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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo surge como fruto de la necesidad de implantar un sistema de 
control económico de costes en la empresa constructora Ortiz e Hijos, para lo cual se 
desarrolló una aplicación específica de gestión económica, cuyas principales características 
y funciones se exponen a lo largo de las páginas que integran este proyecto. Dicho sistema 
ha sido elaborado por el autor de este trabajo, siempre bajo la supervisión de mis tutores y 
en coordinación con otras áreas de la empresa. 

Como preámbulo a este trabajo, me gustaría recalcar el papel polifacético que el 
Ingeniero Civil desempeña en sus trabajos cotidianos. De todos es bien sabido la excelente 
preparación técnica que reciben los Ingenieros Civiles en las escuelas de ingeniería de este 
país. No obstante, no debe dejarse de lado otros aspectos tan importantes para el ejercicio 
de la profesión, como son las materias que inciden en la organización de las obras y la 
gestión económica de las mismas. 

Es importante reseñar la misión que el Ingeniero Civil desempeña en la gestión de las 
obras civiles, desde el punto de vista de su construcción. No olvidemos que este tipo de 
profesionales, integrados en las empresas constructoras mayoritariamente como Jefes de 
Obra, son los máximos responsables de llevar éstas a buen término, a todos los niveles: 
técnico, por supuesto, pero también económico, ya que este último parámetro es de vital 
importancia para la buena marcha de cualquier tipo de empresa. 

En el caso concreto de la empresa para la que se ha diseñado el sistema, el volumen 
de obra contratada ha ido creciendo de forma vertiginosa en los últimos años, por lo que 
cada vez se hacía más necesario implementar un sistema que asegure un control de las 
obras lo más preciso posible, aunque sin redundar en datos innecesarios o que impliquen 
una excesiva dedicación de medios y tiempo. 

El sistema de control de costes se concibe para tratar de mejorar la situación actual 
existente en la empresa en lo que a metodología y sistematización del proceso de control 
económico se refiere. Para ello, se propone alcanzar con la implantación del sistema los 
siguientes objetivos: 

(a) Unificación del sistema, actualmente repartido en diversos módulos y 
aplicaciones parciales realizadas mediante técnicas de hoja de cálculo, lo que 
imposibilita una integración correcta de los datos y la gestión conjunta de los 
mismos. 
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(b) Sistematización del proceso de control de costes a lo largo de las fases de obra, 
de forma que los diversos agentes intervinientes en la fase de producción 
puedan gestionar de forma clara y ordenada los parámetros económicos de la 
obra en todas y cada una de sus etapas. 

(c) Asignación racional de las tareas a realizar a los distintos usuarios del sistema, 
de forma que se evite la duplicación de trabajos o la descoordinación entre 
ellos. El sistema unifica el proceso y ordena las tareas. 

(d) Mayor veracidad en el control de costes, asegurando unos resultados más 
precisos y fiables, debido a que se optimiza el proceso de introducción de datos 
y se impide el acceso del usuario al código de la aplicación, no pudiendo 
manipular los resultados a su conveniencia. 

(e) Generar resultados válidos para el estudio de futuras obras, de forma que 
puedan ser empleados como base de cálculo para futuros precostes, estimación 
de rendimientos reales, etc. 

Con estas premisas, se procedió a la elaboración de un sistema propio, valorando los 
anteriores intentos de implementación de sistemas de control económico, que acabaron 
fracasando. Los fundamentos sobre los que se asienta el sistema diseñado son la 
minimización de la cantidad de datos a introducir, la optimización de la información 
obtenida a partir de los datos de entrada, presentar el sistema de forma sencilla y atractiva 
para el usuario, evitar que éste pueda modificar su código y asegurar su compatibilidad con 
futuras ampliaciones del sistema, así como con otras aplicaciones existentes en la empresa 
o de futura realización. 

El trabajo consta de cuatro bloques temáticos, localizándose los dos primeros en este 
volumen y los dos restantes en el segundo volumen. A lo largo de ellos se desarrollan los 
conceptos generales de la organización y el control económico aplicado a la obra civil en la 
empresa constructora, la metodología seguida para el diseño y la implantación del sistema, 
la descripción del funcionamiento de éste y una práctica guía visual de la aplicación. 

El primer bloque temático recoge los conceptos generales de la organización de las 
empresas constructoras y el control económico de las obras civiles, introduciendo las 
características y problemática asociadas al sector de la construcción, las peculiaridades de 
la empresa constructora y su organización y el concepto de obra como unidad de 
producción. También analiza el papel que desempeña el Ingeniero Civil en la gestión de las 
obras, haciendo un breve recorrido por su formación específica y definiendo los puestos y 
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las misiones que éste suele desempeñar en la empresa constructora. Posteriormente, se 
analiza el ciclo de vida de la obra civil, diferenciando las diferentes fases que lo componen, 
para después introducirse en el mundo del control económico de la obra civil. 

El segundo bloque se centra en describir la metodología de diseño e implantación 
seguida en el desarrollo del sistema de control económico, analizando los antecedentes, las 
soluciones barajadas, la planificación general de la elaboración del sistema y las diferentes 
fases de desarrollo del mismo. 

El tercer bloque analiza el funcionamiento del sistema, describiendo de forma 
detallada cada uno de los elementos que lo integran y las funciones que desempeña cada 
uno de ellos. Esta parte se completa con el cuarto bloque temático, que se presenta como 
una guía visual de la aplicación, empleando un formato de fichas codificadas de los 
formularios que la integran. De esta forma, el lector puede hacerse una mejor idea de las 
prestaciones del sistema. 

En resumen, el proyecto es una síntesis de los conocimientos técnicos, económicos y 
de organización asimilados a lo largo del periodo de formación como Ingeniero Civil, 
aparte de los relativos a la aplicación de herramientas informáticas, también recogidos en 
el plan de estudios de la titulación. 

Alicante, septiembre de 2002 

 
 
 
 

Luis Bañón Blázquez 
Autor del proyecto 
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PARTE I:  GENERALIDADES DE LA ORGANIZACIÓN DE 
EMPRESAS CONSTRUCTORAS Y EL CONTROL 
ECONÓMICO APLICADO A LA OBRA CIVIL 

1. EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

El sector de la construcción es, indudablemente, uno de los más importantes dentro 
de la economía de cualquier país. Pertenece a una rama del sector secundario o industrial. 

La evolución histórica del sector puede seguirse por los sistemas constructivos y por 
los conocimientos de muevas tecnologías y materiales que se han sucedido en las diversas 
civilizaciones. 

A lo largo de los siglos, el uso de los materiales básicos no ha presentado grandes 
revoluciones en el sector. Desde el uso de la piedra y la madera por los pueblos Egipcio y 
Griego hasta finales del siglo XVIII, en el que con la industrialización se comienza a 
utilizar el hierro, apenas se observan avances, con la excepción de la civilización romana, 
que heredó y perfeccionó los sistemas y técnicas constructivas de los pueblos que 
conquistaba. Pero es a finales del siglo XIX, al aparecer el hormigón armado, cuando se 
produce una gran revolución en el sector, construyéndose obras cada vez más atrevidas y 
colosales, con un avance tecnológico casi exponencial de los medios y sistemas 
constructivos utilizados. Hoy en día, la construcción camina con la firmeza que sigue 
dándole el hormigón armado hacia nuevos retos apoyados en nuevos materiales, 
asombrándonos día a día con nuevas soluciones a retos que antaño eran imposibles de 
acometer. 

En España, los principales sectores productivos abarcan los siguientes porcentajes 
relativos: 

  Servicios – 47% 
  Comercio – 32% 
  Construcción – 11% 
  Industrial – 10% 

El sector de la construcción, entendido como actividad industrial, presenta las 
siguientes características que lo diferencian del resto: 

- La incidencia de los costes del factor trabajo es muy superior al resto de las 
actividades industriales. 
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- Posee el menor índice de productividad dentro del sector secundario. 

- Actúa como sector de paso para la conversión de mano de obra del sector 
primario al secundario. 

1.1. Áreas de actividad del sector 

La construcción, en el sentido más amplio del término, abarca un gran campo de 
actividades que se resumen en tres grandes grupos empleados por los analistas económicos 
para una mejor sistematización de los estudios del sector: 

- Ingeniería civil 

- Edificación 

- Construcciones industriales 

Dentro del sector, las grandes empresas constructoras suelen utilizar estos tres grupos 
para clasificar su actividad, siendo en muchos casos la estructura divisional que adoptan, 
bien a través de departamentos, bien mediante filiales o subempresas especializadas en 
cada una de estas áreas. 

1.1.1. Ingeniería Civil 

La Ingeniería Civil, también conocida como construcción horizontal, comprende la 
mayor parte de las grandes obras públicas, aunque el término se ha extendido a todas 
aquellas obras que se basan en el empleo de fábricas y estructuras realizadas con tierras y 
hormigones. Así, son obras de ingeniería civil tanto las carreteras, las obras hidráulicas –
canales, presas, depósitos, conducciones, etc.-, actuaciones de urbanización, ferrocarriles, 
aeropuertos, puertos y diques, etc. como el movimiento de tierras necesario para la 
creación de un vertedero de residuos sólidos urbanos. 

Sin embargo, no debe confundirse el término ingeniería civil con obra civil, a pesar 
de que suelen emplearse como términos semánticamente equivalentes. La ingeniería civil 
comprende aquellas obras con predominio de fábricas de todo tipo, así como estructuras, 
tal y como se ha señalado. Por su parte, el término obra civil incluye únicamente la parte 
de estas obras que no son instalaciones eléctricas o mecánicas. Por ejemplo, los órganos de 
desagüe y auscultación de una presa no formarían parte de la obra civil, que en este caso 
sería el cuerpo de dicha presa. 

Este área de actividad es, sin duda, la que más recursos económicos y humanos 
emplea proporcionalmente respecto a las otras dos mencionadas. Además, está fuertemente 
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vinculada con el sector público, ya que son las distintas administraciones públicas quienes 
acometen y financian la práctica totalidad de las obras públicas –de ahí su nombre- en 
nuestro país. En este campo, el Ingeniero Civil suele ser el titulado que en la mayoría de 
las ocasiones proyecta, dirige y construye las obras. 

1.1.2. Edificación 

La edificación o construcción vertical es el área de actividad que engloba cualquier 
construcción con destino al hábitat humano, tanto para fines de residencia –temporal o 
permanente- como de trabajo. Dentro de este tipo de construcciones se incluyen desde los 
bloques de viviendas al uso hasta los edificios públicos, tales como hospitales, 
instalaciones docentes, o edificios de oficinas. 

A pesar de que en este sector sea mayoritaria la intervención de técnicos procedentes 
de escuelas de Arquitectura y Arquitectura Técnica, los Ingenieros Civiles desempeñan un 
papel importante en lo que se refiere al diseño estructural de los edificios, así como de sus 
instalaciones, si son especialmente complejas. Incluso existen ingenieros que se dedican a 
la construcción de este tipo de obras, debido a la gran similitud existente entre éstas y las 
obras civiles, con lo que tras un pequeño periodo de adaptación pueden dirigirlas sin 
ninguna dificultad. 

La Ley de Ordenación de la Edificación, de reciente aprobación, se encarga de 
delimitar las competencias de cada uno de los facultativos y técnicos que intervienen a lo 
largo del proceso de desarrollo de este tipo de construcciones. 

1.1.3. Construcciones industriales 

Las construcciones industriales comprenden aquellas obras que sirven para un fin 
industrial de tipo productivo, y pueden ir desde un gran complejo industrial hasta una 
simple nave destinada a almacén de materiales. 

Este tipo de obras se halla a caballo entre la obra civil y la edificación, aunque 
poseen un rasgo diferenciador de las anteriores: el predominio de instalaciones mecánicas 
y eléctricas sobre el resto de partidas de proyecto. 

Naturalmente, en las construcciones industriales existe necesariamente una parte de 
obra civil, como son los movimientos de tierras para preparar el emplazamiento de los 
diferentes módulos industriales, la cimentación y estructura, las fábricas para el 
cerramiento o las vías de acceso y circulación del recinto. La obra podría ser englobada, 
por su apariencia externa, dentro del grupo de edificaciones o construcciones verticales; no 
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obstante, la mayor parte del presupuesto va a cuenta de las instalaciones eléctricas y 
mecánicas necesarias para su funcionamiento, lo que da una especial peculiaridad a este 
tipo de construcciones. 

En este tipo de construcciones, los Ingenieros Civiles quedan integrados dentro de un 
equipo multidisciplinar, generalmente comandado por Ingenieros Industriales o asimilados, 
en el que ocasionalmente también pueden intervenir Arquitectos o Arquitectos Técnicos. 

1.2. Importancia del sector 

La importancia del sector de la construcción es ciertamente grande. En general, en 
los países desarrollados, representa cerca del 10% de la actividad económica total, lo que 
frecuentemente le sitúa en el primer lugar, convirtiéndose en el sector económico de mayor 
contribución a la renta y, por tanto, al bienestar nacional. 

Tan importante relevancia resulta del hecho de que la obra civil representa 
aproximadamente la mitad del conjunto de las inversiones que una sociedad moderna 
realiza. Y como estas inversiones, en cualquier colectividad dinámica, tienden a situarse 
normalmente en torno al 20% de la renta nacional o ligeramente por encima de esta cifra, 
resulta ese porcentaje del 10% para el sector de la construcción respecto a de la total 
actividad económica. 

Resulta normalmente para la construcción una productividad media próxima, aunque 
algo inferior, a la del conjunto de la población activa; por ello, la construcción representa 
el mismo porcentaje de ocupación laboral antes apuntado –del orden del 10% respecto de 
la población activa total-, lo que también le sitúa normalmente en cabeza de los sectores 
económicos por su dimensión ocupacional. 

La gran significación que el sector de la construcción alcanza en el conjunto de 
nuestra economía se hace patente por su participación en las magnitudes macroeconómicas 
fundamentales y el consiguiente peso específico que la misma tiene en la marcha general 
de la economía del país. En efecto, el sector de la construcción alcanza una participación 
del orden del 10% en el total del PNB, y de un 50% de la Formación Bruta de Capital Fijo 
(FBCF) generada por el sector, en unidades corrientes. 

En las siguientes tablas se puede observar la relevancia del volumen de las 
inversiones realizadas por las diversas administraciones públicas en infraestructuras que 
atañen a este sector. 
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INVERSION EN INFRAESTRUCTURAS DE LOS AGENTES PÚBLICOS (1990-2000) 
Cifras en miles de millones de pesetas 

AGENTES 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Fomento y Medio Ambiente 571,1 582,5 503,0 626,2 660,2 773,7 532,5 526,7 669,2 562,1 597,1 

Resto Estado - - - - - - 11,8 15,3 17,1 9,1 16,9 

TOTAL ESTADO 571,1 582,5 503,0 626,2 660,2 773,7 544,3 542,0 686,3 571,2 614,0 

OO.AA.(Estado) 39,6 30,5 21,2 27,8 20,1 17,8 7,8 7,5 6,0 7,3 6,9 

TOTAL ADMON.CENTRAL 610,7 613,0 524,2 654,0 680,3 791,5 552,1 549,5 692,3 578,5 620,9 

Seguridad Social - - - - - - - - - - - 

TOTAL ADMON.CENTRAL Y S.S. 610,7 613,0 524,2 654,0 680,3 791,5 552,1 549,5 692,3 578,5 620,9 

Comunidades Autónomas 503,3 510,9 473,4 451,4 488,4 429,0 398,0 442,8 530,3 528,7 625,2 

Corporaciones Locales 293,3 368,6 256,3 249,4 300,2 265,3 230,3 287,0 515,1 597,8 440,6 

TOTAL ENTES TERRITORIALES 796,6 879,5 729,7 700,8 788,6 694,3 628,3 729,8 1.045,4 1.126,5 1.065,8 

TOTAL ADMONES. PUBLICAS 1.407,3 1.492,5 1.253,9 1.354,8 1.468,9 1.485,8 1.180,4 1.279,3 1.737,7 1.705,0 1.686,7 

Otros OO.AA.CC. y Entes Públicos 57,1 54,8 61,4 53,2 39,4 40,3 18,6 18,3 12,4 19,0 30,8 

TOTAL ADMONS. PUBLICAS, 
OO.AA. Y ENTES PUBLICOS 1.464,4 1.547,3 1.315,3 1.408,0 1.508,3 1.526,1 1.199,0 1.297,6 1.750,1 1.724,0 1.717,5 

Empresas Públicas del Estado 155,7 214,7 205,9 180,5 167,6 196,9 191,4 246,5 335,0 372,1 448,8 

Emp.Públicas dependientes 
de CC.AA. - - - - - - - - 30,3 47,0 25,0 

TOTAL AGENTES  1.620,1 1.762,0 1.521,2 1.588,5 1.675,9 1.723,0 1.390,4 1.544,1 2.115,4 2.143,1 2.191,3 

TOTAL FOMENTO Y MEDIO 
AMBIENTE, SUS ORGANISMOS Y 
EMPRESAS 

757,5 830,3 754,9 841,8 851,1 995,4 747,0 796,4 1.020,5 958,7 1.082,3 

 
Fuente: I.G.A.E. y Ministerios de Fomento y Medio Ambiente 
 

INVERSION EN INFRAESTRUCTURAS EN 2000 SEGUN SU DESTINO 
Cifras en miles de millones de pesetas 

 
FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE 

DESTINO TOTAL 
TOTAL ESTADO ORGANISMOS 

Y EMPRESAS 

RESTO 
ADMON. 

