MAESTRO
FORMALETERO
DESDE COLOMBIA PARA EL MUNDO
SOFTWARE PARA EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA. Las estadísticas de la actividad
constructora de casas y edificios en Colombia y Latinoamérica, muestran un significativo y
persistente incremento en la utilización de sistemas de construcción industrializada. Estos sistemas
están basados en la técnica de realizar vaciados de concreto armado fluído al interior de moldes de
encofrados, los cuales son armados con base en el ensamble modular de formaletas metálicas
reutilizables, y mantenidos de manera cohesionada para resistir las presiones ejercidas por el
concreto mediante la utilización de diversos accesorios como: distanciadores, tensores, grapas,
pasadores, alineadores, cerchas, puntales, etc.
El proceso de vaciado del concreto presenta dos modalidades: por etapas, ó monolítica. En la
modalidad por etapas, de amplia utilización en Europa y algo en Norteamérica, primero se colocan
las formaletas de muros y se realiza el vaciado inicial de muros; una vez haya fraguado el concreto
se retiran estas formaletas y se procede a colocar las formaletas de losa para luego realizar el
vaciado final de losas. En la modalidad monolítica, de amplia utilización en Latinoamérica y algo en
Norteamérica, se colocan de una vez las formaletas tanto de muros como de losas, adicionandoles
unas formaletas especiales que cumplen la función de mantener unidas estas dos partes, y luego
se realiza un solo vaciado para fundir al mismo tiempo los muros y las losas.
Este sistema ha adquirido gran popularidad debido a las importantes ventajas que ofrece: es
eficiente, al permitir la construcción de un piso por día; permite gran economía de hasta el 40% en
los costos de obra; facilita el control y los inventarios de obra, minimizando los desperdicios; provee
excelentes acabados; es ecológica, al no utilizar madera; la fundición monolítica garantiza
estructura resistente a sismos; tiene facilidad de manipulación y almacenaje; es reutilizable hasta
1.500 veces; la modularidad permite su uso en proyectos diferentes; y es adaptable a los
requerimientos particulares de los proyectos de cada constructor.
El auge de la utilización de estos sistemas de construcción industrializados ha dado paso al
nacimiento de un conjunto de empresas, ubicadas en el sector metalmecánico, dedicadas a
fabricar tanto las formaletas, ya sean en aluminio o en acero, como los respectivos accesorios.
Estas empresas no solo cubren el mercado nacional, sino que se han proyectado con gran fuerza
de penetración en los mercados internacionales, particularmente hacia Latinoamérica,
convirtiendose en grandes exportadores de esta tecnología constructiva.
Con base en este panorama de permanente crecimiento y liderazgo de nuestras empresas
Formaleteras, y basados en nuestra especialidad y conocimiento en el área de la computación
gráfica inteligente, procedimos a realizar una evaluación exaustiva de los paquetes de software
existentes en Europa y Norteamérica, así como de las herramientas de computación utilizadas por
este sector en nuestro pais y Latinoamérica.
En el exterior, Europa y Norteamérica, encontramos algunos paquetes de software de excelente
factura, todos ofreciendo un proceso automático de modulación (cálculo y colocación de
formaletas), siendo esta la característica principal que define la tecnología de punta en este sector.
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Sin embargo presentan rasgos muy particulares que no permiten su utilización en nuestro medio:
1. Solo permiten el trabajo con formaletas de marcas específicas.
2. Ninguno incluye las formaletas especiales que unen los muros con las losas, para la
modalidad de vaciado monolítico.
3. Los accesorios utilizados son diferentes.
En nuestro pais encontramos que no existe ningun paquete de software comercial, cada
Formaletero ha desarrollado sus propias herramientas, utilizando paquetes genéricos de Diseño
Asistido por Computador (CAD), sin embargo ninguno ha logrado realizar un proceso automático
de modulación. Solo han alcanzado a desarrollar procesos manuales de modulación, los que los
vuelve poco competitivos en varios sentidos:
1. El modulador debe ser un experto en el uso de herramientas CAD.
2. El cálculo de piezas reutilizables dentro de un mismo proyecto, o comparado con otros
proyectos ya construídos, se hace manualmente.
3. La modulación de un proyecto toma muchísimo tiempo. Una casa sencilla de una sola
planta requiere un tiempo mínimo de 40 horas, mientras que un edificio sencillo con tres
plantas diferentes requiere más de 160 horas.
4. No se pueden entregar cotizaciones con modulación incluída.
5. Las cotizaciones son imprecisas en sus cantidades, por lo que toca aplicarles márgenes de
error muy altos.
Con base en esta situación se detectó claramente la existencia de una necesidad muy sentida
del sector formaletero, y se tomó la decisión de desarrollar una herramienta tecnológica de punta
que llenara este vacio. Así nació el software MAESTRO FORMALETERO.

