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GLOSARIO 

 

EDIFICACIÓN: aquella construcción fija, hecha con materiales resistentes, 

para habitación humana o para otros usos. Según la lengua española 

distinguimos dentro de la edificación las siguientes: la edificación residencial 

(unifamiliar, horizontal, vertical) industrial (naves, bodegas, complejos, 

fabricas, centros de distribución) comercial (restaurantes, locales 

comerciales, oficinas) e institucionales (educativos, deportivos, religiosos, 

hospitales, culturales, recreativos) a su vez la edificación se puede clasificar 

en pública y privada. 

INFRAESTRUCTURA: conjunto de medios técnicos, servicios e 

instalaciones necesarios para el desarrollo de una actividad o para que un 

lugar pueda ser utilizado. 

REFORMA: se entiende aquel cambio que se propone, proyecta o bien se 

ejecuta sobre determinada cuestión con el objetivo de conseguir una 

innovación o una mejora en el rendimiento. 

REHABILITACIÓN: es la acción o efecto de rehabilitar, este verbo se refiere 

a restituir a alguien o algo su antiguo estado, habilitándolo de nuevo. 

CRONOGRAMA: es una representación gráfica y ordenada con tal detalle 

para que un conjunto de funciones y tareas se lleven a cabo en su tiempo 

estipulado y bajo unas condiciones que garanticen la optimización del 

tiempo, son la base principal de ejecución de una obra. 

PRESUPUESTO: es un método sistemático y formalizado para lograr la 

responsabilidad directa de planificación, coordinación, dirección, ejecución y 

control de las actividades a desarrollar. 
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SOFTWARE BRICKCONTROL: es un software web en la nube que te ayuda 

a gestionar todos tus proyectos de una manera fácil, sencilla y eficaz. 

PLANEACIÓN: es la determinación de lo que va a hacerse, incluye 

decisiones de importancia, como el establecimiento de políticas, objetivos, 

redacción de programas, definición de métodos específicos de trabajo.  

MICROCLIMA: es un conjunto de afecciones atmosféricas que caracterizan 

un entorno o ámbito reducido. Así mismo depende de muchos factores como 

son: topografía, temperatura, humedad, altitud y latitud. 

INCERTIDUMBRE: la incertidumbre puede derivarse de una falta de 

información o incluso por que exista desacuerdo sobre lo que no se sabe o 

podría saberse. La incertidumbre puede ser representada por medidas 

cuantitativas. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Al analizar la historia de los procesos constructivos de las obras civiles, se 

visualiza que el uso de un software que ayude en la gestión de los proyectos, 

se hace de gran importancia. Con base en lo anterior medir los avances del 

proyecto se hace tan sencillo como registrar las unidades de obra ejecutadas 

por cantidad, porcentaje o por línea de medición. Una vez medido el avance 

del proyecto se podrá fácilmente supervisar, analizar desviaciones, costos y 

controlar la ejecución de la obra en curso. 

Generalmente, dentro de estos software no se tiene en cuenta las 

condiciones climáticas que se pueden presentar en la zona, lo cual puede 

causar retrasos en el proyecto en épocas de lluvias.  

Con lo anterior, se pretende implementar la condiciones climáticas que se 

puedan presentar en la zona donde se realice el proyecto, con base en 

registros del clima tomados a lo largo del tiempo (desde 2003 hasta el 2014) 

y con ayuda del software BrickControl. 

Dicha implementación se hará como caso de estudio en el Edificio Muratto, 

ubicado en la carrera 27#23 sur 145 en el municipio de envigado – Antioquia. 

Dicho software también permitirá hacer un fácil seguimiento al presupuesto 

del proyecto en cuestión, debido a su estructura de múltiples niveles 

(módulos) que brindan la flexibilidad que se necesite para desarrollar las 

actividades programadas durante la ejecución del mismo y verificar así el 

efecto de la implementación de las condiciones climáticas. De igual forma 

permitirá controlar el cronograma del proyecto para tener unos parámetros 

medibles de resultados de avances en días, meses y años.  

