuestal total, por la variación de sus cantidades de obra, si se aísla 
el efecto de la variación de los precios unitarios. 

 Los resultados hallados en los proyectos, demuestran que la confiabilidad en los 
estimativos de obra se ve reducida debido a imprecisiones y errores, causantes de 
las desviaciones de las cantidades de obra. Es sumamente importante que se 
disminuya su incertidumbre, mediante el empleo de nuevas técnicas de medición o 
la implementación de métodos eficientes para revisar las cantidades cubicadas, de 
manera que su mejora influya en el aumento de confianza del inversionista en la 
empresa constructora. 
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 La obra extra no representa mayor preocupación sobre los desfases 
presupuestales de los proyectos, por sus bajos porcentajes de evidencia en 
actividades, valor total de las mismas y porcentaje de obra extra sobre costos 
totales. Sin embargo, los resultados encontrados respecto a la obra adicional, 
indican una tendencia en los proyectos, a ejecutarse obra en más del 50% de lo 
que se había inicialmente estimado, debido al efecto sobre los costos totales 
producido por la variación de las cantidades de obra. Esto resalta nuevamente la 
importancia de una adecuada estimación de las cantidades de obra. Cabe aclarar 
que estos resultados dependieron de la información que fue posible leer a partir de 
la información consignada en los presupuestos de obra suministrados, y que gran 
parte de esta pudo haberse debido a órdenes de cambio no registradas en dichos 
presupuestos. 

 Es importante haber encontrado que las variaciones de las cantidades se ajustan a 
unas FDP, ya que se pudo identificar una tendencia general en las obras, de los 
datos a distribuirse de la misma manera y, aunque estos resultados no pueden 
generalizarse para las variaciones de las cantidades de todos los presupuestos, 
las familias de distribuciones obtenidas son de gran importancia, porque por medio 
de sus propiedades y parámetros, es posible hallar probabilidades de interés. 
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ANEXO 1: PRESUPUESTO INICIAL DE OBRA ALFA 

Código Nombre Und Valor Base Valor Final Valor Desfase 

1010000 EXCAVACIONES Y LLENOS 
 

169.795.577 197.347.707 27.552.130 

1010101 Voladura de roca plg 4.680.000 - -         4.680.000 

1010105 Nivelacion terrazas m3 896.400 442.264 -            454.136 

1010112 Exc. en pilas 0-2m m3 3.129.140 5.977.135 2.847.994 

1010114 Exc. en pilas 2-4mt m3 5.587.398 5.786.147 198.749 

1010116 Exc. en pilas 4-6mt m3 7.652.767 7.866.912 214.145 

1010118 Exc. en pilas 6-8mt m3 13.215.332 15.635.295 2.419.963 

1010120 Exc. en pilas 8-10m m3 16.438.761 20.270.524 3.831.763 

1010122 Exc. en pilas 10-12m m3 18.876.623 25.553.578 6.676.955 

1010124 Exc. en pilas 12-14m. m3 21.149.437 24.179.447 3.030.010 

1010126 Exc. en pilas 14-16m m3 13.526.833 15.222.962 1.696.129 

1010128 Exc, en pilas 16-18m m3 - 1.220.358 1.220.358 

1010138 Exc. mat. comun 0-2mt m3 3.719.600 11.382.714 7.663.114 

1010173 Desbombe de roca m3 837.600 - -            837.600 

1010191 Sacada de tierra < 50mt m3 14.330.862 14.362.400 31.538 

1010192 Botada de Sobrantes Interna (lleno) m3 17.517.864 12.453.552 -         5.064.312 

1010193 Botada sobrantes paleros ext. m3 27.682.200 31.744.223 4.062.023 

1010201 Lleno brecha mat.exc. manual m3 554.760 5.250.196 4.695.436 

1020000 CIMIENTOS Y MUROS DE CONTENC. 
 

478.670.715 508.055.723 29.385.008 

1020123 Viga de fundacion concreto m3 72.930.978 78.479.341 5.548.363 

1020205 Losa de cimentacion m2 - 7.166.669 7.166.669 

1020303 Pila tubular ml 157.434.999 96.290.673 -       61.144.326 

1020307 Pilas en concreto reforzado 210 m3 82.353.835 153.152.344 70.798.509 

1020313 Anillada pilas en concreto m2 137.006.744 168.095.569 31.088.825 

1020632 Muro cont. bloque 20+vigueta m2 - - - 

1020635 Muro cont. concreto m2 3.162.510 3.802.373 639.863 

1020916 Solado e=0.05m m2 3.362.930 1.068.754 -         2.294.176 

1020922 Concreto ciclopeo m3 22.418.720 - -       22.418.720 

1030000 DRENAJES IMPERMEABIL. Y FILTRO 
 

41.237.912 44.242.809 3.004.896 

1030105 Cañuela pata muro contencion ml 424.320 133.861 -            290.459 

1030108 Filtro trit+arena 30*30 ml 506.052 288.729 -            217.323 

1030120 Filtro tuberia pvc +geotextil ml - 259.419 259.419 

1030126 Filtro geodren planar m2 1.791.342 50.748 -         1.740.594 

1030211 Imperm. manto asfaltico muro cont. m2 940.680 173.726 -            766.954 

1030223 Imperm. mortero integral m2 - 1.302.077 1.302.077 

1030232 Imperm. pisos wc m2 4.514.508 1.626.005 -         2.888.504 

1030240 Imperm. terraza manto m2 33.061.010 40.408.244 7.347.234 

1040000 ACERO DE REFUERZO 
 

818.004.820 967.916.841 149.912.021 

1040105 Acero refuerzo 1/4" g-60 kg 232.540.672 314.135.477 81.594.805 

1040108 Acero refuerzo 3/8" g-60 kg 175.873.824 258.211.192 82.337.368 

1040111 Acero refuerzo 1/2" g-60 kg 206.136.672 129.923.595 -       76.213.077 

1040114 Acero refuerzo 5/8" g-60 kg 158.259.136 148.193.618 -       10.065.518 

1040123 Acero refuerzo 1" g-60 kg 26.084.576 112.887.865 86.803.289 

1040308 Anclaje hilti re-500 3/8" ud 3.728.340 2.605.535 -         1.122.805 

1040311 Anclaje hilti re-500 1/2" ud 6.478.800 368.360 -         6.110.440 

1040314 Anclaje hilti re-500 5/8" ud 8.143.200 1.526.164 -         6.617.036 

1040317 Anclaje hilti hnr  1/4* 1.1/2"-gr ud 759.600 65.035 -            694.565 

1050000 ESTRUCTURA 
 

1.302.325.710 1.514.225.960 211.900.250 

1050108 Columnas sismoresistente 1 celda ml 12.078.539 8.393.148 -         3.685.391 

1050203 Losa concreto forza m2 454.372.055 491.344.962 36.972.907 

1050206 Losa maciza concreto e=10cm m2 520.510 16.839.117 16.318.607 

1050308 Muros concreto forza m2 792.879.331 952.510.854 159.631.523 

1050432 Viga concr. lagrimal ml 3.536.848 8.143.168 4.606.319 

1050448 Viga concr. amarre dintel 10*23 ml 16.679.927 12.116.421 -         4.563.506 
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Código Nombre Und Valor Base Valor Final Valor Desfase 