CENTRAL 
Y OO.AA. 

ENTES 
TERRITORIALES 

CARRETERAS 862,2 390,3 379,0 11,3 - 471,9 
TRANSPORTE FERROVIARIO 405,7 283,4 58,8 224,6 - 122,3 
PUERTOS Y COSTAS 98,2 83,6 17,8 65,8 - 14,6 
AEROPUERTOS 92,5 92,5 0,5 92,0 - --- 
COMUNICACIONES 48,2 27,4 2,2 25,2 - 20,8 
OBRAS HIDRAULICAS 261,8 136,9 100,5 36,4 16,9  108,0 
SANEAMIENTOS 172,9 40,6 28,6 12,00 - 132,3 
URBANIZACIONES 135,8 11,4 - 11,4 -  124,4 
OTROS 114,0 16,2 9,7 6,5 1,3  96,5 

TOTAL 2.191,3 1.082,3 597,1 485,2 18,2  1.090,8 

 
Fuente: Ministerio de Fomento y Ministerio de Medio Ambiente 
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OPERACIONES DE CAPITAL DEL GRUPO FOMENTO 
Inversiones en inmovilizado material, inmaterial y financiero 

y transferencias de capital concedidas fuera del Grupo 
Cifras en millones de euros 

POLÍTICAS  IMPORTE % 
RELATIVO

% 
ABSOLUTO

FERROCARRIL 3.988,9 37,5 15,8

CARRETERAS 2.897,3 27,2 6,0

AEROPUERTOS 2.016,1 18,9 39,7

PUERTOS  719,7 6,8 27,7

VIVIENDA 665,1 6,2 1,1

CORREOS 244,8 2,3 21,6

OTRAS 
POLÍTICAS 117,0 1,1 13,8

TOTAL  10.638,9 100,0 16,4

Fuente: Ministerio de Fomento 

Fig. 1 – Diversas cifras macroeconómicas generadas por el sector de la construcción 

1.3. La construcción como sector de tránsito 

Las sociedades primitivas son esencialmente agrícolas y la mayoría de su población 
activa pertenece al sector primario. La modificación de las estructuras, consecuencia del 
desarrollo industrial y de servicios, implica la realización de una serie de inversiones y la 
correspondiente creación de nuevos empleos en los sectores secundario y terciario. 

Así, en las sociedades más desarrolladas, la población activa agrícola tiende a 
disminuir en beneficio de la industrial y de servicios, como consecuencia de que la 
demanda de alimentos está acotada por la capacidad de ingestión de la población y de que 
la productividad agrícola mejora con el desarrollo industrial y la mecanización. 

Incluso, en las sociedades más desarrolladas comienza ya a observarse una cierta 
saturación del desarrollo industrial como consecuencia de la llegada a cotas máximas de 
consumo de bienes materiales y el aumento de los rendimientos de la producción de dichos 
bienes, con la consecuente estabilización de su población activa. Paralelamente, es el 
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sector terciario, con una gama de servicios más amplia y sofisticada, el que ocupa mayor 
población activa, en porcentajes que excedían el 50% de la población activa a comienzos 
de los años 80 en los países de mayor desarrollo tecnológico. 

En este proceso de evolución, el sector de la construcción juega un papel de 
catalizador o facilitador del paso de un sector productivo a otro. Así, el tránsito entre el 
sector primario y el terciario se realiza normalmente, como una cuestión de hecho, a través 
del sector de la construcción. 

Dos son las principales razones para que la anterior afirmación sea cierta: 

- Por un lado, los trabajos de peonaje en la construcción exigen menores 
conocimientos y experiencia que en las industrias estacionarias y son, por tanto, 
más accesibles para la mano de obra agrícola –no especializada-, que suele ser la 
de más bajo nivel educativo y de preparación profesional. 

- Por otro lado, los empleos en la industria estacionaria son más estables en el 
espacio y en el tiempo, y se hallan al abrigo de las inclemencias climatológicas, 
teniendo tasas más bajas de siniestralidad laboral. Por tanto, suelen ser los 
puestos de trabajo con más demanda, por lo que la competencia para cubrirlos es 
mayor; y en esta competencia, el trabajador más cualificado –procedente de 
otras industrias o de la construcción- es preferido al que directamente procede 
del medio rural, por lo que este último debe acabar por acceder a puestos de 
trabajo en sectores afines a la construcción para acumular la experiencia y 
cualificación necesaria para promocionar a otros sectores más exigentes. 

De lo expuesto en este apartado, se infiere que la mano de obra existente en el sector 
de la construcción es, en general, de menor cualificación que la existente en otros sectores 
de tejido productivo. Esta, en principio, menor cualificación laboral, va a influir de forma 
negativa en los rendimientos de trabajo obtenidos. 

1.4. Construcción y coyuntura económica 

En épocas de crisis económica, al disminuir o aumentar apenas el PIB, la relativa 
rigidez de los gastos de consumo implica una reducción más que proporcional de las 
inversiones. En consecuencia, la construcción, y análogamente los sectores de la ingeniería 
y bienes de equipo, resultan especialmente sensibles a la coyuntura económica. 

Para enjuiciar cuantitativamente esta especial sensibilidad de la construcción 
respecto de la situación económica puede pensarse que en los países desarrollados la 
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inversión total bruta acumulada suele alcanzar una cifra del mismo orden de magnitud que 
el PIB anual. Por lo tanto, con plazos medios de amortización técnica superiores a diez 
años, la inversión de reposición, que corresponde a un periodo económico de 
estancamiento, se sitúa en un porcentaje superior al doble, del orden del 20%, y referido 
además a una base –el Producto Interior Bruto- en expansión. 

Este hecho indica que, mientras en coyunturas desfavorables hay industrias de 
consumo que incluso mantienen íntegro su nivel de actividad, en el caso de la construcción 
y de otras industrias de inversión el nivel de actividad puede reducirse a cifras incluso 
inferiores a su mitad. 

Los anteriores argumentos justifican que la mayoría de los países hayan consagrado, 
por su experiencia de coyunturas económicas de diverso signo, el aforismo de que “si la 
construcción marcha, todo marcha”, expresión que refleja un hecho real, pero no una 
relación de causa-efecto, pues en el juego de interacciones económicas, la actividad de la 
construcción no es una causa primaria en sí misma, sino que es una consecuencia del tono 
de las actividades inversoras. 

La fuerte interdependencia del sector de la construcción con los demás sectores 
productivos de la economía le convierte en un auténtico compensador de la coyuntura, 
siendo el último en recoger las ondas expansivas de la economía y el primero en 
abandonarlas. Ello hace cada vez más necesario que la actividad sea planificada a más 
largo plazo, ya que este sector –por su patente y grave influencia en el conjunto del sistema 
económico- debería presentar una evolución gradual y armónica, evitando bruscas 
oscilaciones e incrementos. 

2. LA EMPRESA CONSTRUCTORA 

En el entramado de agentes económicos que integran el sector de la construcción, 
uno de ellos destaca especialmente la empresa constructora, ya que se erige como la 
entidad capaz de gestionar eficazmente una obra o un conjunto de ellas mediante el empleo 
de recursos propios o ajenos. 

Además, aunque los mecanismos que regulan la estructura y el funcionamiento de 
este tipo de empresas es básicamente similar al de cualquier otra, la empresa constructora 
presenta una serie de peculiaridades que la hacen única y que desarrollaremos en un 
epígrafe posterior. 

 



Proyecto Fin de Carrera - Ingeniería Civil  Luis Bañón Blázquez 
 

 
Diseño e implantación de un sistema para el control económico 
de las obras en una empresa constructora  19 
 

2.1. Concepto de empresa 

En su acepción más amplia, y según el Diccionario de la Real Academia, se entiende 
por empresa una sociedad mercantil o industrial fundada para emprender o llevar a cabo 
construcciones, negocios o proyectos de importancia.  

Juan Miguel Villar Mir, Catedrático de Organización de Empresas de la E.T.S. de 
Ingenieros de Caminos de Madrid, define a la empresa como “Un sistema de producción 
que posee una serie de factores coordinados para obtener un cierto número de bienes y 
servicios”. 

En un sentido más específico, la OIT (Oficina Internacional del Trabajo) define la 
empresa industrial como “toda organización, de propiedad pública o privada, cuyo 
objetivo primordial es fabricar o distribuir mercancías o proveer servicios a la 
colectividad o a una parte de ella, mediante el pago de los mismos”. 

En definitiva, la empresa es la unidad económica fundamental que realiza toda la 
actividad productiva de la sociedad. 

De las anteriores definiciones se infieren las tres características principales que 
definen a toda empresa, a saber: 

- Ánimo de lucro: La función principal de toda empresa es crear riqueza, 
asegurando la satisfacción de las necesidades de la sociedad. 

- Continuidad: A diferencia de un negocio, toda empresa se caracteriza por 
perseguir una cierta continuidad temporal en sus actividades. 

- Riesgo: Concepto íntimamente ligado a la propia esencia de la empresa. 
Comúnmente es muy utilizada la expresión “Quien no arriesga, no gana”, y ese 
es uno de los credos de todo empresario. 

En sí misma, la empresa no es un organismo viviente, aunque prácticamente tiende a 
comportarse como si lo fuera. Le dan vida las personas que a ella pertenecen y las personas 
ajenas a la misma para cuyo servicio se ha creado o cuyas actividades tienen algo que ver 
con las suyas propias. 

Las actividades que han de realizar o controlar las personas de la empresa están 
íntimamente relacionadas entre sí. Este hecho dota a la empresa de un carácter orgánico, 
cuya importancia ha de destacarse y que constituye uno de los principios básicos que deben 
presidir la actividad directiva en sus diferentes manifestaciones. Puede afirmarse con 
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rotundidad que una correcta organización y coordinación de funciones es la base que 
garantiza la eficacia de una empresa. 

En España existen aproximadamente 2.500.000 empresas, de las que 
aproximadamente el 87% son consideradas privadas, es decir, que desarrollan su actividad 
en el mercado de competencia más o menos perfecta. 

2.2. Tipología general de las empresas constructoras 

Existen diversos criterios para clasificar a las diferentes empresas que desarrollan su 
actividad en el sector de la construcción. Los más significativos son los siguientes: 

(a) Según su tamaño: 

- Grande: Presenta una facturación superior a los 300 millones de euros y posee 
una plantilla de más de 1000 empleados. 

- Mediana: Presenta una facturación entre 50 y 300 millones de euros y cuenta 
con una plantilla de entre 250 y 1000 asalariados. 

- Pequeña: Su facturación es inferior a los 50 millones de euros y cuenta con 
una plantilla inferior a los 250 trabajadores. 

(b) Según su actividad principal: 

- Edificación o construcción vertical: Su principal campo de actividad se centra 
en la cosntrucción de edificios para todo tipo de usos: residencial, oficinas, 
industrial, sanitario, social, docente, etc. 

- Obra civil o construcción horizontal: Su producción se centra en las 
diferentes obras públicas y de infraestructura existentes: carreteras, 
ferrocarriles, hidráulicas, marítimas, urbanísticas, etc. 

(c) Según el ámbito de actuación: 

- Local 

- Autonómica o regional 

- Nacional 

- Multinacional 
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(d) Según el grado de centralización de la empresa: 

- Centralizadas: Todas las decisiones importantes se toman a último nivel y 
nunca se delega la autoridad. Esta práctica se extiende entre las pequeñas 
empresas y algunas de tipo medio. 

- Descentralizadas: Las decisiones se toman a distintos niveles que el del 
presidente, delegándose autonomía en ciertos grados. Esta política es 
característica de las grandes y medianas empresas. 

(e) Según la gestión: 

- Inmanentes o inmovilistas: Empresas inmovilistas, que mantienen su estatus y 
política de actuación a toda costa, evitando cambios en su organigrama o en 
sus funciones. 

- Trascendentes o innovadoras: Empresas dinámicas, que se adaptan a las 
necesidades del momento efectuando continuos cambios en su gestión, 
estrategia, organigrama, funciones u objetivos. 

(f) Según el estilo de dirección: 

- Autoritarias: No dan cuenta de su gestión, ni siquiera a los sindicatos. 
Únicamente celebran dos juntas ordinarias anuales. 

- Semiparticipativas: Dan cuenta en ciertas reuniones y juntas generales 

- Participativas: Dan cuenta de forma continua de todo lo que está ocurriendo 
en la empresa y siempre que se solicite (caso de las cooperativas) 

(g) Según la propiedad del capital: 

- Privadas: Capital privado (acciones o participaciones) 

- Públicas: Capital del Estado 

- Mixtas: Privadas y del estado 

- Sociedades cooperativas: Tipo especial de privada en que el capital debe ser 
totalmente de los trabajadores. 
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(h) Según el índice de poder de mercado: 

- Con índice de poder total: Se trata de los monopolios, inexistentes en el sector 
de la construcción. 

- Con índice mayoritario: En este escalafón se encuentran los oligopolios, que 
en España se encuentran representados por los seis grandes grupos 
constructores antes mencionados. 

- Con índice minoritario: Lo integran las grandes empresas constructoras no 
incluidas en el grupo oligopólico. 

- Con índice de poder nulo: En este grupo se encuentran el resto de empresas 
constructoras, que son la gran mayoría pero que individualmente apenas 
cuentan con peso específico en el sector, aproximadamente unas 150.000. 

2.2.1. Actividades desarrolladas 

El sector de la construcción proporciona actividad a otros servicios, de los que unos 
lo complementan y otros lo prolongan. El espectro completo, según las diversas 
actividades desarrolladas podría ser el siguiente: 

PLANIFICACIÓN – PROYECTO – CONSTRUCCIÓN – PROMOCIÓN - VENTA 

Dentro de esa gama de actividades pueden situarse las empresas constructoras, que 
desarrollan todas o parte de esas funciones, partiendo naturalmente del eje de la 
construcción, ensanchándolo según los casos a unas u otras actividades de forma 
directamente proporcional a su tamaño, de tal forma que a mayor número de actividades 
corresponderá una mayor empresa. 

Dos son los grandes grupos de empresas constructoras: las dedicadas a la 
construcción civil y las que se centran en la edificación. Esta distinción es clara cuando las 
actividades desarrolladas en la empresa son de tipo exclusivo, es decir, cuando se trata 
empresas de edificación que construyen edificios y empresas de obra civil que construyan 
únicamente obras públicas. Sin embargo, lo más frecuente es que las empresas realicen 
obras de ambos tipos, si bien con predominio de una u otra actividad. 

El siguiente cuadro da una idea general sobre las actividades más comunes según el 
tamaño y grupo de la empresa en cuestión. 
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TAMAÑO 
GRUPO GRANDE MEDIANA PEQUEÑA 

EDIFICACIÓN 

Planifica 

Proyecta 

Construye 

Promociona 

Vende 

Proyecta 

Construye 
Construye 

OBRA CIVIL 

Planifica 

Proyecta 

Construye 

Proyecta 

Construye 
Construye 

 
Fig. 2 – Actividades más comunes en empresas constructoras en función de su tamaño y grupo 

Villar Mir distingue entre las siguientes clases de empresas constructoras según su 
actividad principal: 

- Proyectan, construyen y venden obras 

- Construyen y venden obras habiendo sido proyectadas por otras 

- Contratan y construyen obras ajenas: contratas y subcontratas 

- Empresas de arquitectura y construcción 

- Empresas de ingeniería 

2.3. Singularidades de la empresa constructora 

Las actividades en el sector de la construcción tienen un carácter marcadamente 
específico. Cada obra es normalmente distinta de todas las demás y sus componentes han 
sido objeto de diversas adaptaciones a fin de atender a demandas originadas por 
necesidades concretas o usos particulares determinados por los deseos y los gustos de los 
usuarios. 

Puede hablarse, por tanto, de una marcada diferencia entre las empresas 
constructoras y el resto de empresas que conforman el tejido del sector secundario, que se 
traduce en las siguientes características intrínsecas: 
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(a) Mientras que las empresas industriales trabajan para un almacén, y por tanto 
el proceso de producción es, a corto plazo, independiente del ritmo de 
ventas, la empresa constructora trabaja siempre previo pedido. En este 
sentido, no debe confundirse una inmobiliaria con una constructora. 