  

10 
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Se espera que dicha implementación tenga un efecto positivo en la 

realización del proyecto denominado Edificio Muratto desde el punto de vista 

de reducción de costos y retraso en la entrega del proyecto. 
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 RESUMEN  
 

En este trabajo se pretende implementar datos y factores meteorológicos en 

la planeación de los proyectos a través del software Brickcontrol, que ayuden 

a la toma de decisiones en las fases de ejecución, control y gestión y que se 

puedan ver reflejados en una disminución de costos. 

Para lo anterior, se pretende establecer un sistema de alertas tempranas que 

se reflejen en el cronograma y que permita minimizar los retrasos y 

modificaciones en la programación de las obras  a través de mejora 

implementadas en el software, para así valorar las actividades más 

pertinentes a desarrollar en el momento. 

Para lo anterior se utilizó la metodología de recolección datos. Para esto se 

realizó una encuesta meteorológica (ver anexo 1) que ayude a cuantificar los 

estados del tiempo y la variación de los factores climáticos en el entorno en 

el cual se desarrolla el proyecto, con miras a obtener resultados más certeros 

cuando se implementen los datos recopilado en el software. 

De los resultados se espera obtener que los costos en las obras civiles se 

reduzcan por tener en cuenta los tiempos no productivos para el proceso de 

desarrollo de las actividades programadas en los días de incertidumbre para 

la obra. 
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Anexo 1.Recolección de datos climáticos. 

 

  

Mes Ene Feb Mar  Abr May  Jun Jul Ago. Sep. Oct  Nov Media 

Altas 

máximas °C 
37% 35% 38% 40% 42% 41% 44% 36% 50% 34% 45% 40% 

Altas 

media °C 
32% 30% 29% 29% 30% 32% 32% 30% 29% 29% 29% 30% 

Media °C 24% 23% 22% 22% 23% 24% 23% 23% 22% 22% 22% 23% 

Bajas 

media °C 
16% 16% 16% 17% 17% 17% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 

Bajas 

mínimas °C 
12% 12.% 13% 13% 12% 10% 10% 11% 10% 11% 11% 11% 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enero
http://es.wikipedia.org/wiki/Febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/Marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/Abril
http://es.wikipedia.org/wiki/Mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/Junio
http://es.wikipedia.org/wiki/Julio
http://es.wikipedia.org/wiki/Agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/Septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/Octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/Noviembre
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ABSTRAC 

This paper is to implement data and meteorological factors in the planning of 

projects through BrickControl software that help decision-making in the 

implementation phases, management and control and that can be seen 

reflected in a decrease in costs.  

For this, it is intended to establish an early warning system to be reflected in 

the schedule that minimizes delays and changes in the programming works 

through improvements implemented in the software in order to assess the 

most appropriate activities to develop at the time.  

To the above data collection methodology was used. For this a 

meteorological survey (see Appendix 1) to help states quantify time and the 

variation of climatic factors in the environment in which the project is 

developed, in order to obtain more accurate results when the data was 

performed implement compiled in the software. 

From the results it expected that civil works costs are reduced by taking into 

account the non-productive time to the development process of the activities 

planned in the days of uncertainty for the work. 
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1 ASPECTOS RELEVANTES DEL ANTEPROYECTO 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El proyecto se desarrolla puntualmente en el edificio Muratto, carrera 27 #23 

sur 145, ubicado en el municipio de Envigado – Antioquia.  

 

Las condiciones climáticas influyen de manera constante en los proyectos de 

construcción, lo cual genera retrasos constantes en lo programado para las 

actividades que se tengan previstas para el desarrollo de la obra, problema 

que se ve más acentuado en nuestro país por su gran diversidad de 

microclimas. 

 

Para la zona de estudio se presenta que las masas de aire cálido que suben 

desde los ríos cauca y magdalena con predominio de movimiento en la zona 

norte del valle de aburrá, da origen a que el viento sople norte-sur con 

respecto a la ciudad de Medellín (Alcaldía de Medellín, 2003). 

