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1. INTRODUCCIÓN 
 

Conforme a lo establecido por la Constitución Política en su artículo 51, es un derecho de los 

colombianos el acceso a una vivienda digna y una obligación del Estado el fijar las 

condiciones para hacerlo efectivo. Así, para dar cumplimiento a todos y cada uno de los 

requerimientos consagrados a través de este artículo, es estrictamente necesario realizar 

aportes de innovación lo suficientemente flexibles, estables e inteligentes para suplir las 

necesidades de la comunidad en todos sus frentes a través de un sistema de vivienda 

sostenible que aporte calidad de vida, y combata la ilegalidad en todas sus formas. 

 

Es así que el empleo de nuevas tecnologías aplicadas al mejoramiento de los procesos 

constructivos de la Vivienda de Interés Social se constituye en una de las muchas alternativas 

que ofrecen los Ingenieros para garantizar comodidad, seguridad, salud, habitabilidad y 

estabilidad social a muy bajos costos. Solo pensar que aplicar un sistema no tradicional 

significa un ahorro del 40% respecto a uno tradicional y que los beneficios ofrecidos se 

acentúan a medida que los proyectos aumentan en tamaño hace surgir una pregunta obvia: 

Porque la gente no opta por métodos innovadores si es que ofrecen mejores posibilidades?. 

Sencillamente por ignorancia. 

 

Desafortunadamente aunque es latente y de urgencia manifiesta la necesidad de mejorar el 

proceso de industrialización de modelos constructivos, pocos se  atreven a emplear nuevas 

tecnologías conducentes a la inmediatez y calidad esperando a que otros actúen primero y 

asuman los riesgos; lo que no han considerado es que esos otros no tienen las mismas fuentes 

de necesidad y se desenvuelven en ambientes económicos y sociales de poco apremio. Por 

ello, es importante  tomar conciencia de la necesidad imperiosa que tenemos de educar y 

crear alternativas en aras de garantizar que el artículo 51 de la Carta Magna se cumpla a 

cabalidad. 
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En definitiva, una de las soluciones a la problemática que cursa el país frente a la vivienda 

debe estar enfocada sin rodeos al rompimiento de paradigmas, es decir al empleo de nuevos 

sistemas constructivos (y sus posibles combinaciones1) que sean confiables y que permitan 

optimizar la utilización de los recursos en proyectos de gran volumen. 

 

1.1. Objetivo General 
 

Desarrollar un modelo de costos flexible que permita pronosticar el impacto (ventajas y 

desventajas) que tiene la producción a gran escala en la presupuestación de proyectos de 

Vivienda de Interés Social.  

 

1.2. Objetivos Específicos 
 

! Crear conciencia en la población de las ventajas competitivas que poseen los sistemas 

constructivos no tradicionales (prefabricados) frente a los tradicionales. 

 

! Aplicar el concepto de las economías de escala y aprendizaje al modelo de costos de 

Vivienda de Interés Social. 

 

! Resaltar el papel de la industrialización en la optimización de procesos constructivos. 

 

! Realizar una investigación histórica y actualizada de los distintos tipos de sistemas 

constructivos empleados en Vivienda de Interés Social tanto a nivel global como 

nacional. 

 

! Definir de manera clara y detallada el ámbito en que se desarrolla la política VIS en 

Colombia con énfasis en Santa fe de Bogotá. 

 

! Incentivar a entidades públicas y/o privadas para la realización de simulaciones 

constructivas de buena envergadura utilizando métodos constructivos no tradicionales. 
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! Analizar las variaciones presupuestales de un método constructivo a otro dentro de una 

atmósfera común. 

 

!  Replantear, si es el caso, modelos constructivos mediante una implementación híbrida 

de los sistemas con el fin de satisfacer necesidades propias de la problemática y entorno 

colombianos. 

 

1.3. Motivación 
 

La tesis “Innovación en procesos constructivos para Vivienda de Interés Social” surge como 

respuesta a la aguda crisis sociodemográfica que afronta nuestro país y al monopolio 

formado por unos pocos sistemas constructivos en el desarrollo de proyectos de VIS a gran 

escala. Tanto es así que la presente investigación se ampara en la necesidad de crear 

conciencia de la existencia de nuevas alternativas constructivas capaces de: a) solventar 

parcial pero significativamente el déficit actual2, b) sacar provecho de la producción en 

grandes volúmenes y c) ofrecer mejores precios con condiciones iguales o superiores a las de 

los sistemas tradicionales.  Por otro lado, existe el ánimo de ofrecer una herramienta 

computacional ágil no solo aplicable a proyectos del distrito capital sino a futuros proyectos 

de Vivienda de Interés Social de poblaciones3 donde es latente el déficit y manifiesta la 

sobrepoblación4. En fin, este esfuerzo quiere continuar la línea de investigación iniciada por 

el departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de Los Andes de tal  

manera que se constituya en material de consulta e implementación que sirva como 

fundamento para la solución de problemas provenientes de futuros proyectos de 

construcción. 

 

1.4. Alcance 
 

                                                                                                                                                                                     
1 Sistemas híbridos: Aquellos que emplean elementos de uno y otro sistema simultáneamente. 
2 Según estudios hechos por Metrovivienda, se concentra en los estratos 2 y 3 a los que el mercado legal sólo 
atiende con intervención oficial 
3 Facatativá, Zipaquirá, Madrid, Funza, etc. 
4 Causada en su mayoría por los grandes desplazamientos de gente que huyen de la violencia. 
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Aunque esta investigación y su producto fueron realizados para el entorno y características 

de la ciudad de Santa fe de Bogotá, es preciso informar que su alcance es mayor porque 

puede ser aplicado en cualquier geografía. Así, el modelo busca facilitar  la toma de 

decisiones en cuanto a la escogencia de sistemas se trata, teniendo en cuenta que el análisis 

se ha planteado puramente para Vivienda de Interés Social y en ningún caso para otro tipo 

de proyecto ya que una adopción de dicho modelo por parte de actividades ajenas a la VIS 

caería en una imprecisión conceptual y por ende en una distorsión de los resultados. 

Asimismo, debido a su carácter especializado, el modelo de costos debe ser implementado 

por un ingeniero civil, o en su defecto, por una persona familiarizada con la presupuestación 

de VIS con el fin de alcanzar el mayor grado de detalle e imprimirle a los proyectos un sello 

particular aun cuando exista interacción de diversos sistemas constructivos (presupuestación 

híbrida). Finalmente cabe anotar que el alcance de este trabajo puede llegar a ser extendido o 

dirigido según sea su requerimiento, ya que al contar con código de Visual Basic 

debidamente comentado, el modelo permite su modificación y perfeccionamiento constante. 
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2. METODOLOGIA 

 

La tesis titulada “Innovación en procesos constructivos para Vivienda de Interés Social” se 

desarrolló con base en 8 etapas: 

 

Etapa 1: Búsqueda de antecedentes y sustento teórico 

 

En esta primera parte se procuró identificar la problemática global y regional que 

incentivaba la creación de un modelo de costos que tuviera en cuenta la producción 

de viviendas a gran escala. Así, fue necesario considerar temas como el de la 

industrialización, construcción prefabricada, economía de escala y criterio de la curva 

de aprendizaje, para contextualizar su impacto en la  productividad, mano de obra, 

prefabricación y mejoramiento continuo. 

 

Etapa 2: Selección del medio 

Aquí se determinaron los actores internos y externos del proyecto. A partir del 

inventario de sistemas prefabricados del departamento de Ingeniería Civil de la 

Universidad de Los Andes se escogieron cerca de 6 métodos constructivos: Royalco, 

Eternit, Colditec, Servivienda, Plycem y Dry Wall. Sin embargo, la limitación en el 

suministro de información redujo el panorama a tres (3) sistemas: Royalco, 

Servivienda y Eternit. 

 

Etapa 3: Selección de información 

  

Como uno de los objetivos era determinar las variaciones presupuestales de un 

método a otro, la selección de información se centró en viviendas de similares 

características con el propósito de ser congruentes al momento de comparar ventajas 
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y desventajas. Así, se consiguieron datos de unidades de interés social con áreas que 

fluctuaran entre 25 y 31 m2 con distribución espacial parecida.  

 

Etapa 4: Conceptualización del modelo de costos 

 

Posteriormente se procedió a establecer la filosofía del modelo de costos a través de 5 

partes: a) Nombre, b) Características, c) Información, d) Resultados y e) Definición. 

   

Etapa 5: Bosquejo del modelo de costos 

 

Enseguida se definieron los componentes del modelo de costos teniendo como 

referencia los diferentes programas de presupuestación disponibles en el mercado. 

Así, se concluyó que era necesario incluir un módulo de incorporación de insumos, 

uno de agrupación, uno de prespuestación, uno de graficado y otro de depuración. 

Aquí mismo se incorporaron los elementos provenientes del marco teórico tales como 

descuentos, rangos, mejoramiento de la producción, economía de escala, etc., al 

mismo tiempo que se dotaba al modelo con la facultad de manejar los diversos tipos 

de costos (fijos, variables, directos, indirectos, entre otros). 

 

Etapa 6: Validación del modelo de costos 

 

De toda la información recopilada, se escogió el sistema Servivienda como objeto de 

validación. En primera instancia y según lo sugerido por el marco teórico, se realizó 

una identificación de sus características, elementos, recursos, proceso constructivo, 

esencia técnica y subsistemas. Posteriormente con ayuda del modelo (ya 

estructurado) se analizaron 9 escenarios de validación que reflejaban la variación del 

costo de la vivienda según volumen bajo conceptos de economía, ingeniería, 

productividad, industrialización y prefabricación descritos. 

 

Etapa 7: Comparación de resultados 
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Una vez comprobada la funcionalidad del modelo, se prosiguió con los sistemas 

Eternit y Royalco. En consecuencia, se realizó un comparativo de la variación del 

costo promedio de las viviendas para los tres sistemas resaltando sus costos máximos, 

mínimos, variaciones porcentuales, variaciones monetarias, diferencias con los 

métodos tradicionales, etc.  

 

Etapa 8: Conclusiones y recomendaciones 

 

Finalmente se procedió a realizar un análisis de los resultados obtenidos generando 

una serie de recomendaciones y conclusiones (interpretación) dirigidas a la 

ampliación y perfeccionamiento de la investigación. A su vez se juzgó la viabilidad, 

aplicabilidad, flexibilidad y alcance del modelo dentro de la realidad Colombiana. 
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3. MARCO TEORICO 

 

3.1. Problemática y contexto 

 

3.1.1. Global 

 

El análisis de las tecnologías alternativas a nivel mundial, ha preocupado a los participantes 

en el ámbito de la construcción, y sobre todo de los países subdesarrollados, debido a que se 

considera que la mayoría de las diferentes tecnologías que han sido aplicadas en los países 

avanzados y que en cierta manera han resuelto las expectativas tanto de usuarios como de 

proponentes, en función de cierta conveniencia de carácter mercantil que se pretende, sean 

exportadas a los países del tercer mundo, en los cuales , no existe ni la congruencia con su 

idiosincrasia ni la receptividad por parte del área operativa ni la capacitación para ser 

recibida. Por otro lado se considera que las fórmulas tecnológicas que han sido apropiadas 

para los países cuya estructura económico-social así lo permiten no encuentran su 

identificación con los procesos ideológicos, económicos y sociales de los países periféricos los 

cuales buscan, en virtud de estos mismos factores, las raíces de su propia identidad tanto en 

las causas como en los probables efectos. Dicha preocupación ha sido proyectada a nivel 

mundial y ha provocado que los sectores cuya actividad se desempeña dentro de estas áreas, 

se aboquen a la búsqueda de propuestas que resuelvan dicha problemática, por ejemplo, los 

encuentros Internacionales sobre Tecnologías Alternativas para la Solución de la Vivienda 

Social, auspiciadas entre otras organizaciones por la O.N.U5. En términos generales, las 

principales causas que dan origen a tal requerimiento o necesidad de la población son: la 

explosión demográfica, el proceso de urbanización y la baja capacidad adquisitiva de las 

                                                           
5 Organismo que declara enfáticamente que la carencia de una vivienda digna para cada familia se puede 
considerar como un desastre mundial de carácter social. 
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mayorías; así mismo los principales efectos tienen su referente esencial en la desigualdad 

social provocada fundamentalmente por la falta de equidad en la distribución de la renta.  

 

A partir de esta situación, la búsqueda de alternativas se ha apoyado en los cuatro resortes 

paradigmáticos de nuestros tiempos (www.gestipolis.com): 

 

a) La revolución óptica: Introduce el carácter arquitectónico y se inicia con el 

descubrimiento de las leyes de la perspectiva y termina en el arte abstracto 

de nuestros días. La visión de las superficies y de los volúmenes por el 

hombre, así como su contemplación consciente que ha ido evolucionando 

notablemente.  

 

b) La revolución social: Tiene en cuenta los requerimientos de la población y 

se inicia con la revolución francesa propagándose por todo el mundo bajo 

el lema de “Libertad, Igualdad y Fraternidad”. La mayoría de las 

construcciones en serie, tomaron de ella su propósito: Satisfacer las 

necesidades de manera equitativa y equilibrada.  

 

c) La revolución de las ciencias: Significó el fin de la física clásica y el 

comienzo de la investigación específica. Aquí surge el concepto de 

especialización que introduce horizontes inéditos al campo de la 

construcción lo que condujo finalmente a la revolución industrial y técnica.  

 

d) La revolución industrial y técnica: En esta revolución tuvo lugar la 

valorización y aplicación de los progresos de las ciencias. Son características 

de este proceso: la organización, la producción en serie, la creación de tipos 

o tipificación, la normalización y estandarización, los cerebros electrónicos 

y la perfecta organización de la administración. Así la vida se tecnifica, se 

hace objetiva y se administra mejor; más eficientemente.  
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De tal importancia fueron estos resortes paradigmáticos que es posible concretar algunos 

aportes establecidos por tres personajes, que si se miran bien, traducen la esencia, entorno y 

realidad de la construcción de vivienda social que se quiere analizar. Por un lado Richard 

Neutra establece que: “La producción en masa es un fenómeno característico de nuestros 

tiempos, sin embargo solo adquiere IMPORTANCIA Y ARRAIGO cuando la comprensión 

técnica va acoplada A UN PUNTO DE VISTA INTELIGENTE en las aspiraciones y 

necesidades de la humanidad” (www.gestipolis.com). Se puede agregar que es un fenómeno 

urbano DE MERCADO CAUTIVO que no se da sin la existencia de la ciudad y la explosión 

demográfica. Por otro lado, Mies Van Der Rohe dice lo siguiente: “Nuestra época rechaza el 

patetismo, no apreciamos los grandes impulsos, sino lo razonable y las realidades. Hay que 

atender las exigencias de esta época en pro de lo objetivo y lo práctico. De acuerdo con este 

modo de sentir general, las construcciones de nuestros días tienen las dimensiones 

adecuadas a ella, y sólo un loco puede opinar que sean unas dimensiones insuficientes” 

(www.gestipolis.com). Finalmente Norbert Wienner afirma: “Hemos modificado tan 

radicalmente nuestro medio ambiente, que ahora hemos de modificarnos a nosotros mismos 

para vivir en él” (www.gestipolis.com). 

 

3.1.2. Regional 

 

Pasando a nuestro país la situación se centra específicamente en el rezago de la vivienda y la 

carencia de tecnologías alternativas aplicables micro regionalmente de acuerdo con sus 

características específicas. En las grandes ciudades de América Latina como Santa fe de 

Bogotá, miles de familias en estado de pobreza absoluta  se han trasladado a la periferia de 

las mismas en busca de mejores condiciones de vida. Así, surge un represamiento 

habitacional de grandes proporciones creado por la pésima condición económica de las 

familias que contribuye al nacimiento del llamado sector informal urbano, producto del 

encuentro directo del poblador con la necesidad diaria. En consecuencia, el concepto de 

vivienda no se toma como tal sino como “casa” o “refugio temporal” que asume posturas 

transitorias dependiendo del entorno y oportunidades presentadas. Algunas investigaciones6 

                                                           
6 CENAC: “Estudio de las necesidades habitacionales de la población residente en los principales municipios de 
Colombia”, 1994. 
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muestran la utilidad de distinguir los conceptos de casa y de vivienda. Aquella, que es 

solamente parte de ésta, hace referencia a la interioridad o espacio de uso generalmente 

privado, que satisface las necesidades de protección, abrigo y descanso, etc.; la vivienda, 

además de la casa, comprende la exterioridad o entorno próximo de uso público, que provee 

las bases para la adecuada satisfacción de tales necesidades. 

 

Los problemas relacionados con la vivienda no tienen que ver exclusivamente con la 

satisfacción de las necesidades básicas o naturales, sino también con las necesidades sociales, 

las cuales aumentan en la medida en que crece el proceso de urbanización. Con los mayores 

niveles de desarrollo, el problema de la vivienda, además de ser de carácter fisico-

cuantitativo, es social, donde la comunicación y la convivencia son cruciales.  

 

Dentro de este contexto, el déficit no debe medirse como la diferencia entre hogares y 

viviendas, sino que debe apreciarse en relación con condiciones mínimas de los elementos 

que la conforman: materiales, espacios, servicios públicos, localización, equipamiento, esto 

es, con respecto a su interioridad o casa y a su propio entorno. 

 

Específicamente, el déficit7 de Vivienda en Santa fe de Bogotá está calculado en 500000 

unidades para el año 2010, lo cual exige 55000 nuevas viviendas cada año, solo para congelar 

los faltantes presentes. Ello obliga que una actividad legal intensa evite que la urbanización 

pirata entre a satisfacer parte de esa demanda, como estrategia para elevar la calidad de vida 

de la población afectadaza. Sin embargo el sector de la construcción no está en condiciones 

de ofrecer vivienda a un costo posible para esta población debido a varios factores: 

 

o En Santa fe de Bogotá aproximadamente el 80% de las familias se ubica en los estratos 

2 y 3 y vive con un ingreso mensual promedio de U$300, lo cual no les permite 

adquirir viviendas de más de U$9000. Sin embargo, la oferta actual de VIS está entre 

los U$9000 y U$13000 (www.metrovivienda.gov.co). 

 

                                                           
7 Portal de Internet “www.metrovivienda.gov.co” 
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o El 42% de la población pertenece a estratos 1 y 2 con ingresos que no sobrepasan los 3 

smlmv. Solo en este sector de la población se tiene un déficit en vivienda del 51.9%, el 

estrato 3 con ingresos entre 3 y 5 smlmv es el que tiene un mayor número de 

personas y un déficit del 4%. Menos del 4% del déficit en vivienda está ubicado en los 

estratos 4, 5 y 6 (www.metrovivienda.gov.co). 

 

o En el momento, la tasa de crecimiento de Santa fe de Bogotá es del 2.3% anual. La 

situación de demanda de VIS se agudiza si se considera que el crecimiento en el 

número de hogares (3.11% anual) es mayor que el crecimiento mencionado de la 

población, lo cual equivale aproximadamente a un crecimiento de la demanda de 

unos 45000 hogares anuales (www.metrovivienda.gov.co). 

 

o El mencionado patrón dinámico de la demanda de VIS también tiene una 

componente zonal, es decir, la ciudad crece en forma diferencial de unas zonas a 

otras; las zonas Sur y Noroccidente son las de mayor crecimiento. 

