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PRESUPUESTO DesignBuilder v.7                                                       Santiago, 21 de enero del 2022 

EAS 2022.01.21-1 

 

INFO CONTACTO 

 

Cliente: Colegio de Arquitectos Contacto: Tatiana Vidal  

Fono: - E-mail: ecoarq@colegioarquitectos.com  

Dirección:    - 

 

SOFTWARE DESIGN BUILDER 

 

 Design Builder es un software de última generación que calcula consumos energéticos, 
emisiones de carbono, iluminación y confort térmico. Diseñado para simplificar el proceso de 
simulación energética de edificios, permite comparar rápidamente el funcionamiento de distintas 
alternativas de diseño en edificios.  

 Design Builder es la primera interfaz gráfica fácil y comprehensible del motor de cálculo 

térmico y energético Energy Plus. Para mayor información favor visitar: 

http://apps1.eere.energy.gov/buildings/energyplus/ 

 

Design Builder pemite entre otras cosas 

 Obtener de forma precisa información sobre el comportamiento energético del edificio 

e imagenes de las estrategias incorporadas, en cualquier etapa del proceso de diseño 

 A través de una gran variedad de información predeterminada de materiales, horarios 
de funcionamiento y sistemas de clima; es posible obtener información del 
comportamiento energético del edificio en etapas tempranas de diseño.  

 Cuando es utilizado como herramienta en Universidades, la sencilla interfaz gráfica e 

inteligentes parametros predeterminados, permite a los alumnos concentrarse en los 
contenido del curso y no perder tiempo en los detalles del funcionamiento del software.  

Para mayor información favor visitar: http://www.designbuilder.co.uk/ 
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COTIZACIÓN LICENCIAS INDIVIDUALES COMERCIALES 

 

DESIGN BUILDER - CLIMATE STUDIO 1 año 2 años 3 años 
DB Architectural Essentials: Simulation + 
Visualisation + Daylighting (x1) 

$ 996,000 $ 1,784,500 $ 2,365,500 

DB Engineering Fundamentals: 
Simulation + Visualisation + Daylighting + 
HVAC (x6) 

$ 7,470,000 $ 13,944,000 $ 18,426,000 

Climate Studio (x2) $ 1,660,000 no disponible no disponible 
      

Descuento por volumen DB (40%) -$ 3,386,400 -$ 6,291,400 -$ 8,316,600 
Descuento por volumen CS (25%) -$ 415,000 - - 
TOTAL $ 6,324,600 $ 9,437,100 $ 12,474,900 
IVA (19%) $ 1,201,674 $ 1,793,049 $ 2,370,231 
TOTAL Efectivo (IVA incluido) $ 7,526,274 $ 11,230,149 $ 14,845,131 

 
ENTREGA 

 
 Dada la figura en este caso, se debe considerar lo siguiente: 
 

1. El descuento ofertado considera la compra en simultáneo de todas las licencias.  
2. Todas las licencias deberán cancelarse por adelantado y en su totalidad.  
3. Para lo anterior, el Colegio de Arquitectos (a quien designe) deberá enviar un consolidado 

de los comprobantes de pago de todas las licencias y los datos de todas las empresas y/o 
particulares que participarán de la compra, indicando que licencia compra cada una. Se 
requiere: razón social, giro, dirección, rut, teléfono, mail.  

4. Posterior al envío de lo anterior, las licencias DESIGN BUILDER se entregarán en un plazo no 
mayor a 3 días hábiles. Las licencias CLIMATESTUDIO se entregarán en un plazo no mayor a 
5 días hábiles. Las facturas se enviarán posteriormente. Todo lo anterior, se enviará por 
separado a cada empresa y/o particular, únicamente al correo que cada empresa indique.  

5. Para garantizar que usted siempre cuente con la última versión del programa, la entrega de 
los software se realiza exclusivamente mediante descarga desde internet.  

   
 
GARANTÍA 

 
 EA SOFTWARE se atiene a las condiciones y términos legales establecidos por Design Builder 
UK y SOLEMMA-USA. En caso de devoluciones dentro de los plazos establecidos, EA SOFTWARE 
adiciona un 10% de honorarios por costos administrativos.  
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REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE HARDWARE 

 
Para garantizar el funcionamiento de los programar, el o los computadores deben contar con las 
siguientes especificaciones como MÍNIMO: 

 Windows 8, 7, Vista 

 2 Ghz processor 

 800x600 pixel screen  

 4 GB RAM  

 200 MB free disk space  

 Pointing device 100%  

 OpenGL compatible  

 3D graphics adapter with hardware acceleration running in 32-bit color mode  

 

De no contar con éstas, ENERGY ARQ SOFTWARE NO GARANTIZA EL  FUNCIONAMIENTO DE LOS 
PROGRAMAS. Adicionalmente, para efectos de poder sacarle el mayor provecho posible al 
programa, se “recomiendan” las siguientes especificaciones avanzadas: 

 Windows 7-10 

 3 GHz Quad Core processors 

 8 GB (or more) RAM 

 5 GB free disk space 

 SSD  

 Pointing device  100%  

 NVIDIA graphics adapter 2 GB with hardware acceleration running in 32-bit color mode.  

 1280x1024 pixels or larger screens 

 

Considerar que el uso del software CLIMATESTUDIO, requiere contar con el software RHINOCEROS 
versión 6 o 7.  

 
FORMAS DE PAGO 

 

 100% anticipado, pago a través de transferencia o depósito bancario.  
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DATOS PARA CANCELAR LICENCIA VÍA DEPÓSITO O TRANSFERENCIA 

 

 RAZON SOCIAL: ENERGY ARQ SOFTWARE LIMITADA 

 RUT: 76.088.377-8 

 GIRO: Proyectos de optimización energética, asesoría y comercialización de software y 
equipos 

 BANCO: Santander 

 CUENTA: 67305876 

 DIRECCIÓN: Badajoz 45, Oficina 170, Las Condes, Santiago 

 FONO: +56 9 84708837 

 

NOTA: Presupuesto válido por 20 días corridos 

 