1050505 Escalas concreto sobre tierra m3 - 43.497 43.497 

1050508 Escalas concreto aereas tr - 2.553.156 2.553.156 

1050514 Peldaño prefabricado concreto und 22.258.500 22.281.637 23.137 

1050948 Barra concreto ml - - - 

1060000 MAMPOSTERIA 
 

133.505.669 167.091.218 33.585.549 

1060117 Muro en bloque 10*20*40 m2 77.695.157 102.229.792 24.534.635 

1060123 Muro en bloque 12*20*40 m2 12.846.821 14.609.438 1.762.617 

1060320 Muro lad. bocadillo 6*12*24 m2 42.211.051 49.711.158 7.500.107 

1060913 Muro calado arcilla 20*20 m2 - 388.640 388.640 

1060928 Tapa buitron und 752.640 152.190 -            600.450 

1070000 CUBIERTAS Y CIELOS 
 

7.056.000 14.529.241 7.473.241 

1070312 Cielo falso tabla roca m2 7.056.000 14.529.241 7.473.241 

1080000 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y GAS 
 

315.332.354 363.642.955 48.310.601 

1080103 Instalaciones sanitarias apt 203.200.000 149.789.153 -       53.410.847 

1080104 Salida de Aguas Negras bc - 39.248.575 39.248.575 

1080105 Empalme de aguas negras bc - 12.475.738 12.475.738 

1080142 Red a.ll. pvc-ll 4" ml - - - 

1080147 Salida de Ventilacion 2" und - 86.347 86.347 

1080149 Salida a. negras lavamanos 2" und - - - 

1080150 Salida a. negras sanitario 4" und - - - 

1080151 Salida a. negras ducha 2" und - - - 

1080152 Salida a. negras sifon 2" und - - - 

1080155 Salida a. negras lavaplatos 2" und - - - 

1080156 Salida a. negras lavadero 2" und - 43.497 43.497 

1080157 Salida a. negras lavadora 2" und - - - 

1080217 Bocas abasto fria pvc+cu bc 1.890.000 42.412.480 40.522.480 

1080223 Bocas abasto caliente bc 2.394.000 11.864.477 9.470.477 

1080242 Medidor 1/2" und - 29.251.456 29.251.456 

1080265 Tanque de agua 5000 lts und 4.330.548 133.878 -         4.196.670 

1080267 Tanque de agua 8000 lts und 19.668.688 3.862.837 -       15.805.851 

1080308 Red de gas und 81.280.000 72.229.641 -         9.050.359 

1080311 Medidor de gas und - - - 

1080916 Rejilla plastica 3*2" und 2.213.294 1.977.638 -            235.656 

1080943 Rejilla aluminio 5*3" granada und 355.824 267.237 -              88.587 

1090000 INST. ELECTR. TELEF. Y VIDEO 
 

710.710.034 704.415.211 -         6.294.823 

1090112 Salida electrica clase media sal 710.710.034 704.415.211 -         6.294.823 

1100000 ENCHAPES Y REVOQUES 
 

66.260.132 61.846.967 -         4.413.164 

1100217 Enchape ceramico 20*20 medio m2 46.420.973 45.473.605 -            947.368 

1100250 Enchape ceramica 2h 20*20 ml 11.089.843 5.783.397 -         5.306.447 

1100260 Enchape marmol royal beta m2 7.562.858 6.775.871 -            786.988 

1100336 Cordon encharque ceram. 5x10 ml 1.186.458 3.814.095 2.627.638 

1110000 BASES Y PISOS 
 

300.765.315 346.100.724 45.335.409 

1110104 Entresuelo piedra e=0.20 m2 11.185.352 743.204 -       10.442.148 

1110107 Entresuelo en afirmado m3 - 2.921.873 2.921.873 

1110119 Piso concr.ref.3000psi e=8cm m2 20.989.642 11.428.374 -         9.561.268 

1110128 Mortero tapete-parquet-marmol m2 19.921.040 13.103.868 -         6.817.172 

1110148 Zocalo tecnico mortero ml 6.336.919 7.795.979 1.459.060 

1110211 Piso ceramica 20*20 m2 21.102.622 23.149.221 2.046.599 

1110217 Piso en portal 10*20 m2 45.251.837 48.759.844 3.508.007 

1110232 Piso ceramica 30x30 m2 47.929.826 117.179.258 69.249.432 

1110261 Piso porcelanato 50x50 m2 71.950.893 66.704.180 -         5.246.713 

1110520 Zocalo arenon ml 15.340.971 5.982.752 -         9.358.218 

1110523 Zocalo arenon lav.recto h=20c ml 7.412.429 14.417.416 7.004.987 

1110541 Zocalo baldosin h=10 ml 8.244.818 10.689.836 2.445.018 

1110553 Zocalo madera recto ml 13.605.926 17.978.404 4.372.478 

1110916 Sikaflex 1a junta dilatacion ml 11.493.040 5.246.515 -         6.246.525 

1120000 CARPINTERIA METALICA 
 

323.832.114 336.705.159 12.873.045 

1120108 Ventan.alum-anod.-vidrio claro m2 179.999.598 213.312.360 33.312.762 

1120223 Puerta lamina 70*210  pm2 und 7.331.328 5.476.529 -         1.854.799 

1120226 Puerta lamina cuarto ascensor und 960.000 - -            960.000 

1120247 Marco cal=20 muro 0.10 und 29.503.809 31.870.955 2.367.146 
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Código Nombre Und Valor Base Valor Final Valor Desfase 