 

3.2. Industrialización 
 

La ingeniería industrial brinda las técnicas para mejorar el rendimiento de la construcción, 

bajar los costos y mejorar su calidad. La industrialización de la construcción entonces, 

permite mayor rapidez, economía y mejor empleo de la mano de obra, logrando una calidad 

uniforme y controlable, a través de la racionalización, mecanización y automatización de los 

procesos constructivos. Esto se obtiene con una programación de actividades según un orden 

adecuado y un empleo óptimo de materiales reduciendo pérdidas de tiempo y de materiales, 

introduciendo maquinaria para optimizar el empleo de la mano de obra con el objeto de 

acelerar y uniformizar el proceso constructivo y mecanizando las labores involucradas en 

dichos procesos. La industrialización se inclina por la utilización de equipos y maquinarias 

manejados por obreros simplemente especializados y no calificados para producir elementos 

constructivos con la menor cantidad de mano de obra. 
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La tecnología y la organización que se emplee en la industrialización marca la diferencia del 

trabajo industrial, no el lugar donde se fabrica, así puede exigir el trabajo en fábrica o en 

obra. Teniendo en cuenta que en la construcción industrializada el empleo de la tecnología 

permite la amortización de los equipos y maquinarias utilizados en la producción de 

elementos de construcción en serie, esta producción debe optimizarse al estudiar y 

racionalizar los métodos de producción, reduciendo el tiempo de trabajo y mejorando la 

productividad a través del mejoramiento de la eficiencia y efectividad de los procesos. Para 

la optimización de las actividades y productos de la construcción industrializada es 

necesaria la integración de los participantes, la cual supone una continua transmisión de la 

información en todas las direcciones del diagrama de un proceso y sus participantes 

(Thenoux, 97). 

 

3.2.1. Clasificación de la construcción industrializada (Flórez, 00) 
 
La construcción industrializada dependiendo de donde se realiza se clasifica en 

industrialización en obra (in-situ) e industrialización en fábrica. Dentro de estos dos 

extremos existen situaciones intermedias cuyos porcentajes varían en gran medida por el 

tipo de material que se emplee en la construcción y el grado de tecnificación que se pueda 

introducir in-situ. La industrialización en fábrica o en obra se puede clasificar como: 

 

 Abierta: La cual emplea componentes y partes prefabricadas estandarizadas y que se 

comercializan abiertamente en el mercado. La construcción de viviendas incorpora un 

porcentaje alto de elementos constructivos que existen en el mercado pero, la estructura de la 

construcción corresponde a l sistema constructivo industrializado como tal. 

 

 Integrada: Los sistemas integrados de industrialización se caracterizan por ser 

diseños que restringen el empleo de partes y elementos existentes en el mercado resolviendo 

el problema constructivo como un todo, obligando a incorporar en la manufactura la 

construcción de variados elementos especiales de construcción y terminación que no son 

habituales en el mercado. 
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3.2.2. Inherencias a la industrialización 

 

3.2.2.1. Incremento de la productividad 

 

La industrialización aumenta la productividad y lleva al mejoramiento permanente en las 

empresas a través de una mayor eficiencia y eficacia en los procesos. La productividad global 

en proyectos de construcción se ve afectada individualmente por el consumo de recursos 

como materiales, mano de obra y maquinaria en los procesos empleados. La productividad 

de los materiales aumenta en un sistema constructivo cuando se emplea un mismo material 

en los elementos más importantes de la estructura y acabados, ya que el empleo de diversos 

materiales en relativo poco volumen por unidad de vivienda produce desventajas en la 

productividad, dentro de las cuales están el emplear muchas especialidades de mano de 

obra, requerir de una administración muy eficiente de abastecimiento, almacenamiento y 

manejo de materiales, además se requieren refinados estudios de arquitectura e ingeniería 

para compatibilizar el comportamiento de los diferentes materiales tanto durante la 

construcción como la operación o servicio. En cuanto a la productividad de la mano de obra 

el sistema constructivo industrializado permite emplear un obrero capacitado pero, no 

necesariamente especializado. Así se reduce la dependencia del maestro artesano buscando 

la permanencia y ascenso del obrero dentro de la empresa. La productividad de la 

maquinaria es un factor importante en la medida en que se utilicen sistemas constructivos 

que se apoyen ampliamente en este recurso. En el caso de la construcción de viviendas este 

factor toma importancia para la empresa en la correcta amortización y administración de los 

equipos.  

 

Otros factores que afectan la productividad, que inciden en la organización y que son 

aminorados con la industrialización en la construcción son: 

 

1. Diseños muy complejos 

2. Errores y omisiones en planos y especificaciones 

3. Modificaciones durante la ejecución del proyecto 

4. Sobre-tiempo programado 
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5. Exceso de tiempo en la toma de decisiones 

6. Rotación del personal 

7. Ausentismo de trabajadores 

8. Alta tasa de accidentes en el trabajo 

9. Administración ineficiente en obra y oficina central 

10. Relación con los proveedores 

11. Temperatura o clima adverso 

 

3.2.2.2. Incorporación del factor humano 

 

El factor humano en la construcción industrializada es el elemento más importante de una 

obra o proyecto, incorporando al personal en el desarrollo de proyectos de mejoramiento 

continuo a través de programas que consideran para su diseño e implementación las 

habilidades individuales de cada trabajador, cuantifican e informan al trabajador sobre su 

desempeño con la entrega de incentivos, otorgan más responsabilidad, capacitando y 

educando permanentemente y proporcionando un ambiente de trabajo ordenado y seguro. 

 

3.2.2.3. Mejoramiento continuo 

 

El mejoramiento continuo en la construcción industrializada se logra principalmente al 

permitir cambiar aquellos aspectos que dificultan el logro de la calidad, sin tener que 

competir con otros objetivos. Su inherencia es de tal importancia en la industrialización que 

un solo error en determinado proceso podría desencadenar un ciclo de incongruencias que 

generaría sin lugar a dudas altísimos costos y baja calidad. Por ello, el crear continuamente 

mecanismos de eficiencia y auditoria garantiza en parte el éxito en la elaboración de 

elementos prefabricados. 

 

3.2.2.4. Constructibilidad 

 

El concepto de constructibilidad brinda el marco necesario para que las ventajas 

comparativas que se obtienen al incorporar la construcción industrializada sean 
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aprovechadas al maximizar sus beneficios integrando los procesos de diseño y construcción 

del proyecto. La constructibilidad combina los criterios de ahorro de costos en forma global 

al determinar cuales son las decisiones que maximizan la economía total del proyecto desde 

su concepción. La falta de participación de la construcción desde las etapas iniciales del 

proyecto hace que éste evolucione solo con determinaciones tomadas en el diseño conceptual 

y diseño básico lo cual se traduce finalmente en excesivos costos de producción, adquisición, 

almacenamiento y montaje de los elementos (Alarcón, 97). 

 

3.3. Construcción prefabricada 
 

“…si hay que mezclar, cortar, verter, ajustar y remendar, no es prefabricación. Si la 

operación en el terreno es esencialmente montaje más que fabricación, se está prefabricando. 

Una pared de ladrillos y mortero emplea ingredientes previamente manufacturados, pero la 

pared en sí no es prefabricada.” (Borelly, 88). 

 

Construcción prefabricada es aquella cuyas partes constitutivas son en su mayoría ejecutadas 

en serie y en taller, con la precisión de los métodos industriales modernos para formar un 

sistema constructivo coherente y satisfactorio según sea su destino, con condiciones 

normales de resistencia, aspecto, habitabilidad, confort y duración con un mínimo de 

entrenamiento. 

 

Esta construcción debe  poder, en razón de una fase de montaje preciso y detallado, ser 

ejecutada por mano de obra no especializada, rápidamente, sin esperas, retoques ni 

modificaciones, por medio de operaciones simples de montaje, presentación  y unión, 

reduciendo a un mínimo el trabajo de acabados. 

 

Al realizar todo en fábrica, implica mejores controles de calidad y supervisión adecuada, 

evitando imperfectos y asegurando que las unidades en obra lleguen perfectamente 

acabadas para el montaje. Puede ser parcial cuando solo se incorporan ciertos elementos 

prefabricados a las obras de fábrica tradicionales; o total si afecta a todas las partes de una 

construcción. (Gutiérrez, 2001) 
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3.3.1. Clasificación de la prefabricación 

 

A groso modo, la prefabricación puede ser vista, y por ende, clasificada según cinco (5) 

criterios: 

 

Peso y Maniobrabilidad 

 

Pueden ser clasificados como de prefabricación liviana si su manipulación es fácil y su peso 

no supera la tonelada por unidad, y de prefabricación pesada si requiere de maquinaria 

especializada para su manejo y su peso supera la tonelada por unidad. 

 

Elementos Producidos 

 

Según sus elementos puede subdividirse en: 

 

Cerrada: Si la producción se realiza totalmente en la fábrica (bajo techo), y los elementos han 

sido diseñados de antemano de tal forma que estos al estar adecuadamente unidos en el 

lugar constituirán la obra, es decir se deja prácticamente acabada la misma cuando dichos 

elementos se unen adecuadamente en el sitio. Entre sus principales características tenemos: 

 

- El pedido tiene que ser de gran volumen en el caso de que se quieran introducir 

variables, ya que debido a los procesos de producción, el sistema tiene poca flexibilidad. 

 

- El sistema no necesariamente deberá responder a una modulación estricta, salvo si 

se unen con otros. 

 

- El fabricante es el encargado de la fabricación, montaje y acabados o con suficiente 

información el usuario podrá tomar parte de la fase de producción. 
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- Como cada realización tiene sus características propias, únicamente los elementos 

polivalentes8 y de varios usos se pueden mantener existentes. 

 

- Los elementos fundamentales que conforman la construcción deben tener única 

procedencia. 

 

Abierta: Estos elementos se realizan en varias fábricas y constituyen la parte fundamental de 

una obra. Dependiendo del grado de cómo sean complementados en la obra existen 3 

alternativas de construcción: a) mediante prefabricación abierta propiamente dicha; b) 

totalmente prefabricada con otros elementos prefabricados y c) sistema mixto en el cual la 

parte ejecutada mediante construcción tradicional puede considerarse importante en 

volumen con respecto a la prefabricada. Entre sus principales características tenemos: 

 

- Responden a una estricta coordinación modular, para poder integrarse con el mayor 

número de elementos y productos de diferentes procedencias. 

 

- Es necesaria la información de catálogo de los elementos del sistema, para que el 

usuario pueda integrarlos fácilmente. 

 

- Por ser elementos de catálogo, pueden producirse y pasar a existencia en la fábrica. 

 

- Los procesos de fabricación deben ser flexibles, de tal manera que sea posible 

cambiar la fabricación. 

 

-El montaje generalmente lo realiza el usuario y el fabricante se responsabiliza 

únicamente del comportamiento de los elementos. 

 

Fábricas de Producción 

 

Pueden ser: 

                                                           
8 Aquellos elementos que no varían de una versión a otra y que constituyen la esencia de un producto. 
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Fija: Se hace en una fábrica montada con carácter permanente, la cual es establecida para 

producir cualquiera de los tipos de prefabricados y tiene por lo general previstas en su 

planificación unas etapas de desarrollo, modernización y ampliación, es decir, existe una 

estrategia de funcionamiento en el tiempo a corto, mediano y largo plazo. Se pueden lograr 

medidas a largo plazo, en beneficio del proceso constructivo y del producto, a través de: 

programa de mejoras del proceso, organización científica del trabajo, desarrollo de una 

investigación tecnológica, fomento y ayuda a asociación técnica, programas de desarrollo del 

sector, entre otros. 

 

Semifija: La demanda deberá ser de suficiente volumen como para compensar los 

desembolsos por nueva instalación o por traslado; casi siempre existe un solo demandante, 

un solo pedido, y una concentración geográfica de la demanda en un núcleo, junto al que 

suele instalarse la fábrica. La fábrica como construcción, equipamiento y organización tiene 

un carácter provisional. En cuanto a la adquisición de maquinaria, esta debe ser de rápida 

amortización, la fábrica en este tipo de planta no goza de servicios adecuados, dado el corto 

tiempo de operaciones. 

 

Formas y dimensiones 

 

Lineales: Se caracterizan principalmente porque los elementos que los forman poseen una de 

sus dimensiones de mayor longitud que las restantes, circunstancia que se da en los pilares, 

vigas, dinteles, etc. Estos se desarrollan en un sistema constructivo estructural independiente 

de las restantes fases de la obra. 

 

Planos: Se caracterizan por el predominio de dos de sus dimensiones sobre la tercera, 

circunstancia que los habilita tanto para la formación de forjados como para los elementos de 

cierre.  
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Tridimensionales: Se caracterizan por el equilibrio entre las dimensiones que lo forman. Ello 

comporta la totalidad de un espacio con base en uniones de elementos modulares o a un solo 

elemento capaz de configurarlo por sí mismo.  

 

Existe otro tipo de prefabricación llamado  móvil ó a pie de obra, ésta exige reducir los 

elementos de instalación, su capacidad de producción también es limitada, pero su gran 

ventaja consiste en la facilidad de adaptación del sistema a todos los tipos de obra, planta y 

formas arquitectónicas. La prefabricación móvil se monta en cada caso para un determinado 

proyecto. 

 

3.3.2. Ventajas de los prefabricados (Flórez, 00) 

 

Dentro de las muchas ventajas se pueden mencionar las siguientes: 

 

a) Economía en la mano de obra por industrialización en los procesos a través de la 

utilización de maquinaria y el trabajo serial. Así, la utilización de prefabricados implica para 

una obra la reducción y racionalización de mano de obra y rápido aprendizaje de los 

procedimientos utilizados en el desarrollo del sistema constructivo. En donde los 

trabajadores calificados son reemplazados por obreros rasos. Además, existe mejoramiento 

contínuo del sistema de prefabricación. 

 

b) Estructuralmente menor peso de los elementos prefabricados que los convencionales. 

 

c) La prefabricación permite un programa de obra más corto representado en tiempo, 

disminuyendo el tiempo total de construcción al permitir varios frentes de trabajo y la 

producción d elementos simultánea con la ejecución de la obra, a su vez el ahorro en tiempo 

origina ahorro en gastos generales y gastos financieros al recibir el dinero en un periodo 

corto. 

 

d) Economía en los andamios y las formaletas por reutilización ya que desaparece el famoso 

bosque de parales y cimbras temporales. Esto implica que el espacio inferior de la placa 
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queda completamente limpio y libre, disponible para avanzar con las labores de la obra, 

como acabados, pisos y pinturas. 

 

e) La mayoría de los elementos son auto terminados. 

 

f) La prefabricación en planta permite un mayor control de la calidad y uniformidad de los 

elementos que la construcción en obra. En una planta de prefabricados industrializada, las 

labores se realizan en condiciones óptimas de planificación, comodidad y supervisión con 

independencia total de las inclemencias climáticas. Además, la producción en serie implica 

repeticiones permanentes que hacen descartar errores. Cuando se descubre que una 

estructura es defectuosa y no cumple con los requisitos, simplemente no se coloca en la obra. 

 

g) Los elementos son sometidos a condiciones de esfuerzo temporal en la etapa de desmolde 

y manejo, por lo cual son probados previamente. 

 

h) El sistema de construcción prefabricada permite garantizar un precio de adquisición 

evitando los imprevistos por lo cual en épocas de inflación se logra mayor rentabilidad 

económica. 

 

i) Obtención de obras limpias y ordenadas debido a la eliminación de materiales de desecho 

en obra, debido a la utilización de elementos prefabricados que solo son montados en obra. 

 

3.3.3. Desventajas de los prefabricados (Flórez, 00) 

 

Por otro lado los prefabricados, como cualquier sistema, tienen desventajas que deben ser 

consideradas para no caer en falsas expectativas ni sobrevaloraciones. Algunas de ellas son: 

 

a) Mayores costos en la etapa de estudios y diseños 

 

b) Transporte de los elementos pesados hacia o en la obra 
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c) Montaje adecuado de los elementos 

 

d) Refuerzo en exceso necesario para resistir los esfuerzos durante el transporte y montaje 

 

e) Subutilización de las propiedades de resistencia de materiales como concreto 

 

f) Utilización de materiales con altas especificaciones 

 

3.4. Economías de escala 
 

El concepto de economías de escala tiene que ver con aprovechar la capacidad del mercado, 

para que en un ambiente de rendimientos decrecientes, al aumentar la producción, se llegue 

al nivel óptimo de producción, es decir, crecer hasta saturar el mercado y aprovechar la 

disminución relativa de costos al producir en volumen (www.gestiopolis.com) 

 

Como es sabido, las curvas de los costos a corto plazo parten directamente de la hipótesis de 

un factor fijo de producción. Conforme la producción incrementa más allá de cierto punto, el 

factor fijo, que por regla general se considera como una escala fija de la planta, hace que 

disminuya el rendimiento de otros factores, y por tanto, que aumenten los costos marginales. 

Sin embargo, en el largo plazo, no existe un factor fijo de producción. Las empresas pueden 

elegir cualquier escala de producción: Pueden duplicar o triplicar el producto o abandonar el 

negocio del todo. Por tanto, no existe ninguna hipótesis para suponer la forma de las curvas 

de los costos a largo plazo. La forma de una curva de los costos promedio a largo plazo de 

una empresa dependerá de la variación de los costos según la escala de operaciones. En el 

caso de algunas empresas, el incremento de la escala, o tamaño, reduce los costos; en el caso 

de otras el aumento de la escala podría conducir a la ineficiencia y el desperdicio.  

 

Por tanto se dice que hay economías de escala, o rendimientos a escala crecientes, si el costo 

total promedio a largo plazo disminuye según aumenta la escala de la empresa.  
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Gráfico No. 1: Economías de escala 

 

Se dice que hay deseconomías de escala, o rendimientos a escala decrecientes, si el costo total 

promedio a largo plazo aumenta según la escala de la empresa aumenta. 
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Gráfico No. 2: Deseconomías de escala 
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El caso en el punto medio, cuando el costo total promedio a largo plazo ni aumenta ni 

disminuye, se denomina rendimientos a escala constante.  
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Gráfico No. 3: Rendimiento de escala constante 

 

3.4.1. Incremento del rendimiento a escala 

 

En términos técnicos, la frase incremento del rendimiento a escala se refiere a la relación 

entre los insumos y los productos. Cuando se dice que la función de producción arroja un 

incremento del rendimiento, se quiere decir que el aumento de un porcentaje dado en la 

producción del producto requiere un aumento menor del porcentaje de los insumos. Por 

ejemplo, si una empresa quisiera duplicar su producto, necesitaría una cantidad inferior al 

doble de cada insumo para producir ese producto. Dicho de otra manera, si una empresa 

duplicara o triplicara sus insumos, duplicaría o triplicaría su producto con creces. 

 

Cuando las empresas pueden contar con precios fijos para los insumos (es decir, cuando los 

precios de los insumos no cambian con los niveles de producción) el incremento del 

rendimiento a escala también significa que, conforme aumenta la producción, su costo 
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promedio disminuye. En suma, el término “economías de escala” se refiere directamente a la 

disminución del costo por unidad de producto que se deriva de la producción a mayor 

escala. 

 

3.4.2. Fuentes de las economías de escala 

 

La existencia de economías de escala puede justificarse por diversas razones. Por un lado 

cabe señalar que cuando se incrementa el volumen de producción la empresa puede 

aprovechar las ventajas de la especialización. Así, cada trabajador puede concentrar su 

actividad en una tarea muy específica y de este modo llegar a ser muy eficiente. Por otro 

lado, es frecuente que a medida que crece la empresa ésta puede acceder al empleo de un 

equipo mejor, dando lugar a lo que se denomina economías técnicas. En otras ocasiones, las 

economías tienen su origen en las indivisibilidades de la producción. Así, una empresa 

agrícola, para realizar su actividad productiva, puede requerir la compra de un tractor, pero 

a medida que crece la producción, al menos hasta cierto nivel, no es necesario adquirir 

nuevos tractores. 