 

Colombia presenta gran variedad de microclimas que implican condiciones 

particulares en cada proyecto de construcción, los cuales deben contemplar 

en la programación como en los avances de las obras y que a la fecha no 

son tenidos en cuenta. Para solventar lo anterior se propone implementar 

una metodología que integre las condiciones climáticas de cada zona en la 

programación del cronograma de ejecución del proyecto. Aportando con este 

trabajo la reducción de costos y pérdidas de tiempo, retrasos a las empresas 

tanto del sector público como el sector privado y mejorando la calidad de vida 

de muchas familias por tener a tiempo sus construcciones. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 
 

Debido a la gran influencia de las condiciones climáticas en el desarrollo de 

los proyectos de construcción, estos se pueden ver afectados en términos de 

incremento de costos de la obra, en el transporte de materiales y el buen 

desarrollo de las actividades en general. Lo anterior da pie al trabajo que 

aquí se desarrolla y que apunta a la mitigación de dicho problema a través de 

la implementación de las condiciones climáticas en la programación de la 

obra.  

 

En lo empresarial, lo económico y social el software permite analizar las 

desviaciones de las obras fácilmente y llevar un control más eficiente de 

todos los costos del proyecto en construcción. De igual forma, permite 

comparar el costo previsto y costo real con base en la programación 

realizada al saber las condiciones climáticas de dicha zona. En lo académico 

aporta en la planificación de los proyectos tomando como base la estructura 

del presupuesto y permite visualizar los caminos críticos del mismo y 

consultar los recursos asociados a cada tarea que se desee asignar y en lo 

personal puedo optar el título de especialista de la construcción. 

1.3. MARCO TEÓRICO 
 

La gestión de proyectos de construcción se originó en el Lean production 

Management, el cual produjo una revolución en el diseño y producción 

industrial en el siglo XX. Este ha cambiado la forma de construir los 

proyectos mediante el enfoque de maximizar el valor y minimizar las 

pérdidas, mediante la aplicación de técnicas conducentes al incremento de la 

productividad de los procesos de construcción LCE Lean Construction 

Enterprise (2011). 
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Los resultados de la aplicación e implementación, se obtienen por los 

procesos de construcción y operaciones del proyecto; que se diseñan 

conjuntamente con las condiciones climáticas para satisfacer las 

necesidades de los clientes de una manera rápida y eficaz (Koskela, 1992).  

 

Existen investigaciones que nos ilustran como detallar los factores climáticos, 

sin embargo, en la gran mayoría de los proyectos se toman como último 

recurso a sabiendas de que es determinante en cada uno de los avances y 

porcentajes de cumplimento de las obras que se desarrollan (Camacol, 

2011). De otra parte las condiciones climáticas en nuestro territorio son  muy 

variables por poseer valles  y zonas montañosas con mucha altitud.  

 

Los cambios coyunturales en la dinámica del sector edificador a veces limitan 

el análisis de las trasformaciones estructurales de la actividad. Vale la pena 

preguntarse qué ha pasado con la locomotora y sus vagones desde que así 

fue declarada la construcción de vivienda en el marco de las iniciativas de 

crecimiento económico y la generación de empleo para el cuatrienio 

(Camacol,  2011-2014). A diferencia de otros sectores, la actividad por su 

efecto tractor y su impacto social, puede leerse desde muchos frentes, sin 

embargo, por donde se vea, hoy existe un gran número resultados positivos 

para el sector edificador de vivienda, su cadena de valor, la fuerza laboral y 

desde luego, los hogares beneficiarios. 

 

En primer lugar, en los últimos tres años hemos experimentado un cambio 

sustancial en la escala de producción de vivienda. Esto se ha reflejado en un 

52% de crecimiento frente al periodo anterior y ha significado una reducción 

de 16 puntos porcentuales en la histórica brecha entre la formación de 

hogares y la producción formal de vivienda, cifra que tiene un impacto muy 

positivo en la lucha contra la construcción informal y el incremento de 
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asentamientos irregulares en las ciudades del país. Este positivo impulso ha 

estado acompañado de un dinamismo regional que, dando cuenta de su 

potencial, se refleja en crecimientos del orden de 97%, 131% y 60% en los 

casos de Magdalena, Córdoba y Cesar, por citar algunos ejemplos (Camacol, 

2011-2014). 