1120317 Pasamanos metalico pv ml 38.606.181 45.762.150 7.155.968 

1120320 Pasamanos metalico escalas ml 7.800.408 4.799.702 -         3.000.706 

1120408 Chapa porton und 11.693.880 6.897.144 -         4.796.736 

1120414 Chapa alcoba metal/pomo mader und 4.785.682 5.189.293 403.611 

1120417 Chapa baño metal/pomo mader und 6.691.876 5.840.712 -            851.164 

1120444 Pasador sueco 2 1/2" und - - - 

1120511 Sellado Ventanería ml 32.596.827 13.419.248 -       19.177.579 

1120928 Escalera gato und 382.200 2.311.958 1.929.758 

1120934 Tubo cortinero d=1" (ducha) recto ml 3.480.324 1.825.110 -         1.655.214 

1130000 CARPINTERIA MADERA 
 

92.603.008 95.139.606 2.536.598 

1130121 Ala vis ref.205824 ud 24.201.120 26.851.792 2.650.672 

1130122 Ala vis 40x60cm und 1.292.000 - -         1.292.000 

1130159 Ala contemporanea 81-90 ud 27.204.608 39.176.031 11.971.423 

1130187 Ala Entamborada 81-90 und - 2.937.745 2.937.745 

1130209 Marco cedro 10 71-90 und 39.905.280 21.938.774 -       17.966.506 

1130211 Marco cedro 15 71-90 und - 4.235.264 4.235.264 

1140000 MUEBLES Y EQUIPOS DE COCINA Y ROPAS 
 

108.737.312 118.175.139 9.437.827 

1140108 Mueble bajo cocina postformad ml 13.592.880 20.065.120 6.472.240 

1140117 Mueble alto cocina postformad ml 14.908.320 19.140.000 4.231.680 

1140206 Meson en acero inoxidable und 54.095.904 40.993.013 -       13.102.891 

1140215 Poyo acero pozuelo+salpicadero ml - 4.497.878 4.497.878 

1140265 Barra Tipo Americano Alistonada ml 10.541.000 11.212.225 671.225 

1140311 Lavaescobas pref.conc. 60*60 und 1.762.304 2.972.418 1.210.114 

1140317 Lavadero pref.gr.pulido 60*60 und 13.836.904 19.294.485 5.457.581 

1150000 ESTUCO Y PINTURA 
 

271.688.504 341.990.144 70.301.640 

1150103 Argamasa cielo m2 8.249.220 1.077.800 -         7.171.420 

1150105 Estuco tradicional muros y cielos m2 73.733.161 110.912.229 37.179.068 

1150120 Detallado moldura en yeso ml 2.183.580 5.852.811 3.669.231 

1150231 Pintura acrilica fachada m2 45.665.575 65.697.108 20.031.533 

1150237 Vinilo t1 muros y cielos TC m2 16.605.900 80.617.492 64.011.592 

1150238 Vinilo t3 muros m2 39.466.035 19.354.189 -       20.111.846 

1150241 Perlita en Cielos m2 21.815.152 18.818.683 -         2.996.469 

1150306 Barniz guardaescobas ml 5.367.852 6.588.626 1.220.774 

1150315 Barniz marcos ud 4.864.000 1.958.939 -         2.905.061 

1150327 Lacado Portón Acceso und - 149.148 149.148 

1150330 Esmalte alas de paso und 10.136.020 10.069.459 -              66.561 

1150336 Esmalte marcos metalicos und 9.721.532 5.830.865 -         3.890.667 

1150339 Esmalte puerta lam. 70-110 und 58.722 311.440 252.718 

1150348 Esmalte pasamanos metalico ml 9.724.955 7.047.301 -         2.677.654 

1150355 Esmalte gabinetes und 972.000 406.080 -            565.920 

1150358 Esmalte caja breakes und 355.600 266.456 -              89.144 

1150361 Esmalte angulo soporte escala und 1.083.720 2.377.075 1.293.355 

1150372 Pintura tuberia ml - 626.625 626.625 

1150376 Laca alas de paso en madera und - - - 

1150913 Lavado muros-losa forsa m2 13.890.555 - -       13.890.555 

1150916 Lavada ladrillo fachada m2 5.871.754 2.276.394 -         3.595.360 

1150919 Hidrofugo fachadas m2 1.923.171 1.751.425 -            171.746 

1160000 INST. MECANICAS Y EQUIPOS 
 

374.889.845 356.156.137 -       18.733.708 

1160108 Ductos para basura ml 8.430.029 11.830.151 3.400.122 

1160110 Equipo de citofonia sg - - - 

1160111 Red contra incendios und 13.797.688 13.007.340 -            790.348 

1160114 Equipo de bombeo gl - 866.690 866.690 

1160117 Gabinete contra incendios und 10.576.128 2.482.816 -         8.093.312 

1160120 Ascensor 8 personas ud 342.086.000 327.969.141 -       14.116.859 

1160121 Parada adicional ascensor und - - - 

1160150 Planta de emergencia sg - - - 

1170000 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS 
 

103.565.511 94.699.598 -         8.865.913 

1170106 Combo Acueacer-Milano und 65.023.991 64.672.534 -            351.457 

1170107 Sanitario trevi blanco-color und - 2.347.955 2.347.955 

1170131 Lavamanos trevi colgar 0185 und - 1.940.080 1.940.080 

1170144 Lavamanos milano de colgar man und - 32.169 32.169 
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1170169 Accesorios trevi 23804 jg - 672.343 672.343 