 

Sin embargo, la mayor parte de las economías de escala que saltan a la mente son de índole 

tecnológica. Por ejemplo, la producción de automóviles sería mucho más cara por unidad si 

una empresa produjera a mano 100 autos al año. Henry Ford introdujo las técnicas de 

producción estandarizada a principios del siglo pasado, las cuales aumentaron el volumen 

de producción, redujeron los costos por auto y pusieron el auto al alcance de casi todo el 

mundo. 

 

No obstante, algunas economías de escala no se derivan de la tecnología sino del puro 

tamaño. Por ejemplo, las compañías muy grandes pueden comprar por volumen, con precios 

de descuento. Las empresas grandes también se pueden ahorrar bastante produciendo 

algunos de sus insumos. Y, sin duda, se pueden ahorrar costos de transporte cuando 

embarcan artículos a granel. 
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Las economías de escala saltan a la vista en todas partes. Un autobús que transporta 100 

personas de Bogotá Cartagena usa menos mano de obra, capital y gasolina que 100 personas 

manejando 100 automóviles. El costo por pasajero (costo promedio) es menor cuando se usa 

el autobús. Los compañeros que comparten un apartamento están sacando provecho de las 

economías de escala: Los costos por persona por concepto de calefacción, electricidad y 

espacio son menores cuando se comparte un departamento que cuando cada persona alquila 

uno independiente (Taylor, 99). 

 

3.4.3. Escala mínima eficiente 

 

Aunque los resultados de las diversas investigaciones realizadas no son muy definitivos, 

parece ser que para un gran número de operaciones existe un nivel mínimo imprescindible 

para que el empleo de determinados factores alcance su nivel de máxima eficiencia. A este 

nivel se le suele denominar escala mínima eficiente9 (Laurret, 95). 
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Gráfico No. 4: Escala mínima eficiente 
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Que ese nivel sea muy bajo o relativamente elevado es algo que depende de cada proceso. 

Por ello es frecuente definir el punto de escala mínima eficiente de cada proceso de 

producción. Por debajo de ese punto, aumentos en el nivel de producción se corresponden 

con reducciones más que proporcionales en el costo unitario. 

 

La existencia de esta escala mínima eficiente, motivada por la divisibilidad imperfecta de los 

factores y la especialización en el uso de estos, es la causa de que la curva del costo total 

promedio a largo plazo para la mayoría de las empresas es posible que disminuya a niveles 

de producción bajos, después permanezca estática y por último comience a aumentar a 

niveles de producción altos. A medida que una empresa se hace muy grande, los gastos 

administrativos así como los problemas de coordinación y de incentivos, comenzarán a 

aumentar el costo total promedio.  

 

3.5. Criterio de la curva de aprendizaje (Mejoramiento de la productividad a través de la 

repetición) (Oglesby, 89) 

 

Las curvas de aprendizaje han sido usadas en la industria por muchos años con el fin de 

proveer medios matemáticos para la predicción o medida del mejoramiento en 

productividad cuando un proceso o tarea es realizado una y otra vez. Estas ofrecen retratos 

gráficos por medio de los cuales la efectividad de actividades  similares repetitivas son 

juzgadas y predecidas. En general, tareas complejas e intensas, libres de limitantes externas 

(espacio, trabajadores, equipo, etc.) son los mejores objetivos para aplicar el criterio de Curva 

de Aprendizaje.  

 

Cualquier persona que haya hecho la misma labor varias veces sucesivamente bajo las 

misma condiciones reconoce que para desarrollar la misma tarea una segunda vez se 

requerirá un periodo de tiempo más corto que el inicialmente empleado entrando en una 

tasa decreciente que inevitablemente tendrá en límite dependiendo de las circusntancias que 

                                                                                                                                                                                     
9 Carl E. Case (1992) define la escala mínima eficiente como aquella escala de producción más pequeña, para la 
que el costo total promedio a largo plazo se encuentre al mínimo. 
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encierren dicha actividad. Así, el mejoramiento es el resultado  de varios factores dentro de 

los cuales vale la pena mencionar: 

 

1. Familiaridad con la actividad 

2. Mejor coordinación en el tiempo 

3. Mejor uso de herramientas y métodos 

4. Mayor atención por parte de la supervisión y gerencia 

 

Algunos escritores tratan de diferenciar entre experiencia y aprendizaje pero la mayoría 

reconocen que no existe tal diferencia propiamente dicha. Sin embargo hay dos o tres fases 

representativas y distintivas: 

 

a) La primera es aquella que toma lugar a través de un proceso de aprendizaje 

operacional cuando los trabajadores están desarrollando familiaridad con el 

proceso. 

 

b) La segunda  es aquella que involucra aprender la rutina que conlleva a una mayor 

coordinación y menor uso de espacio. 

 

c) La tercera que resulta de las dos primeras y está relacionada con la aplicación de 

combinaciones de técnicas supeditadas a un gran esfuerzo administrativo. 

 

Ahora bien, si las condiciones permanecen favorablemente constantes y no existe ningún 

factor externo limitante, no hay razón para pensar que el mejoramiento de la productividad 

pueda decaer. Sin embargo, la realidad es otra y radica en el hecho en que la productividad 

(en un buen número de casos) puede caer al final de la cadena de repeticiones por causas de 

complacencia, conformidad o simplemente para evitar que una actividad se acabe tan 

pronto. 

 

Toda esta teoría del mejoramiento de la productividad a través de la repetición puede ser 

expresada matemática y gráficamente de diferentes maneras. Para efectos de aplicación en el 
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modelo de costos, se ha analizado una sola alternativa para expresar el criterio de la Curva 

de Aprendizaje y se basa en que el relación existente entre costos sucesores y predecesores 

forman una serie geométrica con radio dos (2), es decir que el cambio en costo u horas 

hombre entre la segunda y cuarta unidad, cuarta y octava, décima y vigésima será de “x”  

por ciento (%). Para tareas complicadas sin restricciones, el cambio o variación porcentual 

podría ser tanto como 70%. En esta instancia por ejemplo, la cuarta unidad gastaría solo el 

70% de dinero u horas hombre que la segunda. Esta forma de curva de aprendizaje puede ser 

expresada matemáticamente como: 

 

 r/s=(j/i)n      (Oglesby, 89) 

 donde: 

  i= Número de secuencia de la unidad predecesora 

  j= Número de secuencia de la unidad sucesora 

  r= Variable para la unidad i (medida en dinero u horas hombre) 

  s=  Variable para la unidad j (medida en dinero u horas hombre) 

  n= Exponente que describe la variación 

 

Cuando la expresión arriba citada es graficada se obtiene una curva exponencial decreciente; 

cuando es graficada en escala logarítmica el resultado es una línea recta cuya pendiente 

corresponde a la variación o exponente “n” al que se hace referencia. 

 

Dentro de la actividad de la construcción se maneja un rango, en cuanto a porcentajes se 

refiere, de 70% a 90% que corresponden a variaciones o pendientes de 0.515 a 0.152 

dependiendo del grado de dificultad y circunstancias adversas que se presenten en el 

desarrollo de cierta actividad. Por otro lado se recalca que estas estimaciones son puras 

aproximaciones y que en ningún momento deberán nublar la situación real y sólo deberán 

tomarse en cuenta con base en registros históricos de similar naturaleza y que claramente 

reflejen una tendencia10. 

                                                           
10 La incorporación del criterio de la Curva de Aprendizaje en el modelo de costos aquí propuesto no considera 
crisis ni descansos a lo largo del desarrollo de una actividad, es decir que se asume un factor de continuidad en la 
labor. Conceptos sobre crisis y reacción a crisis en curvas de aprendizaje son analizadas por Clarkson H. 
Oglesby, Henry W. Parker y Gregory A. Howell en su  trabajo “Productivity Improvement in Construction.”  
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Gráfico No. 5: Curva de aprendizaje (Learning Curve) 

 

CRITERIO DE CURVA DE APRENDIZAJE PARA TRABAJO EN GRUPO (Ejemplo típico)) 

No. de 

Casas 

Duración 

Actividad 

Rendimiento 

Inicial 

Horas 

empleadas 

por 1 

elemento 

No. Ranas 
Casas x 

Rana 

Rendimiento 

de las Ranas 

Total real 

trabajado 

1,00 15,00 6,00 6,00 0,40 2,50 5,22 5,22 

11,00 22,50 6,00 66,00 2,93 3,75 4,91 53,99 

21,00 30,00 6,00 126,00 4,20 5,00 4,70 98,66 

31,00 37,50 6,00 186,00 4,96 6,25 4,54 140,78 

41,00 45,00 6,00 246,00 5,47 7,50 4,42 181,10 

51,00 52,50 6,00 306,00 5,83 8,75 4,31 220,06 

61,00 60,00 6,00 366,00 6,10 10,00 4,23 257,92 

71,00 67,50 6,00 426,00 6,31 11,25 4,15 294,87 

Tabla No. 1: Criterio de la curva de aprendizaje 
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Otro factor importante dentro del análisis del concepto de Curva de Aprendizaje  es la 

variación de los rendimientos según el número de participantes que se tenga. Esto significa 

que es importante realizar una diferenciación  entre la productividad alcanzada en un 

proceso desarrollado por un solo participante y la alcanzada en el mismo proceso 

desarrollado por “n” participantes. Un ejemplo clásico y que refleja acertadamente uno de 

los propósitos del modelo es el de un compactador de bajo rendimiento (rana).  

 

Como se observa en la tabla, el rendimiento de la “rana” en función del número de casas es 

de 6 horas por casa en condiciones normales y sin repeticiones. Ahora bien, si adicionamos 

restricciones de tiempo (Duración Actividad), se ve claramente que para números de casas 

mayores a 11 es estrictamente necesario aumentar la cantidad de “ranas” ya que el 

rendimiento de un solo elemento no es suficiente para desarrollar la actividad en el tiempo 

propuesto. Por ejemplo, para desarrollar la actividad de 11 casas una “rana” necesita cerca 

de 66 horas lo que no es permitido ya que el tiempo límite es de 22.5 horas. Si la “rana” 

trabajara esas 66 horas obviamente habría implícito un mejoramiento del rendimiento por 

concepto del criterio de la Curva de Aprendizaje arrojando rendimientos menores a medida 

que aumentara el número de viviendas pero diferentes si trabajara en conjunto con otros 

participantes. Como la situación es distinta, es necesario hallar el número de participantes 

para desarrollar la actividad en el tiempo previsto y que según la tabla corresponden a 2.93 

participantes (aproximadamente 3). Posteriormente debe hallarse el número de casas que le 

corresponden a cada “rana” que en últimas vendría a ser el número de repeticiones a partir 

de las cuales hay un mejoramiento de la productividad, lo que significa que hay una 

repartición de viviendas entre las 3 “ranas” disponibles. En seguida, se establece el 

rendimiento para las “ranas” bajo el concepto arriba explicado con un radio del 90% y una 

variación de -0.152 correspondientes a actividades constructivas típicas. 
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4. CONCEPTO Y FILOSOFIA DEL MODELO 
 

Para explicar la filosofía del modelo de costos presentado, es necesario identificar con 

exactitud y claridad sus componentes para conceptualizar la idea (ver diagrama conceptual): 

 

4.1.  Nombre: Modelo de Costos para Vivienda de Interés Social (MCVIS) 

 

4.2. Características representativas: El modelo, en términos generales, tiene dos 

características: 

 

i. Flexibilidad: Ya que posee la capacidad de adaptación a cualquier método 

constructivo; en otras palabras puede recibir toda información relacionada a la 

presupuestación de VIS. 

 

ii. Sensibilidad: Ya que tiene en cuenta las diversas posibilidades, en cuanto a costos 

se refiere, que pueden presentarse en un proceso de estimación presupuestaria 

(costos fijos, variables, directos, indirectos, porcentuales, etc.). Además permite la 

presupuestación de híbridos11, en otras palabras, posibilita presupuestar, por ejemplo, 

viviendas con estructura Eternit y cubierta Royalco. 

 

4.3. Información requerida: Complementando lo mencionado en el punto anterior, el MCVIS 

debe ser alimentado con información (para una sola vivienda) de un sistema constructivo12 

que debe ser función de cinco (5) variables: volumen, descuento, duración, tecnología e 

insumos. En general la información debe ser de: 

 

                                                           
11 Supeditado al cumplimiento de las normas (NSR-98) 
12 Métodos no tradicionales : Servivienda, Royalco, Eternit, Plycem, Dry Wall, etc. 
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Gráfico No. 6: Diagrama conceptual 

 

COSTOS 
FIJOS 

COSTOS 
VARIABLES 

 
COSTO ($) 

# VIVIENDAS 

 
COSTO ($) 

# VIVIENDAS 

MODELO 
DE COSTOS 

(MCVIS) 
Flexible 

METODO 
CONSTRUCTIVO 

COSTOS 
INDIRECTOS 

DE OBRA 

COSTOS 
DIRECTOS DE 

OBRA 

FUNCION DE: 
a) Insumos 
b) Tecnología 
c) Duración 
d) Descuento 
e) Volúmen 

a) Materiales 
   i. Cemento 
   ii. Arena, etc. 
b) Mano de Obra 
   i. Maestro 
   ii. Obrero 
   iii. Cuadrillas, etc. 
c) Equipo 
   i. Torre grua 
   ii. Tractor 
   iii. Pluma 

Supervisión de 
obra 
   i. Residente 
   ii. Director 
   iii. Almacenista 

$ / VIVIENDA 

# DE VIVIENDAS 

FUNCION DE: 
a) Duración 
b) Volúmen 

 
TIEMPO/UN 

# REPETICIONES 

 
COSTO ($) 

CANT. INSUMOS 

DESCUENTO 

EFICIENCIA DESCUENTOS 

 
SENSIBLE 

A:



 
 
Modelo de costos para vivienda de interés social a gran volumen MIC 2002-II-32 

 

 
Fray Alexánder Murcia Gutiérrez 
 

43 

i. Costos directos de obra: Aquellos costos consignados en los análisis de precios 

unitarios (APU’s)  e involucrados con los materiales (cemento, arena, etc.), mano de 

obra (maestro, obrero, cuadrillas, etc.), equipos (torre grua, tractor, pluma, etc.) y 

transporte. 

 

ii. Costos indirectos de obra: Todos aquellos costos relacionados a la supervisión y 

administración de obra (ingeniero residente, almacenista, director, etc.) 

  

iii. Costos fijos: Cualquier costo cubierto por el constructor a corto plazo que no 

dependan del nivel de producción de unidades (no varía con el volumen). Estos 

costos se contraen incluso aunque no se produzca nada. En realidad, los costos fijos a 

largo plazo no existen y frecuentemente suelen llamarse “costos suprimidos” porque 

las empresas, o en este caso los constructores, sólo tienen la opción de pagarlos (Case, 

92).  

 

iv. Costos variables: Complementariamente, los costos variables son aquellos que 

varían con y dependen de la producción de viviendas. Así, a mayor número de 

viviendas construídas mayor será el costo total y viceversa. 

 

v. Otros costos: El modelo está en capacidad de procesar otro tipo de costos ajenos a 

los directos de proyecto (directos de obra + indirectos de obra) con la condición de 

una adecuada diferenciación e identificación. 

 

4.4. Resultados: El MCVIS debe arrojar en últimas una gráfica de costo promedio (costo por 

unidad) contra número de viviendas, reflejando el ahorro, las transiciones, los descuentos, el 

mejoramiento de la productividad, etc., propios de un proyecto de vivienda de interés social 

a gran escala. Debe recordarse que dicha aproximación no es más que un pronóstico ya que, 

inicialmente, los métodos constructivos objetos de la validación del modelo son no 

tradicionales. 
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4.5. Definición: Según lo anterior es posible definir el MCVIS como un “cajita de caucho” 

que requiere información presupuestaria (de una vivienda) proveniente, en principio, de 

cualquier método constructivo no tradicional con el fin de establecer el comportamiento del 

costo promedio en función del volumen de unidades.   

 

Sin embargo, no es suficiente contar con la información arriba descrita. Como los sistemas 

constructivos objeto de este modelo no han sido empleados en su mayoría a gran escala, es 

necesario conocer el método en todas sus dimensiones con el fin de pronosticar 

adecuadamente las variaciones presupuestarias a medida que la producción de unidades 

aumenta.  En otras palabras, se necesitan predecir y definir (con base en la nueva 

información) los componentes que no están presentes para la producción de una unidad 

pero que son recomendables para la producción de un número mayor de unidades. Así, y 

tomando como referencia el inventario de métodos constructivos para VIS realizado por el 

departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de Los Andes (Echeverry, 

00), los sistemas constructivos (para fines de este modelo) deben describirse, para su 

posterior presupuestación a escala, a través de la identificación de: 

 

a. Características generales 

b. Elementos 

c. Recursos 

i. Mano de obra 

ii. Equipos 

iii. Almacenamiento 

iv. Rendimientos 

d. Proceso constructivo 

e. Esencia técnica 

f. Subsistemas 
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Con toda esta información, el pronóstico seguramente será más acertado puesto que el 

ingeniero tendrá un mayor espectro de datos que le permitirán decidir13 sobre la inclusión o 

no de cierto componente.  

                                                           
13 Al involucrar el término “decidir”, se infiere que la presupuestación del sistema con el modelo debe soportarse 
ineludiblemente en el criterio y experiencia de quien está pronosticando. 
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5. DESCRIPCION DEL MODELO 
 

El modelo de costos MCVIS fue desarrollado íntegramente bajo la plataforma Microsoft 

Visual Basic 6.3 con aplicación a Excel. Consta de 4 módulos esencialmente: 

 

5.1. Módulo de Incorporación (Nombre VB14: Incorporación) 
 

Este módulo se constituye en la puerta de entrada al modelo. Aquí, el usuario ingresa 

toda la información de costos de una vivienda de determinado método constructivo 

discriminándola en grupos, ítems, unidad y precio unitario. Si la asemejamos con 

otros programas para estimar costos, la hoja “INCORPORACION” vendría a ser 

como el listado de los insumos de un proyecto. Ahora bien, como el modelo busca su 

aplicación en la vivienda de interés social, la plantilla de incorporación posee de 

antemano una serie de capítulos15 comunes a los proyectos de VIS dentro de los 

cuales deberán ubicarse los diferentes componentes ingresados por el usuario; solo 

basta con chequear16 la casilla correspondiente para ingresar el componente a la hoja 

de presupuestos (“PRESUPUESTO”). (Para el código de programación ver ANEXOS). 