  

En segundo lugar, la generación de valor agregado en la actividad ha 

aumentado 31% (en términos corrientes), la tasa promedio anual de PIB 

(Camacol, 2011), sectorial se ubica en 5.4% y la participación del sector 

edificador en la estructura productiva del país llegó a 4%, superando 

levemente al periodo anterior. De igual forma, la generación de empleo en la 

construcción ha aumentado en 80.000 puestos de trabajo en el periodo de 

referencia, dinámica que se refleja en una reducción de -5% en la mano de 

obra cesante del sector; pese al bajo desempeño experimentado 

recientemente en algunas regiones del país con un peso relativo importante 

(Camacol, 2011-2014). 

 

En tercer lugar están los vagones. La industria proveedora de insumos de 

construcción ha aumentado su participación en 6% sobre el total de la 

producción industrial del país, en el año 2011 los despachos de cemento han 

crecido a una tasa promedio anual de 7% y los créditos para la financiación 

de vivienda nueva han aumentado su valor en 34%, llegando a 182.873 

viviendas financiadas desde que la locomotora inició su marcha (Camacol, 

2011-2014).  

 

En relación con lo antes dicho, se indica que a raíz del análisis que se realizó 

para el proyecto de construcción durante los años (2011 – 2014) no se tuvo 

en cuenta la viabilidad de la inclemencia de los factores climáticos. Por 

consecuencia, los resultados obtenidos a pesar de que son positivos, se 
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refleja la necesidad de la implementación del software, para obtener una 

mayor cobertura y dimensionamiento de cada actividad. Esta herramienta es 

de gran importancia para la construcción, por tener certeza real de los 

tiempos no productivos que reducen los sobre costos de la obra. 
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1.4. OBJETIVOS GENERAL 
 

Desarrollar una metodología que contemple las condiciones microclimáticas 

en los proyectos de construcción de obras civiles a través del software 

Brickcontrol. 

1.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Realizar un análisis sobre datos representativos de serie de tiempos 

históricos de precipitación en la zona donde se realiza el proyecto 

Edificio Muratto. 

 

- Implementar la metodología a través del software para valorar los 

resultados obtenidos de dicha implementación.  

 

- Establecer un cronograma de alertas tempranas que permita 

minimizar los retrasos y modificaciones en la programación de obras 

civiles. 

1.6. ALCANCE 
 

Se obtendrán resultados estadísticos de la variación climática en las obras 

que a menudo se presentan, alterando los procesos de desarrollo y 

funcionamiento de las actividades. Se establecerá un cronograma de alertas 

tempranas para evitar retrasos y modificaciones en las programaciones y 

presupuestos de acuerdo a los objetivos y alcance de proyecto. 

 

Teniendo en cuenta cada uno de los sucesos investigados  se puede 

determinar una excelente medición, visualización para el desarrollo de las 
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actividades del proyecto de construcción, sin ninguna dificultad; permitirá 

tener una base de datos que en general son estudios meteorológicos que 

nos arroja la zona a intervenir e ejecutar la obra. 

 

Al implementar las condiciones de tiempo en el software Brickcontrol, se 

visualizará anticipadamente los pronósticos de una manera concreta, 

medibles y cuantificados sobre la construcción de un proyecto de vivienda.  

 

Se detectarán los puntos del proyecto donde existan perdidas de dinero por 

malos presupuestos y programaciones; se controlarán los procesos de 

construcción en todas sus etapas para así mantener una estructura 

financiera equilibrada y  poder identificar los nuevos mercados y retos para el 

sector constructor. 

 

Los resultados de la investigación llevaran a tener cronogramas de obras 

más realistas, pues se minimiza el riesgo de inversión por la falta de 

incertidumbre, por tanto se podrá obtener, en ciertas condiciones dadas, 

resultados con altos porcentajes de confianza. 

