
MAMBA, EL ‘SOFTWARE’ QUE 
CAMBIA LAS REGLAS DEL JUEGO
Agilidad, precisión y ahorro de tiempo y dinero. Esas son las características principales de 

MAMBA, la nueva herramienta BIM desarrollada por el COAATIE de Guadalajara y BIMMate 

que te ayudará a tomar decisiones a lo largo de todo el proceso constructivo. 

Pensemos por un momento 
en qué tienen en común la 
mala ejecución de un encuen-
tro, un error en la estimación 
de la carga de viento o la omi-
sión de una partida en un pre-
supuesto de obra. Con seguri-
dad, el elemento común a las 
tres situaciones expuestas es 
que todas ellas tienen una tra-
ducción inmediata en sobre-
costes económicos.

Tradicionalmente, el proceso 
de medición pasa por relegar 
esta tarea a los momentos pre-
vios a la entrega del proyecto. 
Una de las razones funda-
mentales para que esto sea 
así es la necesidad de que el 

Por otra parte, el procedi-
miento para calcular de forma 
precisa las cantidades corres-
pondientes a las distintas par-
tidas que intervendrán en el 
proyecto no ha variado signifi-
cativamente con la introducción 
de herramientas informáticas: el 
proceso de medición sigue pa-
sando por la identifi cación de los 
elementos gráficos que repre-

proyecto se encuentre en una 
fase de defi nición lo sufi cien-
temente avanzada como para 
que no se produzcan modifi-
caciones que puedan dar al 
traste con el trabajo de defi ni-
ción de partidas y medición.

HABLA PRECIO CENTRO PARA CERCHA
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sentan a los distintos elemen-
tos constructivos, la obtención 
de la magnitud de los mismos, 
y su traslado a una planilla de 
mediciones de una forma más 
o menos asistida.

Con la evolución de las he-
rramientas de medición, se han 
visto aligerados algunos de los 
procesos más tediosos asocia-
dos a la elaboración y control 
de los presupuestos, como la 
estructuración de la informa-
ción, del cálculo, etc., pero sigue 
siendo el criterio del técnico el 
que debe discernir qué elemen-
tos son los que corresponden a 
una determinada partida u otra.

MAMBA, acrónimo de Medi-
ciones Automatizadas de Mo-
delos BIM AECO (Architecture, 
Engineering, Construction and 
Operation), software desarro-
llado por BIMMate en colabora-
ción con el COAATIE de Guada-
lajara desde su Gabinete, parte 
de una aproximación al proceso 
de medición más enfocado en 

el apoyo a la toma de decisio-
nes, sin dejar de lado el proveer 
al técnico de herramientas que 
eviten las labores más pesadas 
y tediosas. Frente a la deter-
minación, gráfica o manual de 
cuáles deben ser los elementos 
a considerar en la medición de 
una partida, MAMBA permite fi -
jar criterios de selección asocia-
dos a dicha partida, de tal modo 
que se garantiza que ningún 
elemento que responda a dicho 
criterio quede fuera de la medi-
ción y que la determinación de 
la magnitud asociada a dicha 
medición corresponda exac-
tamente con la que el técnico 
adopta como criterio.

La medición automatizada 
en base a criterios de medición 
permite la determinación del 
presupuesto por medio de ite-
raciones sucesivas. Planteado 
de este modo, adopta el con-
cepto de “nivel de detalle” para 
responder al modelo medido 
con la precisión que el modelo 

Más información en: https://
preciocentro.com/mamba-
centro/view/form

permite en función del nivel de 
detalle de éste. Esto consigue 
adelantar la fase de medición 
a etapas mucho más tem-
pranas, convirtiendo el pre-
supuesto en una herramienta 
más del proceso de diseño. La 
aplicación mide el modelo y 
aprovecha toda la información 
facilitada en la primera medi-
ción para su uso en cada posi-
ble modifi cación o incremento 
de defi nición del mismo.

De igual modo que durante la 
fase de proyecto, la herramienta 
es capaz de dar respuesta ágil 
a las modificaciones durante 
la fase de obra, inherentes a 
los procesos constructivos. 
MAMBA permite, por ejemplo, 
visualizar de forma interactiva 
los elementos medidos en una 
determinada partida, por lo que 
el proceso de certifi cación gana 
en claridad y precisión sin que 
ello suponga un esfuerzo extra.

El hecho de que la herra-
mienta haya sido desarrollada 
por facultativos con experien-
cia real en obra explica que dé 
respuesta a la multiplicidad de 
situaciones y particularidades 
que puedan darse en el día a 
día desde el punto de vista del 
que le ha tocado buscar alter-
nativas que pudieran suplir las 
carencias de las herramientas 
comerciales disponibles, las 

cuales no han llevado a cabo 
una verdadera adaptación a 
los nuevos modos de trabajo. 
No es el caso de MAMBA, una 
herramienta BIM desde su 
misma concepción.

El trabajo en entornos BIM 
rompe, entre otras, con la idea 
de que la redacción de un pro-
yecto se entienda como un 
conjunto de tareas a desarrollar 
de forma secuencial para intro-
ducir el concepto de entorno 
común de datos en el que to-
dos los agentes participan de 
forma simultánea de la misma 
información. En este escena-
rio, contar con herramientas 
que permitan abordar las ta-
reas de medición y cálculo de 
presupuesto desde el inicio del 
proyecto permite que los pará-
metros económicos acompa-
ñen desde el principio al técnico 
con información objetiva que 
elimine las incertidumbres tradi-
cionalmente asociadas al coste, 
energía o gestión de residuos 
de construcción y demolición, 
facilitando enormemente el 
fl ujo de trabajo diario de dichos 
agentes, especialmente del 
Aparejador y el arquitecto.
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La aplicación mide el modelo y 

aprovecha toda la información 

facilitada en la primera medición para 

su uso en cada posible modificación
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