 

5.2. Módulo de Grupos (Nombre VB: ResumenGrupos y ActualizaciónGrupos) 
 

Este módulo tiene como principal finalidad la agilización en el ingreso de la 

información de descuentos y tipos de costo. Por ello, el usuario deberá saber que un 

grupo se ha definido como aquel conjunto de componentes que gozan de similares 

características tales como capítulo al que pertenecen, unidad, proveedor, descuento,  

                                                           
14 Visual Basic (VB) 
15 Es posible su modificación, borrado o inserción según los requerimientos del método constructivo. 
16 El símbolo de chequeo que se ingrese es indiferente del resultado. No importa chequear con “x” o con “%”; el 
resultado va ser el mismo. Eventualmente el símbolo dentro de la casilla puede significar algo (agrupación, 
cantidad, exclusión, etc.) 
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tipo de costo, etc. En primera instancia y con base en los resultados del primer 

módulo, el programa realiza una verificación de todos los grupos ingresados en el 

presupuesto y realiza un resumen de los mismos consignándolos en la hoja 

“GRUPOS”.  En esta hoja el usuario deberá completar la información pertinente para 

cada grupo.  A partir de aquí el modelo hace una actualización de grupos 

adicionando la información recientemente recibida al presupuesto general. Es 

importante advertir, que no todos los componentes necesitan de un grupo para ser 

tenidos en cuenta, lo que sucede es que su información de costos debe ser ingresada 

directamente en la hoja “PRESUPUESTO” más exactamente en las casillas coloreadas. 

(Para el código de programación ver ANEXOS). 

 

5.3. Módulo de Presupuesto (Nombre VB: Cálculo) 
 

Este es el módulo más importante del modelo porque es aquí donde se depura la 

información y se realiza una división clara de los componentes del presupuesto en 

capítulos; a su vez es posible apreciar totalizaciones parciales y generales de costos. 

Específicamente, consta de elementos que cualquier presupuesto debe tener: 

capítulos, insumos, unidad, valor unitario, cantidad (debe ser para una sola 

vivienda), valor parcial, valor total, etc., pero para este caso en particular se han 

incorporado ciertas variables de análisis. La primera de izquierda a derecha (ver hoja 

“PRESUPUESTO”) es la denominada “FIJO (X)” que busca identificar aquellos 

componentes de costo que no varían ni con el tiempo ni con el volumen de 

unidades17. Posteriormente se encontrarán los datos presenciales (máximo y mínimo 

presencial) que indican si el componente en cuestión participa o no en la 

presupuestación de determinado número de casas18. Una tercera variable se llama 

“DURACION DE LOGRO” que se refiere a la duración de la actividad que un 

componente o grupo de componentes debe desarrollar19. Esta debe estar en función 

de la duración del proyecto y se expresa como un porcentaje del mismo. En otros 

                                                           
17 Costos Fijos 
18 Información más profunda en el capítulo de Validación del Modelo 
19 Referirse al tema de “Curva de Aprendizaje” 
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casos, si no es acompañada del criterio presencial, indicará que la cantidad de tiempo 

trabajado estará siempre y únicamente en función de la duración; así por ejemplo 

para un proyecto de 1000 horas, es posible afirmar que un electricista trabaja solo el 

10%, es decir 100 horas en total. Una cuarta variable se enfoca en la estimación de los 

descuentos de los componentes según el volumen requerido. Por ejemplo, si un 

proveedor de aparatos sanitarios ofrece un descuento del 3% por cada 250 unidades 

compradas, a un proyecto de 750 viviendas (suponiendo que es necesario una unidad  

por vivienda) le corresponderá un descuento del 9% o en otros términos un 

descuento del 0.012% por unidad comprada. Con este planteamiento surgirá una 

nueva inquietud: Quiere decir que si se compran 8333 unidades obtendré un 

descuento del 100%? La respuesta es obvia y es no. En primer lugar el hecho de 

comprar 8333 unidades implica construir 8333 casas lo que en verdad es poco factible; 

en segundo lugar las políticas de los proveedores van de acuerdo con la necesidad y 

si se presenta un caso de este tipo lo más probable es recibir un descuento no del 3% 

por 250 unidades sino del 1.5% por cada 300 ó tal vez uno fijo del 40% por todas esas 

unidades. En fin, son numerosas las situaciones realcionadas a descuentos20 que se 

pueden presentar, por lo que se ha optado por la más general: la de rango y 

descuento inicialmente mencionada. Por último, existe un elemento denominado 

“OBSERVACIONES” que advierte sobre el tipo de costo que se está empleando 

(variables o fijos) al mismo tiempo que avisa sobre algún error en el ingreso de los 

datos. (Para el código de programación ver ANEXOS). 

 

Compilada toda esta información, el módulo ofrece resultados a partir de tres 

parámetros (consignados a través de cajas de diálogo): 

 

 a) Espectro de análisis: Número de viviendas para analizar (Ejemplo: 1000) 

 

 b) Duración: Tiempo requerido para la construcción de una vivienda 

(Ejemplo: 48 Horas) 
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 c) Intervalo: Rango de análisis para el cual quiere graficar (Ejemplo: 10: 

10,20,30,…,1000) 

 

5.4. Módulo de Gráfica (Nombre VB: Cálculo)21 
 

Este módulo es únicamente la representación gráfica de la hoja “PRESUPUESTOS” 

para diferentes volúmenes. En un eje se tiene el costo promedio de las viviendas y en 

el otro el número de viviendas analizadas. (Para el código de programación ver 

ANEXOS). 

 

5.5. Otros Módulos (Nombre VB: LimpiezaPresupuesto) 
 

Aunque no es prioridad en el desarrollo de este modelo, a parte de los módulos ya 

mencionados existen otros que son complemento y que en cierta manera completan el 

proceso de presupuestación y definición de interfaz. Sin duda, no sería tan sencillo 

ejecutar las funciones sin la ayuda de un código de “limpieza”22 de presupuesto (para 

iniciar una nueva estimación de costos), graficado (insertado en el módulo de 

“Calculo” ), etc. (Para el código de programación ver ANEXOS). 

 

A continuación se muestra el procedimiento necesario para ejecutar el modelo MCVIS con 

base en los módulos y códigos mencionados:  

                                                                                                                                                                                     
20 Descuento escalonado, exponencial, lineal, potencial, con límite, constante, etc. 
21 Insertado al final de la rutina: Sub (Cálculo) 
22 Borrado de cualquier información ajena a la nueva presupuestación 
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Gráfico No. 7: Flujo de procedimiento para ejecutar el modelo 
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Gráfico No. 7: Flujo de procedimiento para ejecutar el modelo 
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6. VALIDACION DEL MODELO 
 

Para esta etapa, se ha adquirido información de presupuestos de vivienda de interés social 

de tres (3) entidades vinculadas con el empleo de sistemas prefabricados no tradicionales y 

por lo tanto que no han sido desarrollados para grandes volúmenes. Los métodos tenidos en 

cuenta son: 

 

 a) Sistema constructivo celular Eternit 

 b) Sitema Servivivenda 

 c) Sistema Royalco (The Royal Building System) 

 

Para el análisis de los resultados del modelo, se ha escogido la información presupuestaria 

suministrada por Servivienda correspondiente a una vivienda de 31 m2 con dos pisos, 

entrepiso, sin local y con patio; ya que ofrece una estructura de división de trabajo (WBS) 

bien detallada y fácil de procesar. Adicional a esta información, y atendiendo a los 

requerimientos y lineamientos del modelo, es importante describir el sistema Servivienda 

según lo estipulado en el capítulo de “CONCEPTO Y FILOSOFIA DEL MODELO”. 

 

6.1. Descripción del sistema Servivienda (Echeverry, 00) 
 

6.1.1. Caracterización del sistema 

 

Este es un sistema constructivo completo, pues incluye todos los componentes requeridos. Se 

basa en la prefabricación de elementos de concreto livianos, coordinados modularmente y de 

fácil manejo. La construcción de la estructura comprende el ensamble rápido de los módulos 

de concreto dentro de perfiles de lámina galvanizada, conformando así los cerramientos y 

distribuciones de la vivienda. Sobre esta estructura vertical, se descarga la cubierta o la losa 

del segundo piso según sea el caso.  Se debe incorporar en obra la cimentación, la cual puede 
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ser una retícula de vigas de fundación, que también se puede construir con elementos 

prefabricados incluidos en el costo de la vivienda, o una losa vaciada sobre el terreno, 

dejando algunos elementos para facilitar las instalaciones complementarias. También es 

aplicable el sistema a terrazas ya existentes, donde generalmente se funde un sobreespesor 

del piso para colocar la tubería de las instalaciones. Su producción puede ser realizada en 

diferentes sitios a la planta piloto, accediendo así a lugares muy apartados. El módulo 

consiste en un vaciado de concreto sobre una formaletería cuadrada.  Los módulos se 

ensamblan in situ con la ayuda de la perfilería mencionada. La carga que transmite al suelo 

es mínima, aproximadamente 1 kg/cm², lo que facilita que en viviendas de un solo piso y en 

zonas de riesgo sísmico bajo, no necesiten elementos de anclaje. Con la ayuda de perfiles más 

largos, cerchas metálicas y plaquetas prefabricadas se pueden construir viviendas de dos 

pisos. Debido al poco peso de cada uno de los módulos (70 kg aproximadamente), no se 

necesita maquinaria pesada para su manipulación. No se necesitan mezclas para unir los 

módulos, ellos trabajan por gravedad. 

 

6.1.2. Elementos del sistema 

 

Los módulos están compuestos por concreto macizo de 3.2 cm de espesor y 1.0 m x 1.0 m. El 

concreto que se utiliza debe tener una resistencia mínima de 210 kg/cm2. Se debe tener un 

diseño de mezcla según los materiales y la zona donde se trabaje. 

 

ELEMENTOS DESCRIPCION 

MODULOS Concreto de 210 kg/ cm². de espesor 1 ¼ pulgadas  sin refuerzo 

PERFILES Son de acero galvanizado y su objetivo es confinar entre dos de 
ellos los módulos de concreto conservando su posición.   

CONCRETO Tiene una resistencia de 210 kg/cm².   
Tabla No. 5: Elementos sistema Servivienda (Descripción) 

Fuente: Inventario de Sistemas Constructivos-Universidad de Los Andes 
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FACILIDAD PARA  
CONSEGUIRLOS EN 

BOGOTA 

ACEPTACION  
SOCIO-ECONOMICA 

REQUISITOS GENERACION DE  
DESPERDICIOS 

MATERIALES 
BASICOS 

Alta Media Baja Alta Media Baja Altos Medios Bajos Alta Media Baja 

Concreto x    x   x    x 

Perfiles  x    x   x    x 

Módulos x     x  x    X 
Tabla No. 6: Elementos sistema Servivienda (Características) 

Fuente: Inventario de Sistemas Constructivos-Universidad de Los Andes 
 

6.1.3. Recursos 

 

 i. Mano de Obra: La mano de obra requerida no es muy numerosa ni especializada.  

Por lo general las mismas personas que adquieran la vivienda   con la asesoría de un técnico 

de la fundación pueden construirla. Se pueden alcanzar rendimientos de por lo menos 42 

m²/día por cuadrilla, la cual estará conformada por un técnico y dos ayudantes. 

 

EVALUACION PARAMETRO A EVALUAR 

Alta Media Baja 

JUSTIFICACION 

Mano de obra calificada  x  Solamente un técnico, proporcionado por la fundación. 

Necesidad de entrenamiento   X Unas guías básicas 

Facilidades para conseguirla X   Se emplean los miembros de la familia 

No. De personas necesarias   X 1 técnico y 2 ayudantes 

Tabla No. 7: Mano de obra sistema Servivienda 
Fuente: Inventario de Sistemas Constructivos-Universidad de Los Andes 

 

 

ii. Equipos y Herramientas: El peso liviano de los módulos evita la utilización de 

equipos costosos como grúas e implementos de izaje.  Un modulo con dimensiones de 1.0 

por 1.0 metro tiene un peso aproximado de 70 kg que puede ser cargado y manejado por dos 

personas. Específicamente para la producción del concreto existe la posibilidad de tener 

plantas móviles, las cuales se instalarían en zonas de difícil acceso.  En general para la 

elaboración de los módulos en cualquier sitio es necesario:  
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- Mezcladora: Se puede usar una mezcladora de saco y medio. Lo importante es 

garantizar la homogeneidad de la mezcla. 

- Vibrador: El cual  al ser aplicado expulsa gran parte del aire, mejorando su 

apariencia, y resistencia 

- Formaletería: Formada principalmente por perfiles (ángulos) metálicos, los cuales 

son dispuestos sobre una superficie horizontal formando cuadros de 1.0 m. por 1.0 m. Luego 

del primer vaciado se coloca una lámina sobre los ángulos metálicos, y a su vez sobre la 

lámina nuevamente otros ángulos, se repite este procedimiento, hasta que se agoten los 

ángulos y láminas.     

 

ESPEC. TECNICAS 
(REND.-CAPACIDAD-ETC)

FACILIDAD DE  
ADQUISICIÓN 

MAQUINARIA 
Y EQUIPO 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Mezcladora  x  x   

Vibrador  x  x   

Angulos metálicos  x  x   
Tabla No. 8: Maquinaria y equipo sistema Servivienda 

Fuente: Inventario de Sistemas Constructivos-Universidad de Los Andes 
 

iii.  Almacenamiento: Los módulos luego de dejarlos tres días en la formaleta, son 

desencofrados, y colocados en patios, en los cuales durante los días siguientes se les realiza el 

proceso de curado. Quedan en general almacenados al aire libre. La facilidad del manejo que 

brindan los módulos  y su bajo peso, permite su descarga de los camiones rápidamente sin 

necesidad de equipo especial, aunque se recomienda el uso de guantes para proteger las 

manos de los operarios. 

 

iv. Rendimiento: El rendimiento es de 42 m² por día con una cuadrilla conformada 

por un técnico y dos ayudantas rasos, los cuales instalaran los cerramientos, divisiones y 

cubierta de una vivienda de un solo piso. Este rendimiento no incluye los acabados ni la 

colocación de las instalaciones eléctricas, sanitarias, abasto y gas. 
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6.1.4. Proceso Constructivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 8: Proceso constructivo sistema Servivienda 
Fuente: Inventario de Sistemas Constructivos-Universidad de Los Andes 
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6.1.5. Esencia técnica 
 

EVALUACION TECNICA Alta Media Baja JUSTIFICACION 

Industrializado x   Es un proceso repetitivo 

Prefabricado x   Son módulos prefabricados 

Necesita formaleta  x  Para fundir los módulos en la planta 

Posibilidad de reutilizar formaleta x   Es una formaleta metálica 

Facilidad de Transporte x   Los módulos son muy livianos y manejables 

Facilidad de almacenamiento x   Se pueden superponer, y colocar a la intemperie

Cuidados en la manipulación  x  Una sola persona puede manejar los módulos 

Cantidad de mano de obra   x Se necesita un técnico y dos ayudantes 

Calidad de la mano de obra  x  Solamente 1 persona especializada 

Rendimiento en el montaje x   42 m² por día, por cuadrilla. 1 técnico y 2 
ayudantes  

Cuidados en el montaje  x  Es un proceso de ensamble y ajuste 

Control de calidad x   Se debe garantizar resistencia de concreto de 
210 kg/ cm² 

No. de elementos que necesitan mantenimiento   x Los perfiles y la madera 

Frecuencia del mantenimiento   x Se realiza más que todo por aseo  

Necesidad de técnicas especiales   x Simple lavado y control de la corrosión  

Control de calidad en el mantenimiento   x No es necesario 

Construcción en altura   x Es posible construir hasta dos pisos 

Tabla No. 9: Esencia técnica sistema Servivienda 
Fuente: Inventario de Sistemas Constructivos-Universidad de Los Andes 

 

6.1.6. Subsistemas 
 

SUBSISTEMA ELEMENTO PERTENECE 
AL SISTEMA 

INCORPORADO 
EN OBRA 

Cimentación  x 

Estructura vertical x  

 
Estructural 

Estructura horizontal x  

Fachadas x  

Cubiertas x  

Tabiquería x  

 
 

Cerramientos 

Puertas x  
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 Ventanas x  

Pisos  x 

Paredes  x 

Techos  x 

 
Acabados 

Exteriores  x 

Hidráulica  x 

Sanitaria  x 

Eléctrica  x 

 
Instalaciones 

Gas Natural  x 
Tabla No. 10: Subsistemas de construcción 

Fuente: Inventario de Sistemas Constructivos-Universidad de Los Andes 
 

En conclusión el sistema es: 

Según: 

a) Peso y maniobrabilidad: Pesado 

b) Elementos producidos: Cerrado 

c) Características fábrica: Fijo 

d) Formas y dimensiones: Plano 

 

6.2. Escenarios de validación 
 

Ahora bien, con el fin de pronosticar el costo promedio de la vivienda para varios 

volúmenes, es necesario corroborar el buen desempeño del modelo mediante el análisis de 9 

escenarios fundamentalmente: 

 

6.2.1. Escenario No. 1: Variación del costo de la vivienda según volumen pero teniendo en 

cuenta sólo materiales de obra con descuentos. 

 

Número de Viviendas analizadas: 1000 

Rango de análisis: 10 

Duración de construcción de una sola vivienda: 48 horas ó 6 días con jornadas de 8 horas 

Máximo: $ 10.385.631,55 

Mínimo: $ 10.110.163,08 
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COSTO SEGÚN VOLUMEN DE VIVIENDAS

y = -2,806E+02x + 1,039E+07

$ 10.100.163,08

$ 10.150.163,08
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Gráfico No. 9: Escenario No. 1 de validación 

 

Variación porcentual: 2.65% 

Ecuación línea de tendencia: Y = -2,81E+02X + 1,04E+07EJES 

Comportamiento de la variación: Se observa un comportamiento escalonado de varios tipos 

(unos más pronunciados que otros) causado por los descuentos en los materiales. Para ser 

exactos y congruentes con la información consignada en el presupuesto, deben existir 4 tipos 

de escalonamiento correspondientes a el 1% con rango de 400, 2% con rango de 600, 3% con 

rango de 250 y 3% con rango de 500.  

 

6.2.2. Escenario No. 2: Variación del costo de la vivienda según volumen pero teniendo en 

cuenta sólo materiales de obra sin descuentos. 

 

Número de viviendas analizadas: 1000 

Rango de análisis: 10 

                                                           
EJES Para cuestiones de graficado, la variable “X” corresponde al Número de Viviendas y la variable “Y” al 
Costo de la Vivienda. 
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COSTO SEGÚN VOLUMEN DE VIVIENDAS

y =  1,0385631E+07

$ 10,370,000.00
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Gráfico No. 10: Escenario No. 2 de validación 

 

Duración de construcción de una sola vivienda: 48 horas ó 6 días con jornadas de 8 horas 

Máximo: $ 10.385.631,55 

Mínimo: $ 10.385.631,55 

Variación porcentual del precio para el número de viviendas analizadas: 0.00% 

Ecuación línea de tendencia: Y = 1,04+07 

Comportamiento de la variación: Se observa un comportamiento totalmente plano. 

Obviamente al no ingresar ningún tipo de descuento en los materiales, el valor de la 

vivienda no va a variar con el volumen y precisamente debe coincidir con el máximo valor 

calculado para el escenario 1. Nótese que en ningún momento se está teniendo en cuenta 

aquellos componentes cuyo rendimiento es función del tiempo. 
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6.2.3. Escenario No. 3: Variación del costo de la vivienda según volumen pero teniendo en 

cuenta sólo aquellos componentes cuyo rendimiento es función del tiempo (Aplicación del 

criterio de “Curva de Aprendizaje”).  