(b) Tampoco hay en éstas fabricaciones en serie, como suele ocurrir en los 
demás tipos de  empresas del Sector Secundario: cada obra es una planta de 
fabricación diferente y no hay dos obras iguales, ya que cada obra es distinta 
en su concepción, forma, contenido y ubicación. 

(c) Así como la empresa industrial tiene sus instalaciones localizadas, la 
empresa constructora se caracteriza por su dispersión geográfica. Cada obra 
surge allí donde se genera una demanda específica. 

(d) El hecho de que la labor en la empresa constructora sea difícilmente 
tipificable y dispersa hace que en ella tenga mucha mayor importancia el 
individuo. 

(e) Largo plazo de ejecución, que puede cifrarse, en términos medios, entre 
doce y veinticuatro meses para las obras de edificación y de dos a cuatro 
años para las obras civiles de gran envergadura. 

(f) La propiedad –pública o privada- y su asistencia técnica deciden cuándo, 
cómo y qué hay que construir. 

(g) Existe incertidumbre en el precio, debido por un lado al periodo de 
ejecución, que obliga en muchos casos a la revisión de los precios del 
proyecto, y por otro a la necesidad de adaptación y modificación del 
proyecto, dando lugar la mayoría de las ocasiones a  precios contradictorios 
y proyectos modificados. 

(h) La importante magnitud de cada pedido obliga a concentrar en una sola 
obra, grandes y costosos medios, tanto económicos como de mano de obra, 
maquinaria y materiales. 

(i) La actividad de la construcción se ve complementada, a su vez, por otras de 
estudio y desarrollo de proyectos, realización de funciones específicas de la 
industria auxiliar, etc. 
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(j) La mayoría de las empresas constructoras practica la política de 
subcontratar partes importantes de los trabajos a realizar a otras empresas 
constructoras, lo que no suele ocurrir en casi ninguna empresa del sector 
industrial. 

(k) Dependencia de la climatología, que dificulta la ocupación uniforme tanto 
del personal como de los medios auxiliares, pudiendo incluso llegar a 
paralizar el proceso productivo. 

(l) Existe una gran rotación de personal y de capital, ya que su inmovilizado 
suele ser pequeño. 

Todas estas características hacen que la metodología empleada para la producción de 
las obras y efectuar su control económico en las empresas constructoras necesite de 
diversos elementos no contemplados en otras industrias productivas. 

2.4. Principales funciones de la empresa constructora 

En toda empresa constructora se dan las siguientes funciones, que seguidamente se 
enumeran: 

- Función productiva: La realización de la obra es la principal función de la 
empresa. 

- Función financiera y contable: Comprende la búsqueda de recursos económicos 
para la realización de las obras y su correspondiente control. 

- Función de personal: Se encarga de la gestión de los recursos humanos de la 
empresa en toda su magnitud. 

- Función administrativa: Integra las anteriores, tratando de organizarlas y 
distribuir juiciosamente todos los recursos con los que cuenta la empresa. 

Normalmente, las tres primeras funciones suelen cristalizar en sendos departamentos 
o áreas claramente diferenciados en el organigrama de la empresa, si bien en empresas de 
pequeño tamaño pueden llegar a confundirse. A continuación veremos más detalladamente 
cada una de estas funciones. 

2.4.1. Función productiva 

La función principal de toda empresa constructora es, lógicamente, construir la obra. 
Ello exige concebir, organizar y controlar su realización, formular previsiones de 
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materiales, aprovisionamiento y subcontratos, así como poner a punto los programas y las 
necesidades de personal, además de pensar y emprender la organización general de la 
construcción. 

Íntimamente unida a la función constructiva se realiza una función comercial de 
relación con el cliente, incluyendo la negociación de precios contradictorios y de la propia 
liquidación final de la obra. 

Aparejada a la función principal se encuentra una función complementaria de 
aprovisionamiento. Las actividades de los servicios de compra no difieren sensiblemente 
de las otras empresas. Por tanto, debe existir una política de aprovisionamiento y realizar 
las mismas operaciones, habida cuenta de las condiciones de precio, cantidad, calidad y 
plazo. 

2.4.2. Función financiera y contable 

La función financiera es la de buscar los fondos y disponer de la tesorería capaz de 
hacer frente a los gastos de instalación de las obras, de los materiales y equipos, a los 
riesgos inherentes del sector y a los gastos de estudios y proyectos. Dada la importancia de 
las sumas necesarias, esta función reviste un carácter particularmente difícil. Las 
coyunturas políticas y económicas del país inciden de forma directa e inmediata en la 
situación financiera. 

La función contable comprende las actividades habituales de contabilidad general, 
así como también la contabilidad analítica de explotación –por cada obra, por cada unidad 
importante, etc.-, a fin de determinar la rentabilidad de los diferentes elementos de la 
empresa. 

2.4.3. Función de personal 

Esta función suele plantear delicados problemas a causa de las dificultades que 
presenta una mano de obra no siempre cualificada y de las especiales y variables 
condiciones de trabajo; principalmente, el alojamiento de los trabajadores, su carácter 
eventual en muchos casos, su falta de vinculación con la empresa, la dificultad de 
satisfacción de necesidades esenciales y la exigencia de la mayor atención a la seguridad 
ante los riesgos que corre, como explosiones, caídas al mismo o a distinto nivel, 
atrapamientos, enterramientos, contusiones, etc. 
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2.4.4. Función administrativa 

Esta función está presente a todos los niveles del proceso productivo y de gestión de 
la empresa en general y de las obras que construye en particular, y se fundamenta en cinco 
principios básicos: 

- Prever la utilización de los materiales y del personal, los aprovisionamientos, la 
evolución del mercado y los pedidos. 

- Organizar las estructuras de la empresa y de los servicios, los tajos de obra y las 
conexiones y dependencias entre ellos, escoger los cuadros de personal y 
maquinaria y formar los equipos, ordenar las distribuciones. 

- Mandar, es decir, lograr que la organización funcione con eficacia, a pesar de las 
dificultades de cada caso. 

- Coordinar, necesidad creada por el alejamiento y dispersión de los tajos y 
transportes y por las dificultades de vigilancia. 

- Controlar las actividades de forma permanente, precisa, rápida y cada vez más 
automática, para reducir los factores aleatorios de los trabajos en marcha. 

2.5. Panorama general de las empresas constructoras en España 

El sector de la construcción en nuestro país se caracteriza por la inexistencia de 
prácticas monopolísticas, aunque sí que pueden identificarse prácticas oligopólicas 
llevadas a cabo por los principales grupos constructores del país: 

- Grupo Dragados 

- Ferrovial 

- Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) 

- Grupo Acciona 

- ACS, Actividades de Construcción y Servicios 

- OHL, procedente de la fusión de las mercantiles Obrascón, Huarte y Lain 

Una de las características del sector es el bajo número de asalariados por empresa, a 
lo que contribuyen el gran número de pequeñas empresas constructoras y, sobre todo, la 
gran cantidad de profesionales que optan por el ejercicio libre de la profesión, dando lugar 
a multitud de empresas unipersonales. Existen un total de 271.000 empresas en el sector, 
divididas en 6 oligopolios, 168 grandes constructoras, 1500 de tamaño medio y unas 
270.000 pequeñas constructoras. 
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CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS GENERALES 
DE LAS GRANDES EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPAÑOLAS 

EMPRESA 
CIFRA DE 

NEGOCIOS 
(millones de pesetas) 

PLANTILLA 
BENEFICIO 

NETO 
(millones de pesetas) 

FCC 743.000 50.000 35.000 

DRAGADOS 715.000 43.000 30.000 

FERROVIAL 598.000 24.000 26.000 

ACS 567.000 28.000 20.000 

ACCIONA 478.000 17.000 19.000 

OHL 297.285 6.500 12.000 
Fuente: Elaboración propia 

Fig. 3 – Características generales de las seis grandes constructoras en España 

3. LA OBRA COMO UNIDAD DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA 

Si en el anterior apartado definíamos la empresa constructora como una unidad 
básica y primordial de la industria de la construcción, la obra es sin duda alguna el 
principal producto que ésta se encarga de elaborar. 

Grosso modo, toda empresa constructora está formada por una cantidad indefinida de 
otras de menor cuantía que son las obras, las cuales aportan unos dividendos, que son los 
resultados económicos obtenidos de las mismas, a la empresa madre. Por ello, puede 
hablarse de dos niveles diferentes en el control económico: el de la empresa en conjunto y 
el de cada una de las obras, tratándolas como empresas individuales e independientes. Por 
las características y temática tratada en este trabajo, únicamente estudiaremos el segundo 
supuesto, aunque indudablemente el primero se halle íntimamente ligado a aquél. 

 

Fig. 4 – Relación esquemática entre la obra y la empresa constructora 

EMPRESA CONSTRUCTORA 
otros ingresos 

RESULTADO 

OBRA 1 

INGRESOS GASTOS 

re
su

lta
do

GASTOS GENERALES 

OBRA n 

INGRESOS GASTOS 

re
su

lta
do
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El esquema presentado representa de una forma muy simple el funcionamiento de 
una empresa constructora. En él se puede observar que las aportaciones monetarias que 
recibe la empresa provienen principalmente de los beneficios que generan las obras. 
También la empresa percibe ingresos de otros centros productivos como pudieran ser la 
maquinaria propia que tenga en régimen de alquiler y la mano de obra  que preste en cada 
centro productivo, así como del almacén central.  

El beneficio sería el resultado de restar a estos ingresos los gastos internos del 
presupuesto de la empresa, es decir, las “cargas de estructura” o gastos generales. Dado 
que habitualmente existen responsabilidades intermedias (zonas, divisiones, etc.), el 
esquema funcional sería : 

Empresa  Direcciones  Divisiones  Zonas  Obras  Fases o Tajos 

A cada nivel de la empresa le correspondería un nivel de presupuesto. 

Así, es fácilmente comprensible que si se lleva un correcto control económico de 
cada una de las obras que posea en cartera una empresa constructora, indirectamente se 
estará controlando una buena parte de la economía de la empresa. De este modo, la 
generación de beneficios en cada una de las obras implica la obtención de beneficios en la 
empresa, mientras que si obtenemos pérdidas en algunas y beneficios en otras, la empresa 
puede obtener unos resultados compensados. 

4. EL INGENIERO CIVIL COMO GESTOR DE OBRA 

El concepto de Ingeniero Civil, en sus diferentes especialidades, suele asociarse 
siempre al de un profesional con conocimientos científicos y técnicos que le capacitan para 
el proyecto, construcción y explotación de todo tipo de obras civiles e infraestructuras de 
diversa índole: transportes, hidráulicas, urbanas, marítimas, etc. De hecho, un simple 
vistazo al Plan de Estudios que imparten la mayoría de escuelas de Ingeniería Civil de 
Europa no dejan lugar a dudas sobre este aspecto. 

Pero quizás esta faceta científico-técnica tan acusada en la formación del Ingeniero 
Civil eclipse otras funciones tanto o más importantes desde el punto de vista pragmático, 
como son los aspectos relativos a la gestión económica de dichas obras e infraestructuras. 

El Ingeniero Civil es, por tanto, el ingeniero de la obra pública, abarcando tanto la 
planificación, diseño y proyecto, como la ejecución, gestión y explotación. Lleva a cabo la 
realización de carreteras, ferrocarriles, puentes, túneles, puertos, obras costeras, presas, 
canales, sistemas de depuración, etc. Su formación es generalista, con lo que el alumno 
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egresado de la Escuela tiene plena capacidad para desarrollar su actividad profesional en 
cualquier campo de la ingeniería. 

A lo largo de este apartado profundizaremos en el tipo de formación impartida en las 
escuelas de Ingeniería Civil, así como en sus contenidos, centrándonos especialmente en la 
impartida en la Universidad de Alicante. Asimismo, comprobaremos la  importancia que el 
Plan de Estudios de dicha universidad da a las asignaturas relacionadas con la 
planificación, control y gestión económica de obras y empresas constructoras, para por 
último realizar un breve recorrido sobre las funciones y misiones que desempeña el 
Ingeniero Civil a cargo de una obra. 

4.1. La formación académica del ingeniero civil 

El perfil actual del Ingeniero Civil en nuestro país se presenta y define en 
documentos oficiales como generalista, lo cual coincide con la práctica de la enseñanza 
oficial, que está orientada a impartir una formación básica y aplicada en los campos y  
materias que son de actuación en la Ingeniería Civil, tales como carreteras, ferrocarriles, 
obras hidráulicas, transportes, energía, puertos y costas, construcciones civiles, estructuras, 
ordenación territorial, urbanismo, medio ambiente, etcétera. 

Todo ello debe efectuarse sin perder de vista el enfoque de planificación y gestión de 
estas construcciones antes, durante y después de su ejecución, así como de los recursos 
económicos destinados a las mismas, por lo que también se instruye al alumno en campos 
tan diversos como la planificación, realización de estudios y proyectos, organización y 
dirección de obras, ejecución, control de calidad, seguridad y salud, legislación y, más 
directamente en el campo de la gestión económica, contabilidad, economía general y 
aplicada, organización y gestión de empresas. 

Unos objetivos tan amplios, según los campos de actuación y las diversas maneras de 
intervenir en ellos, conducen a una formación generalista y básica que, caricaturizando, 
puede decirse que posibilita el saber nada de muchas materias, en contraposición a una 
enseñanza superespecializada, que conduciría a saber mucho de una o varias materias. 

Por tanto, el Ingeniero Civil cuenta así con un amplio espectro de campos de la 
Técnica a los que dedicarse, pudiendo después centrar sus esfuerzos en uno o algunos de 
éstos mediante una especialización selectiva en el mundo laboral, fruto de la experiencia 
que progresivamente acumula el ingeniero y lo va “encasillando” en un rango más 
reducido de materias en las que normalmente desarrolla su actividad. 
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No debe perderse de vista la oportunidad que brindan los diferentes centros de 
formación, así como instituciones oficiales o privadas, de realizar cursos o seminarios de 
actualización en diversos campos de aplicación directa o indirecta en Ingeniería Civil, así 
como la posibilidad de especialización y ampliación de conocimientos que los Masters y 
demás cursos de postgrado brindan al ingeniero. 

4.1.1. El Plan de Estudios de Ingeniería Civil en la Universidad de Alicante 

El Plan de Estudios conducente al título de Ingeniero Civil, que imparte la Escuela 
Politécnica Superior de la Universidad de Alicante consta de un total de cinco cursos, 
distribuidos en dos ciclos de tres y dos cursos, respectivamente. 

El primer ciclo se identifica con la titulación oficial de Ingeniero Técnico de Obras 
Públicas, en sus tres especialidades –Construcciones Civiles, Hidrología y Transportes y 
Servicios Urbanos-, impartida en esta universidad desde el año 1972. Para la obtención de 
este título es necesario la superación de 276 créditos, repartidos a lo largo de tres cursos, 
siendo los dos primeros comunes a las tres especialidades; una vez superadas las 
asignaturas, el alumno debe elaborar un Proyecto Fin de Carrera para demostrar la madurez 
técnica adquirida a lo largo de su periodo formativo. 

El segundo ciclo de estos estudios se materializa en el Título Propio de Ingeniería 
Civil, cuya homologación con la titulación de Laurea in Ingegneria Civile, impartida por la 
Università degli Studi di Ancona (Italia) ha supuesto un espaldarazo para el mismo, en lo 
que se presenta como una clara apuesta por la normalización de esta titulación a nivel 
europeo. 

Para poder acceder a este segundo ciclo es necesario estar en posesión el título de 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas, en cualquiera de sus tres especialidades. El plan de 
estudios de este segundo ciclo supone una continuación natural de los contenidos 
científicos y técnicos cursados durante el primer ciclo, ampliándolos y matizándolos 
convenientemente. Además, se apuesta por la formación en materias transversales aunque 
muy necesarias para el Ingeniero Civil del siglo XXI, como son la Ingeniería Ambiental, la 
seguridad y salud en la construcción, la durabilidad de las construcciones o la aplicación de 
los ordenadores a la Ingeniería Civil. 

Para obtener el Título Propio de segundo ciclo en Ingeniería Civil es necesario 
superar un total de 138 créditos y la realización de un Proyecto Fin de Carrera relativo a 
alguna de las materias o campos que son de aplicación en Ingeniería Civil. 
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PLAN DE ESTUDIOS DE INGENIERO CIVIL 
Universidad de Alicante – Università degli Studi di Ancona 

HS CRÉDITOS 
ASIGNATURA Tipo Dur. 