VENTAJAS
El objetivo general del proyecto de desarrollo es el de proveer al sector formaletero con una
herramienta computacional avanzada, basada en tecnología de punta, que apoye a estas
empresas a ser más competitivas en el mercado mundial. Inicialmente esperamos cubrir el
mercado Colombiano, y progresivamente confiamos en ir tomando los mercados internacionales:
primero orientado a Latinoamérica, siguiendo con Norteamérica, y si es posible Europa, sin
descontar la posibilidad de llegar a Africa y Asia.
Los objetivos particulares buscados con la herramienta a desarrollar comprenden: que sea
automática la modulación, que soporte las dos modalidades de vaciado de concreto, que maneje
diferentes marcas de formaletas, que permita cotizar con una modulación incluida, que sea
autónomo en cuanto a la herramienta CAD, que sea facil de usar, que convierta en simples los
complejos procesos cubiertos, que sea rapido en producir resultados, que sea preciso en los
cálculos realizados, que sea flexible en su configuración, y que produzca economía en los
procesos que cubra.
Modulación automática. Este es el objetivo más importante a lograr, ya que el no tenerla es la
mayor debilidad encontrada en los desarrollos locales, mientras que está constituído como un
estándar en los paquetes externos.
Modalidades de vaciado. Pretendemos cubrir las dos modalidades, en particular queremos
apuntarle a la modalidad monolítica de vaciado de concreto, ya que no está cubierta por ninguno
de los paquetes existentes.
Diferentes marcas de formaletas. Nuestra herramienta debe estar en capacidad de adaptarse
a los diferentes sistemas constructivos industrializados utilizados por cualquier formaletera,
incluyendo formaletas y accesorios. Existen formaletas metálicas grandes normalmente de
aluminio y formaletas pequeñas generalmente de acero, y practicamente cada formaletera utiliza
un conjunto de accesorios diferentes.
Cotización con modulación. Buscamos cambiar las costumbres de nuestro sector formaletero,
cumpliendoles una de sus mas sentidas aspiraciones. Esto solo es posible si se esta soportado por
un proceso automático de modulación.
Autonomía herramienta CAD. El software debe incluir una herramienta CAD propia, compatible
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con los múltiples paquetes CAD existentes y que lo independize de estos.
Reutilizaciones de piezas. Se incluirá la forma de calcular las piezas que pueden ser
reutilizadas, mediante el método de comparación con los inventarios de otros proyectos de
construcción.
Facilidad de uso. El producto debería ser operado por cualquier persona, no especializada en el
uso de herramientas CAD, con una capacitación mínima en dibujo.
Simplicidad en procesos. El proceso de modulación, que es el más complejo de este software,
debe ser simplificado al máximo.
Rapidez de resultados. Los resultados deben ser obtenidos con la mayor rapidez posible, para
lograr un impacto significativo en los procesos de cotización.
Presición en cálculos. Las cifras utilizadas en la cotización, deben representar con la máxima
exactitud la modulación de formaletas y el cálculo de accesorios, con el fin de eliminar cualquier
margen de equivocación.
Flexibilidad en configuración. El sistema debe ser facilmente adaptable a nuevos sistemas
constructivos, o a variaciones al interior de los mismos, mediante la determinación de un universo
de parámetros almacenados y modificables.
Economía en procesos. El uso de esta herramienta debe impactar el factor económico de todos
los procesos involucrados: minimizar los costos de elaborar cotizaciones, minimizar las perdidas
por cotizaciones imprecisas, y maximizar las ganancias por cotizaciones más oportunas y mejor
presentadas.