  

COSTO SEGÚN VOLUMEN DE VIVIENDAS

y = 1,4119E+06x-2,0184E-01
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Gráfico No. 11: Escenario No. 3 de validación 

 

Número de Viviendas analizadas: 1000 

Rango de análisis: 10 

Duración de construcción de una sola vivienda: 48 horas ó 6 días con jornadas de 8 horas 

Máximo: $ 1.770.200,80 

Mínimo: $ 369.150,57 

Variación porcentual: 79.15% 

Ecuación línea de tendencia: Y =  1,41E+06X^-2,02E-01 

Comportamiento de la variación: Como se aprecia la gráfica tiene un comportamiento de 

tipo potencial debido a la inclusión del criterio de “Curva de Aprendizaje”. Como se ha 

explicado anteriormente, el coeficiente aplicado en el modelo equivale a -0.152 
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correspondiente a una variación entre rendimientos de unidades consecutivas duplicadas de 

90%. Por otra parte, si se observa la potencia de la ecuación se tendrá un valor de -0.202, 

fruto de la participación de aquellos componentes cuyo rendimiento es función de la 

duración pero no del criterio de “Curva de Aprendizaje”. A su vez se nota una irregularidad 

en la curva que indica la transición entre los máximos y mínimos presenciales empleados por 

el modelo.  

 

6.2.4. Escenario No. 4: Variación del costo de la vivienda según volumen pero teniendo en 

cuenta sólo aquellos componentes supeditados a un máximo presencial y cuyo rendimiento 

es función del tiempo (Aplicación del criterio de “Curva de Aprendizaje”).  

  

COSTO SEGÚN VOLUMEN DE VIVIENDAS
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Gráfico No. 12: Escenario No. 4 de validación 

 

Número de Viviendas analizadas: 90 

Rango de análisis: 1 

Duración de construcción de una sola vivienda: 48 horas ó 6 días con jornadas de 8 horas 

Máximo: $561.818,40 
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Mínimo: $ 0 

Variación porcentual: 100.00% 

Ecuación línea de tendencia: No calculada 

Comportamiento de la variación: Debido a que existe una restricción de “Máximo 

Presencial” la gráfica llega a cero (0) precisamente cuando ninguno de los componentes 

participa en el proyecto. De esta manera se corrobora que el máximo presencial es de 50 para 

un elemento y de 70 para el otro (ver modelo de costos Servivienda) ya que se perciben dos 

saltos en la gráfica precisamente en esos puntos. Complementariamente, el comportamiento 

en los diferentes tramos separados por los saltos debe ser  potencial ya que los rendimientos 

de los elementos están sujetos al criterio de “Curva de Aprendizaje” anteriormente 

explicado. 

 

6.2.5. Escenario No. 5: Variación del costo de la vivienda según volumen pero teniendo en 

cuenta sólo aquellos componentes supeditados a un mínimo presencial y cuyo rendimiento 

es función del tiempo (Aplicación del criterio de “Curva de Aprendizaje”).  
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Gráfico No. 13: Escenario No. 5 de validación 
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Número de Viviendas analizadas: 1000 

Rango de análisis: 10 

Duración de construcción de una sola vivienda: 48 horas ó 6 días con jornadas de 8 horas 

Máximo: $ 297.031,20 

Mínimo: $ 0 

Variación porcentual: 100.00% 

Ecuación línea de tendencia: No calculada 
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Gráfico No. 14: Escenario No. 5 de validación 

 

Comportamiento de la variación: Debido a que existe una restricción de “Mínimo Presencial” 

la gráfica empieza en cero (0) porque estos componentes sólo participan a partir de 10 

viviendas, claro está que no todos aparecen al mismo tiempo. Consecuentemente, se pueden 

apreciar 3 saltos en la gráfica: uno en 10, otro en 50 y otro en 70 (ver modelo de costos 

Servivienda) relacionados a la inclusión de elementos tales como director, residente, 

topógrafo, motoniveladora, torregrúa, pluma, retroexcavadora y buldózer. 
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Complementariamente el comportamiento en los diferentes tramos separados por los saltos 

debe ser  potencial ya que los rendimientos de los elementos están sujetos al mismo criterio 

de “Curva de Aprendizaje”. Una mejor apreciación del comportamiento entre los saltos 

resulta de disminuir la escala horizontal como se muestra en la Gráfica No. 14. 

 

6.2.6. Escenario No. 6: Variación del costo de la vivienda según volumen pero teniendo en 

cuenta sólo aquellos componentes cuyo rendimiento es constante con el volumen (No aplica 

el criterio de “Curva de Aprendizaje”).  
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Gráfico No. 15: Escenario No. 6 de validación 

 

Número de Viviendas analizadas: 1000 

Rango de análisis: 10 

Duración de construcción de una sola vivienda: 48 horas ó 6 días con jornadas de 8 horas 

Máximo: $ 79.984,00 

Mínimo: $ 79.984,00 

Variación porcentual: 0.00% 
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Ecuación línea de tendencia: Y = 79.984,00 

Comportamiento de la variación: Similar  al Escenario No. 2, se observa un comportamiento 

totalmente plano ya que no existe ni descuento ni variación del rendimiento por concepto de 

“Curva de Aprendizaje”. Este escenario solo quiere enfatizar y considerar la existencia de 

ciertos componentes cuyo rendimiento (dado en unidades de tiempo) no depende ni de 

descuentos ni de conceptos de productividad; trabaja con rendimiento constante sin 

importar el volumen.  

 

6.2.7. Escenario No. 7: Variación del costo de la vivienda según volumen pero teniendo en 

cuenta sólo aquellos componentes cuyo rendimiento es función únicamente de la duración 

del proyecto.  

 

COSTO SEGÚN VOLUMEN DE VIVIENDAS
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Gráfico No. 16: Escenario No. 7 de validación 

 

Número de Viviendas analizadas: 1000 

Rango de análisis: 10 
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Duración de construcción de una sola vivienda: 48 horas ó 6 días con jornadas de 8 horas 

Máximo: $ 1.038.398,40 

Mínimo: $ 46.917,96 

Variación porcentual: 95.48% 

Ecuación línea de tendencia: Y =  1E+06X^-0,45 

Comportamiento de la variación: Este escenario solo quiere enfatizar y considerar la 

existencia de ciertos componentes cuyas horas de trabajo dependen única y exclusivamente 

de la duración del proyecto. Así por ejemplo, el electricista (ver modelo de costos 

Servivienda) trabaja en términos generales un 10% de la duración del proyecto. Aquí, no es 

necesario considerar ni mínimos ni máximos presenciales ya que se sabe de antemano que la 

participación de dicho componente se reduce a un porcentaje del tiempo total. 

 

6.2.8. Escenario No. 8: Variación del costo de la vivienda según volumen pero teniendo en 

cuenta sólo aquellos componentes supeditados a un mínimo o máximo presencial y cuyo 

rendimiento es función del tiempo (Aplicación del criterio de “Curva de Aprendizaje”). 

 

Número de Viviendas analizadas: 1000 

Rango de análisis: 10 

Duración de construcción de una sola vivienda: 48 horas ó 6 días con jornadas de 8 horas 

Máximo: $ 561.818,40 

Mínimo: $ 238.182,13 

Variación porcentual: 57.61% 

Ecuación línea de tendencia: Y =   589444X^-0,14 

Comportamiento de la variación: A diferencia del Escenario No. 3, aquí sólo se tienen en 

cuenta los componentes con restricción presencial23. Así, el comportamiento de la curva es 

también potencial pero con valores de costo mucho menores. La irregularidad se debe a la 

transición entre los presenciales. Lo ideal sería obtener una gráfica completamente regular 

pero la realidad es otra. Por ejemplo, una transición típica estaría reflejada en los 

componentes rana-compactador donde la rana justifica su presencia hasta 10 viviendas,  

                                                           
23 Aquellos a los que se les ha asignado un mínimo o máximo presencial. 
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COSTO SEGÚN VOLUMEN DE VIVIENDAS
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Gráfico No. 17: Escenario No. 8 de validación 

COSTO SEGÚN VOLUMEN DE VIVIENDAS (Transición)
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Gráfico No. 18: Escenario No. 8 de validación 
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mientras que el compactador la justifica a partir de esas 10 viviendas. En otras palabras el 

compactador entraría a reemplazar la rana por razones de precio, espacio, eficiencia, etc; lo 

que no quiere decir que precisamente en 10 viviendas el usar el compacatador es más 

económico que el usar ranas; muy seguramente después de 20 lo será. Lo que sucede es que 

no es recomendable tener en determinado tiempo un alto número de ranas ya que el espacio, 

almacenamiento y mantenimiento se complican haciendo más viable la utilización de un 

gran compactador aunque en principio sea más costoso.  La transición para el caso particular 

de Servivienda estaría reflejada en la Gráfica No. 18 aproximada a una menor escala (hasta 

100 viviendas). 

 

6.2.9. Escenario No. 9: Variación del costo de la vivienda según volumen.   

 

VARIACION DEL COSTO DE LA VIVIENDA SEGUN 
VOLUMEN
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Gráfico No. 19: Escenario No. 9 de validación 

 

Número de Viviendas analizadas: 1000 

Rango de análisis: 10 

Duración de construcción de una sola vivienda: 48 horas ó 6 días con jornadas de 8 horas 
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Máximo: $ 15.160.841,53 

Mínimo: $ 13.238.644,42 

Variación porcentual: 12.68% 

Ecuación línea de tendencia: Y = 1,51E+07X^-1,83E-02 

Comportamiento de la variación: Esta es la gráfica que refleja el objetivo del modelo. Aquí, 

se puede observar un comportamiento del precio de la vivienda obviamente decreciente, 

más bien de tipo potencial según lo dictado por la ecuación de la línea de tendencia. Sus 

valores extremos indican que construir 1000 viviendas, bajo los descuentos e incrementos de 

rendimientos establecidos, significa a la postre un ahorro del 12.68% en el costo por unidad.  

 

6.3. Comparativo de sistemas 
 
Antes de realizar cualquier aseveración acerca de la variación del costo promedio de las 

viviendas para cada uno de los sistemas analizados, es preciso aclarar ciertos puntos: 

 

a) La vivienda objeto de estos análisis no es exactamente igual en los tres casos escogidos; es 

decir que no poseen la misma distribución espacial por cuanto difieren en área, forma de los 

componentes y cantidad de atributos. Es así que para el sistema Servivienda, Royalco y 

Eternit se utilizó información concerniente a una vivienda de 31, 25 y 25.12 m2 

respectivamente debido a que las entidades que suministraron la información no coincidían 

en los modelos de VIS (al menos en área). Por consiguiente se procuró trabajar con unidades 

de muy similares características.  

 

b) A cada presupuesto se le incluyeron aquellos componentes propios de la construcción en 

grandes volúmenes además de la mano de obra expresada no en unidades de área  (por 

metro cuadrado) sino en unidades de tiempo.  

 

c) El periodo de obtención de los presupuestos corresponde al mes de Agosto de 2002. 

 

d) Los descuentos empleados fueron obtenidos vía telefónica y de manera aleatoria. Es decir 

que la escogencia de los proveedores no estuvo supeditada a una metodología específica. 
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e) El número de viviendas analizadas es de 1000 con intervalos de 10 y duraciones de 

construcción (para una vivienda) de 48 (Servivienda), 56 (Royalco) y 48 (Eternit)..  

 

Ahora bien, si de estimar el comportamiento de la variación del costo promedio de las 

viviendas se trata podemos inferir que el sistema Eternit posee la mayor pendiente (si se 

grafica en escala logarítmica) lo que infiere un mayor aprovechamiento de las economías de 

escala, una mejor industrialización y un considerable aumento en la eficiencia de los 

procesos. Matemáticamente las tendencias están expresadas así: 

 

1. Sistema Eternit: Y = 7,39E+06 X ^-3,35E-02 

2. Sistema Royalco: Y = 1,11E+07 X ^-3,31E-02 

3. Sistema Servivienda: Y = 1,51E+07  X ^-1,83E-02  

 

Porcentualmente: 

 

1. Sistema Eternit: 20.26% 

2. Sistema Royalco: 18.41% 

3. Sistema Servivienda: 12.68% 

 

Sin embargo, estas aproximaciones no significan que en términos de moneda, por ejemplo,  

el sistema Eternit ofrezca mayores beneficios que el sistema Servivienda o Royalco; lo que se 

debe interpretar es que el sistema Eternit por los efectos ya mencionados produce una 

disminución de 20.26% en el costo de la vivienda RESPECTO A SU VALOR INICIAL. En 

términos monetarios, se tiene que la variación o ahorro producidos fluctúa 

aproximadamente entre $1.464.000 y $1.953.000, específicamente: 

 

1. Sistema Royalco: $1.952.205,39 

2. Sistema Servivienda: $1.922.197,11 

3. Sistema Eternit: $1.464.190,00 

 



Viviendas Servivienda Variación Royalco Variación Eternit Variación

1 $ 15.160.841,53 5,21% $ 10.602.201,86 4,83% $ 7.227.312,50 6,11%
11 $ 14.370.514,26 0,86% $ 10.090.439,51 0,93% $ 6.785.546,00 1,18%
21 $ 14.246.455,95 0,56% $ 9.996.160,42 0,49% $ 6.705.605,98 1,15%
31 $ 14.166.163,80 0,28% $ 9.946.998,24 0,70% $ 6.628.181,11 5,57%
41 $ 14.126.310,51 1,14% $ 9.877.447,29 2,57% $ 6.259.057,23 -1,93%
51 $ 13.965.247,38 0,14% $ 9.623.979,66 0,17% $ 6.379.986,21 0,20%
61 $ 13.945.507,85 0,38% $ 9.607.776,17 0,11% $ 6.367.292,09 0,15%
71 $ 13.893.199,28 0,09% $ 9.597.022,88 0,16% $ 6.357.665,58 0,12%
81 $ 13.880.375,98 0,08% $ 9.581.366,86 0,11% $ 6.349.825,62 0,12%
91 $ 13.869.535,17 0,07% $ 9.570.858,62 -0,06% $ 6.342.019,29 0,42%

101 $ 13.859.608,60 0,19% $ 9.576.817,90 0,10% $ 6.315.606,46 0,09%
111 $ 13.832.959,22 0,06% $ 9.566.851,84 0,07% $ 6.309.939,99 0,13%
121 $ 13.825.296,90 0,15% $ 9.560.548,01 0,34% $ 6.301.997,03 0,25%
131 $ 13.804.540,48 0,04% $ 9.528.225,72 0,09% $ 6.286.222,18 0,06%
141 $ 13.798.699,02 0,17% $ 9.519.938,08 0,24% $ 6.282.472,59 0,11%
151 $ 13.774.907,69 0,04% $ 9.497.197,26 0,04% $ 6.275.734,35 0,28%
161 $ 13.770.047,16 0,03% $ 9.493.604,34 0,38% $ 6.258.025,54 0,13%
171 $ 13.765.574,04 0,03% $ 9.457.999,43 0,06% $ 6.249.794,00 0,05%
181 $ 13.761.436,94 0,03% $ 9.451.988,18 0,03% $ 6.246.399,90 0,06%
191 $ 13.757.593,70 0,17% $ 9.449.006,72 0,13% $ 6.242.570,09 0,11%
201 $ 13.734.476,49 0,05% $ 9.436.881,23 0,17% $ 6.235.982,06 0,06%
211 $ 13.727.566,67 0,02% $ 9.421.022,83 0,07% $ 6.232.389,50 0,29%
221 $ 13.724.416,61 0,02% $ 9.414.752,88 0,09% $ 6.214.481,48 0,04%
231 $ 13.721.450,18 0,16% $ 9.406.688,28 0,29% $ 6.212.111,86 0,12%
241 $ 13.700.169,22 0,02% $ 9.379.202,06 0,09% $ 6.204.883,24 0,29%
251 $ 13.697.361,92 0,02% $ 9.371.195,01 0,02% $ 6.186.855,22 0,03%
261 $ 13.694.846,92 0,02% $ 9.369.297,32 0,05% $ 6.185.301,93 0,02%
271 $ 13.692.456,15 0,15% $ 9.364.420,44 0,07% $ 6.183.823,50 0,30%
281 $ 13.671.271,12 0,02% $ 9.357.848,83 0,13% $ 6.165.310,11 0,06%
291 $ 13.669.098,56 0,05% $ 9.345.801,80 0,41% $ 6.161.883,04 0,15%
301 $ 13.662.430,60 0,01% $ 9.307.611,44 0,06% $ 6.152.825,28 0,03%
311 $ 13.660.443,23 0,01% $ 9.302.190,45 0,02% $ 6.150.830,56 0,04%
321 $ 13.658.538,24 0,15% $ 9.300.740,10 0,05% $ 6.148.095,59 0,02%
331 $ 13.638.229,75 0,01% $ 9.296.258,13 0,06% $ 6.146.743,57 0,26%
341 $ 13.636.472,45 0,01% $ 9.290.886,70 0,04% $ 6.130.592,86 0,08%
351 $ 13.634.781,57 0,02% $ 9.287.494,33 0,05% $ 6.125.902,17 0,05%
361 $ 13.632.724,76 0,15% $ 9.282.447,88 0,44% $ 6.122.634,66 0,09%
371 $ 13.612.674,07 0,12% $ 9.241.554,48 0,23% $ 6.117.399,50 0,22%
381 $ 13.596.874,03 0,01% $ 9.220.603,50 0,04% $ 6.103.891,77 0,05%
391 $ 13.595.409,13 0,01% $ 9.216.528,56 0,05% $ 6.101.076,95 0,25%
401 $ 13.593.992,47 0,15% $ 9.211.529,46 0,01% $ 6.086.111,32 0,03%
411 $ 13.574.141,30 0,01% $ 9.210.474,18 0,04% $ 6.084.477,14 0,05%
421 $ 13.572.813,06 0,01% $ 9.206.530,88 0,09% $ 6.081.534,19 0,02%
431 $ 13.571.525,43 0,01% $ 9.198.489,83 0,30% $ 6.080.511,61 0,14%
441 $ 13.569.848,23 0,15% $ 9.171.345,45 0,18% $ 6.071.972,40 0,06%
451 $ 13.550.155,48 0,03% $ 9.154.680,28 0,05% $ 6.068.182,47 0,26%
461 $ 13.545.422,30 0,01% $ 9.149.858,95 0,01% $ 6.052.315,23 0,02%
471 $ 13.544.276,98 0,01% $ 9.148.972,20 0,01% $ 6.051.033,70 0,02%
481 $ 13.543.162,93 0,01% $ 9.147.970,86 0,09% $ 6.049.580,48 0,04%
491 $ 13.542.078,64 0,15% $ 9.140.099,82 0,29% $ 6.046.902,32 0,11%
501 $ 13.521.956,06 0,01% $ 9.113.580,06 0,04% $ 6.040.052,00 0,02%
511 $ 13.520.927,22 0,01% $ 9.109.830,62 0,06% $ 6.038.641,79 0,30%
521 $ 13.519.496,23 0,01% $ 9.104.340,61 0,15% $ 6.020.343,52 0,02%
531 $ 13.518.517,97 0,14% $ 9.090.341,19 0,04% $ 6.018.953,16 0,03%
541 $ 13.499.083,35 0,03% $ 9.086.797,56 0,07% $ 6.016.947,79 0,08%
551 $ 13.494.596,38 0,01% $ 9.080.060,98 0,04% $ 6.012.350,72 0,01%
561 $ 13.493.686,11 0,01% $ 9.076.350,76 0,32% $ 6.011.628,59 0,08%
571 $ 13.492.796,65 0,14% $ 9.047.206,24 0,05% $ 6.006.878,64 0,08%
581 $ 13.473.447,17 0,01% $ 9.042.478,79 0,01% $ 6.002.304,18 0,25%
591 $ 13.472.596,88 0,01% $ 9.041.813,84 0,07% $ 5.987.471,93 0,06%
601 $ 13.470.712,20 0,01% $ 9.035.621,83 0,17% $ 5.983.703,10 0,03%
611 $ 13.469.898,09 0,01% $ 9.020.674,23 0,04% $ 5.982.086,59 0,03%
621 $ 13.469.101,05 0,25% $ 9.017.049,56 0,23% $ 5.980.175,91 0,21%
631 $ 13.435.556,55 0,01% $ 8.996.399,34 0,33% $ 5.967.322,04 0,08%
641 $ 13.434.791,79 0,01% $ 8.966.389,13 0,03% $ 5.962.649,26 0,31%
651 $ 13.434.042,32 0,01% $ 8.963.700,51 0,04% $ 5.944.374,77 0,03%