1c 2c Teór. Prác. Total 

PRIMER CICLO: INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS 
PRIMER CURSO 

Álgebra Lineal B A 5 5 9.0 6.0 15.0 

Cálculo Infinitesimal B A 5 5 9.0 6.0 15.0 

Física B A 5 5 9.0 6.0 15.0 

Mecánica B A 5 5 9.0 6.0 15.0 

Química B A 3 3 6.0 3.0 9.0 

Dibujo Técnico B A 5 5 3.0 12.0 15.0 

Total Primer Curso 28 28 45.0 39.0 84.0 

SEGUNDO CURSO 

Resistencia de Materiales y Cálculo de Estructuras B A 5 5 9.0 6.0 15.0 

Sistemas de Representación B A 5 5 6.0 9.0 15.0 

Topografía y Fotogrametría B A 5 5 9.0 6.0 15.0 

Maquinaria y Medios Auxiliares B A 4 4 9.0 3.0 12.0 

Materiales de Construcción B A 5 5 9.0 6.0 15.0 

Hidráulica I B A 3 3 6.0 3.0 9.0 

Electrotecnia y Luminotecnia B A 3 3 6.0 3.0 9.0 

Inglés I B A 2 2 6.0 0.0 6.0 

Total Segundo Curso 32 32 60.0 36.0 96.0 

TERCER CURSO 

Asignaturas comunes 

Hormigón Armado y Pretensado B 1C 4  4.5 1.5 6.0 

Estructuras Metálicas B 2C  3 3.0 1.5 4.5 

Geología Aplicada B 1C 3  3.0 1.5 4.5 

Geotecnia y Cimientos B 2C  4 4.5 1.5 6.0 

Caminos I B 1C 3  3.0 1.5 4.5 

Organización, Medición y Valoración de Obras B 1C 5  4.5 3.0 7.5 

Contabilidad y Organización de Empresas B 1C 3  3.0 1.5 4.5 

Legislación y Seguridad en el Trabajo B 2C  3 3.0 1.5 4.5 

Aplicación de Ordenadores B 1C 3  1.5 1.5 3.0 

Inglés II B A 2 2 6.0 0.0 6.0 
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HS CRÉDITOS 
ASIGNATURA Tipo Dur. 

1c 2c Teór. Prác. Total 

Proyecto Fin de Carrera B - - - - - - 

Total Asignaturas Comunes 23 12 36.0 15.0 51.0 

Especialidad de Construcciones Civiles 

Asignaturas Comunes B - 23 12 36.0 15.0 51.0 

Caminos II E 2C  4 4.5 1.5 6.0 

Ferrocarriles, Teleféricos y Transporte por Tubería E 2C  5 4.5 3.0 7.5 

Procedimientos de Construcción E 2C  4 4.5 1.5 6.0 

Instalación de Obras E 2C  4 4.5 1.5 6.0 

Obras Hidráulicas E 1C 5  6.0 1.5 7.5 

Obras Marítimas E 2C 5  4.5 3.0 7.5 

Instalaciones Eléctricas E 1C 3  3.0 1.5 4.5 

Total Tercer Curso (Esp. Construcciones Civiles) 36 29 67.5 28.5 96.0 

Especialidad de Hidrología 

Asignaturas Comunes B - 23 12 36.0 15.0 51.0 

Construcción de Obras Hidráulicas E A 5 5 12.0 3.0 15.0 

Abastecimientos y Saneamientos E 2C  5 4.5 3.0 7.5 

Hidráulica II E 2C  3 3.0 1.5 4.5 

Energética, Centrales y Redes E 2C  4 4.5 1.5 6.0 

Transportes E 2C  4 4.5 1.5 6.0 

Hidrología E 1C 4  3.0 3.0 6.0 

Total Tercer Curso (Esp. Hidrología) 32 33 67.5 28.5 96.0 

Especialidad de Transportes y Servicios Urbanos 

Asignaturas Comunes B - 23 12 36.0 15.0 51.0 

Ingeniería Sanitaria E 1C 4  4.5 1.5 6.0 

Ferrocarriles, Teleféricos y Transporte por Tubería E 1C 5  4.5 3.0 7.5 

Servicios Urbanos E 1C 4  4.5 1.5 6.0 

Coordinación e Ingeniería del Transporte E 2C  3 3.0 1.5 4.5 

Transportes Urbanos E 2C  3 3.0 1.5 4.5 

Puertos y Manipulación de Mercancías E 2C  4 4.5 1.5 6.0 

Urbanismo E 1C 3  3.0 1.5 4.5 

Aforos y Ordenación del Tráfico E 2C  4 3.0 3.0 6.0 

Total Tercer Curso (Esp. Transportes y Servicios Urbanos) 39 26 66.0 30.0 96.0 

TOTAL PRIMER CICLO 172.5 103.5 276.0 
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HS CRÉDITOS 
ASIGNATURA Tipo Dur. 

1c 2c Teór. Prác. Total 

SEGUNDO CICLO: INGENIERO CIVIL 
CUARTO CURSO 

Mecánica del Suelo y Cimentaciones B A 3 3 5.0 4.0 9.0 

Ingeniería Viaria e Infraestructura del Transporte B A 3 3 6.0 3.0 9.0 

Organización de Obra Civil B 1C 4  3.5 2.5 6.0 

Construcción de Obra Civil B 2C  4 3.5 2.5 6.0 

Estadística Aplicada a la Ingeniería Civil B 1C 3  1.5 3.0 4.5 

Métodos Numéricos B 2C  4 3.0 3.0 6.0 

Economía Aplicada a la Ingeniería Civil B 1C 4  3.0 3.0 6.0 

Hormigón B 2C  4 3.0 3.0 6.0 

Historia de la Ingeniería Civil O 2C  3 3.0 1.5 4.5 

Total Cuarto Curso   17 21 31.5 25.5 57.0 

QUINTO CURSO 

Durabilidad y Mantenimiento de la Construcción B 2C  4 3.0 3.0 6.0 

Proyectos B 2C  4 3.0 3.0 6.0 

Ingeniería Ambiental B A 4 4 6.0 6.0 12.0 

Aprovecham. y Explotación de Obras Hidráulicas B A 3 4 6.0 4.5 10.5 

Edificación y Prefabricación B 1C 4  3.0 3.0 6.0 

Planificación y Gestión de Recursos Hídricos B 2C  3 2.5 2.0 4.5 

Urbanismo B 1C 4  4.0 2.0 6.0 

Organización y Gestión de Empresas B 2C  4 3.0 3.0 6.0 

Firmes B 1C 3  2.5 2.0 4.5 

Cimentaciones Especiales B 1C 4  3.0 3.0 6.0 

Seguridad e Higiene en la Ingeniería Civil B 2C  3 3.0 1.5 4.5 

Ampliación de Aplicación de Ordenadores O 2C  3 1.5 3.0 4.5 

Sociología Aplicada a la Ingeniería Civil O 2C  3 1.5 3.0 4.5 

Proyecto Fin de Carrera PFC A  - 0.0 4.5 4.5 

Total Quinto Curso 24 27 40.5 40.5 81.0 

TOTAL SEGUNDO CICLO 72.0 66.0 138.0 

TOTAL TITULO DE INGENIERÍA CIVIL 244.5 169.5 414.0 

Abreviaturas: Dur: Duración, B: Obligatoria, O: Optativa, A: Anual, 1C: Primer cuatrimestre, 2C: Segundo cuatrimestre 

Fig. 5 – Plan de estudios de Ingeniería Civil en la Universidad de Alicante 
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En suma, uniendo ambos ciclos, se concluye que para obtener el título es necesario 
superar un total de 414 créditos y realizar dos Proyectos Fin de Carrera, uno al final de 
cada ciclo, lo que da idea de la cantidad y calidad de la formación con la que egresan los 
titulados de la Escuela Politécnica Superior de Alicante. 

4.1.2. Contenido del plan en materias de planificación, gestión y control de obra civil 

Repartidas a lo largo de los diferentes cursos que conforman el plan de estudios, el 
futuro Ingeniero Civil cursa una serie de materias directamente relacionadas con la 
planificación, gestión y control económico de las obras civiles. Dichas asignaturas, 
combinadas con el resto de materias de carácter técnico, potencian estas funciones que 
todo ingeniero debe poseer a la hora de abordar un proyecto o construir una obra.  

Dichas asignaturas son las siguientes: 

- Organización, medición y valoración de obras (3º curso, 7.5 cr.): En esta 
asignatura se pretende dar una formación integral en temas de organización de 
obras civiles, haciendo hincapié en la gestión en las diversas fases de la obra, la 
planificación de la misma mediante técnicas específicas, los procedimientos 
administrativos vinculados a éstas y el estudio de las funciones de los diversos 
agentes administrativos y técnicos que intervienen durante el desarrollo de las 
obras. Además, se estudia la composición formal de los proyectos de 
construcción, así como la medición y valoración de las distintas unidades y 
partidas que lo componen. 

- Contabilidad y organización de empresas (3º curso, 4.5 cr.): Introduce al alumno 
en las técnicas más usuales empleadas en la contabilidad de las empresas 
constructoras, dando además nociones sobre la estructura y organización de las 
mismas a todos los niveles. Para ello, emplea de forma complementaria 
herramientas auxiliares propias del derecho mercantil y laboral. 

- Economía aplicada a la Ingeniería Civil (4º curso, 6 cr.): Estudia los 
fundamentos de la economía aplicada a las empresas de ingeniería y, en 
particular a las constructoras, desarrollando con profundidad las teorías 
Macroeconómica y Microeconómica. 

- Organización de obra civil (4º curso, 6 cr.): Se centra en las técnicas propias de 
la organización y planificación de obras civiles, describiendo además los 
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diferentes tipos de obras y los medios humanos, materiales y mecánicos 
empleados para llevarlas a cabo, así como su coordinación a pie de obra. 

- Organización y gestión de empresas (5º curso, 6 cr.): Desarrolla los temas 
referentes a la organización y gestión de empresas esbozados en la asignatura de 
tercer curso, y aborda temas más específicos, relativos a las técnicas de 
evaluación de inversiones, producción y comercialización, fiscalidad y, sobre 
todo, la planificación y gestión económica de las obras, materia en la que se 
centra este trabajo. 

- Proyectos (5º Curso, 6 cr.): Está concebida como una asignatura integradora de 
las diferentes materias que se estudian a lo largo de la carrera y que finalmente 
quedarán patentes en el documento de ingeniería por excelencia: el proyecto. En 
ella se analizan los diferentes tipos y niveles de proyectos existentes, así como 
las técnicas empleadas usualmente para su redacción, todo ello ilustrado con 
ejemplos prácticos. 

 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA CARGA LECTIVA 

EN FUNCIÓN LA NATURALEZA DE LAS MATERIAS IMPARTIDAS 
PLAN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA CIVIL, UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

(Ingeniería T. Obras Públicas + T.P. en Ingeniería Civil) 

Complementos 
transversales
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Fig. 6 – Distribución porcentual de la carga lectiva en función 
de la naturaleza de las materias impartidas 
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La carga lectiva de estas asignaturas suma un total de 36 créditos, lo que supone una 
tasa cercana del 10% del total de créditos cursados a lo largo de la carrera. Si consideramos 
únicamente los tres últimos cursos, donde el contenido de las asignaturas es claramente 
tecnológico, dicho ratio asciende al 15%. Si bien en un principio pueden parecer cifras 
modestas, debe puntualizarse que dicha formación se entrelaza con los contenidos técnicos 
impartidos en la mayoría de asignaturas, originándose una enriquecedora sinergia entre 
ambos campos. 

4.2. La actividad profesional del ingeniero civil en España 

Debido a la amplia y completa formación que reciben, la actividad profesional de los 
Ingenieros Civiles se extiende por numerosos campos, actuando fundamentalmente en 
puestos directivos y funcionarios de las diversas Administraciones públicas –destino para 
el que originalmente se ideó la titulación en nuestro país-, así como en diversos sectores 
industriales propios, e incluso ajenos, a los contenidos de la titulación. No obstante, y a 
tenor de las estadísticas, puede afirmarse que el Ingeniero Civil desarrolla su actividad en, 
al menos, tres campos claramente diferenciados: 

- El ejercicio libre de la profesión, ofreciendo directamente servicios a un cliente. 

- El trabajo retribuido por cuenta ajena, para empresas generalmente relacionadas 
con las construcciones civiles. 

- La incorporación, para las labores técnicas específicas de la formación recibida, 
a alguna Administración pública. 

Según un estudio realizado por el Instituto de Ciencias de la Educación de la 
Universidad Politécnica de Madrid, la distribución sectorial de la actividad profesional es 
la siguiente: 

● El 28% está dedicada a la industria de la construcción y empresas auxiliares 

● El 22% desarrolla su actividad en la Administración Pública  

● El 13% trabaja en empresas consultoras 

● El 12% se dedica a actividades económicas, financieras o inmobiliarias 

● El 6% se dedica a la docencia en diversos centros de educación 

● El 5% opta por el ejercicio libre de la profesión 

● El 4% desarrolla su actividad en empresas de transportes y comunicaciones 
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● El 3% desarrolla su actividad en industrias eléctricas o hidráulicas 

● El 7% restante se dedica a diversas actividades no recogidas en los anteriores 
apartados, tales como Agricultura, Ganadería y Pesca, Alimentación y Bebidas, 
Minería; Textil y Confección, Madera y Papel, Químicas, Metalurgia y 
derivados, Construcción Naval; Agua, Gas y Electricidad y, finalmente, 
Comercio. 

CAMPOS DE ACTIVIDAD PROFESIONAL DEL INGENIERO CIVIL 
Fuente: Instituto de Ciencias de la Educación, Universidad Politécnica de Madrid 
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Fig. 7 – Campos de actividad profesional del Ingeniero Civil 

Como puede observarse en la figura anterior, más de la cuarta parte de los 
profesionales dedicados a la Ingeniería Civil ejercen su labor en empresas constructoras, lo 
que da una idea del impacto e importancia de este sector en el ámbito laboral del Ingeniero 
Civil. 

4.3. Puestos que desempeña en la empresa constructora 

Son diversos los puestos de responsabilidad con contenido económico que un 
Ingeniero Civil puede ocupar dentro de una empresa constructora. Normalmente, la 
andadura profesional del Ingeniero Civil en este tipo de empresas comienza en cargos de 
menor responsabilidad, como el Ayudante de Obra o el Jefe de Producción de obras 
menores, aunque pronto asumirá labores de Jefe de Obra, su puesto natural. La experiencia 
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acumulada, así como la habilidades individuales mostradas en términos de gestión de obra 
pueden hacer accesibles cargos de mayor responsabilidad o directivos, como la jefatura de 
grupo, la dirección de una delegación e incluso la dirección técnica de la empresa. 

A continuación esbozaremos las funciones que el Ingeniero Civil realiza en función 
del cargo que ocupe dentro de la empresa: 

- Director técnico: Tiene la responsabilidad derivada de todas las funciones de 
planificación, ejecución y control técnico. Es el nexo de unión entre el personal 
técnico y directivo, coordinando además la actividad de los delegados de zona, 
con los que se reúne periódicamente. De él dependen los estudios de obra y la 
oficina técnica, orientando la contratación y encargándose de determinar el 
precio de licitación, preparando las variantes de esta última. Normalmente, 
también lleva a cabo las negociaciones de contratación de la obra con los 
diferentes cargos competentes de las Administraciones públicas. 

- Delegado de zona: Su misión es dirigir y coordinar las actividades de la 
delegación que la empresa tiene en un área geográfica determinada, de la que es 
plenamente responsable. Mantiene reuniones periódicas con el Director Técnico 
para intercambiar impresiones y estrategias a seguir, así como con sus Jefes de 
Grupo. Se encarga del control económico general de las obras a su cargo y 
efectúa las contrataciones económicamente más importantes, además de 
representar a la empresa frente a los diferentes clientes y proveedores que ésta 
posea en la zona. 

- Jefe de grupo de obras: En empresas con un relativamente importante volumen 
de obra nace este cargo intermedio entre el Delegado y el Jefe de Obra. Su 
función básica es la de planificar y coordinar técnicamente las diferentes obras 
que están a su cargo, sirviendo además de apoyo y asesoramiento a los jefes de 
obra que integran su grupo. Se encarga además de examinar 
pormenorizadamente los resultados económicos de cada obra y rendir cuentas 
ante el Delegado de zona. 

- Jefe de obra: Es el máximo responsable técnico de la obra civil, o si se trata de 
obras de gran magnitud, de un determinada parte de la misma. Asume la 
responsabilidad para una ejecución técnicamente perfecta y económicamente 
ventajosa para la empresa, todo ello adaptándose a los plazos de ejecución 
previstos. Un buen Jefe de Obra debe conjugar habilidades técnicas, económicas 
y comerciales para llevar a buen puerto su cometido. 
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- Jefe de producción: Es la mano derecha del Jefe de Obra, pudiendo no existir en 
obras de pequeña magnitud o bajo presupuesto. Es el responsable directo de 
ejecutar la obra, es decir, de la producción de la misma, auxiliando al Jefe de 
Obra en labores técnicas y efectuando contrataciones a pie de obra. 