FUNCIONALIDAD
El sistema está compuesto por los siguientes módulos: Procesos, Reportes, Parámetros, y
Administración.
Módulo de Procesos
En este módulo se concentran las principales funciones de cálculo del sistema, y está orientado
al usuario final del software. Comprende los siguientes submódulos: Directorio, Modulación,
Cotización, y Seguimiento.
DIRECTORIO. Maneja la información de los clientes de la formaletera, normalmente constructores,
y de cada uno de los contactos asociados a cada cliente. Su funcionalidad permite la actualización
del directorio de clientes.
MODULACIÓN. Maneja la información de los proyectos de construcción asociados a cada cliente.
Para cada proyecto maneja los planos arquitectónicos modulados, y las colecciones de conteos de
piezas extraídas de cada plano. Su funcionalidad permite: la actualización de los proyectos, la
importación y exportación de archivos en formato CAD, la edición del plano arquitectónico CAD, la
modulación autómatica de formaletas, y la extracción directa del conteo de piezas moduladas.
El módulo provee una herramienta CAD básica, en la cual: el usuario dibuja los ejes de los
muros y las áreas de las losas, asociándole las propiedades que los caracterizan; luego el sistema
genera automáticamente la modulación en 3D de los diferentes tipos de formaletas requeridos; a
continuación se puede de manera manual retirar elementos o adicionar nuevos; y por ultimo
permite organizar la presentación de los resultados gráficos.
El módulo permite también la extracción, desde el plano arquitectónico modulado, de los conteos
de los diferentes tipos y tamaños de formaletas, los cuales son la base para la cotización.
COTIZACIÓN. Maneja la información de las cotizaciones asociadas a cada cliente, donde cada
cotización puede estar conformada por varias colecciones de conteos. A su vez cada una de estas
colecciones esta compuesta por un conjunto de items, para cada uno de los cuales se manejan: las
posibles reutilizaciones de piezas, y la explosión de materias primas y accesorios requeridos para
su fabricación o ensamble. Su funcionalidad permite: la actualización de las cotizaciones; la
definición de las colecciones a incluir; la explosión de materias primas y accesorios de cada item; el
cálculo de piezas reutilizables, comparando con otros proyectos ó colecciones de la misma
cotización; y la valorización de los items cotizados, mediante las modalidades de dimensiones del
item ó de las materias primas.
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SEGUIMIENTO. Maneja la información de casos identificados para cada cliente y proyecto, y los
hechos asociados que hayan ocurrido. Su funcionalidad permite la actualización de casos y
hechos, facilitando el seguimiento a los procesos de preventa y postventa, asociados a clientes y
sus proyectos, acorde con los estándares de trazabilidad requeridos por la certificación de calidad
ISO.
Módulo de Reportes
Esté módulo provee a todos los usuarios con los resultados de la ejecución de consultas y
reportes diversos sobre la base de datos. Estas consultas pueden ser incluídas o modificadas en el
módulo de administración, y permiten la definición de parámetros dinámicos.
Se incluyen consultas sobre: Cotización, Lista de compras, Lista de cortes, Reutilizaciones,
Clientes y contactos, Proyectos, Casos y hechos de seguimiento, Parámetros, etc.
Módulo de Parámetros
Este módulo está dirigido a usuarios avanzados y permite el mantenimiento de los parámetros
generales del sistema, que facilitan la adaptación del sistema a las necesidades del usuario, y los
cuales incluyen: materias primas; productos terminados y su composición básica; variables de
control para modulación y explosión; países y ciudades; y consultas y reportes.
Módulo de Administración
Este módulo está orientado a usuarios avanzados y permite realizar las siguientes tareas
administrativas: iniciación de la base de datos; importación ó exportación de parámetros; y
definición de consultas y usuarios del sistema.

MODULACIÓN
La modulación permite conocer con exactitud cuantas formaletas, de que tipos y dimensiones,
son requeridas para un proyecto de construcción, además de como deben ser ensambladas. El
proceso de modulación es la característica más importante de esta herramienta, ya que al
realizarla de manera automática lo convierte en un robot, el cual requiere solo de dos fases para
resolver el problema.

Fig. 1. Grafo básico de ejes de: muros (rojo), puertas (verde), ventanas (celeste), y bordes de losa
(amarillo).
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Primera fase
La fase inicial se encarga fundamentalmente de la modulación de los muros y de las uniones de
muros con losas (monolítico). Se debe partir del plano arquitectónico provisto por el constructor, y
en primera instancia se deben dibujar los ejes de los muros. Las longitudes de los ejes deben
coincidir con las longitudes reales en el proyecto, con el objeto de que la modulación sea real. Los
tipos de objetos (Fig 1) manejados por el sistema son: muro, puerta, ventana, y borde de losa.

Fig. 2. Ejemplo de propiedades de: muros, y ventanas. Estos
parámetros asociados a los ejes de muros, constituyen la única
entrada para modular.

A cada uno de los dos lados de un eje se le deben asociar las propiedades (Fig 2) que lo
caracterizan según el tipo referenciado.

Fig. 3. Resultado de la primera fase de modulación: formaletas de muro (gris), tapas de puertas y
ventanas (rojo), alineadores (naranja), andamios (terracota), uniones de muros con losa (azul).