CUADRO COMPARATIVO DE SISTEMAS (Costo Promedio Vivienda)

Tabla No. 11: Comparativo de sistemas



Viviendas Servivienda Variación Royalco Variación Eternit Variación

CUADRO COMPARATIVO DE SISTEMAS (Costo Promedio Vivienda)

661 $ 13.433.307,57 0,14% $ 8.960.323,07 0,05% $ 5.942.690,18 0,01%
671 $ 13.414.107,05 0,01% $ 8.955.846,43 0,05% $ 5.942.113,46 0,08%
681 $ 13.412.972,28 0,01% $ 8.951.652,24 0,19% $ 5.937.648,15 0,02%
691 $ 13.412.278,77 0,01% $ 8.934.756,14 0,34% $ 5.936.547,18 0,10%
701 $ 13.411.011,44 0,17% $ 8.904.609,81 0,01% $ 5.930.637,18 0,28%
711 $ 13.388.308,19 0,00% $ 8.904.082,93 0,05% $ 5.914.324,67 0,05%
721 $ 13.387.651,95 0,00% $ 8.899.535,20 0,01% $ 5.911.447,64 0,02%
731 $ 13.387.007,34 0,00% $ 8.898.888,34 0,01% $ 5.910.263,86 0,01%
741 $ 13.386.374,00 0,14% $ 8.898.388,08 0,14% $ 5.909.741,35 0,29%
751 $ 13.367.115,43 0,01% $ 8.885.658,14 0,01% $ 5.892.529,90 0,04%
761 $ 13.366.075,59 0,00% $ 8.884.374,29 0,41% $ 5.889.887,44 0,32%
771 $ 13.365.474,02 0,00% $ 8.848.118,29 0,08% $ 5.871.023,95 0,06%
781 $ 13.364.882,41 0,00% $ 8.840.801,89 0,01% $ 5.867.611,04 0,02%
791 $ 13.364.300,46 0,17% $ 8.840.220,90 0,01% $ 5.866.677,88 0,03%
801 $ 13.341.692,90 0,00% $ 8.839.767,09 0,08% $ 5.865.145,78 0,01%
811 $ 13.341.129,46 0,00% $ 8.832.460,26 0,04% $ 5.864.783,93 0,04%
821 $ 13.340.574,89 0,00% $ 8.829.020,22 0,04% $ 5.862.534,13 0,26%
831 $ 13.340.028,92 0,15% $ 8.825.748,78 0,35% $ 5.847.330,04 0,12%
841 $ 13.320.583,33 0,00% $ 8.795.231,77 0,15% $ 5.840.548,30 0,08%
851 $ 13.320.053,89 0,00% $ 8.782.311,01 0,00% $ 5.835.928,92 0,01%
861 $ 13.319.532,38 0,00% $ 8.781.896,33 0,08% $ 5.835.194,13 0,01%
871 $ 13.319.018,58 0,25% $ 8.774.507,59 0,23% $ 5.834.863,34 0,25%
881 $ 13.285.748,40 0,00% $ 8.754.016,62 0,00% $ 5.820.324,19 0,25%
891 $ 13.285.249,44 0,01% $ 8.753.619,28 0,43% $ 5.805.924,90 0,11%
901 $ 13.283.720,95 0,00% $ 8.715.703,42 0,00% $ 5.799.544,24 0,02%
911 $ 13.283.236,06 0,01% $ 8.715.316,91 0,01% $ 5.798.671,82 0,09%
921 $ 13.282.329,95 0,14% $ 8.714.135,62 0,20% $ 5.793.459,52 0,01%
931 $ 13.263.378,45 0,00% $ 8.696.361,41 0,01% $ 5.792.679,62 0,02%
941 $ 13.262.913,39 0,00% $ 8.695.870,17 0,06% $ 5.791.749,87 0,30%
951 $ 13.262.454,61 0,03% $ 8.690.403,78 0,05% $ 5.774.202,40 0,02%
961 $ 13.258.446,97 0,14% $ 8.686.132,13 0,30% $ 5.772.862,47 0,12%
971 $ 13.239.520,32 0,00% $ 8.660.395,09 0,04% $ 5.766.115,27 0,04%
981 $ 13.239.079,51 0,00% $ 8.657.204,57 0,08% $ 5.763.520,92 0,01%
991 $ 13.238.644,42 $ 8.649.996,46 $ 5.763.122,49

Viviendas Analizadas 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Duración para 1 Vivienda 48,00 56,00 48,00

Rango de análisis 10,00 10,00 10,00
Máximo $ 15.160.841,53 5,21% $ 10.602.201,86 4,83% $ 7.227.312,50 6,11%
Mínimo $ 13.238.644,42 0,003% $ 8.649.996,46 -0,06% $ 5.763.122,49 -1,93%

Variación $ 1.922.197,11 5,21% $ 1.952.205,39 4,89% $ 1.464.190,00 8,04%
Variación Porcentual 12,68% 18,41% 20,26%

Diferencia con sistemas 
tradicionales                

($17.500.000 x Vivienda)
$ 2.339.158,47 $ 6.897.798,14 $ 10.272.687,50

Diferencia Porcentual 13,37% 39,42% 58,70%

Tabla No. 11: Comparativo de sistemas



Gráfico No. 20: Comparativo de sistemas

COMPARATIVO
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Ahora, si comparamos la información obtenida con la correspondiente a viviendas 

construidas en mampostería y otras tecnologías tradicionales cuyos precios varían entre 

$15.000.000 y $20.000.000, se concluye que los sistemas no tradicionales son una muy buena 

opción para la población por cuanto brindan el mismo producto a muy bajos costos y 

adecuada habitabilidad23. En este orden de ideas, la población tendría la posibilidad de 

economizar desde un 13% hasta un 60% en el precio de viviendas de interés social en 

relación a una casa hecha con métodos tradicionales. Así, para los sistemas analizados 

resultarían diferencias tales como: 

 

1. Sistema Eternit: 58.70% 

2. Sistema Royalco: 39.42% 

3. Sistema Servivienda: 13.37% 

 

En suma, aun cuando se han comparado y resaltado los beneficios de los sistemas Eternit, 

Royalco y Servivienda frente a los tradicionales, es importante advertir que dicho análisis no 

tiene en cuenta conceptos de diseño, arquitectura, calidad de los materiales, capacidad 

sismorresistente, etc; por lo que se recomienda, antes de tomar alguna decisión, realizar un 

estudio integrado de las ventajas y desventajas de las tecnologías prefabricadas de acuerdo 

con lo expuesto en el marco teórico del presente documento.  

                                                           
23 Varía positiva o negativamente de un sistema a otro (si se comparan) dependiendo de los aspectos a) 
arquitectónicos, b) estructurales y c) financieros y administrativos que aduce el Ministerio de Desarrollo 
Económico.  
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

-El principal obstáculo a la innovación e implementación de sistemas prefabricados no 

tradicionales es, sin lugar a dudas, la falta de cultura e información que la población posee 

de los beneficios ofrecidos por tecnologías tales como Royalco, Eternit o Servivienda. Es así, 

que los productores basan su desconcierto en la falta de experiencia y casi nula diseminación 

de su idea en proyectos de gran envergadura. Su campo de acción se limita a la construcción 

de unas pocas unidades. 

 

-Existe un gran potencial de reducción de costos sin sacrificar calidad en la producción de 

unidades VIS a gran escala. Aumentando el número de viviendas construidas se generan las 

llamadas economías de escala además de crear un aumento en la productividad y de lograr 

descuentos sustanciales en sus componentes. 

 

- El modelo de costos MCVIS, en suma, es una “cajita de caucho” que requiere información 

presupuestaria (de una vivienda) proveniente, en principio, de cualquier método 

constructivo no tradicional con el fin de establecer el comportamiento del costo promedio en 

función del volumen de unidades. 

 

-Teóricamente para los casos estudiados, concluimos que el sistema desarrollado por Eternit 

saca el mayor provecho de las economías de escala. Para un espectro de análisis de 1000 

viviendas, el ahorro en costos equivale a un 20.26% o a  $1.464.190,00 respecto a su valor 

original; en seguida ubicamos a Royalco con un 18.41% o $1.952.205,39 y a Servivienda con 

un 12.68% o $1.922.197,11.  

 

-Si se llegara a desarrollar un proyecto de tales dimensiones, el costo de la vivienda llegaría a 

niveles de los $5.763.122,00 para el caso de Eternit, $8.649.996,46 para el caso Royalco y 
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$13.238.644,42 para el caso Servivienda, que comparado con los precios actuales de VIS en 

métodos tradicionales y ampliamente reconocidos se estaría llegando a ahorros que fluctúan 

entre el 13.37% y 58.70%. 

 

-Si de estimar gráficamente el ahorro del costo promedio de las viviendas a medida que 

aumenta el tamaño del proyecto se trata, se concluye que la tendencia está dada por las 

siguientes ecuaciones de tipo potencial: 

 

1. Sistema Eternit: Y = 7,39E+06 X ^-3,35E-02 

2. Sistema Royalco: Y = 1,11E+07 X ^-3,31E-02 

3. Sistema Servivienda: Y = 1,51E+07  X ^-1,83E-02 

 

Eventualmente sería recomendable establecer una relación entre las potencias y el grado de 

industrialización de diferentes sistemas de forma similar como Oglesby relaciona los 

coeficientes con el tipo de actividad constructiva. 

 

-Aunque no existe un costo promedio constante en la tabla comparativa de resultados, es 

posible concluir que la escala mínima eficiente de los sistemas es aquella para la cual la 

variación o costo marginal entre dos unidades de viviendas consecutivas es bastante cercana 

a cero (0). Así, las escalas mínimas eficentes son: 

 

 1. Sistema Eternit: Mayor a 1000 Viviendas 

 2. Sistema Royalco: 851 Viviendas 

 3. Sistema Servivienda: 711 Viviendas 

 

Esto no quiere decir que en ese punto finalice irremediablemente el ahorro. Por el contrario, 

puede ser adoptado como un indicador de la necesidad de implementar nuevas políticas 

constructivas y lograr descuentos adicionales para el proyecto de vivienda que se esté 

trabajando. Por otro lado debe recordarse que esto es tan solo un pronóstico y como tal 

deben tomarse las precauciones necesarias al momento de predecir tendencias en los costos. 
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-El mayor grado de exactitud y confiabilidad del modelo se logra cuando la información 

incorporada proviene de una detallada y bien desagregada presupuestación (para una 

vivienda) que no considere la mano de obra por unidad de área sino por unidad de tiempo. 

Además, como el modelo tiene en cuenta conceptos de productividad y rendimiento, es 

aconsejable tratar de integrar la WBS de tiempos y la WBS de costos para facilitar su 

interpretación.   

 

-Al observar los escenarios de validación puede concluirse que el ahorro en el costo 

promedio por vivienda radica en gran parte en los descuentos otorgados por el mercado y en 

el aumento de la productividad. Para el caso Servivienda objeto de la validación, se logra un 

ahorro de $275.465,47 equivalente a un 1.81% (Escenario No. 1) por concepto de descuentos y 

de $1.401.050,23 equivalente a un 9.24% (Escenario No. 3) por concepto de productividad 

(respecto al valor máximo de la vivienda).  

 

-El análisis de los otros escenarios es una prueba del carácter único que tienen los proyectos. 

Con seguridad, en ningún caso se obtendrán curvas con una tendencia definida y regular; 

por el contrario se apreciarán escalonamientos, transiciones, deflexiones, valles y picos que 

son reflejo de la incertidumbre presentada en cualquier proceso de estimación de costos. 

 

-Aunque se es consciente que el empleo inmediato de nuevas tecnologías es bastante 

complicado, se recomienda iniciar campañas de prestigio encaminadas a promover nuevos 

sistemas prefabricados en la construcción de VIS en Santa fe de Bogotá. Por ejemplo, sería 

apropiado incentivar a la empresa privada a desarrollar simulaciones constructivas de hasta 

100 viviendas con tecnología Royalco. De nada serviría demostrar a través de un modelo de 

costos las ventajas económicas ofrecidas por un determinado sistema si absolutamente nadie 

se atreve a implementarlo. Como se afirmó, se debe vencer el “miedo” y crear conciencia de 

la existencia de nuevos horizontes. 

 

-Los proyectos a medida que aumentan en tamaño necesitan cambiar o renovar sus 

componentes para mantener o mejorar la productividad. Así por ejemplo, la determinación 

del máximo presencial para una “rana” y el mínimo presencial para un gran compactador 
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deben estar relacionadas y por ende coincidir en un punto que refleja la transición entre 

elementos. Esta transición, de acuerdo al modelo de costos planteado, debe estar soportada 

en el criterio y experiencia de quien presupuesta VIS. 

 

-El éxito y precisión de los resultados sigue, afortunadamente, bajo el mando del ingeniero a 

tal punto que las decisiones trascendentales son tomadas por él/ella y no dejadas al arbitrio 

de un diagrama de flujo tal vez flexible y sensible pero no inteligente. 

 

-Al tratar de reflejar los descuentos en la curva Costo vs No. De Viviendas, se pudo observar 

que los proveedores consultados en su gran mayoría ofrecían ahorros de manera escalonada, 

es decir expresando un descuento porcentual para cierto rango de insumos. Sin embargo, 

con el fin de depurar el modelo, se recomienda incluir otras formas de descuento tales como 

exponencial y puntual. 

 

-En general, la presupuestación de VIS a gran escala es función de: 

 

1. Duración 

2. Volumen 

3. Tecnología 

4. Descuento 

5. Insumos 

 

A partir de estas variables se produce una diferenciación clara de las ventajas y desventajas 

de un sistema prefabricado frente a otro. Así, y de acuerdo a los resultados obtenidos el 

sistema Eternit ofrece un mayor potencial en cuanto a economía se refiere creando 

accesibilidad por parte de la población de menores ingresos. 

 

-La comparación de métodos prefabricados sería ideal con viviendas exactamente iguales: el 

mismo número de pisos, baños, cuartos, etc. Desafortunadamente el encontrar una casa 

Royalco, una Eternit y una Servivienda con igual distribución espacial e idénticos elementos 
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es casi imposible por lo que se sugieren, al momento de confrontar, unos requisitos mínimos 

de congruencia ordenados según prioridad. Por ejemplo, escoger viviendas similares en: 

1. Número de pisos 

2. Area construída 

3. Existencia de patio 

4. Número de habitaciones 

5. Número de baños 

6. etc. 

 

-Como el propósito no es aconsejar lo más barato sin importar la calidad, es aconsejable 

estipular criterios comparativos consecuentes con un diagrama de procedimiento orientado a 

la estimación cualitativa y cuantitativa de las virtudes y vicios de uno y otro método. Con 

ello se pretende tomar una “fotografía” completa de lo que puede o no ofrecer determinado 

método constructivo. 
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9. ANEXOS 
 
9.1. Códigos del modelo de costos “MCVIS” en Visual Bbasic 

 

9.1.1. Módulo de Incorporación 
 

Option Explicit 
'Modelo de Costos Vivienda de Interés Social 
'Programador: Fray Alexánder Murcia Gutiérrez 
'Maestría en Ingeniería y Gerencia de la Construcción 
Sub Incorporación() 
'Declaración de Variables 
Dim Fila As Integer, Columna As Integer, X As Integer, Y As Integer, A As Integer 
Dim FIN As Integer, FINH As Integer, FINP As Integer 
Dim Casilla_Inicial As String, Capítulo As String, Insumo As String, Grupo As String 
Dim Unidad As String, Proceso As String 
Dim ValorUnitario As Long 
'Activación de la hoja "INCORPORACION" 
Worksheets("INCORPORACION").Activate 
Casilla_Inicial = "A1" 
'Inicialización de variables 
A = 2 
FIN = 3 
FINH = 5 
FINP = 4 
'Determinación del final vertical de la hoja "INCORPORACION" 
Do 
FIN = FIN + 1 
Loop While Worksheets("INCORPORACION").Cells(FIN, 3) <> "" 
FIN = FIN - 1 
'Determinación del final horizontal de la hoja "INCORPORACION" 
Do 
FINH = FINH + 1 
Loop While Worksheets("INCORPORACION").Cells(3, FINH) <> "" 
FINH = FINH - 1 
'Determinación del final de la hoja "PRESUPUESTO" 
Do 
FINP = FINP + 1 
Loop While Worksheets("PRESUPUESTO").Cells(FINP, 4) <> "" Or Worksheets("PRESUPUESTO").Cells(FINP, 5) <> 
"" 
FINP = FINP - 1 
'Análisis de la matriz de incorporación 
For Fila = 4 To FIN 
    For Columna = 6 To FINH 
        Worksheets("INCORPORACION").Activate 
        'Identificación del chequeo en la tabla de incorporación 
        If Range(Casilla_Inicial).Cells(Fila, Columna).Value <> "" Then 
        'Almacenamiento del nombre del capítulo del insumo que está siendo analizado 
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        Capítulo = Range(Casilla_Inicial).Cells(3, Columna) 
        Grupo = Range(Casilla_Inicial).Cells(Fila, 2) 
        Insumo = Range(Casilla_Inicial).Cells(Fila, 3) 
        Unidad = Range(Casilla_Inicial).Cells(Fila, 4) 
        ValorUnitario = Range(Casilla_Inicial).Cells(Fila, 5) 
        For X = 5 To FINP 
            Worksheets("PRESUPUESTO").Activate 
            'Localización del capítulo dentro del presupuesto 
            If Cells(X, 4) = Capítulo Then 
                'Verificación de repetición de insumos 
                For Y = 5 To FINP 
                If Cells(Y, 5) = Insumo Then 
                Cells(1, 1) = "INSUMO REPETIDO" 
                'Consignación de insumos repetidos 
                Cells(A, 1) = Insumo 
                A = A + 1 
                End If 
                Next Y 
                'Incorporación del insumo en el presupuesto 
                Cells(X + 1, 5).Activate 
                ActiveCell.Select 
                'Inserción de una nueva fila al presupuesto 
                Selection.EntireRow.Insert 
                ActiveCell = Insumo 
                ActiveCell.Offset(0, -2) = Grupo 
                ActiveCell.Offset(0, 3) = Unidad 
                ActiveCell.Offset(0, 4) = ValorUnitario 
                'Colorea aquellas casillas a las cuales debe ingresarseles datos 
                With Range(ActiveCell.Offset(0, 5), ActiveCell.Offset(0, 11)).Interior 
                .ColorIndex = 8 
                .Pattern = xlSolid 
                End With 
                'Diferenciación del insumo por medio de color 
                ActiveCell.Font.ColorIndex = 3 
         'Contador que fija la fila del siguiente capítulo a comparar 
                X = X + 2 
            'Mensaje en el que los nombres de los capítulos de las tablas "INCORPORACION" 
            'y "PRESUPUESTO" no coinciden, a la vez que se informa sobre el final de la ejecución 
                FINP = FINP + 1 
            Else: 
                    If Cells(X, 4) = "" Then 
                    Cells(1, 1) = "FIN" 
                    Else: Cells(1, 1) = "NO EXISTE NINGUNA COINCIDENCIA" 
                    End If 
            End If 
        Next X 
        End If 
    Next Columna 
Next Fila 
End Sub 