1170172 Accesorios mancesa astro jg - 86.805 86.805 

1170321 Llave ind.lavam. piscis 54130 und - 64.339 64.339 

1170343 Ducha conj.  6" piscis 54420 und 15.496.862 15.399.805 -              97.057 

1170359 Llave lavaplatos galaxia und 12.167.870 3.741.963 -         8.425.907 

1170367 Llave jardin cr. 6-0405 und 10.876.788 5.741.606 -         5.135.182 

1180000 FINALES 
 

107.198.699 230.386.382 123.187.683 

1180105 Botada de escombros m3 11.388.000 15.211.419 3.823.419 

1180108 Emblema edificio und 4.704.000 - -         4.704.000 

1180117 Nomenclatura apartamentos und 7.905.024 3.689.000 -         4.216.024 

1180123 Aseo vivienda clase 1/2 m2 18.283.188 55.955.982 37.672.794 

1180132 Detalles de entrega clase 1/2 m2 19.197.347 47.113.005 27.915.658 

1180141 Resane muro fachada m2 6.776.800 72.628.742 65.851.942 

1180144 Tratamiento junta construccion sg - 469.904 469.904 

1180147 Junta de construccion ml 8.320.000 12.943.204 4.623.204 

1180156 Atencion post-venta clase 1/2 m2 17.978.468 22.375.126 4.396.658 

1180180 Detalles arquitecto m2 12.645.872 - -       12.645.872 

1190000 FORMALETERIA Y OBRA FALSA 
 

198.691.268 215.892.322 17.201.054 

1190105 Formaleta viga de fundacion m2 3.017.050 661.827 -         2.355.223 

1190204 Cuerpo andamio und 301.280 - -            301.280 

1190207 Taco metalico redondo und 240.240 967.515 727.275 

1190210 Cercha metalica und 134.400 169.316 34.916 

1190213 Teleras m.c. 0.9*1.35 und 6.138.720 7.010.856 872.136 

1190216 Canes m.c. 2"*8"*3 mt und 2.888.400 18.151.063 15.262.663 

1190219 Tabla madera comun und 1.904.640 2.477.418 572.778 

1190222 Larguero m.c. 2"*4"*3mt und 1.613.792 3.584.183 1.970.391 

1190305 Formaleta forsa alq. m2 153.691.722 162.479.429 8.787.707 

1190315 Mantenimiento formaleta metal m2 28.761.024 20.390.714 -         8.370.310 

2010000 MOVIMIENTO DE TIERRA 
 

428.460.510 427.332.565 -         1.127.945 

2010103 Roceria m2 2.547.600 2.332.261 -            215.339 

2010104 Voladura de roca plg 6.142.500 367.155 -         5.775.345 

2010105 Corte de arboles und 4.110.150 - -         4.110.150 

2010106 Desbombe roca m3 942.300 - -            942.300 

2010108 Demolicion  pavimento m2 11.760.000 2.563.316 -         9.196.684 

2010125 Cort-carg-bot.ext.descap.volq. m3 72.675.000 8.256.800 -       64.418.200 

2010130 Cort-carg-bot.int.tierra volq. m3 13.224.000 1.355.306 -       11.868.694 

2010134 Cort-carg-bot.ext.tierra in-si m3 257.634.000 394.829.472 137.195.472 

2010165 Lleno tierra controlado m3 2.144.910 2.381.801 236.891 

2010168 Lleno tierra reforzada m3 50.980.050 - -       50.980.050 

2010180 Hora retro llantas hr 6.300.000 15.246.454 8.946.454 

2020000 EXCAVACIONES Y LLENOS 
 

37.684.075 37.940.574 256.499 

2020114 Exc.brecha mano mat.comun 0-2m m3 11.483.880 15.385.104 3.901.224 

2020115 Exc.brecha mano mat.comun 2-4m m3 8.030.125 4.820.135 -         3.209.990 

2020138 Lleno brecha tierra vibrocomp. m3 9.489.270 11.035.567 1.546.297 

2020151 Botada externa sobrantes mano m3 3.510.000 4.842.290 1.332.290 

2020157 Entibado corrido (cara) m2 4.092.300 83.479 -         4.008.821 

2020159 Entibado en puerta und 1.078.500 1.773.999 695.499 

2030000 RED DE ALCANTARILLADO 
 

104.860.145 107.852.141 2.991.996 

2030102 Tuberia concreto d= 6" ml 3.655.665 2.240.061 -         1.415.604 

2030103 Tuberia concreto d= 8" ml 12.572.970 16.889.083 4.316.113 

2030104 Tuberia concreto d=10" ml 3.638.583 9.614.036 5.975.453 

2030105 Tuberia concreto d=12" ml 16.857.540 2.757.532 -       14.100.008 

2030106 Tuberia concreto d=14" ml - - - 

2030108 Tuberia concreto d=16" ml 6.030.270 15.226.319 9.196.049 

2030110 Tuberia concreto d=20" ml - - - 

2030128 Camara de caida ml 483.076 124.808 -            358.268 

2030130 Cilindro c.i. d=1.2m ml 8.958.810 6.713.638 -         2.245.172 

2030134 Base y cañuela c.i. und 4.526.100 3.855.169 -            670.931 

2030135 Cuello y cono c.i. und 4.302.000 3.666.890 -            635.110 

2030138 Tapa c.i. und 3.360.780 3.829.851 469.071 

2030144 Cabezote de entrega a.ll. und - 77.517 77.517 
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2030149 Canal con escalas 0.5*0.5 ml 2.431.821 - -         2.431.821 

2030157 Sumidero tipo b und 2.138.950 7.655.980 5.517.030 

2030163 Caja de inspeccion 100*40*40 und - 2.475.941 2.475.941 

2030168 Cuneta vaciada d=8" ml 15.942.520 7.972.248 -         7.970.272 

2030176 Filtro geotextil+piedra 40*60 ml 3.357.900 6.420.442 3.062.542 

2030185 Concreto atraque m3 15.482.670 13.846.665 -         1.636.005 

2030187 Base triturado 3/4" m3 1.120.490 4.485.959 3.365.469 

2040000 RED DE ACUEDUCTO 
 

87.846.827 70.965.822 -       16.881.005 

2040104 Tuberia pvc uz rde 21 d=4" ml 19.081.244 42.530.039 23.448.795 

2040105 Tuberia pvc uz rde 21 d=6" ml - 1.782.460 1.782.460 

2040131 Codo 22.5 pvc rde 21 d=4" und 398.792 1.253.563 854.771 

2040143 Union reparacion pvc rde 21 d=4" und 546.318 187.579 -            358.739 

2040149 Tee pvc rde 21 4*4*4 und 419.776 247.254 -            172.522 

2040162 Valvula compuerta d=4" und 3.252.852 1.962.731 -         1.290.121 

2040174 Domiciliar acueducto 4*1-1/2" und 1.387.965 465.902 -            922.063 

2040182 Tubería Ac Sch40 pr 100 mm ml 641.916 - -            641.916 

2040183 Contador totaliz. d=3" und 14.431.468 4.496.678 -         9.934.790 

2040189 Hidrante d=4" und 14.828.832 1.526.609 -       13.302.223 

2040192 Empalme de acueducto sg 3.445.000 16.382.266 12.937.266 

2040194 Equipo de bombeo y presion und 29.256.000 98.929 -       29.157.071 

2040931 Anclaje Tubería Acuaducto und 156.664 31.811 -            124.853 

2050000 RED ELECTRICA, TEL. Y VIDEO 
 

228.827.200 299.148.293 70.321.093 

2050102 Red electrica externa proyecto sg 198.120.000 261.587.878 63.467.878 

2050104 Red electrica externa sg 10.000.000 1.507.959 -         8.492.041 

2050120 Red telefonica externa proyecto sg 8.000.000 22.184.098 14.184.098 

2050121 Red telefonica externa sg 1.420.000 3.644.426 2.224.426 

2050150 Red de television externa proyecto sg 6.000.000 370.642 -         5.629.358 

2050151 Red de television externa sg 1.980.000 1.434.447 -            545.553 

2050165 Lamparas ornamentales adobe und 3.307.200 8.418.844 5.111.644 

2060000 VIAS Y ANDENES 
 

303.532.192 317.908.308 14.376.117 

2060102 Nivelacion-compactacion subrasante m2 3.912.000 3.589.341 -            322.659 

2060116 Base granular m3 76.628.750 68.594.924 -         8.033.826 

2060130 Pavimento asfaltico 2.5"+imprimante m2 51.879.127 55.760.084 3.880.957 

2060131 Pavimento asfaltico 3" + imprimante m2 71.256.390 53.086.023 -       18.170.367 

2060132 Reparcheo Pavimento m2 10.752.000 6.985.052 -         3.766.948 

2060145 Anden en concreto e:7 cm. m2 61.395.759 100.256.699 38.860.940 

2060146 Anden concreto e=7cm sin loset m2 - - - 

2060162 Cordon prefabricado h=35 ml 6.798.960 591.985 -         6.206.975 

2060163 Cordon prefabricado h=45 ml 15.737.526 19.579.287 3.841.761 

2060170 Topellantas 0.60 und 2.857.680 7.123.468 4.265.788 

2060175 Numeracion parqueaderos und 756.000 70.203 -            685.797 

2060176 Faja en parqueaderos 0.10 ml 1.558.000 2.271.243 713.243 

2070000 EQUIPAMENTO COMUNAL 
 

240.404.364 278.988.218 38.583.854 

2070102 Salon Social Alfa und 125.881.390 125.077.040 -            804.350 

2070105 Juegos infantiles sg 2.800.000 2.950.942 150.942 

2070120 Piscina Alfa und 76.892.714 112.042.065 35.149.351 

2070125 Cuarto maquinas-filtro piscina und 4.134.000 838.168 -         3.295.832 

2070140 Construccion comunal m2 - 171.266 171.266 

2070150 Porteria y anexos m2 - 2.049.137 2.049.137 

2070151 Porteria Alfa und 30.696.260 35.859.600 5.163.340 

2080000 CERRAMIENTO Y ZONAS VERDES 
 

91.409.525 96.877.195 5.467.670 

2080110 Arborizacion m2 35.306.250 26.103.844 -         9.202.406 

2080115 Grama m2 27.160.000 49.916.946 22.756.946 

2080131 Cerco malla+estacon inmunizado ml 17.743.275 14.314.974 -         3.428.301 

2080145 Nomenclatura urbanizacion und 1.200.000 1.102.573 -              97.427 

2080150 Puerta de acceso urbanizacion und 10.000.000 5.438.858 -         4.561.142 

2090000 CONTENCIONES Y  VARIOS 
 

44.153.794 35.936.868 -         8.216.926 

2090102 Muro cont. bl. 15*20*40 m2 11.956.800 5.232.566 -         6.724.234 

2090114 Viga fundacion muro contencion m3 6.503.814 4.240.758 -         2.263.056 

2090194 Acero obras de contención kg 10.304.000 - -       10.304.000 

2090221 Tanque enterrado sg - 12.502.580 12.502.580 
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2090233 Pasamanos proteccion ml 7.264.180 2.342.502 -         4.921.678 

2090235 Puente peatonal sg - - - 

2090257 Red de gas sg 8.125.000 11.618.463 3.493.463 
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ANEXO 2: PRESUPUESTO DE OBRA BETA LUEGO DE PRIMERA 
RONDA DE DEPURACIÓN. 