 

La implementación del software y las condiciones climáticas en el proyecto 

Edificio Muratto, se desarrolla de acuerdo a los pasos que se describen a 

continuación: 

 

1. El Proyecto: Se debe tener identificado el proyecto la cual permite 

definir todo lo relacionado para la ejecución de la obra, sin importar el 

tipo de (edificación, infraestructura, reforma, rehabilitación) con la 

implementación del software el proyecto tiene la capacidad de 

relacionar toda la información (presupuestos, avances, certificaciones, 
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facturas, documentos adjuntos) y de este modo la información queda 

disponible de forma muy sencilla. 

2. El Presupuesto: Se genera una base de datos de precios para el 

proyecto facilitando la elaboración de él y la emisión del mismo 

diferenciándolo en función de la tipología de obra, zona geográfica o 

cualquier otro motivo que facilite su gestión. 

3. El control: En él se tiene fácilmente las desviaciones de costos del 

proyecto en tiempo real y se analiza exactamente donde están los 

problemas para tomar las medidas oportunas a tiempo. 

4. La Planificación: Esta se genera de forma automática para el 

proyecto con la realización de la tabla de Gantt, tomando como base 

la estructura del presupuesto. En dicho diagrama se indica las fechas 

de comienzo, finalización o la duración y la procedencia de las tareas 

a ejecutar. En base a esta información del proyecto el software 

calculara la duración global del proyecto y permitirá visualizar los 

caminos críticos del mismo y consultar los recursos o asociados a 

cada tarea. El avance del proyecto se refleja de forma clara y concisa 

en la planificación. 

5. Los Informes: Todos los datos introducidos en el sistema del software 

se podrán ordenar y clasificar a través de este módulo informe. 

6. La Recepción de Materiales: Se realiza la entrada de los materiales 

que se reciban de los proveedores, con sus respectivas facturas y 

costos obteniendo informes de compras realizadas y relacionadas con 

el proyecto. 
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2 BASE DE DATOS REPRESENTATIVA DE TIEMPOS HISTÓRICOS 
 

2.1. INTRODUCCIÓN 
 

La base de datos que se tiene son los datos climatológicos de Medellín 

donde involucra la temperatura, la precipitación, humedad y brillo solar donde 

se describe las condiciones climáticas de días de lluvias tanto altas medias y 

bajas obteniendo los tiempos para poder cuantificar y suministrar dicha 

información para ingresarla al software.  

 

En cuanto al clima la latitud y altitud de la ciudad dan como resultado un 

clima tropical monzónico. El clima es templado y húmedo con una 

temperatura promedio de 23° centígrados, el apelativo “ciudad de la eterna 

primavera” proviene de la fama de un clima bastante uniforme durante todo 

el año, con unas pocas variaciones de temperatura entre diciembre y enero y 

entre junio y julio las temporadas más secas y cálidas del año. 

2.2. DATOS CLIMATOLÓGICOS DE MEDELLIN - TEMPERATURA 
 

Para el desarrollo de los datos climatológicos se consultó los tiempos 

representativos como se describen en la tabla adjunta donde los días de 

lluvias más frecuentes para la zona urbana de del valle de aburra son entre 

el mes de enero y noviembre con fechas exactas y días. Lo mismo que para 

su humedad relativa que va acompañada en el proceso climático teniendo en 

cuenta todos los mecanismos de control para la incidencia en los proyectos 

de construcción de obras civiles. 
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Se cuantifico las altas máximas, altas medias, las medias, las bajas media y 

las bajas mínimas que son factores climáticos que ayudaran a conocer sus 

cambios a nivel del entorno y sector para aplicar en el software desarrollando 

con objetividad los procesos constructivos de obra. 