 

9.1.2. Módulo de Grupos 
 

Option Explicit 
'Modelo de Costos Vivienda de Interés Social 
'Programador: Fray Alexánder Murcia Gutiérrez 
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'Maestría en Ingeniería y Gerencia de la Construcción 
Sub ResumenGrupos() 
'Declaración de Variables 
Dim X As Integer, FINP As Integer 
Dim Y As Integer, Indicador As Integer, XP As Integer, XG As Integer, FIN As Integer 
'Inicialización de variables 
 FIN = 4 
 FINP = 4 
'Determinación del final de la hoja "GRUPOS" para involucrar los grupos 
'que ya existen y que son ingresados por el usuario 
Do 
FIN = FIN + 1 
Loop While Worksheets("GRUPOS").Cells(FIN, 2) <> "" 
FIN = FIN - 1 
'Determinación del final de la hoja "PRESUPUESTO" 
Do 
FINP = FINP + 1 
Loop While Worksheets("PRESUPUESTO").Cells(FINP, 4) <> "" Or Worksheets("PRESUPUESTO").Cells(FINP, 5) <> 
"" 
FINP = FINP - 1 
'Comparación de los Grupos de la hoja "PRESUPUESTO" y la hoja "GRUPOS" 
For XP = 5 To FINP 
'Verificación de la existencia del grupo 
    For XG = 4 To FIN 
            If Worksheets("PRESUPUESTO").Cells(XP, 3) <> Worksheets("GRUPOS").Cells(XG, 2) And 
Worksheets("PRESUPUESTO").Cells(XP, 3) <> "" Then 
            Indicador = 1 
            Else: GoTo Punto1 
            End If 
    Next XG 
'Inserción del grupo en la hoja "GRUPOS" al final de la lista 
Worksheets("GRUPOS").Cells(XG, 2) = Worksheets("PRESUPUESTO").Cells(XP, 3) 
    FIN = XG 
Punto1: 
Next XP 
End Sub 
 
Opction explicit 
'Modelo de Costos Vivienda de Interés Social 
'Programador: Fray Alexánder Murcia Gutiérrez 
'Maestría en Ingeniería y Gerencia de la Construcción 
Sub ActualizaciónGrupos() 
'Declaración de Variables 
Dim XP As Integer, XG As Integer, FIN As Integer, FINP As Integer 
'Inicialización de variables 
 FIN = 4 
 FINP = 4 
'Determinación del final de la hoja "GRUPOS" 
Do 
FIN = FIN + 1 
Loop While Worksheets("GRUPOS").Cells(FIN, 2) <> "" 
FIN = FIN - 1 
'Determinación del final de la hoja "PRESUPUESTO" 
Do 
FINP = FINP + 1 
Loop While Worksheets("PRESUPUESTO").Cells(FINP, 4) <> "" Or Worksheets("PRESUPUESTO").Cells(FINP, 5) <> 
"" 
FINP = FINP - 1 
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'Comparación de los Grupos de la hoja "PRESUPUESTO" y la hoja "GRUPOS" 
    For XG = 5 To FIN 
        For XP = 5 To FINP 
            If Worksheets("GRUPOS").Cells(XG, 2) = Worksheets("PRESUPUESTO").Cells(XP, 3) Then 
            Worksheets("PRESUPUESTO").Cells(XP, 11) = Worksheets("GRUPOS").Cells(XG, 3) 
            Worksheets("PRESUPUESTO").Cells(XP, 12) = Worksheets("GRUPOS").Cells(XG, 4) 
            Worksheets("PRESUPUESTO").Cells(XP, 13) = Worksheets("GRUPOS").Cells(XG, 5) 
            Worksheets("PRESUPUESTO").Cells(XP, 14) = Worksheets("GRUPOS").Cells(XG, 6) 
            Worksheets("PRESUPUESTO").Cells(XP, 15) = Worksheets("GRUPOS").Cells(XG, 7) 
            Worksheets("PRESUPUESTO").Cells(XP, 16) = Worksheets("GRUPOS").Cells(XG, 8) 
            End If 
        Next XP 
    Next XG 
End Sub 

 

9.1.3. Módulo de Presupuesto y Gráfica 
 

Option Explicit 
'Modelo de Costos Vivienda de Interés Social 
'Programador: Fray Alexánder Murcia Gutiérrez 
'Maestría en Ingeniería y Gerencia de la Construcción 
Sub Cálculo() 
Dim Fila As Integer, Duración As Double, Viviendas As Double 
Dim Descuento As Variant, FINP As Integer, Intervalo As Integer 
Dim Entero As Integer, Datos As Integer, FD As Integer 
Dim Acumulado As Double, Parcial As Double 
Dim Límite As Integer, Tiempo As Double 
Dim RendimientoCA As Double, Base As Double 
Dim TTrabajo As Double, TTrabajoR As Double 
Dim NComponentes As Double 
Dim NCasasxComponente As Double 
'Borrado de cualquier valor en la tabla de la gráfica 
Worksheets("DATOS").Activate 
'Rango de la tabla del gráfico. 
'NOTA: Si el análisis es para más de 2000 datos debe aumentarse el límite de las celdas 
Range(Cells(3, 2), Cells(2000, 3)).Select 
Selection.ClearContents 
Worksheets("PRESUPUESTO").Activate 
'Inicialización de variables 
Límite = InputBox("Cual es la cantidad de análisis (Viviendas)?", "VOLUMEN") 
Tiempo = InputBox("Cual es la duración para una unidad (Horas)?", "VOLUMEN") 
Intervalo = InputBox("Cual es el intervalo de análisis (Viviendas)?", "INTERVALO") 
FD = 3 
For Datos = 1 To Límite Step Intervalo 
Viviendas = Datos 
Duración = Tiempo * (Datos ^ 0.551070838) 
FINP = 4 
Acumulado = 0 
'Determinación del final de la hoja "PRESUPUESTO" 
Do 
FINP = FINP + 1 
Loop While Worksheets("PRESUPUESTO").Cells(FINP, 4) <> "" Or Worksheets("PRESUPUESTO").Cells(FINP, 5) <> 

"" 
FINP = FINP - 1 
'Borrado de cualquier mensaje anterior 
Range(Cells(5, 17), Cells(FINP, 20)).Select 
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Selection.ClearContents 
'Inicio de los cálculos fila por fila 
For Fila = 5 To FINP 
If Cells(Fila, 5) <> "" Then 
'Exploración de Posibilidades 
'Cuando el componente es fijo (GASTO FIJO) 
    If Cells(Fila, 11) <> "" Then 
    Cells(Fila, 18) = Cells(Fila, 10) 
    Cells(Fila, 17) = "COSTO FIJO" 
    Else: 
        'Cuando el componente es variable (COSTO VARIABLE) 
        Cells(Fila, 17) = "COSTO VARIABLE" 
        'Cuando solo se tiene la duración del componente 
        If Cells(Fila, 12) = "" And Cells(Fila, 13) = "" And Cells(Fila, 14) <> "" Then 
        Cells(Fila, 18) = Duración * Cells(Fila, 14) 
        Else: 
            'Cuando la cantidad varía proporcionalmente al volúmen. 
            If Cells(Fila, 12) = "" And Cells(Fila, 13) = "" And Cells(Fila, 14) = "" Then 
            Cells(Fila, 18) = Cells(Fila, 10) * Viviendas 
            Else: 
                If Cells(Fila, 12) <> "" Or Cells(Fila, 13) <> "" Then 
                    'Mensajes de requerimiento 
                    If Viviendas <= Cells(Fila, 12) And Cells(Fila, 12) <> "" Then 
                    Cells(Fila, 17) = "NO REQUERIDO" 
                    Cells(Fila, 18) = 0 
                    GoTo Punto3 
                    Else: 
                        If Viviendas >= Cells(Fila, 13) And Cells(Fila, 13) <> "" Then 
                        Cells(Fila, 17) = "NO REQUERIDO" 
                        Cells(Fila, 18) = 0 
                        GoTo Punto3 
                        End If 
                    End If 
            'Cuando existe presencia del componente que es función del tiempo 
            'se halla el tiempo trabajado suponiendo la existencia de una 
            'sola unidad 
            TTrabajo = Cells(Fila, 10) * Viviendas 
                'Se verifica la existencia de un valor en la casilla de 
                'tiempo trabajado 
                If Cells(Fila, 14) = "" Then 
                Cells(Fila, 17) = "NECESITA LA DURACION DEL COMPONENTE" 
                Else: 
                    'Se halla el número de componentes trabajando 
                    NComponentes = TTrabajo / (Duración * Cells(Fila, 14)) 
                    'Se halla el número de viviendas que trabaja cada componente 
                    NCasasxComponente = Viviendas / NComponentes 
                    'Se halla el rendimiento teniendo en cuenta el concepto de curva de 
                    'aprendizaje 
                    If Cells(Fila, 12) <> "" Then 
                    RendimientoCA = Cells(Fila, 10) * (NCasasxComponente) ^ -0.322 
                    Else: 
                        If Cells(Fila, 13) <> "" Then 
                        RendimientoCA = Cells(Fila, 10) * (NCasasxComponente) ^ -0.322 
                        End If 
                    End If 
                    'Se halla el número de horas que deben ser trabajadas para 
                    'el rendimiento modificado por curva de aprendizaje 
                    TTrabajoR = RendimientoCA * Viviendas 
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                    Cells(Fila, 18) = TTrabajoR 
                End If 
            End If 
        End If 
    End If 
End If 
Descuento = 0 
'Cálculo del descuento por concepto de precio 
If Cells(Fila, 15) <> "" And Cells(Fila, 16) <> "" Then 
Entero = (Cells(Fila, 18) / Cells(Fila, 15)) 
Descuento = Entero * Cells(Fila, 16) 
Else: 
    If Cells(Fila, 15) <> "" Or Cells(Fila, 16) <> "" Then 
    Cells(Fila, 17) = "DEBE INGRESAR AMBOS" 
    End If 
End If 
'Cálculo del valor parcial 
Cells(Fila, 19) = Cells(Fila, 18) * Cells(Fila, 9) * (1 - Descuento) 
End If 
Punto3: 
Next Fila 
'Sumatoria de todos los insumos y totalización de capítulos 
For Fila = 5 To FINP 
Acumulado = Acumulado + Cells(Fila, 19) 
Next Fila 
'Determinación de los subtotales parcial (por capítulo) 
For Fila = 5 To FINP 
Parcial = Parcial + Cells(Fila, 19) 
If Cells(Fila + 1, 5) = "" Then 
Cells(Fila, 20) = Parcial 
Parcial = 0 
End If 
Next Fila 
Worksheets("DATOS").Cells(FD, 2) = Datos 
Worksheets("DATOS").Cells(FD, 3) = Acumulado / Datos 
FD = FD + 1 
Next Datos 
MsgBox Prompt:="El Costo Total del Proyecto es: $" & Acumulado & Chr(13) & "El Costo por Vivienda es: $" & 

Acumulado / Viviendas, Title:="PRESUPUESTO" 
'Preparación de la gráfica 
'Declaración de variables 
Dim FIND As Integer 
'Definición de variables 
FIND = 3 
'Determinación del final de la hoja "DATOS" 
Do 
FIND = FIND + 1 
Loop While Worksheets("DATOS").Cells(FIND, 2) <> "" 
FIND = FIND - 1 
'Adaptar si es descendente o ascendente 
        'Definición de los límites y escalas de la gráfica 
    Charts("GRAFICA").Activate 
    ActiveChart.Axes(xlValue).Select 
    With ActiveChart.Axes(xlValue) 
        If Worksheets("DATOS").Cells(FIND, 3) > Worksheets("DATOS").Cells(3, 3) Then 
        .MinimumScale = Worksheets("DATOS").Cells(3, 3) - 10000 
        .MaximumScale = Worksheets("DATOS").Cells(FIND, 3) + 1000 
        Else: 



 
 
Modelo de costos para vivienda de interés social a gran volumen MIC 2002-II-32 

 

 
Fray Alexánder Murcia Gutiérrez 
 

95 

        .MinimumScale = Worksheets("DATOS").Cells(FIND, 3) - 10000 
        .MaximumScale = Worksheets("DATOS").Cells(3, 3) + 1000 
        End If 
        .MinorUnitIsAuto = True 
        .MajorUnitIsAuto = True 
        .Crosses = xlAutomatic 
        .ReversePlotOrder = False 
        .ScaleType = xlLinear 
        .DisplayUnit = xlNone 
    End With 
    ActiveChart.Axes(xlCategory).Select 
    With ActiveChart.Axes(xlCategory) 
        .MinimumScale = Worksheets("DATOS").Cells(3, 2) - 1 
        .MaximumScale = Worksheets("DATOS").Cells(FIND, 2) + 5 
        .MinorUnitIsAuto = True 
        .MajorUnitIsAuto = True 
        .Crosses = xlAutomatic 
        .ReversePlotOrder = False 
        .ScaleType = xlLinear 
        .DisplayUnit = xlNone 
    End With 
    ActiveChart.SetSourceData Source:=Sheets("DATOS").Range("B3:C2000"), PlotBy:=xlColumns 
End Sub 

 

9.1.4. Módulo de Presupuesto 
 

Option Explicit 
'Modelo de Costos Vivienda de Interés Social 
'Programador: Fray Alexánder Murcia Gutiérrez 
'Maestría en Ingeniería y Gerencia de la Construcción 
Sub LimpiezaPresupuesto() 
Dim XP As Integer, FINP As Integer 
Worksheets("PRESUPUESTO").Activate 
'Inicialización de variables 
FINP = 4 
'Determinación del final de la hoja "PRESUPUESTO" 
Do 
FINP = FINP + 1 
Loop While Worksheets("PRESUPUESTO").Cells(FINP, 4) <> "" Or Worksheets("PRESUPUESTO").Cells(FINP, 5) <> 
"" 
FINP = FINP - 1 
For XP = 5 To FINP 
    If Cells(XP, 5) <> "" Then 
    Cells(XP, 5).Activate 
    ActiveCell.Select 
    'Eliminación de la fila 
    Selection.EntireRow.Delete 
    XP = XP - 1 
    End If 
Next XP 
'Borrado de los contenidos de toda la colomna A 
Columns("A:A").Select 
    Selection.ClearContents 
    Range("A1").Select 
End Sub 
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9.2. Presupuestos y variación del costo de la vivienda según volumen (Royalco y Eternit) 



MINIMO 
PRESENCIAL

MAXIMO 
PRESENCIAL

DURACION DE LOGRO RANGO
DESCUENTO x 

RANGO (%)

Inicio 0,00
Urbanismo 0,00
Producción 0,00
Transporte 0,00
Preliminares

Descapote y retiro M3 6.000,00 25,00 COSTO VARIABLE 24.775,00 148.650.000,00
Relleno recebo 0.20 cm M3 20.000,00 6,00 COSTO VARIABLE 5.946,00 118.920.000,00
Localización y replanteo M2 1.200,00 25,00 COSTO VARIABLE 24.775,00 29.730.000,00 297.300.000,00

Cimentación
Placa de contrapiso 8 cm M2 28.000,00 24,00 COSTO VARIABLE 23.784,00 665.952.000,00
Viga de amarre 0.15 x 0.20 cm M3 460.000,00 0,90 COSTO VARIABLE 891,90 410.274.000,00
Concreto ciclopeo 0.20 x 0.30 cm M3 120.000,00 2,00 COSTO VARIABLE 1.982,00 237.840.000,00 1.314.066.000,00

Instalación y ensamble de unidades (Construcción)
Refuerzo TN 950.000,00 0,20 COSTO VARIABLE 198,20 188.290.000,00
Concreto M3 230.000,00 3,40 100,00 0,50% COSTO VARIABLE 3.369,40 643.218.460,00
Instalación Kit M2 6.000,00 54,00 COSTO VARIABLE 53.514,00 321.084.000,00
Kit Royalco -64 M2 47.000,00 54,00 3.600,00 1,00% COSTO VARIABLE 53.514,00 2.137.884.300,00 3.290.476.760,00

Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias
Hidráulicos Punto suministro de aguas frías UN 16.000,00 5,00 400,00 1,00% COSTO VARIABLE 4.955,00 69.766.400,00
Hidrá-Lineal Bajante de aguas lluvias ML 9.000,00 5,00 300,00 1,00% COSTO VARIABLE 4.955,00 37.013.850,00
Hidráulicos Cajas de Inspección UN 120.000,00 1,00 400,00 1,00% COSTO VARIABLE 991,00 116.541.600,00
Hidráulicos Punto desague PVC 2" UN 25.000,00 4,00 400,00 1,00% COSTO VARIABLE 3.964,00 89.190.000,00
Hidráulicos Punto desague PVC 4" UN 40.000,00 1,00 400,00 1,00% COSTO VARIABLE 991,00 38.847.200,00
Hidrá-Lineal Tubería PVCS 2" ML 10.000,00 2,00 300,00 1,00% COSTO VARIABLE 1.982,00 18.432.600,00
Hidrá-Lineal Tubería PVCS 4" ML 13.000,00 2,00 300,00 1,00% COSTO VARIABLE 1.982,00 23.962.380,00
Hidrá-Lineal Tubería PVCP 3/4 ML 3.000,00 4,00 300,00 1,00% COSTO VARIABLE 3.964,00 10.346.040,00
Hidrá-Lineal Tubería PVCP 1/2 ML 2.300,00 6,00 300,00 1,00% COSTO VARIABLE 5.946,00 10.940.640,00
Hidráulicos Punto lavamanos UN 16.000,00 1,00 400,00 1,00% COSTO VARIABLE 991,00 15.538.880,00
Hidráulicos Punto ducha UN 16.000,00 1,00 400,00 1,00% COSTO VARIABLE 991,00 15.538.880,00
Hidráulicos Punto lavaplatos UN 16.000,00 1,00 400,00 1,00% COSTO VARIABLE 991,00 15.538.880,00
Hidráulicos Cajilla medidor UN 65.000,00 1,00 400,00 1,00% COSTO VARIABLE 991,00 63.126.700,00
Hidráulicos Accesorio HG 1/2 UN 2.100,00 1,00 400,00 1,00% COSTO VARIABLE 991,00 2.039.478,00
Hidrá-Lineal Tubería HG 1/2 ML 5.000,00 1,00 300,00 1,00% COSTO VARIABLE 991,00 4.806.350,00
Hidráulicos Registro de corte UN 16.000,00 2,00 400,00 1,00% COSTO VARIABLE 1.982,00 30.126.400,00
Hidráulicos Medidor 1/2" UN 89.000,00 1,00 400,00 1,00% COSTO VARIABLE 991,00 86.435.020,00
Hidráulicos Instalación acometida 1/2" UN 110.000,00 1,00 400,00 1,00% COSTO VARIABLE 991,00 106.829.800,00 755.021.098,00