Con base en la anterior información se le ordena al sistema que realice la modulación de muros,
generándose de manera automática (Fig 3) cinco tipos de formaleta: muros, tapas de vanos de
puertas y ventanas, alineadores de muros, andamios externos, y uniones de muro con losa. Esta
modulación es almacenada en el archivo CAD en diferentes capas para facilitar su manejo.
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Segunda fase
La fase final se encarga fundamentalmente de la modulación de los losas. Para esta fase de la
modulación hay que dibujar las áreas de losas, ubicándolas exactamente en el marco que dejan las
formaletas de uniones de muro y losa. Las áreas de losas se representan por rectángulos, y los
tipos de objetos (Fig 4) manejados por el sistema son: losa (morado), viga ó cercha y puntal (azul),
y acople (aguamarina).

Fig. 4. Grafo de areas de losas, en conjunto con los ejes de muros. Esta toda la
información de entrada al proceso de modulación. Los objetos son: losas (morado),
vigas o cerchas y puntales (azul), y acoples (celeste).

A cada uno de los rectángulos se le deben asociar las propiedades que lo caracterizan según el
tipo referenciado.
Con base en la anterior información se le ordena al sistema que realice la modulación de losas
(Fig 5), generándose de manera automática tres tipos de formaleta: losas, vigas (cerchas) y
puntales, y acoples. Esta modulación es almacenada en el archivo CAD en diferentes capas para
facilitar su manejo.

Fig. 5. Resultado de la segunda fase de modulación, en conjunto con el resultado de la primera fase.
Los objetos son: losas (morado), vigas o cerchas y puntales (morado), y acoples (morado).
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PRESENTACIÓN DE LA MODULACIÓN
Presentación de espacio de papel para ser impreso en un ploteador, estándar de toda
herramienta CAD. El sistema ofrece varias posibilidades de tamaños de papel y cantidad de
visores, así como la fácil edición de estos visores.
Existe también la posibilidad de tener visión de cámara, con proyección en perspectiva real, la
cual puede ser manipulada con facilidad, teniendo control de: ubicación de la cámara, altura de la
cámara, rotación horizontal de 360 grados, y giro vertical hacia arriba y hacia abajo (Fig 6). Con
solo un clic sobre cualquiera de las piezas moduladas, el sistema mostrará las propiedades
características de dicho objeto.

Fig 6. Vistas en perspectiva de navegación al interior del proyecto.

PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN
El sistema extrae de manera automática, del plano modulado, los conteos que sirven de base
para realizar la cotización. Sobre estos items realiza automáticamente la explosión de la materias
primas y accesorios, los valoriza, y presenta la cotización en forma de reporte (Fig 7).

Fig 7. Modelo de reporte para la Cotización.
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CONSIDERACIONES
•

•

•
•

•

Roster Software, una empresa Colombiana especializada en computación gráfica
inteligente, ha desarrollado el Software MF, la herramienta más moderna y poderosa para
apoyar a la industria fabricante de Formaletas (Cimbras, Paneles, Moldes, Encofrados), y a
sus clientes los Constructores.
El Software MF se ha hecho acreedor al PREMIO COLOMBIANO DE INFORMÁTICA
2009, otorgado por la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas ACIS. Este es el
galardón más importante entregado en Colombia a la obra de mayor mérito científico y
técnico en el área de Informática, certificandolo como una solución de calidad e innovativa
tecnologicamente.
La industria fabricante de Formaletas metálicas puede adicionarle valor agregado a sus
productos, acompañandolos con lo último en tecnología computacional de diseño, el
Software MF.
Como fabricantes y propietarios del Software MF le ofrecemos a las industrias fabricantes
de Formaletas metálicas, adaptar el software a las características propias de la forma de
modulación, explosion de materias primas y cálculo de accesorios, que caracterizan a cada
Formaletera en particular.
Los Constructores, ó clientes de la Formaletera, disponen de una versión libre del módulo
de diseño RosterCAD, con el cual pueden de manera autonoma: realizar el diseño de los
ejes de muros y áreas de losas de sus proyectos, con su respectiva asignación de
propiedades, diseño que será enviado a la Formaletera para que se efectue la respectiva
Modulación; y consultar los resultados de la modulación recibidos del Formaletero. La
Modulación unicamente podrá ejecutarse en el Software MF de la Formaletera, el cual está
protegido con llaves físicas de seguridad.

CONTACTENOS
Pagina Web:
Correo Electrónico:
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