 

 

DATOS CLIMATOLÓGICOS DE MEDELLÍN - TEMPERATURA 

Tabla 1. Datos climatológicos de Medellín - Temperatura 
Fuente: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) 

Mes Ene Feb Mar  Abr May  Jun Jul Ago. Sep. Oct  Nov Media 

Altas 

máximas °C 
35.6 35.1 34.4 34.1 35.2 36.8 37.2 36.6 35.1 34.3 35.1 37.2 

Altas 

media °C 
32,5 30,8 29,5 29.6 30.4 32.9 32.3 30.2 29.8 29.6 29.9 30.7 

Media °C 24.6 23.9 22.8 22.6 23.5 24.4 23.9 23.7 22.8 22.5 22.7 23.6 

Bajas 

media °C 
16.2 16.1 16 17.4 17.3 17 16.5 16.6 16.5 16.6 16.9 16.6 

Bajas 

mínimas °C 
12.4 12.4 13 13.9 12.8 10.4 10 11.4 10.2 11.2 11.2 8 

PRECIPITACIÓN, HUMEDAD Y BRILLO SOLAR 

Mes Ene Feb Mar  Abr May  Jun Jul Ago. Sep. Oct Nov 

Total/M

edia 

Total mm 61 76 120 163 199 147 118 154 171 221 151 
1668/1

39 

Días de lluvia 12 13 17 21 24 18 16 20 22 25 21 224/19 

Humedad 

relativa (%) 
66 66 67 70 71 67 63 65 69 72 73 68.2 

Brillo solar 

(horas/mes) 
175 149 154 127 138 178 203 191 153 132 136 

1892/1

57.7 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enero
http://es.wikipedia.org/wiki/Febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/Marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/Abril
http://es.wikipedia.org/wiki/Mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/Junio
http://es.wikipedia.org/wiki/Julio
http://es.wikipedia.org/wiki/Agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/Septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/Octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/Noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/Enero
http://es.wikipedia.org/wiki/Febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/Marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/Abril
http://es.wikipedia.org/wiki/Mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/Junio
http://es.wikipedia.org/wiki/Julio
http://es.wikipedia.org/wiki/Agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/Septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/Octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/Noviembre
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2.3. CONCLUSIÓN 
 

 

Con base a los datos climáticos presentados se describen los alcances que 

se producen durante el año programado: Enero, Febrero y Marzo de 2014, 

estadísticamente se presentan estas condiciones climatológicas como lo 

muestran las tablas un 35% se da una incertidumbre constante de lluvias. 

 

En Abril, Mayo, Junio, Julio de 2014 se incrementan las condiciones con un 

35.8% más que los meses anteriores y para Agosto, Septiembre, Octubre, 

Noviembre y Diciembre un 28.22% lo cual tiende a estabilizarse la condición 

climática que se torna variable.  
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3 METODOLOGÍA A TRAVÉS DE UN SOFTWARE PARA VALORAR 
LAS CONDICIONES CLIMATICAS 

 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

 

Las condiciones climáticas afectan la duración del proyecto se tendrán en 

cuenta los microclimas de precipitación del área metropolitana se realizara 

una planificación de las actividades como son: levante de muros, fundición 

de losa, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias la cual se ven afectada por 

las constantes lluvias que se originan  a través del desarrollo del proyecto. 

 

Los cambios coyunturales en la dinámica del sector edificador a veces limitan 

el análisis de las trasformaciones estructurales de la actividad. A diferencia 

de otros sectores, la actividad por su efecto tractor y su impacto social puede 

leerse desde muchos frentes, sin embargo por donde se vea hoy existe un 

gran número de resultados positivos los cuales se han venido modificando 

con la ayuda de nuevas tecnologías que le aportan al área de la construcción 

como lo es la valoración de sus microclimas. 

 

 

3.2. PASOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE 

 

1. Se toma los datos recolectados de la zona de estudio. 

2. Se creó un módulo al cual se le introdujeron los datos meteorológicos 

de la zona donde se realiza el proyecto. 

3. Creación de la alerta temprana con el objetivo de obtener una 

perioricidad, y verificar las actividades programadas que puedan estar 

en riesgo inminente de presentar sobre costos al proyecto. 
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4. Se creó una estructura flexible (módulo) donde se contemple la parte 

financiera, clientes, empresa, proveedores, trabajadores. Se da para 

llevar el control general del proyecto. 