4.4. Misiones y funciones principales del jefe de obra 

Ya se ha comentado que es el Jefe de Obra la persona sobre la que recae la 
responsabilidad de acometer la práctica totalidad de una obra. Por ello, en este trabajo nos 
centraremos especialmente en su labor, en calidad de máximo responsable de gestionar a 
todos los niveles –técnico, económico y comercial- esa empresa subordinada que, como 
antes se ha apuntado, es toda obra. 

Dentro de una obra, el Jefe de Obra es la máxima autoridad, ya que posee los 
conocimientos técnicos suficientes para acometerla con éxito. No en vano, no deja de ser el 
representante de la empresa ante clientes y proveedores en dicha obra. 

A su vez, se auxilia de diverso personal técnico y administrativo con el fin de 
gestionar la obra de forma eficiente, por lo que debe tener una clara mentalidad 
organizativa y de trabajo en equipo, distribuyendo en todo momento las tareas a realizar 
por cada uno de los miembros. 

De lo expuesto en los anteriores párrafos, puede intuirse cuáles son las misiones 
fundamentales que todo Jefe de Obra debe satisfacer y conjugar de la mejor manera 
posible: 

- Procurar una ejecución técnicamente perfecta de la obra, para lo cual deberá 
hacer gala de sus conocimientos técnicos aprendidos en las Escuelas de 
Ingeniería, así como de la experiencia que haya ido acumulando a lo largo de su 
carrera profesional. 

- Controlar los gastos y los ingresos, tratando de minimizar los primeros y 
maximizar los segundos, de forma que el resultado económico de la obra sea lo 
más positivo posible. No olvidemos uno de las principales características de la 
empresa, el ánimo de lucro, por lo que es muy importante que el Jefe de Obra 
sea un buen gestor de la misma. 

- Por último, aunque no menos importante, ha de ejercer de representante de la 
empresa frente a terceros, así como con el personal propio de la obra, lo que 
exige tener ciertas dotes negociadoras a la hora de cerrar tratos favorables tanto 
con clientes como con proveedores, y cierta mano izquierda para afrontar 
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situaciones críticas. Todo ello redundará en un mejor clima de trabajo y, por 
ende, en la buena marcha de la obra. 

Así pues, podríamos hablar de tres funciones primordiales de todo Jefe de Obra: 

- Función técnica: Procurar una correcta ejecución de las obras, empleando para 
ello sus conocimientos de los fundamentos científicos y sobre todo técnicos de la 
construcción de obras civiles, en especial de los procedimientos de construcción 
óptimos a emplear y de las soluciones y materiales existentes en el mercado. La 
experiencia acumulada puede potenciar esta base de conocimientos. 

- Función económica: Capacidad de gestión y control económico de la obra, 
analizando los ingresos y gastos producidos en periodos concretos, previendo los 
medios para corregirlos o, en su caso, aumentar los beneficios sin mermar la 
calidad de la obra. La capacidad de organización, trabajo en equipo y visión de 
conjunto del problema ayuda a acometer con éxito esta función. 

- Función comercial: Capacidad de relación con los diferentes agentes internos y 
externos al sistema que es toda obra. Es el representante de la empresa en la 
obra, y por ello debe poseer cierto talante negociador, tratando de conseguir 
tratos favorables que se traduzcan en buenos resultados económicos. 

El siguiente cuadro refleja de forma más concreta y pormenorizada las principales 
funciones que desempeña el Jefe de Obra: 

ÁMBITO FUNCIONES A DESEMPEÑAR 

TÉCNICO 

- Conocer con exactitud el contenido de los documentos que 
integran el proyecto, así como el Pliegos de Prescripciones 
Administrativas 

- Cumplir las directrices marcadas por la Dirección de Obra 
- Dirigir las operaciones preparatorias para el inicio de las obras, 

así como definir los emplazamientos de las instalaciones y 
efectuar las conexiones con los servicios 

- Definir los itinerarios de acceso a la obra y a los correspondientes 
tajos, caso de ser necesario 

- Marcar las zonas de acopio de materiales 
- Conocer y controlar la calidad de los materiales y de las unidades 

de obra, determinando los ensayos a realizar 
- Redactar el Plan de Seguridad y Salud preceptivo en toda obra, 

velar por su cumplimiento y procurar unas condiciones 
aceptables de trabajo del personal en obra 

- Dirigir o efectuar los trabajos topográficos y de replanteo 
- Planificar la ejecución de cada una de las unidades constructivas 

y da las instrucciones precisas para su correcta realización 
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ÁMBITO FUNCIONES A DESEMPEÑAR 

ECONÓMICO 

- Llevar a cabo el control de las mediciones, tanto para las 
certificaciones como para el seguimiento interno de la empresa 

- Llevar un seguimiento de los costes generados por la obra 
- Evaluar el resultado económico de la obra periódicamente, 

analizando las posibles desviaciones de coste y tratando de 
corregirlas 

- Firmar las nóminas de los trabajadores, así como todo tipo de 
facturas generadas por la obra 

- Resumir y recopilar los partes, sintetizándolos en un documento 
o fichero informático 

- Contratar y despedir al personal de obra, en colaboración con el 
encargado y el Departamento de Recursos Humanos 

- Determinar el alquiler o la compra de maquinaria para su empleo 
en obra 

- Supervisar la oficina administrativa de obra 

COMERCIAL 

- Desarrollar relaciones cordiales con todos los agentes implicados 
en el proceso de ejecución de las obras 

- Solicitar los permisos necesarios para la correcta ejecución y 
desarrollo de las obras 

- Mantener contactos periódicos con clientes (normalmente alguna 
Administración pública) y proveedores de recursos, 
encargándose de las negociaciones directas y a pie de obra 

- Dirigir organizativamente a encargados y capataces 
- Instruir al personal en las tareas específicas que éste debe realizar 
- Negociar con el cliente condiciones no contempladas en el 

proyecto o solicita modificaciones técnicas del mismo 

 
Fig. 8 – Principales funciones que desempeña el Jefe de Obra 

Como queda patente, el Jefe de Obra no sólo debe velar por la corrección técnica en 
la ejecución de las obras, sino que la componente económica y organizativa –la gestión 
integral de la obra- juega un papel primordial a la hora de desempeñar su cometido. De ahí 
que sea importante la formación que este profesional haya recibido en materia de 
economía, organización y gestión de obras y empresas constructoras, ya que le será más 
intuitivo acometer sus obligaciones con elevadas tasas de éxito. 

En resumen, todo Jefe de Obra debe velar por el bienestar del complejo sistema que 
es toda obra, tratando de maximizar los resultados económicos, realizando siempre una 
obra técnicamente correcta, sin escatimar en la calidad final de la misma y tratando de 
mantener la concordia con los distintos agentes que intervienen en ella, así como entre el 
personal interno, lo cual no es tarea fácil. 
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4.4.1. Los cometidos económicos del Jefe de Obra 

Como se ha apuntado, una de las principales misiones encomendadas al Jefe de Obra 
es velar por la correcta economía de la obra, tratando de obtener los mejores resultados 
posibles tanto durante su desarrollo como, sobre todo, al término de ésta. 

Para ello, cuenta con dos importantes aliados, como son la organización y el control. 
Del primero de ellos -la organización- debe subrayarse la importancia que tiene de cara a 
abaratar costes en el proceso constructivo de la obra, ya que una sabia organización de las 
tareas y una asignación racional de recursos puede, sin duda, aumentar los rendimientos 
obtenidos. 

En cuanto al control, aspecto en el que se centra este trabajo, facilita la correcta 
gestión de la obra, ya que bien llevado y convenientemente actualizado, indica la situación 
económica existente en cada momento, y permite analizar la tendencia que está llevando la 
obra, comparar las desviaciones en costes u obtener una proyección de los resultados 
previsibles a final de obra. 

Queda claro, por tanto, que el principal cometido del Jefe de Obra, en lo que al plano 
económico se refiere, es obtener el mejor resultado posible de la misma, ayudándose para 
ello de sus conocimientos técnicos, su capacidad de organización, su orden y meticulosidad 
y, sobre todo, de su sentido común. 

5. EL CICLO DE VIDA DE LA OBRA CIVIL 

Desde el punto de vista de su desarrollo, toda obra civil presenta un ciclo con 
diversas fases bien diferenciadas, y en las cuales habrá de enfocarse desde diferente punto 
de vista el aspecto económico de las mismas: 

- Fase de estudio 

- Fase de preparación 

- Fase de ejecución 

- Recepción de las obras y periodo de garantía 

La importancia de las diferentes fases decrece a medida que avanzamos en el ciclo de 
la obra, al menos en términos económicos. Parece claro que cuanto mejor estudiada y 
planificada esté la obra, su ejecución será más rápida y eficaz, escatimándose gastos 
superfluos ocasionados por demoras en la ejecución o falta de previsión, lo que puede 
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conllevar a efectuar contrataciones precipitadas y que generen un mayor coste sobre ciertas 
partidas de obra. 

Además, un buen estudio económico de la obra permite conocer a priori qué ingresos 
y qué gastos tendremos tanto durante el periodo de construcción de la misma como a su 
entrega, permitiéndonos de esta forma anticiparnos a los resultados y controlar las posibles 
desviaciones producidas. 

5.1. Fase de estudio 

En la empresa constructora, la sección o departamento de Estudios se ocupa de 
determinar los costes y los plazos previsibles en la realización de una obra. 

Los estudios de obra requieren un buen conocimiento a lo largo y ancho de la 
empresa; es decir, de las actividades que ha emprendido la empresa en su trayecto 
histórico. Por ello, los estudios de obra deben y pueden hacerse de forma centralizada. 

Las ventajas de esta centralización son, fundamentalmente, las siguientes: 

- Poder utilizar personal auxiliar para las operaciones sencillas. 

- Disponer de medios auxiliares suficientes. 

- Llevar los ficheros de forma continua y, por ello, actualizados permanentemente. 

- Eliminar dispersiones en los cálculos de costos y resultados y planificaciones de 
plazos. 

- Poder hacer comparaciones de rendimientos. 

Los estudios de obra deben contener, sobre todo, detallados cálculos de costes. Tales 
estudios permiten la determinación del precio de oferta en una licitación determinada con 
la menor incertidumbre posible. 

Cuando la oferta no va a verse comparada con otras en competencia, bien porque la 
obra es propia o bien porque el contratista es invitado a hacerla directamente, el coste será 
el mismo, pero la oferta podrá contener unos suplementos de riesgo y beneficio, distintos 
que en el caso de licitación pura en libre competencia. 

Por estas circunstancias, el coste no debe contener los suplementos señalados y éstos 
deben añadirse según las circunstancias que rodean la contratación. El beneficio depende 
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generalmente de la situación de la cartera de contratación, del nivel de precios general, 
coyuntural y local, y de la competencia previsible. 

Los riesgos de obra, por su parte, comprenden la incertidumbre de alcanzar los 
rendimientos previstos; este es un riesgo calculable en el sentido de poder suponer su valor 
mediante una cuantificación estadística. Normalmente se calcula como un suplemento 
porcentual del coste total. 

El cálculo de costes deben realizarlo equipos dirigidos por ingenieros con 
experiencia en obra, ya que es preciso imaginar perfectamente el desarrollo de la 
globalidad y cada uno de los procesos constructivos de diferentes partidas la obra que se 
está estudiando. Estos equipos elaboran toda la documentación que precise una oferta hasta 
su entrega en el plazo previsto. 

Además, los estudios de obra deben incluir un programa general de ejecución de la 
obra temporalizado generalmente en meses o, si la obra es de plazo reducido, en semanas. 
Asimismo, se debe incluir un resumen de los medios más importantes de que ha de 
disponerse para la realización de la obra, como: 

- Personal técnico asignado a la obra, hasta el nivel de encargados. 

- Maquinaria pesada o de características especiales a emplear en obra. 

- Medios financieros a movilizar. 

Además, es aconsejable recoger y valorar datos estadísticos como (Fig. 9): 

- Número de obras estudiadas. 

- Número de obras ejecutadas. 

- Importe total de las licitaciones. 

- Importe total de las obras adjudicadas. 

En el transcurso del año se puede comprobar si se hacen suficientes estudios de obra 
para alcanzar el volumen de negocios anual previsto o si es necesario preocuparse por 
hacer más ofertas. 

Aún cuando se ha comentado que deben centralizarse los estudios de obra, debe 
pedirse a los Jefes de Obra con experiencia aplicable a un determinado tipo de obra sus 
criterios y cifras, para así tener un orden de magnitud económico más aproximado. 

A pesar de lo expuesto en las anteriores líneas, la realidad es que el departamento de 
estudios de las empresas constructoras de tamaño medio suelen dedicarse a estudiar la obra 
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con visos a su adjudicación, lo que la mayoría de las veces es incompatible con los costes 
reales que la empresa puede asumir para su ejecución, lo que implica partir de un escenario 
de pérdidas en el caso de que la obra sea ejecutada. Eso sí, se tiene especial cuidado en 
detectar los fallos que pueda contener el proyecto para que, posteriormente, el Jefe de Obra 
pueda recuperar económicamente la obra introduciendo precios contradictorios o forzando 
la redacción de proyectos modificados. 

 
Fig. 9 – Gráfico tipo de volumen de estudios de obra 

5.2. Fase de planificación 

Definimos la planificación como el acto de definir acciones de cambio programadas 
en el tiempo, en el marco de una filosofía empresarial y tomando en consideración las 
condiciones del entorno. 

La planificación en su sentido más amplio, es un elemento indispensable para 
elaborar cualquier actividad empresarial. Planificar es, por tanto, establecer el conjunto de 
actividades y recursos necesarios para conseguir un objetivo, situando en el tiempo de una 
manera precisa, tanto unas como otras. 
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Si entendemos la gestión como el conjunto de elementos y procedimientos para la 
definición y obtención de unos objetivos, minimizando costes y maximizando la 
productividad, entonces, la planificación, será una pieza clave en la gestión. El objetivo de 
toda planificación es el de alcanzar un coste mínimo y un plazo adecuado en la realización 
de la obra. 

El objetivo final de la planificación puede concretarse en establecer un  presupuesto 
medido en tiempos, recursos y coste que constituyan un compromiso de ejecución viable. 
A la descomposición en actividades, los recursos asignados a ellas, las fechas previstas 
para su ejecución, los costes e ingresos previstos y periodificados en el tiempo, constituyen 
el Plan Director. 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, la planificación no define el objetivo final 
a conseguir, sino que trata de coordinar en el tiempo y el espacio los recursos para 
conseguir dicho objetivo. 

Estas consideraciones generales, en el caso de una constructora, pueden concretarse 
en los siguientes objetivos: 

- Normalizar el estudio y seguimiento de las obras. 

- Facilitar el estudio de las obras tanto en fase de licitación como cuando ya están 
contratadas. 

- Establecer un procedimiento objetivo de estudio de la situación de las obras en 
ejecución. 

- Establecer previsiones de futuro en función de la situación actual y de las 
estimaciones realizadas. 

- Crear un fichero histórico de obras que permita que los estudios posteriores 
puedan apoyarse en él. 

Las características fundamentales de un sistema de planificación son: 

(a) Realista: 

- Considera condiciones del entorno. 

- Tiene en cuenta las propias debilidades. 

(b) Coherente: 

- Con el mercado. 

- Con los recursos de la empresa. 
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- Con la capacidad financiera de la empresa. 

(c) Programado en el tiempo. 

En cualquier caso, no se puede concebir un sistema de planificación sin un 
seguimiento posterior, como hemos dicho ya anteriormente. 

El éxito de una buena planificación estriba en que, desde su concepción, se piensa en 
su futuro seguimiento. Este concepto es vital, ya que actualmente, entra en juego de una 
manera decisiva en toda planificación, la informática, y desde un principio, debe plantearse 
como un todo la planificación y su posterior seguimiento. 

La planificación es un arma para la gestión en su sentido más amplio. Si entendemos 
como objetivo prioritario de una empresa la obtención de unos resultados económicos o de 
servicios, la herramienta básica para alcanzarlos es la planificación. Como requisitos 
previos a cualquier sistema de planificación, se requiere una definición clara de los 
objetivos a conseguir y un exhaustivo estudio de los sistemas a emplear. 

Es en esta fase donde verdaderamente se estudia y encaja económicamente la obra, 
ya que como hemos dicho el Departamento de Estudios de la mayoría de empresas 
constructoras normalmente vela por la adjudicación económica de la obra y no por su 
coste. Es decir, persigue generar volumen de contratación, aunque descuida la calidad de 
dichas contrataciones. 

La misión principal de la planificación es poner al alcance de la obra los medios 
personales, materiales y financieros en cantidad, tiempo y lugar apropiados. De esta forma, 
se procura una realización más racional y con menores interferencias entre las diferentes 
actividades que se realizan en obra, muchas veces de manera simultánea o dependiente. 