Actividad Und. Cant. Inic Cant. Final Vr unit. Inic Vr unit. final Vr total inic Vr total final 

Nivelacion terrazas m3 320,00 81,90                10.724                37.250             3.431.680              3.050.737  

Exc. en pilas 0-2m m3 171,76 190,41                10.906                16.280             1.873.215              3.099.963  

Exc. en pilas 2-4mt m3 171,76 171,92                20.481                20.086             3.517.817              3.453.207  

Exc. en pilas 4-6mt m3 171,76 171,36                28.053                27.985             4.818.383              4.795.484  

Exc. en pilas 6-8mt m3 171,76 167,28                48.442                48.538             8.320.398              8.119.370  

Exc. en pilas 8-10m m3 171,76 167,24                60.258                60.376          10.349.914           10.097.298  

Exc. en pilas 10-12m m3 171,76 167,27                69.195                69.329          11.884.933           11.596.733  

Exc. en pilas 12-14m. m3 171,76 167,24                77.525                77.677          13.315.694           12.990.674  

Exc. en pilas 14-16m m3 171,76 167,24                86.219                86.388          14.808.975           14.447.465  

Exc, en pilas 16-18m m3 171,76 133,34                95.783              120.369          16.451.688           16.050.055  

Exc. en pilas 18-20m m3 304,00 298,95             103.652              106.223          31.510.208           31.755.426  

Exc. mat. comun 0-2mt m3 520,60 466,98                10.323                12.852             5.374.154              6.001.737  

Sacada de tierra < 50mt m3 5.214,95 2.835,37                  4.483                  6.559          23.378.621           18.596.905  

Botada de Sobrantes Interna (lleno) m3 2.607,48 85,82                10.960                24.547          28.577.981              2.106.628  

Lleno brecha mat.exc. manual m3 600,00 408,15                  5.132                  6.778             3.079.200              2.766.496  

Viga de fundacion concreto m3 420,00 813,97             264.805              154.872        111.218.100         126.061.118  

Pilas en concreto reforzado 210 m3 1.396,19 2.505,92             232.776              113.995        324.999.523         285.662.356  

Anillada pilas en concreto m2 4.536,46 9.038,70                28.525                19.540        129.402.522         176.616.431  

Muro cont. concreto e=0.20 m m2 60,00 39,40                70.868                29.389             4.252.080              1.157.936  

Solado e=0.05m m2 450,00 290,32                10.493                  6.552             4.721.850              1.902.044  

Cañuela pata muro contencion ml 24,00 4,80                  8.213              720.910                197.112              3.460.367  

Filtro tuberia pvc +geotextil ml 24,00 47,10                53.430                70.246             1.282.320              3.308.606  

Imperm. pisos wc m2 876,96 452,40                  4.775                  4.705             4.187.484              2.128.728  

Imperm. terraza manto m2 908,00 664,70                37.831                41.049          34.350.548           27.285.236  

Acero refuerzo 1/4" g-60 kg 80.056,00 558.455,37 2.533 740 202.781.848 413.379.982 

Acero refuerzo 3/8" g-60 kg 85.000,00 64.717,96                  2.533                  2.016        215.305.000         130.439.604  

Acero refuerzo 1/2" g-60 kg 86.000,00 54.930,50                  2.533                  1.159        217.838.000           63.665.352  

Acero refuerzo 5/8" g-60 kg 82.000,00 97.852,51                  2.533                  1.058        207.706.000         103.508.020  

Acero refuerzo 1" g-60 kg 62.090,40 46.595,40                  2.533                  1.744        157.274.983           81.256.428  

Columnas sismoresistente 1 celda ml 3.992,00 3.303,60                  3.874                  1.862          15.465.008              6.150.520  

Losa concreto forza m2 17.583,17 39.879,13                31.102                11.299        546.871.753         450.584.258  

Losa maciza concreto e=10cm m2 112,32 259,59                35.335                50.032             3.968.827           12.987.884  

Muros concreto forza e=12 cm m2 25.760,85 132,72                45.250          9.834.445     1.165.678.463      1.305.227.474  

Viga concr. lagrimal ml 260,44 507,22                12.888                  7.397             3.356.551              3.752.102  

Viga concr. amarre dintel 10*23 ml 1.402,04 4.571,14                11.492                  2.090          16.112.244              9.551.639  

Escalas concreto sobre tierra m3 4,50 2,30             327.144              715.799             1.472.148              1.646.338  

Peldaño prefabricado concreto und 1.176,00 3.062,79                34.733                  9.969          40.846.008           30.531.806  

Muro en bloque 10*20*40 m2 144,64 6.219,20                26.109                13.384             3.776.406           83.237.478  

Muro en bloque 12*20*40 m2 466,45 4,80                29.490          2.436.404          13.755.611           11.694.739  

Muro lad. bocadillo 6x12x24 m2 606,13 1.941,83                51.587                25.751          31.268.428           50.003.498  

Cielo falso tabla roca m2 488,00 468,10                32.000                44.871          15.616.000           21.004.214  

Bocas abasto fria pvc+cu bc 2.874,00 3.794,50                20.173                15.708          57.977.202           59.603.824  

Bocas abasto caliente bc 732,00 962,00                26.000                24.197          19.032.000           23.277.327  

Medidor 1/2" und 244,00 117,00             260.528              260.114          63.568.832           30.433.340  

Tanque de agua 8000 lts und 13,00 6,00          2.464.231          2.762.514          32.035.003           16.575.086  

Red de gas und 244,00 244,00             320.000              225.160          78.080.000           54.939.127  

Gabinete de contadores und 244,00 8,00                68.740          1.560.359          16.772.560           12.482.872  
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Rejilla plastica 3*2" und 366,00 391,00                  7.376                  6.198             2.699.616              2.423.412  

Salida electrica clase media sg 246,00 246,00          2.895.000          2.830.387        712.170.000         696.275.183  

Enchape ceramico 20*20 medio m2 1.699,22 1.848,94                33.740                42.644          57.331.683           78.845.520  

Enchape ceramica 2h 20*20 ml 622,00 708,90                19.487                29.266          12.120.914           20.746.862  

Cordon encharque ceram. 5x10 ml 361,12 40,18                20.429                66.612             7.377.320              2.676.486  

Piso concr.ref.3000psi e=8cm m2 858,00 1.282,96                25.520                14.800          21.896.160           18.988.121  

Mortero tapete-parquet-marmol m2 5.964,97 10.649,16                16.368                  9.865          97.634.629         105.050.067  

Zocalo tecnico mortero ml 1.061,82 1.114,95                  6.763                  6.087             7.181.089              6.786.547  

Piso ceramica 20*20 m2 759,70 777,12                35.335                21.332          26.844.000           16.577.394  

Piso en portal 10*20 m2 2.296,96 1.891,30                43.480                26.877          99.871.821           50.832.706  

Piso porcelanato 50x50 m2 5.964,97 8.162,01                55.694                46.047        332.213.039         375.833.458  

Zocalo arenon ml 2.701,44 4.756,48                10.674                  8.018          28.835.171           38.138.054  