5. Seguimiento al presupuesto y cronograma de las actividades con 

tiempos reales y base de datos de precios como referencia. 

6. Un sistema de cálculo de los recursos a ejecutar, teniendo como base 

las condiciones climáticas de la zona, asociando todos los costos y 

partes de trabajo. Donde se podrá reflejar las horas (normales, extras, 

festivas, nocturnas) trabajadas por el personal cada día. 

7. Se definió las condiciones climáticas para el avance de la obra con 

cada una de las actividades del proyecto, generando mediciones que 

serán de ayuda, y saber las desviaciones producidas de una forma 

sencilla. 

8. Se creó el cuadro de mando  el cual controla toda la información del 

proyecto, representado en gráficos, que ofrece la implementación del 

software con las condiciones climáticas una vez introducidas. Se 

podrá controlar desde cualquier equipo, la situación del proyecto en 

tiempo real y tomar decisiones de forma mucho más rápida y eficiente.  
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3.3. REPORTE DE DATOS PARA ALIMENTAR EL PROGRAMA DEL 
PROYECTO EDIFICIO MURATTO 

 

A continuación se presenta el desarrollo del resultado de alimentar el 

programa con la información del proyecto a ejecutar, se adjuntan tablas. 

Se realizó un estudio de mercado con el objetivo de saber con exactitud las 

probabilidades del sector a intervenir y su área de influencia teniendo 

presente la valoración de los resultados que se recopilaron para las 

actividades que demanda un proyecto de construcción. 

 

Se desarrolló un cuadro de área de construcción y ventas cuantificando 

cantidades de pisos, numero de apartamentos, área construida, área de 

punto fijo, área total de todo y las áreas promedio de los apartamentos. 

Obteniendo la información general del proyecto donde se relaciona como es 

el proceso para la ejecución, la proyección de las ventas y la factibilidad 

económica, que es el resultado de implementar las condiciones 

climatológicas a través del software donde nos arroja los tiempos muertos 

que nos generarían perdidas en todo lo relacionado a la obra civil.  

 

ESTUDIO DE MERCADO 
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Tabla 2.  Estudio de mercadeo 

Fuente: Elaboración propia de Autor 

 

 

CUADRO DE ÁREAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

Tabla 3. Cuadro de áreas de construcción 
Fuente: Elaboración propia de Autor 

Se realiza un análisis total de área el cual se ingresa al software para 

determinar los costos reales de acuerdo a los tiempos muertos que se 

desarrollan cuando existen incertidumbres en la obra, arrojando resultados 

exactos que retroalimentan el proyecto.  

 

 

 



30 
 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

Tabla 4. Cuadro de áreas de construcción 

Fuente: Elaboración propia de Autor 
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PROYECCIÓN DE VENTAS 

 

 

Tabla 5. Proyección de ventas 
Fuente: Elaboración propia de Autor 
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 FACTIBILIDAD ECONÓMICA  

 

Tabla 6. Factibilidad económica 
Fuente: Elaboración propia de Autor 
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Para la factibilidad económica del proyecto nos da a conocer los ingresos y 

porcentajes, ventas, egresos, costos directos de construcción, incrementos 

de costos y utilidades. Obteniendo resultados satisfactorios con la 

implementación del software con todo lo programado desarrollando 

rendimientos óptimos de flujo de caja y rentabilidad para la obra. 

 

Al realizar el caso de estudio del Edificio Muratto, dicha implementación logro 

comparar entre las actividades programadas, como lo es el estudio de 

mercado, donde el metro cuadro promedio a rojo $ 2.604.000 y con respecto 

al proyecto (revista gente) se tiene el metro cuadrado promedio de $ 

2.700.000.Cabe anotar que con la implementación de las condiciones 

climáticas, se redujo costos y mano de obra, por visualizar de una manera 

controlada cada actividad realizada para el proyecto. 