La base para poder planificar está en estimar correctamente los rendimientos 
previsibles, tanto de mano de obra como de la maquinaria; los valores de los rendimientos 
se deducen de los estudios de obra y de los análisis de resultados. 

Para una ortodoxa planificación debe conocerse, además, el procedimiento de trabajo 
más racional y compatible con los demás a la hora de acometer una determinada actividad. 

El proceso de planificar una obra debe cubrir normalmente los siguientes puntos: 

(a) Comprobación de los planos: Los planos deben someterse a una 
comprobación crítica para ver si están completos y si son realizables. En 
ocasiones, además de poder revisarlos, podrán ofrecer alternativas o 



Proyecto Fin de Carrera - Ingeniería Civil  Luis Bañón Blázquez 
 

 
Diseño e implantación de un sistema para el control económico 
de las obras en una empresa constructora  49 
 

modificaciones que pueden mejorar los rendimientos y la economía de la 
obra. 

(b) Realización de las mediciones: Las mediciones son muy importantes para 
una buena planificación, ya que la cantidad de unidades depende tanto de la 
planificación como del análisis de resultados y la facturación a la 
propiedad. 

Para realizar las mediciones deben disponerse de unos planos 
suficientemente detallados. En ocasiones, cuando los contratos son a tanto 
alzado o llave en mano, las mediciones son responsabilidad de la empresa 
constructora. En ese caso, la propiedad tiene la ventaja de que antes de 
iniciar las obras conoce perfectamente los costes finales totales de la 
misma, pero introduce cierta rigidez al contratista, en lo que a control 
económico de la obra se refiere. 

(c) Necesidades de los materiales: La necesidad de materiales se deduce de las 
mediciones correctamente realizadas. las cantidades calculadas deben 
transmitirse a la sección de compras, debiéndose fijar el calendario de los 
suministros. 

(d) Métodos de trabajo: Una de las misiones principales de la planificación del 
trabajo es la determinación de los métodos a desarrollar en la ejecución de 
las unidades de obra. Los cálculos de rentabilidad son los que la mayoría de 
las veces deciden el método a emplear. 

(e) Medios auxiliares: En general, los medios auxiliares de obra, como 
encofrados, cimbras, grúas, montacargas, etc. no se detallan en proyecto, 
por lo que requieren un estudio previo. La elección de los medios se deduce 
de los métodos de trabajo. 

(f) Planificación de las instalaciones de obra: Una correcta planificación de las 
instalaciones de obra es esencial para el buen desarrollo de los trabajos. 
Este extremo reviste singular importancia en obras de ingeniería singulares 
o de gran presupuesto. 

(g) Relación de trabajos a planificar: La planificación debe comprender las 
actividades adecuadas a la finalidad que se persigue. Así, para una 
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planificación orientativa no se usará el mismo detalle de actividades como 
si quisiera desarrollarse una de tipo ejecutivo. 

5.2.1. La realización del precoste 

Una vez adjudicada la obra, ésta es asignada a un Jefe de Obra, quien se pone a 
estudiarla de inmediato. En esta fase, el técnico parte de los datos de adjudicación 
proporcionados por el Departamento de Estudios, aunque probablemente los costes 
estimados por éste estén bastante alejados de la realidad. 

Para estimar el coste que a priori tendrá la obra –también llamado precoste-, el Jefe 
de Obra normalmente recurre a dos bancos de datos importantes: 

● Subcontratistas y proveedores de materiales y servicios: El mejor coste de los 
diferentes recursos que serán necesarios para ejecutar la obra lo proporcionan, 
sin duda, quienes van a encargarse de ejecutarla o de aportar medios o materiales 
a la misma. Son por tanto los subcontratistas y proveedores de materiales a 
quienes debe consultarse para hacerse una idea de los precios de mercado en el 
momento de ejecutar la obra. 

● Conocimientos técnicos: El Jefe de Obra debe empaparse de la obra que debe 
ejecutar, planteando las diferentes fases constructivas, estudiando los diferentes 
procedimientos de construcción posibles y eligiendo el que procure una 
ejecución técnica y económica más ventajosa, es decir, unos mejores 
rendimientos. Para ello es imprescindible una sólida formación en Ingeniería 
Civil y, sobre todo, una buena dosis de experiencia en obra. 

La realización del precoste de la obra constituye un punto de referencia a partir del 
cual realizar el seguimiento económico de la misma. De esta forma, el técnico dispone de 
una herramienta para calcular desviaciones de costes y poder corregirlos, además de tener 
una primera proyección del resultado económico final de la obra. 

5.2.2. Costes históricos y costes estándar 

Habitualmente se emplean dos patrones distintos para estimar el coste de las 
diferentes unidades de la obra con anterioridad a haberlas realizado. Se trata de los costes 
históricos y los costes estándar. 

Cuando hacemos una previsión de los costes que vamos a tener en una unidad de 
obra, apoyándonos en cifras calculadas a partir de los resultados obtenidos en la realización 
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de dichas unidades en otras obras, estaremos utilizando un sistema denominado de costes 
históricos, por calcular costes pasados. En ocasiones, estos costes se llaman también costes 
reales; sin embargo, el término reales entraña un matiz de exactitud inexistente en la 
práctica, por lo que es preferible hablar de costes históricos. 

Se podría definir el coste estándar o tipo como el coste que se debería tener si se 
produjesen un conjunto determinado de factores sobre las variables del producto o unidad a 
ejecutar. Es decir, está estudiado y determinado técnicamente a partir de unos datos que 
nosotros suponemos en función de unas variables determinadas para la ejecución de la 
unidad. 

Un sistema de costes históricos considera el coste unitario como punto de llegada. 
Un sistema de costes estándar, por el contrario, utiliza el coste unitario como punto de 
partida de sus cálculos, es decir, en lugar de calcular lo que el producto ha costado, parte 
de lo que debe costar en condiciones normales. 

Para ilustrar la diferencia entre ambos métodos pondremos el siguiente ejemplo: 
imaginemos que vamos a realizar una excavación en zanja en una calle donde nosotros 
sabemos que nos vamos a encontrar con tres cruces de alumbrado, pero no sabemos 
exactamente donde se encuentran, o desconocemos la profundidad de los mismos. 
Evidentemente, el coste en que va a incurrir esta unidad no es el mismo que tendría si esa 
excavación en zanja se acometiese en una finca en medio del campo. En un sistema de 
costes histórico se hubiese tomado como coste el resultado obtenido en otra obra anterior 
donde se hubiesen dado situaciones parecidas o, lo que es peor, la  media obtenida en el 
coste de esta unidad en todas las obras en que se haya hecho una excavación en zanja. 
Mientras, en el sistema de costes estándar, lo primero que se hubiese hecho sería el 
determinar todas las posibles variables que pudiesen dificultar e incluso ayudar a la 
ejecución de dicha zanja, tales como el número de cruces de servicios afectados, el tipo de 
terreno que vamos a encontrar, la anchura de la calle para saber si nos cabe la 
retroexcavadora y el camión, o si por el contrario se hubiese de contratar algún tipo de 
maquinaria para calles estrechas, la existencia de árboles, farolas o algún otro elemento 
que dificulte el giro de la maquinaria, etc. Una vez determinadas las variables, se 
calcularía, en función de éstas, el coste que vamos a tener para la realización de la unidad y 
que será el coste tipo del que partamos. 

Las razones por las que se obtienen los costes estándar son las siguientes: 

- Es más útil valorar la obra ejecutada de acuerdo a un estándar que a un coste 
histórico con gran cantidad de variables no especificadas. 
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- Es útil fijarse un punto de referencia para, a posteriori, comparar con él lo 
realmente ocurrido y poder evaluar positivamente o negativamente las 
previsiones o los trabajos ejecutados. 

-  Facilita la toma de decisiones. 

Los costes estándar se elaboran en base a un estudio riguroso en el que generalmente 
se utilizan dos tipos de datos, los empíricos y los procedentes de estudios de ingeniería: 
análisis de obras final, métodos de producción, etc. 

En algunas ocasiones resulta imposible contar con los dos, si la actividad no se ha 
realizado con antelación, y en otras, puede resultar complicado emplear los métodos 
teóricos. Sin embargo, y siempre que sea posible, deben usarse ambos métodos ya que uno, 
ayuda a corregir las imperfecciones del otro. Si sólo usásemos el dato teórico podría 
ocurrir que nos quedásemos lejos de la realidad al no tener en cuenta, por ejemplo, tiempos 
muertos, mermas, etc. Si utilizamos únicamente datos históricos, y hemos estado 
produciendo ineficazmente, incorporaremos dicho grado de ineficacia al estudio, si no lo 
detectamos con el dato teórico. 

De cualquier forma, al establecer los costes estándar debe procurarse no pecar ni de 
idealista, estableciendo metas absolutamente inalcanzables y, por tanto, desmoralizadoras, 
ni de conservador, estableciendo como metas simplemente el mantenimiento de los costes 
obtenidos en el pasado. 

5.2.3. Determinación de rendimientos 

Como ya hemos comentado, uno de los puntales básicos para elaborar un buen 
precoste es el poder estimar los rendimientos de las diferentes partidas con el mayor grado 
de realismo posible. La correcta determinación de los mismos depende, fundamentalmente, 
de la valoración correcta de los factores de influencia que van a actuar durante la ejecución 
de la obra.  

Pueden distinguirse dos metodologías para estimar los citados rendimientos: 

(a) Datos históricos: Las circunstancias que rodean una determinada obra son 
definitorias de los rendimientos previsibles. Los rendimientos deben 
tomarse, por tanto, de los propios análisis de resultados, reflejándose en 
cada caso los factores condicionados por la empresa y la obra. 
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La sistematización de la toma de datos puede hacerse mediante fichas 
diseñadas específicamente para tal uso, elaboradas de acuerdo con las 
partidas de mediciones. 

Las fichas deben clasificarse según tipos de obra, ya que los trabajos de 
edificación no son comparables a obras de carreteras, por ejemplo. 

El análisis de los resultados nos suministra continuamente un gran número 
de valores de rendimientos, siendo la fuente más sencilla para la obtención 
de los citados valores, teniendo en cuenta los condicionantes particulares 
que influyen en cada caso. 

(b) Estudios de trabajo: Para el estudio de los rendimientos, se puede analizar 
el cálculo de tiempos a invertir en la realización de cada operación. El 
tiempo total comprende el propiamente invertido como los de espera e 
inactividad, así como los tiempos perdidos. 

Los rendimientos así deducidos constituyen valores teóricos, de forma que 
la desviación respecto a estos rendimientos puede constituir una medida del 
grado de organización de la obra. 

Los estudios de trabajo son, en comparación con el análisis de resultados, 
más costosos de realizar pero más precisos, debiéndose emplear como 
complemento de aquél. 

Para numerosos trabajos, también se pueden determinar rendimientos 
mediante el empleo de fórmulas empíricas que varían de obra a obra. Su 
aplicación es válida en aquellas obras o trabajos de tipo cíclico como carga 
de camiones con excavadoras, operaciones de transporte, maquinaria 
trabajando a velocidad constante, etc. 

No obstante, normalmente la experiencia del Jefe de Obra en el tipo de obra que está 
estudiando suele primar a la hora de determinar rendimientos ajustados a la realidad. 

5.3. Fase de ejecución y seguimiento de la obra 

La ejecución de la obra se inicia cuando se levanta el Acta de Replanteo, en la que 
ambas partes –propiedad y contratista- muestran por escrito su acuerdo a que se den por 
iniciados los trabajos de ejecución de la obra y que ésta se ajusta en el terreno a las 
previsiones reflejadas en el proyecto. 
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Se pone entonces en marcha el aparato teórico que en sus inicios se comenzó a 
elaborar por el Departamento de Estudios y continuó en manos del Jefe de Obra, quien se 
encargó de elaborar una planificación técnica y económica más detallada. 

Es durante esta fase cuando la obra toma presencia, pasando de ser una mera idea 
plasmada en papel a materializarse en los distintos materiales y formas que la integran. 
Durante este proceso, se generarán una serie de gastos, que pasarán posteriormente a ser 
considerados costes de las diferentes partidas que integran la obra. Por otro lado, se 
recibirán ingresos recibidos por parte de la propiedad, generalmente en forma de 
certificaciones, que deberán satisfacer los costes generados en el mismo periodo para que 
la obra resulte rentable. 

El control de costes durante esta fase comprende dos partes: una pasiva, de 
conocimiento e información de las desviaciones de tiempos y costes respecto de los 
previstos, y otra activa, encargada de ordenar los cambios necesarios para corregir aquellas 
desviaciones. 

Aparte del control económico derivado de las partidas contempladas por el proyecto, 
debe tenerse en cuenta por parte del Jefe de Obra la más que probable aparición de 
situaciones anómalas, no previstas ni planificadas con anterioridad, causadas por diversos 
factores que pueden beneficiar o perjudicar al desarrollo de la obra y, por ende, a su coste 
final. Es misión del Jefe de Obra tratar de solventar dichas situaciones con la mejor soltura 
y conveniencia para la empresa constructora a la que rinde cuentas. 

En este sentido, algunas de las situaciones extraordinarias que pueden darse durante 
el transcurso de la obra son: 

● Aparición de partidas no previstas en proyecto que deben realizarse como si 
hubieran sido proyectadas. Son los llamados precios contradictorios, una de las 
principales armas con las que cuenta el Jefe de Obra para recuperarla 
económicamente. 

● Paralización de las obras por causas no imputables al contratista, en cuyo caso 
deberá negociarse con la propiedad la correspondiente indemnización o 
compensación por los perjuicios causados a la constructora. 

● Ralentización de las obras o descoordinación entre los distintos tajos producidos 
por bajos rendimientos o escaso compromiso por parte de las empresas 
subcontratistas contratadas, lo que repercutirá negativamente en el coste. 
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● Demolición y reconstrucción de unidades no acordes con los criterios de calidad 
exigidos, encareciéndose su coste notablemente. 

● Otros imprevistos e imponderables de origen variado. 

5.4. Liquidación de las obras y periodo de garantía 

La liquidación de la obra puede suponer un notable esfuerzo por ambas partes 
contractuales –propiedad y contratista- si no se han ido resolviendo oportunamente las 
diferencias surgidas durante la ejecución de la obra. 

Las obras, como ya se ha comentado, pueden sufrir muchos cambios, tanto por la 
realización de unidades nuevas no contempladas inicialmente en proyecto como por la 
aparición de dificultades técnicas no previstas. Todo ello produce desviaciones de los 
costes reales con relación a los costes inicialmente previstos. 

Con objeto de poder negociar la liquidación de la obra de la mejor forma posible, la 
empresa constructora debe conocer qué le ha costado ejecutar la obra, para así poder luego 
plantear exigencias económicas a la propiedad. 

De la liquidación resultará si en la obra ha habido beneficio o pérdida. La 
comparación del resultado real con el previsto permitirá valorar el grado en que la 
ejecución de la obra fue capaz de mejorar –tanto globalmente como partida a partida- los 
resultados previstos en los estudios previos. 

Una vez terminada la totalidad de las obras, la Dirección de Obra efectúa la 
recepción provisional de las mismas. Al realizarse la recepción provisional, se extiende el 
Acta para su constancia, desde  cuyo momento se inicia el período o plazo de garantía. Este 
plazo es de un año en las obras licitadas por el Estado, en sus diversas administraciones 
públicas, extendiéndose también a la generalidad de las obras privadas. 

El plazo de garantía supone el lapso de tiempo en el que el contratista queda obligado 
a conservar la obra en perfectas condiciones y la propiedad aprovecha para la inspección 
permanente de cuantas pruebas adicionales estime pertinentes. 

Se enriende que diversos vicios ocultos y defectos de ejecución ostensibles pueden 
aparecer durante el periodo de garantía. Sin embargo, el transcurso del citado plazo sin 
ninguna falta observable no exonera de responsabilidad al contratista en caso de la 
aparición posterior de los citados vicios ocultos. En obras para el Estado, este periodo de 
responsabilidad puede llegar a los 10 años. 
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Todo ello puede producir sensibles desviaciones de los costes reales, de forma que 
supongan un gravamen sobre el resultado final de una obra que, en principio, ya estaba 
terminada. De ahí que el contratista tenga que cuidar la calidad en la ejecución de las 
distintas unidades de obra para tratar de evitar este tipo de inconvenientes inesperados. 

5.4.1. Recepción de las obras 

Transcurrido el plazo de garantía y subsanadas las posibles deficiencias que hubieran 
sido detectadas durante el mismo, se procede a la recepción definitiva de las obras. Esta 
recepción supone la total aceptación de la obra por parte de la propiedad o de la 
administración competente. 

Para dejar constancia escrita de este hecho, y al igual que ocurriera con la recepción 
provisional, se procede a levantar el Acta de recepción definitiva de las obras, a modo de 
aceptación total de las mismas por parte del organismo contratante, perdiendo entonces el 
contratista la responsabilidad de conservar la obra. 