Zocalo baldosin h=10 ml 949,16 1.103,17                  7.186                  6.203             6.820.664              6.843.036  

Zocalo madera recto ml 8.131,88 9.122,24                  4.777                  5.989          38.845.991           54.632.111  

Sikaflex 1a junta dilatacion ml 2.043,79 34,00                  8.462              303.782          17.294.551           10.328.603  

Ventan.alum-anod.-vidrio claro m2 3.145,16 3.643,03                69.179                61.171        217.579.024         222.846.337  

Marco cal=20 muro 0.10 und 798,00 573,00                55.617              103.041          44.382.366           59.042.499  

Pasamanos metálico escalas ml 290,40 361,08                29.937                10.432             8.693.705              3.766.945  

Chapa porton und 244,00 167,00                30.589                34.063             7.463.716              5.688.571  

Chapa alcoba metal/pomo mader und 366,00 405,00                23.387                27.295             8.559.642           11.054.429  

Chapa baño metal/pomo mader und 366,00 411,00                19.898                15.085             7.282.668              6.200.086  

Escalera gato und 2,00 2,00             380.000              105.792                760.000                 211.584  

Tubo cortinero d=1" (ducha) recto ml 361,12 332,16                11.391                12.098             4.113.518              4.018.581  

Ala vis ref.205824 und 798,00 1.847,00                48.374                20.529          38.602.452           37.917.640  

Ala contemporanea 81-90 und 246,00 27,00             109.456          1.372.618          26.926.176           37.060.679  

Marco cedro 10 71-90 und 246,00 250,00             157.360              106.367          38.710.560           26.591.655  

Meson acero inox. 1.80 con estufa und 33,00 2,00             579.584          7.144.387          19.126.272           14.288.774  

Meson acero inox. 2.10 con estufa und 204,00 17,00             600.015          5.415.144        122.403.060           92.057.451  

Barra Tipo Americano Alistonada ml 244,00 212,60                65.000                47.464          15.860.000           10.090.843  

Lavaescobas pref.conc. 60*60 und 42,00 17,00                55.689                53.574             2.338.938                 910.755  

Lavadero pref.gr.pulido 60*60 und 244,00 16.916,50 69.140 998 16.870.160 16.890.780 

Estuco tradicional muros y cielos m2 25.994,31 29.555,26                  5.370                  6.891        139.589.445         203.674.483  

Pintura acrilica fachada m2 9.209,86 10.476,19                  6.787                  6.447          62.507.320           67.541.708  

Vinilo t1 muros y cielos TC m2 7.152,20 6.272,66                  4.500                10.090          32.184.900           63.294.254  

Vinilo t3 muros m2 25.994,31 29.232,50                  4.500                  4.459        116.974.395         130.338.805  

Perlita en Cielos m2 8.299,49 10.151,10                  5.125                  2.778          42.534.886           28.199.184  

Barniz guardaescobas ml 8.131,88 10.274,00                  1.700                  2.068          13.824.196           21.246.376  

Barniz marcos und 246,00 163,00                19.000                19.398             4.674.000              3.161.932  

Esmalte alas de paso und 488,00 851,00                19.270                22.121             9.403.760           18.824.977  

Esmalte marcos metalicos und 798,00 1.197,27                18.482                11.892          14.748.636           14.238.056  

Esmalte pasamanos metalico ml 835,08 1.005,53                11.230                12.041             9.377.948           12.107.537  

Esmalte angulo soporte escala und 2.352,00 1.188,00                     821                  1.639             1.930.992              1.947.090  

Lavada ladrillo fachada m2 1.440,66 389,00                  3.394                  5.636             4.889.600              2.192.249  

Hidrofugo fachadas m2 720,33 666,00                  2.364                  2.713             1.702.860              1.806.802  

Red contra incendios und 2,00 27,55          9.592.250              480.328          19.184.500           13.233.034  

Equipo de bombeo glb 1,00 0,25          7.416.312        31.194.954             7.416.312              7.798.738  

Ascensor 8 personas und 4,00 5,00        90.000.000        77.244.195        360.000.000         386.220.976  

Combo Acuacer-Milano und 366,00 1.094,00             239.050                77.232          87.492.300           84.491.544  

Ducha conj.  6" piscis 54420 und 366,00 833,50                39.789                25.873          14.562.774           21.565.135  

Llave lavaplatos galaxia und 244,00 3,00                48.641          2.923.507          11.868.404              8.770.520  

Llave jardin cr. 6-0405 und 488,00 456,00                  9.845                13.218             4.804.360              6.027.512  

Aseo vivienda clase 1/2 m2 17.961,20 32.160,83                  2.000                  2.389          35.922.400           76.846.306  

Formaleta viga de fundacion m2 240,00 698,30                18.564                  6.217             4.455.360              4.341.269  

Teleras m.c. 0.9*1.35 und 640,00 624,00                18.000                15.928          11.520.000              9.939.023  
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Actividad Und. Cant. Inic Cant. Final Vr unit. Inic Vr unit. final Vr total inic Vr total final 

Canes m.c. 2"*8"*3 mt und 500,00 1.499,00                  8.700                  9.582             4.350.000           14.362.953  

Tabla madera comun und 1.400,00 440,00                  3.720                  3.738             5.208.000              1.644.630  

Larguero m.c. 2"*4"*3mt und 1.400,00 814,00                  4.292                  4.007             6.008.800              3.261.483  

Roceria m2 9.245,00 1.241,90                     208                  3.460             1.922.960              4.296.896  

Cort-carg-bot.ext.tierra in-si m3 30.044,39 48.465,45                19.500                13.042        585.865.605         632.075.649  

Lleno tierra reforzada m3 490,00 315,04                43.787                  6.813          21.455.630              2.146.514  

Exc.brecha mano mat.comun 0-2m m3 400,00 258,00                10.724                48.812             4.289.600           12.593.620  

Exc.brecha mano mat.comun 2-4m m3 200,00 41,19                12.600                38.826             2.520.000              1.599.260  

Lleno brecha tierra vibrocomp. m3 600,00 464,56                  4.810                16.037             2.886.000              7.449.966  

Entibado en puerta und 50,00 204,00                  7.327                  3.008                366.350                 613.716  

Tuberia concreto d= 6" ml 250,00 45,10                17.197                33.081             4.299.250              1.491.936  

Tuberia concreto d=10" ml 40,00 183,14                22.629                26.484                905.160              4.850.270  

Camara de caida ml 8,00 3,50                88.049                42.724                704.392                 149.533  

Cilindro c.i. d=1.2m ml 42,00 43,13             271.879              138.084          11.418.918              5.955.568  

Base y cañuela c.i. und 16,00 43,00             142.486                31.582             2.279.776              1.358.006  

Cuello y cono c.i. und 16,00 81,67             129.153                48.354             2.066.448              3.949.059  

Sumidero tipo b und 2,00 3,00             204.370              608.940                408.740              1.826.820  

Cuneta vaciada d=8" ml 320,00 737,19                26.573                  7.149             8.503.360              5.270.369  

Filtro geotextil+piedra 40*60 ml 120,00 17,50                23.691                43.703             2.842.920                 764.794  

Concreto atraque m3 12,00 19,24             287.411                55.031             3.448.932              1.058.793  

Base triturado 3/4" m3 30,00 23,24                54.615                27.865             1.638.450                 647.584  