Instalaciones Eléctricas
Eléctricos Tablero parcial UN 120.000,00 1,00 600,00 2,00% COSTO VARIABLE 991,00 114.163.200,00
Eléctricos Caja de contador totalizador UN 100.000,00 1,00 600,00 2,00% COSTO VARIABLE 991,00 95.136.000,00
Eléctricos Automáticos 1 x 20 UN 5.700,00 2,00 600,00 2,00% COSTO VARIABLE 1.982,00 10.619.556,00
Eléctricos Automáticos 1 x 40 UN 5.700,00 1,00 600,00 2,00% COSTO VARIABLE 991,00 5.422.752,00
Eléctricos Caja de 6 circuitos UN 30.000,00 1,00 600,00 2,00% COSTO VARIABLE 991,00 28.540.800,00
Eléctricos Salida Toma corriente UN 28.000,00 4,00 600,00 2,00% COSTO VARIABLE 3.964,00 95.453.120,00
Eléctricos Salida lámpara UN 28.000,00 5,00 600,00 2,00% COSTO VARIABLE 4.955,00 116.541.600,00 465.877.028,00

Cubierta
Cubierta en placa santafé M2 40.000,00 26,00 2.100,00 1,00% COSTO VARIABLE 25.766,00 906.963.200,00 906.963.200,00

Aparatos sanitarios
Sanitarios Registro general UN 60.000,00 1,00 250,00 3,00% COSTO VARIABLE 991,00 52.324.800,00
Sanitarios Lavadero con poceta prefabricada UN 90.000,00 1,00 250,00 3,00% COSTO VARIABLE 991,00 78.487.200,00
Sanitarios Mesón con lavaplatos UN 80.000,00 1,00 250,00 3,00% COSTO VARIABLE 991,00 69.766.400,00
Sanitarios llave manguera UN 20.000,00 1,00 250,00 3,00% COSTO VARIABLE 991,00 17.441.600,00
Sanitarios Grifería ducha UN 60.000,00 1,00 250,00 3,00% COSTO VARIABLE 991,00 52.324.800,00
Sanitarios Sanitario Acuacer UN 200.000,00 1,00 250,00 3,00% COSTO VARIABLE 991,00 174.416.000,00
Sanitarios Lavamanos de colgar con Grif. UN 55.000,00 1,00 250,00 3,00% COSTO VARIABLE 991,00 47.964.400,00 492.725.200,00

Carpintería Metálica 
Marco + Puerta lámina UN 150.000,00 2,00 130,00 1,00% COSTO VARIABLE 1.982,00 252.705.000,00 252.705.000,00

Carpintería Madera
Ventanas en PVC M2 50.000,00 5,00 300,00 1,00% COSTO VARIABLE 4.955,00 205.632.500,00
Marco metal + Pta. Madera + Chapa UN 110.000,00 1,00 100,00 1,00% COSTO VARIABLE 991,00 98.109.000,00 303.741.500,00

Acabados
Enchape M2 18.000,00 6,00 COSTO VARIABLE 5.946,00 107.028.000,00

CANT

PRECIO SEGÚN INSUMO

VR / PARCIAL

M     O     D     E     L     O           D     E           C     O     S     T     O     S          (     R     o     y     a     l     c     o     )

GRUPO CAPITULOS Y COMPONENTES UNIDAD VR / UNIT CANT / VIV OBSERVACIONES VR / TOTAL

CANTIDAD SEGÚN VIVIENDAS

FIJO (X)

Tabla No. 12: Presupuesto Royalco



MINIMO 
PRESENCIAL

MAXIMO 
PRESENCIAL

DURACION DE LOGRO RANGO
DESCUENTO x 

RANGO (%)

Inicio

CANT

PRECIO SEGÚN INSUMO

VR / PARCIAL

M     O     D     E     L     O           D     E           C     O     S     T     O     S          (     R     o     y     a     l     c     o     )

GRUPO CAPITULOS Y COMPONENTES UNIDAD VR / UNIT CANT / VIV OBSERVACIONES VR / TOTAL

CANTIDAD SEGÚN VIVIENDAS

FIJO (X)

Afinado pisos mortero H3 M2 0,00 0,00 COSTO VARIABLE 0,00 0,00
Polisec plástico M2 900,00 32,00 COSTO VARIABLE 31.712,00 28.540.800,00 135.568.800,00

Cerrajería 0,00
Accesorios 0,00
Señalización y nomenclatura 0,00
Aseo general 0,00
Vías y andenes 0,00
Personal

Ayudantes armada Ayudantes armada HH 1.875,00 56,00 100,00% COSTO VARIABLE 2.507,48 4.701.518,17
Cuadrilla Varios Cuadrilla Varios HC 9.917,00 56,00 50,00 100,00% NO REQUERIDO 0,00

Cuadrilla de 
Armada y 
Transporte

Cuadrilla de Armada y Transporte HC 11.917,00 6,00 150,00 15,00% NO REQUERIDO 0,00

Oficial Oficial HH 2.000,00 4,00 COSTO VARIABLE 3.964,00 7.928.000,00
Director Director HH 12.000,00 5,60 10,00 10,00% COSTO VARIABLE 3.113,88 37.366.593,46

Residente Residente HH 4.000,00 56,00 50,00 100,00% COSTO VARIABLE 31.138,83 124.555.311,52
Topógrafo Topógrafo HH 10.000,00 1,10 5,00 3,00% COSTO VARIABLE 573,52 5.735.240,00
Hidráulico Hidráulico HH 8.000,00 10,00% COSTO VARIABLE 250,75 2.005.981,08
Electricista Electricista HH 8.333,00 10,00% COSTO VARIABLE 250,75 2.089.480,05

Obrero Obrero HH 1.458,00 56,00 COSTO VARIABLE 55.496,00 80.913.168,00
Maestro Maestro HH 5.000,00 100,00% COSTO VARIABLE 2.507,48 12.537.381,78 277.832.674,05

Equipos de dotación 0,00
Equipo y herramienta permanente

Volqueta Volqueta HM 8.000,00 50,00% COSTO VARIABLE 1.253,74 10.029.905,42
Motoniveladora Motoniveladora HM 31.000,00 0,21 50,00 1,50% COSTO VARIABLE 94,58 2.932.122,45

Torre Grua Torre Grua HM 12.500,00 4,00 150,00 10,00% COSTO VARIABLE 2.113,31 26.416.347,98
Pluma Pluma HM 10.000,00 6,00 100,00 10,00% COSTO VARIABLE 3.371,47 33.714.746,16
Retro Retro HM 36.000,00 0,21 50,00 1,50% COSTO VARIABLE 94,58 3.405.045,43

Buldozer Buldozer HM 35.000,00 0,21 50,00 1,50% COSTO VARIABLE 96,32 3.371.067,68 79.869.235,13

Tabla No. 12: Presupuesto Royalco



MINIMO 
PRESENCIAL

MAXIMO 
PRESENCIAL

DURACION DE LOGRO RANGO
DESCUENTO x 

RANGO (%)

Inicio 0,00
Urbanismo 0,00
Producción 0,00
Transporte

Transporte del Kit KG 0,00 1.880,92 COSTO VARIABLE 1.863.991,72 0,00 0,00
Preliminares

Replanteo M2 1.797,00 22,40 COSTO VARIABLE 22.198,40 39.890.524,80 39.890.524,80
Cimentación

Polietileno M2 476,00 22,40 1.400,00 1,00% COSTO VARIABLE 22.198,40 8.875.808,26
Malla de gallinero M2 1.839,00 22,40 1.400,00 1,10% COSTO VARIABLE 22.198,40 33.638.034,66
Refuerzos en acero milimetrado 3/8 TN 1.163.905,00 0,09 7,50 1,00% COSTO VARIABLE 89,19 91.351.644,52
Placa contrapiso en concreto E=9 cm (2500 PSI) M3 261.803,00 2,02 COSTO VARIABLE 2.001,82 524.082.481,46
Maestras de cimentación ML 2.674,00 24,61 4.800,00 1,00% COSTO VARIABLE 24.388,51 61.954.131,95 719.902.100,85

Instalación y ensamble de unidades (Construcción)
Esquineras curvas UN 69.761,00 6,00 400,00 1,00% COSTO VARIABLE 5.946,00 352.579.070,10
Páneles S.C. FC ML 86.261,00 16,32 1.000,00 1,00% COSTO VARIABLE 16.173,12 1.171.891.983,63 1.524.471.053,73

Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias
Hidráulicos Punto de agua fria PVC 1/2" UN 45.008,00 5,00 400,00 1,00% COSTO VARIABLE 4.955,00 196.252.883,20
Hidráulicos Registro 1/2" UN 6.207,00 2,00 400,00 1,00% COSTO VARIABLE 1.982,00 11.687.160,30

Red de suministro PVC 1/2" GL 22.000,00 1,00 200,00 1,00% COSTO VARIABLE 991,00 20.711.900,00
Reventilación PVC 2" ML 12.129,00 1,00 COSTO VARIABLE 991,00 12.019.839,00

Hidráulicos Sifón con sifa y regilla de 2" UN 43.000,00 2,00 400,00 1,00% COSTO VARIABLE 1.982,00 80.964.700,00
Hidráulicos Punto desague an. PVC 2" UN 34.000,00 4,00 400,00 1,00% COSTO VARIABLE 3.964,00 121.298.400,00
Hidráulicos Punto desague an. PVC 4" UN 43.000,00 1,00 400,00 1,00% COSTO VARIABLE 991,00 41.760.740,00

Tanque ecoplast 250 con conexiones UN 65.632,00 1,00 120,00 1,00% COSTO VARIABLE 991,00 59.838.007,04
Sistema séptico completo UN 0,00 0,00 COSTO VARIABLE 0,00 0,00 544.533.629,54

Instalaciones Eléctricas
Cables y accesorios eléctricos GL 0,00 1,00 110,00 1,00% COSTO VARIABLE 991,00 0,00
Tuberías y accesorios PVC eléctrica GL 56.177,00 1,00 110,00 1,00% COSTO VARIABLE 991,00 50.660.980,37 50.660.980,37

Cubierta
Pintura anticorrosiva ML 1.250,00 31,00 COSTO VARIABLE 30.721,00 38.401.250,00
Mano de obra armada de estructura M2 1.550,00 25,12 COSTO VARIABLE 24.893,92 38.585.576,00
Angulo platina de 1 1/2 x 1 1/2 x 1 1/2" (fijación correas) UN 616,00 11,00 900,00 1,00% COSTO VARIABLE 10.901,00 5.909.214,08
Columna madera cuartón 8 x 8 x 3 m (amarillo) UN 21.437,00 1,00 90,00 1,00% COSTO VARIABLE 991,00 18.907.219,63
Tubular 3 x 1 1/2" cal. 18 (6 ml) UN 16.568,00 5,17 2.000,00 2,00% COSTO VARIABLE 5.123,47 79.792.511,90
Mano de obra (area de la cubierta 25.12 M2) M2 5.100,00 25,12 COSTO VARIABLE 24.893,92 126.958.992,00
Teja ondulit No. 8 UN 24.287,00 11,00 365,00 0,50% COSTO VARIABLE 10.901,00 225.039.698,95
Limatesa UN 8.544,00 5,00 250,00 0,50% COSTO VARIABLE 4.955,00 38.101.968,00
Gancho teja ondulada 55 cm esp. UN 532,00 22,00 1.400,00 1,00% COSTO VARIABLE 21.802,00 9.742.877,76
Amarre caballete UN 146,00 6,00 1.200,00 2,00% COSTO VARIABLE 5.946,00 781.304,40 582.220.612,72

Aparatos sanitarios
Sanitarios Llave lavaplatos UN 10.300,00 1,00 250,00 3,00% COSTO VARIABLE 991,00 8.982.424,00
Sanitarios Llave lavadero UN 11.800,00 1,00 250,00 3,00% COSTO VARIABLE 991,00 10.290.544,00
Sanitarios Lavaplatos piscis UN 24.060,00 1,00 250,00 3,00% COSTO VARIABLE 991,00 20.982.244,80
Sanitarios Lavadero UN 53.540,00 1,00 250,00 3,00% COSTO VARIABLE 991,00 46.691.163,20
Sanitarios Ducha y pomo UN 32.470,00 1,00 250,00 3,00% COSTO VARIABLE 991,00 28.316.437,60
Sanitarios Combo sanitario económico completo UN 219.100,00 1,00 250,00 3,00% COSTO VARIABLE 991,00 191.072.728,00 306.335.541,60

Carpintería Metálica 
Carpintería Perfil paral D.W. 4" x 1 1/2" acero galvanizado cal 24 x 2.44 mm UN 3.575,00 5,20 500,00 3,00% COSTO VARIABLE 5.153,20 12.895.883,00
Carpintería Perfil canal D.W. 4" x 1 1/2" acero galvanizado cal 24 x 2.44 mm UN 3.580,00 1,35 500,00 3,00% COSTO VARIABLE 1.337,85 4.358.447,73

Ventana metálica 0.80 x 1.20 ML 78.920,00 2,00 COSTO VARIABLE 1.982,00 156.419.440,00
Carpintería Ventana metálica 0.80 x 0.60 Cal 20 UN 51.816,00 1,00 500,00 3,00% COSTO VARIABLE 991,00 48.268.676,64
Carpintería Ventana metálica 0.40 x 0.60 Cal 20 UN 35.800,00 1,00 500,00 3,00% COSTO VARIABLE 991,00 33.349.132,00
Carpintería Marco puerta 0.55 x 2.44 Cal 20 Dr UN 56.816,00 1,00 500,00 3,00% COSTO VARIABLE 991,00 52.926.376,64
Carpintería Marco con puerta metálica 0.80 x 2.44 C-20. Dr. Ch. UN 96.240,00 1,00 500,00 3,00% COSTO VARIABLE 991,00 89.651.409,60
Carpintería Marco con puerta metálica 0.70 x 2.44 C-20. Af. Anj. UN 207.120,00 1,00 500,00 3,00% COSTO VARIABLE 991,00 192.940.564,80 590.809.930,41

Carpintería Madera 0,00
Acabados

Mano de obra enchapes M2 4.500,00 13,40 COSTO VARIABLE 13.279,40 59.757.300,00
Enchape baño M2 12.500,00 12,40 COSTO VARIABLE 12.288,40 153.605.000,00
Enchape salpicadero mesón cocina M2 12.500,00 1,00 COSTO VARIABLE 991,00 12.387.500,00

VR / TOTAL

CANTIDAD SEGÚN VIVIENDAS

FIJO (X) CANT

PRECIO SEGÚN INSUMO

VR / PARCIAL

M     O     D     E     L     O           D     E           C     O     S     T     O     S          (     E     t     e     r     n     i     t     )

GRUPO CAPITULOS Y COMPONENTES UNIDAD VR / UNIT CANT / VIV OBSERVACIONES

Tabla No. 13: Presupuesto Eternit



MINIMO 
PRESENCIAL

MAXIMO 
PRESENCIAL

DURACION DE LOGRO RANGO
DESCUENTO x 

RANGO (%)

VR / TOTAL

CANTIDAD SEGÚN VIVIENDAS

FIJO (X) CANT

PRECIO SEGÚN INSUMO

VR / PARCIAL

M     O     D     E     L     O           D     E           C     O     S     T     O     S          (     E     t     e     r     n     i     t     )

GRUPO CAPITULOS Y COMPONENTES UNIDAD VR / UNIT CANT / VIV OBSERVACIONES

Esmaltes Esmalte sobre marcos UN 15.500,00 2,00 135,00 1,00% COSTO VARIABLE 1.982,00 26.112.850,00
Esmaltes Esmalte sobre ventanas 0.40 x 0.60 UN 17.500,00 1,00 135,00 1,00% COSTO VARIABLE 991,00 16.128.525,00
Esmaltes Esmalte sobre ventanas 0.80 x 0.60 UN 19.500,00 1,35 135,00 1,00% COSTO VARIABLE 1.337,85 23.479.267,50
Esmaltes Esmalte sobre ventanas 0.80 x 1.20 UN 22.500,00 2,00 135,00 1,00% COSTO VARIABLE 1.982,00 37.905.750,00
Esmaltes Esmalte sobre ventanas 1.22 x 1.22 UN 24.500,00 1,00 135,00 1,00% COSTO VARIABLE 991,00 22.579.935,00

Resanes y pintura de vinilo (uso interior) M2 4.500,00 67,89 COSTO VARIABLE 67.278,99 302.755.455,00
Pintura térmica acabado rústico (Terac uso exterior) M2 7.500,00 45,99 COSTO VARIABLE 45.576,09 341.820.675,00 996.532.257,50

Cerrajería 0,00
Accesorios 0,00
Señalización y nomenclatura 0,00
Aseo general

Aseo general M2 1.200,00 18,00 COSTO VARIABLE 17.838,00 21.405.600,00
Retiro de escombros GL 45.000,00 1,00 COSTO VARIABLE 991,00 44.595.000,00 66.000.600,00

Vías y andenes 0,00
Personal

Cuadrilla Varios Cuadrilla Varios HC 9.917,00 48,00 40,00 100,00% NO REQUERIDO 0,00
Cuadrilla de 

Armada y 
Transporte

Cuadrilla de Armada y Transporte HC 11.917,00 7,00 30,00 15,00% NO REQUERIDO 0,00

Ayudantes armada Ayudantes armada HH 1.875,00 48,00 100,00% COSTO VARIABLE 2.149,27 4.029.872,71
Oficial Oficial HH 2.000,00 5,00 COSTO VARIABLE 4.955,00 9.910.000,00

Director Director HH 12.000,00 4,80 10,00 10,00% COSTO VARIABLE 2.669,04 32.028.508,68
Residente Residente HH 4.000,00 48,00 50,00 100,00% COSTO VARIABLE 26.690,42 106.761.695,59
Topógrafo Topógrafo HH 10.000,00 1,10 5,00 3,00% COSTO VARIABLE 587,12 5.871.208,57
Hidráulico Hidráulico HH 8.000,00 10,00% COSTO VARIABLE 214,93 1.719.412,36
Electricista Electricista HH 8.333,00 10,00% COSTO VARIABLE 214,93 1.790.982,90

Obrero Obrero HH 1.458,00 48,00 COSTO VARIABLE 47.568,00 69.354.144,00
Maestro Maestro HH 5.000,00 100,00% COSTO VARIABLE 2.149,27 10.746.327,24 242.212.152,04

Equipos de dotación 0,00
Equipo y herramienta permanente

Volqueta Volqueta HM 8.000,00 50,00% COSTO VARIABLE 1.074,63 8.597.061,79
Motoniveladora Motoniveladora HM 31.000,00 0,21 40,00 1,50% COSTO VARIABLE 96,83 3.001.635,93

Torre Grua Torre Grua HM 12.500,00 3,00 30,00 10,00% COSTO VARIABLE 1.553,14 19.414.189,49
Pluma Pluma HM 10.000,00 2,00 30,00 10,00% COSTO VARIABLE 973,54 9.735.362,36
Retro Retro HM 36.000,00 0,21 40,00 1,50% COSTO VARIABLE 96,83 3.485.770,76

Buldozer Buldozer HM 35.000,00 0,21 40,00 1,50% COSTO VARIABLE 98,60 3.450.987,48 47.685.007,81

Tabla No. 13: Presupuesto Eternit



Gráfico No. 21: Variación del costo de la vivienda según volumen (Royalco)

VARIACION DEL COSTO DE LA VIVIENDA SEGUN VOLUMEN
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Gráfico No. 22: Variación del costo de la vivienda según volumen (Eternit)

VARIACION DEL COSTO DE LA VIVIENDA SEGUN VOLUMEN
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