La propiedad puede exigir cuantas pruebas, análisis y ensayos estime oportunos antes 
de recibir definitivamente las obras. La aceptación de la recepción definitiva implica a 
favor del contratista el derecho a la liquidación económica de toda la obra. 

6. EL CONTROL ECONÓMICO EN LA EMPRESA CONSTRUCTORA 

Podríamos definir el control económico como el elemento de ayuda a la gestión de 
los presupuestos en sus diferentes niveles, para que estos alcancen unos objetivos 
económicos esperados o satisfactorios. 

Dentro del control económico tiene una crucial importancia un correcto control de 
los costes que se generan a lo largo de todo el proceso productivo. No debemos olvidar que 
el contratista de obras parte de un proyecto cuyo presupuesto acepta previamente y que, a 
partir de ahí debe realizar la obra destinando para ello los suficientes recursos para ello, 
pero sin incurrir en un coste excesivo que sobrepase el presupuesto inicial con el que 
cuenta. 

Por ello, el control de costes se erige en una metodología acertada para que el 
responsable económico o de producción sepa en todo momento de qué margen dispone 
para continuar realizando la obra, así como de indicadores que muestren la desviación 
respecto a lo previsto inicialmente o la previsión a algunos meses vista para poder obrar en 
consecuencia. 
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6.1. Conceptos de coste, gasto y desembolso 

En primer lugar, es necesario distinguir entre los conceptos de coste, gasto y 
desembolso: 

  Coste es la suma de esfuerzos y sacrificios económicos que ha de realizar una 
empresa para llevar a cabo un proceso productivo. Son costes, por tanto, la mano 
de obra, las materias primas, las amortizaciones y los gastos generales de todo 
tipo para obtener un producto. 

  Gasto es todo compromiso económico en que incurre la empresa. Son gastos, 
por ejemplo, las decisiones de adquirir materiales o máquinas e instalaciones, 
aunque no se destinen a obtener un producto. 

  Desembolso es el pago efectivo de un gasto. 

De esta forma, cuando se realiza un pedido de material se incurre en un gasto; dicho 
gasto se va transformando en coste a medida que esos materiales salen del almacén para 
aplicarse al proceso productivo de la obra; finalmente, se realiza un desembolso al pagar 
físicamente el valor de los materiales, con independencia de que hayan sido incorporados o 
no al proceso productivo. 

En todo caso, puede afirmarse que sin una contabilidad que funcione bien no hay 
control de costes posible, pues la distribución e imputación de costes nunca podrá ser 
segura si no se apoya y no cuadra con los datos contables, que representan el marco 
general de todo control de costes, y naturalmente, para que la contabilidad funcione a su 
vez correctamente, con prontitud y sin errores sistemáticos, que descuadrarían cualquier 
intento de control de costes. 

6.2. Tipología de costes en la obra civil 

Un sistema muy habitual de clasificar los costes generados a lo largo del proceso 
constructivo es hacerlo por su relación con el producto final, es decir, con la obra 
físicamente ejecutada. Así, podemos distinguir tres grandes grupos de costes: 

(a) Costes directos: Son los generados directamente por la producción de las 
diferentes unidades de obra, pudiéndose relacionar con los costes variables 
anteriormente mencionados. Dicho de otra forma, son aquellos que se 
corresponden únicamente con una determinada unidad de obra, con la que se 
identifican.  
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Los costes directos están integrados por diferentes recursos, que suelen 
agruparse en las siguientes categorías: 

- Materiales: Engloba todos aquellos elementos que componen 
físicamente la obra. Dentro de esta categoría pueden realizarse infinidad 
de clasificaciones atendiendo a la clase de material, su función en la 
obra, etc. 

- Maquinaria: Comprende aquellos medios mecánicos necesarios para la 
ejecución de las diferentes partes de la obra. También pueden 
establecerse subcategorías en función del tipo de trabajo que realicen: 
movimiento de tierras, extendido de capas bituminosas, elevación de 
cargas, etc. 

- Mano de obra: En esta categoría se incluyen los recursos humanos 
necesarios que participan exclusivamente en la ejecución de la unidad 
de obra considerada. Vulgarmente, podría decirse que  incluye sólo 
aquel personal de obra que “se ensucia las manos” en la ejecución de 
dicho elemento. Dentro de esta categoría, pueden distinguirse diversos 
tipos en función de su especialización: encofradores, ferrallistas, 
maquinistas, peones, yesaires, etc. 

(b) Costes indirectos: Se trata de aquellos que no son imputables directamente al 
producto, ya que pertenecen a la globalidad de la obra. Normalmente suelen 
definirse en los proyectos de construcción como un porcentaje sobre el coste 
directo, que suele rondar el 6%. 

Los costes indirectos abarcan un abanico muy amplio de conceptos a controlar 
en la obra, y que van desde los sueldos de técnicos y administrativos hasta gastos 
de implantación de obra, gastos financieros o el control de calidad. A 
continuación se enumeran algunos de los más usuales: 

- Implantación y retirada de obra: Cerramiento de obra, carteles, 
acometidas de servicios de obra, casetas de obra, almacén, taller de 
ferralla, grúas, otros equipos. 

- Mano de obra: Salarios de ingenieros civiles, topógrafos, encargados, 
administrativos, capataces, encargados, delineantes, vigilantes de obra, 
listeros, etc. 
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- Medios auxiliares: Pequeña maquinaria de obra, compresores, grupos 
electrógenos, herramientas de mano, bombas de achique, equipos de 
topografía y diverso material auxiliar. 

- Consumos: Consumo de agua, electricidad, teléfono, gastos de 
representación, atenciones, material de oficina, vehículos, combustible, 
anuncios, etc. 

- Proyectos: Honorarios de redacción del proyecto, honorarios de 
dirección de obra, proyectos de instalaciones auxiliares, estudios y 
planes de seguridad y salud, etc. 

- Control de calidad: Plan de ensayos preceptivo para el aseguramiento 
de la calidad de las unidades de obra ejecutadas. 

- Gastos financieros: Avales de obra, intereses de créditos, tasas de 
licencia de obras, seguros, etc. 

(c) Gastos generales: Son los derivados de la estructura de la empresa, como los 
salarios del personal directivo, departamentos generales –contabilidad, estudios, 
recursos humanos, etc.-, investigaciones, oficinas centrales, etc. Suelen 
constituir entre un 6 y un 10% sobre la suma de los otros dos. 

En la Fig. 10 se muestra un esquema resumido de lo comentado. 

6.3. El control de costes 

Por lo expuesto, debemos definir el control de costes como una medida de ayuda o 
guía a las labores de gestión de las empresas y de las obras. Recordemos que tenemos 
varios presupuestos, según en el nivel de la empresa en que nos encontremos: nivel obra, 
nivel zona, nivel departamento, nivel empresa. 

Como se ha comentado antes, este control puede aplicarse a la generalidad de la 
empresa o a las diferentes obras que ésta tiene en cartera, siendo este último caso el que 
analizaremos. 

En el control de costos se pueden distinguir dos momentos diferenciados, uno 
llamado pasivo y otro activo: 

● Pasivo: comparación de los costes reales con los previstos. 
● Activo: imposición de medidas para corregir las desviaciones. 
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En el momento pasivo, además, podríamos distinguir las siguientes fases: 

1. Selección de los patrones de comparación de costes 

2. Ver las desviaciones existentes entre los costes reales y esos patrones, 
tanto en cantidad como en precio de los materiales, desviaciones en 
rendimientos o en salarios en el caso de la mano de obra. 

3. Buscar las causas de esas desviaciones y proceder a analizarlas. 

 

Fig. 10 – Tipología general de los costes imputables a una obra 
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Si tomásemos nota periódicamente de la información de la economía de la obra pero 
no tomásemos medidas oportunas para corregir desviaciones, no estaríamos aplicando 
ningún control económico, con lo que al término de la misma su resultado económico no 
sería seguramente el deseable. 

El establecimiento de los patrones de comparación de costes ha de hacerse de manera 
tal, que se puedan alcanzar con un esfuerzo razonable, lo cual significa, que de nada nos 
servirían unos patrones que quisieran sacar al máximo detalle unos costes, si la recogida de 
datos fuese tan complicada que resultase imposible ponerla en funcionamiento, lo que se 
traduciría en la inoperatividad del sistema de control económico. 

El control de costes implica una acción de las personas responsables del resultado 
económico de la empresa. Los informes, tablas y gráficos son ayudas para controlar, pero 
no constituyen en sí mismos control alguno si no hay alguien que ponga en práctica unas 
medidas correctoras. El control económico es un problema humano y no un problema que 
deba quedarse sobre un papel. 

Por norma general, la responsabilidad de informar sobre los costes reales y de 
compararlos con los previstos o tipo, e incluso interpretar las desviaciones producidas son 
funciones de los departamentos de costes, presupuestos o contabilidad, pero la 
responsabilidad por la acción sobre el control de costes -momento activo del control- ha de 
quedar en manos de quienes tienen autoridad para gastar, esto es en nuestro caso, el Jefe de 
Obra. 

6.4. Necesidad del control de costes 

El control de los costes de las diferentes partidas que, en esencia, son las que 
económica y funcionalmente integran toda obra es necesario por dos motivos principales y 
que pueden relacionarse temporalmente con dos objetivos, uno a corto y medio plazo y 
otro a largo plazo. 

6.4.1. Objetivos a corto y medio plazo 

Es necesario conocer el coste previsto que va a ocasionar la construcción de la obra 
antes de iniciarla, para tener un primer punto de referencia a partir del cual evaluar la 
marcha económica de la obra durante la fase de ejecución. A este coste inicial se le 
denomina habitualmente precoste. 



Proyecto Fin de Carrera - Ingeniería Civil  Luis Bañón Blázquez 
 

 
Diseño e implantación de un sistema para el control económico 
de las obras en una empresa constructora  62 
 

Una vez iniciada la obra, el gestor de la misma necesitará conocer en todo momento 
o, al menos, con una periodicidad razonablemente reducida –normalmente un mes- la 
situación económica de la obra, así como analizar las desviaciones producidas y anticipar 
la situación futura basándose en las tendencias observables. En esta fase se realiza 
propiamente el control de costes. 

6.4.2. Objetivos a largo plazo 

Una de las ventajas que indirectamente genera el control de costes de las obras 
gestionadas por una empresa constructora es la posibilidad de poseer una extensa base de 
datos donde se contemplen los rendimientos económicos obtenidos en la ejecución de las 
distintas unidades de obra, e incluso, de los diferentes recursos que las integran, bien se 
trate de materiales, maquinaria, mano de obra, costes indirectos u otros. 

De esta forma, pueden obtenerse una interesante calibración o ajuste de los costes de 
cada una de las partidas que posteriormente pueden emplearse para realizar estudios más 
realistas de futuras obras de similar tipología que tenga que ejecutar la empresa. 

No obstante, algunos responsables técnicos de las empresas son reacios a la adopción 
de este sistema de costes históricos para la realización de estudios de obras, ya que 
argumentan que de ese modo la empresa no obtendría adjudicaciones mediante subastas o 
concursos, métodos tradicionales en la licitación de las obras públicas. De todas formas, y 
sea cual sea la política adoptada en este sentido, siempre es bueno disponer de un banco de 
datos de tal calado, aunque únicamente se emplee en la realización de precostes más 
ajustados a la realidad una vez adjudicada la obra. 

6.4.3. El ciclo del control de costes 

De la lectura de los anteriores apartados, se intuye fácilmente que existe un claro 
ciclo de retroalimentación en el campo del control de costes de obra, ya que los 
rendimientos económicos reales obtenidos en obras pasadas pueden a su vez servir como 
punto de partida en las siguientes obras, tanto en su fase de estudio, como en la de 
ejecución. Un esquema simplificado de dicho ciclo es el que se ilustra en la Fig. 11. 

6.5. El coste y el beneficio 

El beneficio de cualquier empresa viene establecido para cada volumen de 
producción por la diferencia entre sus precios de venta y sus costes de producción. Dentro 
de los costes de producción, pueden distinguirse los costes fijos y los costes variables. 
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Fig. 11 – Esquema simplificado del ciclo natural del control de costes de obra 

Se denominan costes no variables, fijos, o cargas de estructura a los que no varían al 
hacerlo el volumen de actividad. Así, por ejemplo, el sueldo de un técnico será el mismo 
independientemente del número de unidades que se produzcan. 

Por otro lado, los costes variables son aquellos que varían si se modifica el volumen 
de actividad. Con mucha frecuencia, esta variación puede considerarse con suficiente 
aproximación a una relación de tipo lineal, por lo que en esos casos también se denominan 
costes proporcionales. 

Finalmente, se llaman costes semivariables a los que constan de dos componentes: 
una variable y otra fija; de hecho, equivalen a un coste variable por un lado y a un coste 
fijo por otro. 

Se define el margen bruto unitario o margen de contribución unitario a la diferencia 
entre el precio de venta de una unidad y los costes variables relacionados con ella. 

A partir de este dato podemos calcular cuántas unidades sería preciso producir para 
cubrir los gastos fijos. A dicha cantidad se le denomina punto crítico, punto de equilibrio o 
punto muerto. En dicho punto, la empresa estaría funcionando sin obtener beneficio alguno 
y sin tener pérdidas, con la producción crítica. Para un volumen de ventas igual al volumen 
de equilibrio, la empresa obtiene un resultado nulo; por encima de dicho volumen de 
equilibrio consigue un beneficio, y por debajo, una pérdida. 

Los anteriores conceptos pueden ilustrarse como sigue, en el caso de que la empresa 
fabrique un solo producto y de que se cumplan las siguientes hipótesis simplificadoras de 
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gasto fijo realmente constante y de costes variables y precios de venta por unidad 
constantes con el volumen de actividad (Fig. 12): 

 

Fig. 12 – Relación entre venta, coste y beneficio 

Es preferible efectuar planteamientos técnico-económicos que minimicen los costes 
fijos antes que los variables, ya que se alcanzaría el punto de equilibrio a unos niveles de 
producción más bajos, pudiendo de esta forma rentabilizar la obra lo antes posible, si 
relacionamos de forma directa el volumen de actividad con el tiempo, como suele suceder 
en la construcción. 

El gráfico expuesto se correspondería con la realidad si se cumpliesen las siguientes 
condiciones: 

● Los costes variables por unidad son los mismos para los distintos volúmenes que 
se consideran. Si así no fuera, sería necesario modificar la pendiente de la recta 
inclinada que representa dichos costes variables, lo que supondría, 
evidentemente, una modificación del gráfico. Si pensamos, por ejemplo, que una 
empresa necesita comprar, en un determinado periodo, una cantidad más elevada 
de un material de construcción de lo que viene acostumbrado hacerlo 
normalmente, el precio de compra de este material seguro será más ventajoso 
que el de los periodos normales, por lo que en este caso, la pendiente de los 
gastos decrecerá. 
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● Los gastos fijos totales son iguales para los diferentes volúmenes de la actividad 
que se consideran. Si así no fuera, sería necesario modificar la posición de la 
recta horizontal que representa dichos gastos fijos, lo que supondría como en el 
caso anterior, una modificación del gráfico. Por ejemplo, al aumentar el volumen 
de la actividad en obras, en las oficinas de la empresa podría ser necesario pasar 
a trabajar en dos turnos, lo que supondría un aumento de este personal, con el 
consiguiente salto en los gastos fijos o de cargas de estructura. 

● Los precios de venta se mantienen constantes para los distintos volúmenes que 
se consideran. Si así no fuera, sería preciso modificar la pendiente de la recta de 
ventas, lo que otra vez supondría una modificación del gráfico. Quizás sea esta 
la condición que más diferencia los productos de una empresa constructora con 
los de una empresa industrial normal, debido a que los precios de venta de éstos 
son diferentes en cada obra que realizamos, porque cada proyectista los calcula 
en base a unos rendimientos y unos precios de materiales que él considera 
adecuados y que no tienen un valor fijo.  

●  La composición en porcentaje del volumen de ventas en unidades de los 
diferentes productos debe permanecer constante para los diferentes volúmenes 
de la actividad que se consideren. Esto nunca sucede en una empresa 
constructora, debido a la diversidad  de productos diferentes que se realizan y 
que normalmente no suelen aparecer en iguales proporciones en otras obras que 
se van a construir. 