 

En cuanto a la proyección de ventas a raíz de conocer la incertidumbre de 

las condiciones climáticas, la preventa se programó para 6 meses y las 

ventas total 8 meses, obteniendo un incremento del 50% durante el periodo 

de ejecución del proyecto. 

 

Por lo anterior con la implementación del software, la factibilidad económica 

del proyecto, se da de acuerdo al cronograma de alertas tempranas, y cada 

uno de los módulos introducidos en el software para llevar acabo el 

seguimiento periódico del proyecto. El cual genera utilidad del 17.75% 

equivalente a $ 401.909.707 del valor total del proyecto.   
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4 CRONOGRAMA DE ALERTAS TEMPRANAS EN LA 
PROGRAMACIÓN DE UN PROYECTO 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 
 

Se busca con el cronograma minimizar las perdidas, retrasos, 

programaciones inconclusas debido a las condiciones meteorológicas 

realizando encuestas que cuantifique los estados de tiempo y la variación de 

los factores climáticos en el medio y entorno en el cual se desarrollara el 

proyecto. Para determinar las incidencias que se presenten y así poder 

obtener certeza real que se genera automáticamente cuando se implementen 

en el software los datos recopilados para las alertas tempranas con las 

pruebas practicadas. 

4.2. APLICACIÓN DEL SOFTWARE 
 

La aplicación del software se desarrolló bajo parámetros climatológicos, 

introduciendo mediciones de avances de obra, cantidades de obra 

ejecutadas teniendo una programación con rendimientos medibles y reales 

para el proyecto. El cronograma de alertas tempranas que se implementó 

visiona mes por mes, fecha y hora cuando se presente la incertidumbre con 

respecto a los factores climatológicos que incidan en el proceso de ejecución 

del proyecto, de una manera controlada bajo los parámetros introducidos al 

sistema de forma sencilla y eficaz. 
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El cronograma posee nombre del proyecto, estado de la obra, empresa 

constructora, las alertas tempranas (clima, lluvias), cliente, país, código 

postal, dirección, teléfonos, email, presupuestos. Una base de datos 

completa del proyecto y quienes intervienen como lo son clientes, empresas, 

proveedores y trabajadores con el objetivo de verificar, supervisar, analizar 

desviaciones de costos y controlar la ejecución de la obra en curso antes, 

durante y después, se adjunta tablas. 
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APLICACIÓN DEL SOFTWARE PARA EL PROYECTO DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES. 
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Tabla 7.Aplicación del software para el proyecto de las condiciones climáticas en la construcción de obras civiles 
Fuente: Elaboración propia-Software Brick control. 
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5 CONCLUSIÓN 
 

 

Debido a la gran influencia de las condiciones climáticas en los proyectos de 

construcción  este se ve afectado directamente por las inclemencias de las 

lluvias que en meses se presentan generando pérdidas in calculables tanto 

económicas como de material y mano de obra lo que va incrementado a las 

empresas constructoras un déficit en el desarrollo de las actividades a 

ejecutar, por ende se busca implementar el software para reducir este 

fenómeno que se da en las obras civiles. 

 

Con la implementación del software en los proyectos de construcción de 

obras civiles con base en las condiciones climáticas, será de gran utilidad y 

avance para el desarrollo de los procesos constructivos ya que permite tener 

una base de datos general del proyecto resultados reales minimizando el 

riesgo de inversión por la falta de incertidumbre obteniendo efectos con altos 

alcances de confiabilidad para la ejecución de la obra. 
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6 RECOMENDACIONES 
 

 

- Para la aplicación del software se debe tener en cuenta que es un 

sistema operativo que se trabaja vía web, el cual se puede tener 

acceso desde cualquier lugar del mundo. 

 

- Tener los cronogramas establecidos de tiempos meteorológicos para 

crear las alertas tempranas en la zona a desarrollar la ejecución del 

proyecto. 

 
- Actualizar la base de datos recopilados de las encuestas con toda la 

información necesaria  para cada proyecto ya sea de edificación, 

infraestructura, reforma, rehabilitación. 
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