Tuberia pvc uz rde 21 d=4" ml 100,00 33,80                27.819              232.794             2.781.900              7.868.443  

Union reparacion pvc rde 21 d=4" und 6,00 1,00                55.910              112.843                335.460                 112.843  

Valvula compuerta d=4" und 1,00 1,00          1.048.122                32.267             1.048.122                   32.267  

Contador totaliz. d=3" und 1,00 1,00          3.619.273          1.135.860             3.619.273              1.135.860  

Hidrante d=4" und 1,00 1,00          3.721.461          1.181.630             3.721.461              1.181.630  

Red electrica interna sg 1,00 1,00     224.320.000      186.516.426        224.320.000         186.516.426  

Pavimento asfaltico 3" + imprimante m2 1.407,00 228,26                26.865                34.512          37.799.055              7.877.785  

Anden en concreto e:7 cm. m2 195,00 3.403,45                48.540                  6.871             9.465.300           23.383.502  

Cordon prefabricado h=45 ml 270,00 129,75                35.758                14.917             9.654.660              1.935.450  

Topellantas 0.60 und 336,00 603,00                15.161                  6.021             5.094.096              3.630.787  

Juegos infantiles sg 1,00 1,00          6.000.000          1.152.984             6.000.000              1.152.984  

Piscina Adultos y Niños und 1,00 1,00        96.475.013      238.513.502          96.475.013         238.513.502  

Cuarto maquinas-filtro piscina und 1,00 1,00          4.134.000        12.947.354             4.134.000           12.947.354  

Cerco malla+estacon inmunizado ml 260,00 227,63                55.140                65.252          14.336.400           14.853.306  

Nomenclatura urbanizacion und 1,00 1,00          1.200.000          3.550.639             1.200.000              3.550.639  

Puerta de acceso urbanizacion und 1,00 0,50        10.000.000          4.916.459          10.000.000              2.458.229  

Viga fundacion muro contencion m3 15,00 2,00             275.153              121.997             4.127.295                 243.993  

Red de gas sg 1,00 1,00          6.500.000          7.784.313             6.500.000              7.784.313  
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ANEXO 3: PRESUPUESTO DE OBRA GAMMA LUEGO DE 
SEGUNDA RONDA DE DEPURACIÓN. 

Actividad Und. Cant. Inic Cant. Final Vr unit. Inic Vr unit. final Vr total inic Vr total final 

Voladura de roca plg 7.290,00 810,00 495,00 445,00 3.608.550,00 360.450,00 

Nivelacion terrazas m3 209,70 86,59 8.260,00 22.208,84 1.732.122,00 1.923.063,52 

Excavación en pilas m3 3.155,27 1.074,93 30.458,33 32.008,17 96.104.265,42 34.406.538,60 

Exc. mat. comun 0-2mt m3 2.052,80 1.566,53 7.950,00 15.810,45 16.319.760,00 24.767.547,14 

Viga de fundacion concreto m3 865,70 1.890,54 218.547,00 97.898,95 189.196.137,90 185.081.873,70 

Pedestal muro concreto m2 212,00 392,19 45.267,00 19.124,61 9.596.604,00 7.500.479,99 

Pila tubular ml 359,00 491,81 90.077,00 75.419,43 32.337.643,00 37.092.028,80 

Pilas en concreto reforzado m3 409,00 917,52 193.887,00 80.218,99 79.299.783,00 73.602.523,12 

Anillada pilas en concreto ml 424,20 469,52 74.904,00 41.834,86 31.774.276,80 19.642.302,21 

Muro cont. concreto m2 340,20 1.289,40 46.543,00 16.954,91 15.833.928,60 21.861.654,75 

Acero refuerzo 1/4" g-60 kg 100.468,60 223.713,26 2.129,00 1.072,92 213.897.649,40 240.026.346,58 

Acero refuerzo 3/8" g-60 kg 42.500,80 47.267,45 2.263,00 1.621,97 96.179.310,40 76.666.586,08 

Acero refuerzo 1/2" g-60 kg 55.651,61 135.342,40 2.206,00 1.150,70 122.767.451,66 155.739.061,07 

Acero refuerzo 5/8" g-60 kg 20.666,60 17.100,60 2.206,00 1.908,27 45.590.519,60 32.632.532,13 

Acero refuerzo 1" g-60 kg 95.805,46 204.466,60 2.206,00 888,15 211.346.844,76 181.597.703,46 

Acero refuerzo 5.0 mm g-60 kg 13.581,00 34.834,00 2.598,00 1.164,25 35.283.438,00 40.555.602,29 

Columnas sismoresistente 1 celda ml 6.444,00 5.272,70 3.731,00 1.579,87 24.042.564,00 8.330.177,98 

Losa concreto forza m2 14.850,00 24.066,59 26.294,00 10.780,52 390.465.900,00 259.450.431,19 

Muros concreto forza m2 22.860,00 22.892,27 24.435,00 29.366,55 558.584.100,00 672.267.036,89 

Viga concr. lagrimal ml 781,20 908,50 9.896,00 6.326,00 7.730.755,20 5.747.173,34 

Peldaño prefabricado concreto und 702,00 1.339,67 30.438,00 21.023,49 21.367.476,00 28.164.543,54 

Muro en bloque 10*24*40 m2 3.963,60 4.530,20 23.704,00 15.825,55 93.953.174,40 71.692.891,12 

Muro en bloque 12*24*40 m2 557,55 677,20 28.724,00 19.768,26 16.015.066,20 13.387.066,44 

Muro lad. bocadillo 6*12*24 m2 785,70 2.058,05 44.832,00 18.504,89 35.224.502,40 38.083.985,86 

Muro calado arcilla 20*20 m2 124,20 254,08 41.868,00 22.939,18 5.200.005,60 5.828.387,28 

Bocas abasto fria pvc+cu bc 2.430,00 2.345,40 28.896,00 28.001,94 70.217.280,00 65.675.755,22 

Revoque liso muros m2 450,00 326,16 7.993,00 6.696,66 3.596.850,00 2.184.183,13 

Enchape ceramico 20*20 medio m2 1.908,45 1.716,10 28.964,00 29.682,62 55.276.345,80 50.938.341,33 

Entresuelo piedra e=0.20 m2 1.791,00 4.458,99 11.079,00 2.266,25 19.842.489,00 10.105.165,02 

Piso concr.ref.3000psi e=8cm m2 2.097,00 3.817,40 19.639,00 10.126,27 41.182.983,00 38.656.037,79 

Piso ceramica 20*20 m2 823,50 720,08 28.732,00 13.297,10 23.660.802,00 9.574.978,98 

Piso ceramica 30*30 m2 5.868,45 6.434,55 29.977,00 27.057,57 175.918.525,65 174.103.286,94 

Zócalos ml 13.142,25 12.824,66 4.853,00 4.673,75 63.779.339,25 59.939.254,68 

Ventan.alum-anod.-vidrio claro m2 3.084,66 2.733,29 73.073,00 73.151,91 225.405.360,18 199.945.374,33 

Puertas metálicas und 279,00 252,50 163.368,00 335.948,50 45.579.672,00 84.826.996,25 

Pasamanos metalico escalas ml 252,00 171,12 31.969,00 22.611,38 8.056.188,00 3.869.260,12 

Ala vis ref.205824 und 810,00 1.409,00 41.508,00 23.009,34 33.621.480,00 32.420.158,64 

Poyo grano pulido blanco prefabr. ml 324,00 207,60 64.330,00 57.170,74 20.842.920,00 11.868.646,34 

Lavadero pref.gr.pulido 60*60 und 270,00 229,00 59.756,00 60.340,24 16.134.120,00 13.817.914,50 

Estuco tradicional muros y cielos m2 21.566,70 31.110,45 4.250,00 4.294,05 91.658.475,00 133.589.894,29 

Pintura acrilica fachada m2 11.670,30 10.495,26 5.565,00 4.841,13 64.945.219,50 50.808.928,66 

Vinilo t1 muros y cielos TC m2 4.828,50 15.832,54 4.280,00 4.339,45 20.665.980,00 68.704.535,77 
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Actividad Und. Cant. Inic Cant. Final Vr unit. Inic Vr unit. final Vr total inic Vr total final 

Vinilo t3 muros m2 18.443,70 10.320,15 3.400,00 2.025,89 62.708.580,00 20.907.473,00 

Perlita en cielos m2 6.137,10 1.495,00 4.250,00 1.916,32 26.082.675,00 2.864.892,00 

Barniz y esmaltes 1 ml 9.816,75 12.313,00 4.476,67 2.171,67 43.946.317,50 26.739.731,67 

Barniz y esmaltes 2 und 3.474,00 3.330,00 11.118,20 6.388,40 38.624.626,80 21.273.372,00 

Tuberias concreto ml 1.458,65 5.143,40 39.324,50 11.673,50 57.360.681,93 60.041.479,90 

Sumidero tipo b und 17,00 34,80 188.507,00 110.176,79 3.204.619,00 3.834.152,30 

Caja de empalme 20*40*20 und 22,00 30,00 33.288,00 81.652,08 732.336,00 2.449.562,27 

Caja de inspeccion 100*40*40 und 22,00 49,00 126.835,00 55.857,43 2.790.370,00 2.737.013,99 

Cuneta vaciada d=8" ml 485,00 843,60 18.551,00 7.100,32 8.997.235,00 5.989.826,90 

Filtro geotextil+piedra 40*60 ml 250,00 675,21 19.114,00 33.321,15 4.778.500,00 22.498.773,87 

Concreto atraque m3 33,50 166,08 194.444,00 54.230,44 6.513.874,00 9.006.591,08 

Base triturado 3/4" m3 79,00 370,66 37.155,00 13.470,44 2.935.245,00 4.992.954,67 

Tuberia pvc uz rde 21 d=4" ml 575,00 420,00 41.426,00 46.225,88 23.819.950,00 19.414.868,02 

Accesorios pvc d=4'' und 27,00 38,00 72.343,00 14.428,67 1.953.261,00 548.289,33 

Hidrante d=4" und 2,00 1,00 3.823.085,00 1.655.524,12 7.646.170,00 1.655.524,12 

Lamparas ornamentales adobe und 26,00 32,00 206.700,00 314.869,47 5.374.200,00 10.075.822,96 

Base granular m3 1.038,00 1.057,45 41.340,00 40.808,74 42.910.920,00 43.153.203,30 

Pavimento asfaltico 3" + imprimante m2 3.404,00 3.268,30 16.430,00 24.566,96 55.927.720,00 80.292.197,03 

Anden en concreto e:7 cm. m2 856,00 3.455,44 31.511,00 15.183,91 26.973.416,00 52.467.100,55 

Cordon prefabricado h=45 ml 697,00 406,60 22.440,00 21.695,56 15.640.680,00 8.821.413,62 

Topellantas 0.60 und 220,00 251,50 11.924,00 7.139,51 2.623.280,00 1.795.587,15 

Cerco malla+estacon inmunizado ml 682,00 2.865,72 48.787,00 12.215,84 33.272.734,00 35.007.186,53 

Puerta de acceso urbanizacion und 1,00 2,00 5.500.000,00 3.315.783,00 5.500.000,00 6.631.566,00 

Viga fundacion muro contencion m3 74,00 42,36 218.547,00 110.227,54 16.172.478,00 4.669.238,41 

Muro en concreto m2 250,00 19,11 42.465,00 62.447,30 10.616.250,00 1.193.367,84 

Pasamanos proteccion ml 442,00 242,26 66.030 85.538 29.185.260,00 20.722.493,55 
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ANEXO 4: RESULTADOS PRUEBAS DE BONDAD DE AJUSTE 
(TOMADO DE EASYFIT). 

PROYECTO ALFA 

Lognormal (3P)   

Kolmogorov-Smirnov 

Tamaño de la muestra 

Estadística 

Valor P 

Rango 

62 

0,08067 

0,79218 

7 

 0,2 0,1 0,05 0,02 0,01 

Valor crítico 0,13464 0,15385 0,17091 0,19112 0,20506 

Rechazar? No No No No No 

Anderson-Darling 

Tamaño de la muestra 

Estadística 

Rango 

62 

0,43622 

8 

 0,2 0,1 0,05 0,02 0,01 

Valor crítico 1,3749 1,9286 2,5018 3,2892 3,9074 

Rechazar? No No No No No 

Chi-cuadrado 

Grados de libertad 

Estadística 

Valor P 

Rango 

5 

1,2339 

0,94159 

5 

 0,2 0,1 0,05 0,02 0,01 

Valor crítico 7,2893 9,2364 11,07 13,388 15,086 

Rechazar? No No No No No 
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PROYECTO BETA 

Lognormal (3P)   

Kolmogorov-Smirnov 

Tamaño de la muestra 

Estadística 

Valor P 

Rango 

59 

0,09169 

0,68964 

8 

 0,2 0,1 0,05 0,02 0,01 

Valor crítico 0,13919 0,15906 0,17669 0,19758 0,21199 

Rechazar? No No No No No 

Anderson-Darling 

Tamaño de la muestra 

Estadística 

Rango 

59 

0,56898 

7 

 0,2 0,1 0,05 0,02 0,01 

Valor crítico 1,3749 1,9286 2,5018 3,2892 3,9074 

Rechazar? No No No No No 

Chi-cuadrado 

Grados de libertad 

Estadística 

Valor P 

Rango 

5 

3,2315 

0,66434 

3 

 0,2 0,1 0,05 0,02 0,01 

Valor crítico 7,2893 9,2364 11,07 13,388 15,086 

Rechazar? No No No No No 
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PROYECTO GAMMA 

Lognormal (3P)   

Kolmogorov-Smirnov 

Tamaño de la muestra 

Estadística 

Valor P 

Rango 

68 

0,07638 

0,794 

6 

 0,2 0,1 0,05 0,02 0,01 

Valor crítico 0,12766 0,14587 0,16204 0,18119 0,19442 

Rechazar? No No No No No 

Anderson-Darling 

Tamaño de la muestra 

Estadística 

Rango 

68 

0,35584 

5 

 0,2 0,1 0,05 0,02 0,01 

Valor crítico 1,3749 1,9286 2,5018 3,2892 3,9074 

Rechazar? No No No No No 

Chi-cuadrado 

Grados de libertad 

Estadística 

Valor P 

Rango 

5 

2,7731 

0,73491 

2 

 0,2 0,1 0,05 0,02 0,01 

Valor crítico 7,2893 9,2364 11,07 13,388 15,086 

Rechazar? No No No No No 
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