Como hemos dicho anteriormente, el gráfico corresponde a unas condiciones ideales 
y algo simplistas, puesto que las líneas de ventas y gastos no son totalmente rectas en la 
empresa constructora por las condiciones arriba citadas. Así pues el gráfico anterior tiene 
numerosas limitaciones, especialmente cuando tiene más de un producto, como es el caso 
de las obras. Entonces, ¿cuál es su utilidad en la práctica?. La respuesta puede sintetizarse 
de la forma siguiente: la empresa debe conocer las relaciones existentes entre costes, 
ventas y resultados con suficiente fiabilidad como para poder conocer la situación del 
punto de equilibrio, aunque éste no sea posteriormente de mayor utilidad. El representarlo 
constituye una prueba de hasta qué punto se conoce la situación económica de la empresa o 
de la obra, en la medida en que ésta se refleja en la terna costes-ventas-beneficio. 
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7. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS COSTES 

Como premisa inicial, no se deben separar los conceptos de planificación y 
seguimiento, aun en el caso de que la ejecución del proyecto la lleven a cabo personas que 
no hayan intervenido en la realización de la planificación. 

El sistema de planificación y seguimiento forma parte fundamental de los sistemas 
de información de la Empresa, ya que es la base principal del Control de Costes de las 
obras. 

Según se haya planteado la planificación, así se tendrá que llevar a cabo su 
seguimiento posterior. Por ello, al realizar la planificación, se debe estar pensando en el 
seguimiento. 

Es muy importante recordar las palabras que ya he escrito con anterioridad y que son, 
“se puede planificar y no controlar, pero nunca se podrá controlar con más detalle con el 
que hayamos planificado”. 

De igual modo debe advertirse que un nivel de detalle demasiado alto en el 
seguimiento no conduce a nada en muchos casos, ya que puede dar lugar a confusión en la 
interpretación de los resultados, o puede presentar fallos por desviaciones significativas en 
alguna de las mediciones de los recursos. 

En otras ocasiones resulta que la unidad a controlar contiene tal cantidad de 
variables, que el volvernos a encontrar con todas ellas en una obra futura es poco menos 
que imposible. El cómo plantear el seguimiento en este caso dependerá de muchos factores 
tales como la importancia económica de la unidad, su porcentaje en el total de la obra, su 
importancia estratégica, etc. En este caso, si esa unidad la va a realizar la propia empresa 
contratista con medios propios, debemos plantear un sistema de seguimiento que nos 
conduzca finalmente a guardar en el registro histórico los resultados obtenidos. 

Entonces, ¿en qué basamos el control de los costes de la obra?. Lo lógico a la hora de 
contestar a las preguntas “qué vamos a controlar en la obra” y “cómo lo vamos a hacer” 
será basarse en la planificación efectuada para la misma, es decir, una vez planificada la 
obra, dependiendo de cómo se haya pensado ejecutar ciertas unidades, tendremos que 
programar su seguimiento. Puede ocurrir, de manera aislada, que en una obra vayamos a 
realizar una unidad nueva que no hayamos ejecutado antes y el responsable del control de 
la empresa junto a un superior acuerden que la realicemos con nuestra gente para ver los 
rendimientos que obtenemos para guardarlos en el archivo y sacarlos al contratar otra obra. 



Proyecto Fin de Carrera - Ingeniería Civil  Luis Bañón Blázquez 
 

 
Diseño e implantación de un sistema para el control económico 
de las obras en una empresa constructora  67 
 

En este caso, tendremos que basar la planificación de esta unidad en el tipo de control que 
se quiera tener de los rendimientos que van a entrar en juego. 

Por todas las razones citadas, una vez planificada la obra, el técnico responsable del 
control en la empresa fijará la planificación del seguimiento que se va a realizar en la 
misma, acorde con la planificación de ejecución, y tomará las medidas necesarias para 
llevarla a cabo. Con este fin hará unos planes de seguimiento en los que constará: 

●  La periodicidad de la observación de los resultados (semanas, meses...). 

●  Los tipos de datos que se deben aportar, según el plan de obra, por el Jefe de 
Obra, el Ayudante de Obra, el Ayudante del Técnico del Control, o el propio 
Técnico de Costes... 

●  Medidas correctoras a aplicar en posibles desviaciones que puedan ocurrir. 

La periodicidad de los controles dependerá, como es lógico, de la importancia de 
aquello que se quiera controlar. Puede que una unidad de obra esté muy clara y definida en 
su planificación y su volumen en relación al total del proyecto sea escasa, por lo que su 
seguimiento no resulte relevante; o puede ocurrir que la actividad a ejecutar sea nueva, 
compleja, y poco clara en su definición, por lo que los controles se tendrán que realizar de 
forma más continua. 

En la mayoría de los casos, el seguimiento a realizar en una obra, de las unidades que 
se van a controlar, se podrá hacer mensualmente, si el ritmo de trabajo previsto es el 
normal que existe en las obras de hoy en día. Si el ritmo de trabajo es acelerado, quizás 
convenga bajar el periodo a dos semanas. 

Si la Certificación la prepara la Empresa Constructora, como ocurre en la mayoría de 
los casos, la medición de la obra a certificar que se va a plasmar en ella puede no ser la 
real, debido a muchas causas como son: 

- Obra ejecutada que no está en proyecto, pendiente de aprobación de 
contradictorios o modificados. Esto hará que se cambien estas nuevas unidades 
por otras de proyecto no realizadas en un valor monetario similar al que la 
ejecución de ellas ha causado. 

- Certificación de parte de equipos de maquinaria o acopios de materiales en la 
obra por adelantado. 

- Incremento de la medición real existente, ya que la empresa constructora 
siempre intenta certificar algo más de lo realmente ejecutado para que la obra 
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esté financiada por los proveedores y los organismos contratantes. Esto no 
significa, en modo alguno, que la Empresa esté “robando metros” 
descaradamente a la propiedad, ya que al final de la obra, cuando se realice la 
Liquidación Provisional, se medirá la obra realmente ejecutada y no se pagará 
más de lo estipulado en dicho documento. 

Si la Dirección de Obra da el visto bueno dichas Certificaciones, la financiación de la 
obra habrá dado un respiro muy importante por el capital “sobreinyectado” que esto le ha 
supuesto. 

En cuanto a los datos que se deben aportar para el seguimiento, el Jefe de Costes 
deberá tener, a principio de cada mes -o de cada periodo de control-, una lista con los datos 
que realmente precisa para llevar a cabo su labor. Estos datos son las mediciones reales 
ejecutadas a lo largo del periodo, las entradas de materiales, la utilización de los recursos, 
las existencias en el almacén de obra, y las imputaciones realizadas de mano de obra y de 
materiales utilizados en la ejecución de las unidades. 

Las mediciones de obra ejecutada puede realizarlas el Encargado, el Jefe de 
Producción o el Jefe de Obra, aunque hay empresas que prefieren mandar a algún ayudante 
del Departamento de Estudios para que las mediciones reales no sean falseadas por los 
responsables de la obra, si no se corresponden con los previstos. 

Mediante los datos aportados por la lista de materiales que han entrado en la obra 
podrá ver si éstos corresponden a los esperados en la planificación prevista en un principio, 
y así prever si la obra va a sufrir algún retraso a consecuencia de la falta de dicho material. 

Las entradas de materiales en el almacén de la obra vienen fielmente fijadas en los 
albaranes que, todas las empresas que realizan un servicio a la obra, deben entregar a los 
encargados de la misma. 

Los hurtos de materiales que se producen en las obras, con más o menos frecuencia 
según la conflictividad de la zona, si no se prevén en la planificación de la misma, podrán 
dar lugar a numerosos problemas, tanto más graves como ajustadas hayan sido las 
mediciones utilizadas para realizar los pedidos. Si estos hurtos no se controlan a tiempo, 
podremos tener desviaciones importantes en los resultados medidos, falseando todo intento 
de control. 

En cuanto a las medidas correctoras a aplicar en caso de ocurrir desviaciones, hay 
que matizar que la planificación debe ser algo flexible, de manera que pueda tener algo de 
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holgura en caso de ocurrir algún tipo leve de desviación. Estas desviaciones se van a 
producir en las mediciones de obra, tales como la medición incorrecta en la planificación o 
cambios en el proyecto por la Propiedad, cambios en la aprobación de los contradictorios y 
modificados, o lo que es peor, en los rendimientos esperados. 

En caso de que la desviación sea debida a cambios por la Dirección de Obra, no 
tendremos más remedio que modificar la planificación prevista, lo cual será negativo o 
positivo según la índole y las repercusiones que suponga el cambio. Si dicha desviación es 
producida por una mala medición cuando se estaba planificando, el error podrá ser grave 
dependiendo de dicha medición. Puede ocurrir que la medición sea inferior a la realidad y 
que en dicha unidad se esté ganando dinero, con lo que el error podrá ser incluso ventajoso 
para los resultados que se esperaban. 

Si los cambios de materiales y unidades no son aprobados por la Dirección, debemos 
tener previstas las acciones a realizar y los rendimientos de los trabajos y materiales a 
utilizar, para ejecutar la obra tal y como viene en proyecto. Esto no quiere decir que no se 
deba intentar convencer a la Propiedad hasta el último momento, sino que siempre hay que 
tener previsto lo que hay que hacer en caso de no aceptarse lo que se propone. 

Si las desviaciones son producidas por unos rendimientos mal calculados de los 
recursos, será muy difícil el volver a encaminar la unidad para lograr reducir las pérdidas 
que a buen seguro se pueden producir. La solución casi siempre pasa por subcontratar la  
unidad al límite económico de su posible cumplimiento, con grave riesgo de que el 
subcontratista no cumpla con lo que inicialmente pactó, si ve que “no le salen los 
números”. 

También puede ocurrir que las características que presenta la unidad permiten dos 
tipos diferentes de ejecución, y si se ha preferido optar por la que a primera vista parece 
más ventajosa, resultando todo lo contrario, se podrá probar, siempre y cuando no sea 
demasiado tarde porque se han contratado los medios a emplear, el cambio del modo de 
ejecución para ver si anulamos o reducimos las pérdidas. 

Por todo esto que he expuesto en el presente apartado, la  base del control de costes 
de una obra, se traza en la planificación de la misma, y que ésta planificación va a ser la 
responsable de los errores y de las dolencias que dicha obra sufra. 

Naturalmente, en la obra podrán ocurrir hechos totalmente ajenos a la planificación 
como pueden ser los cambios en el proyecto de obras por la dirección facultativa en el  
último momento, encontrarnos con un proyecto defectuoso que no se corresponde con la 
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realidad y da al traste con todo lo previsto, etc. Está claro que estos casos no son 
achacables a defectos en la previsión de la obra y no habrá más remedio que volver a 
realizar una nueva planificación acorde con la realidad impuesta, pero si no ocurren estas 
cosas, la falta de previsión y las desviaciones sólo podrán ser achacables a ésta. 

La cantidad de imprevistos que nos aparecen en las obras hacen que los modelos 
propuestos antes de empezar la obra no se ajusten a la realidad. La experiencia y el saber 
rectificar los modelos a tiempo, son la ayuda más eficaz en estos casos. 

Por otro lado, la medida de los recursos empleados en cada unidad, siempre tiene 
holguras debidas a que el control exacto de entradas y salidas de todos los materiales del 
almacén de obra y de las horas trabajadas aunque no es imposible, sí es muy costoso. 
Pensemos que siempre existen pérdidas, hurtos, los operarios no trabajan al mismo ritmo 
cuando saben que no hay nadie que los vigila, etc. 

Pero aunque inexacto, es patente la absoluta necesidad de controlar los costes, ya que 
lo que interesa es saber en donde nos estamos saliendo de las previsiones iniciales para 
tomar las correspondientes medidas. 

7.1. Desviaciones en el control 

Uno de los principales objetivos de un buen sistema de control de costes es poder 
determinar cuánto nos estamos desviando de las previsiones económicas realizadas durante 
la fase de planificación de la obra. 

Para poder llevarlo a cabo, normalmente emplearemos el precoste, es decir, el coste 
previsto para cada una de las unidades de obra, de forma que su comparación con los 
costes reales que vaya generando el volumen de obra ejecutado y su producción 
correspondiente nos permita discernir si los resultados obtenidos en cada una de las 
partidas y en la globalidad de la obra mejoran o empeoran las expectativas iniciales. 

Fundamentalmente, existen dos tipos de desviaciones a controlar a lo largo de la 
ejecución de la obra: las desviaciones técnicas y las desviaciones económicas. 

(a) Desviaciones técnicas: Es la producida en el valor del coste por la 
diferencia entre la cantidad consumida real y la cantidad prevista. En las 
obras, este tipo de desviaciones afecta fundamentalmente a los 
rendimientos estimados en la fase de planificación. 
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(b) Desviaciones económicas: Este tipo de desviaciones son ocasionadas por la 
diferencia existente entre los precios previstos y los reales. 

Controlando estos dos tipos principales de desviaciones sabremos en qué unidades 
estamos perdiendo dinero y en cuáles estamos ganando, respecto de nuestras previsiones 
iniciales. Este hecho, además, es útil para modificar las bases de datos de rendimientos 
históricos o los procedimientos analíticos para estimarlos, de forma que los resultados 
obtenidos en las fases de planificación se ajusten más a la realidad. 

Lo normal es que nunca tengamos desviaciones técnicas puras ni económicas puras, 
sino que cada unidad presente una componente de desviación técnica y otra económica, 
existiendo un tercer factor correspondiente a la desviación mixta, combinación de las dos 
anteriores. Integrando estos tres parámetros obtenemos la desviación global, que es la que 
realmente nos interesa determinar. 

Gráficamente, según se muestra en la Fig. 13, vemos que si representamos en un eje 
la cantidad y en otro el precio de un determinado producto, podemos expresar la 
desviación global unitaria de dicho producto como la suma de los cuadrantes (a), (b) y (c). 
Expresado algebraicamente obtendríamos las siguientes expresiones: 

- Coste inicial o precoste: P = p0 · q0 

- Coste real: C = p · q 

- Desviación técnica: DT = (q0 – q) · p 

- Desviación económica: DE = (p0 – p) · q 

- Desviación mixta: DM = (p0 – p) · (q0 – q) 

- Desviación global: D = (p0 · q0) - (p · q) 

El cuadrante (a) muestra la diferencia de precios entre el real y el previsto, es decir, 
la desviación económica, que se obtiene por la diferencia en el precio unitario de compra 
real y el estándar o estimado en el precoste, multiplicada por el volumen real de material 
consumido. 

El cuadrante (b) muestra la diferencia entre la cantidad real y la prevista, es decir, la 
desviación técnica, que se obtiene por la diferencia entre la cantidad realmente consumida 
y la cantidad prevista, multiplicada por el precio de compra real. 
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El cuadrante (c) muestra la desviación mixta, que se obtiene por la diferencia entre el 
precio unitario de compra real y el estándar, multiplicada por la diferencia en el volumen 
previsto de consumo de materiales y el real. 

Normalmente, la que suele emplearse para el análisis de costes en obra es la 
desviación global, por motivos de operatividad: 

CPqpqpDDDD MET −=⋅−⋅=++= 00  

Por tanto, al final llegamos a la conclusión de que la desviación global de cada 
unidad de obra puede controlarse simplemente evaluando el coste real de la misma y 
comparándolo con el precoste asignado en la fase de planificación, tal y como se podía 
intuir. 

 

Fig. 13 – Desviaciones económica (a), técnica (b) y mixta (c) por unidad de producto acabado 
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PARTE II:  METODOLOGÍA DE DISEÑO E IMPLANTACIÓN 
DEL SISTEMA 

8. ANTECEDENTES 

El presente apartado se centra en realizar una presentación de la empresa para  la que 
se ha diseñado el sistema de control de costes –Ortiz e Hijos-, dando unas breves 
pinceladas acerca de su estructura organizativa, en lo que atañe a la implantación del 
sistema de control económico de las obras, así como de repasar las experiencias de 
implantación de otros sistemas de control de costes que tuvieron lugar en el pasado. 

8.1. El Grupo Ortiz y la empresa constructora Ortiz e Hijos 

El Grupo Ortiz, cuya cabecera formal es el holding Grupo Ortiz, Construcción y 
Servicios del Mediterráneo, S.L., tiene su origen más próximo en la mercantil Enrique 
Ortiz e Hijos, Contratista de Obras, S.A. pero remonta su actividad a la que, como 
Contratista de las Administraciones Públicas, inició, como persona física y durante 
cuarenta y cinco años, D. Enrique Ortiz Asensi, padre de los actuales socios, y cofundador 
con ellos de la hasta ahora principal empresa del Grupo.   

En 1988 se constituye Enrique Ortiz e Hijos, Contratista de Obras, S.A. recibiendo 
no sólo los medios de producción y el capital humano, sino también el prestigio de su 
predecesor. Así, la empresa se convierte en una entidad joven, en la que se aúna solidez y 
experiencia. 

 El impulso de su Gerente, D. Enrique Ortiz Selfa, hace que se amplíe el ámbito de 
actuación y la mercantil, en su origen contratista, extiende sus actividades -por ella misma 
o a través de compra o, en su caso, participación en otras sociedades- a los servicios, la 
fabricación, la gestión de suelo, la promoción inmobiliaria o las actividades lúdicas.  

 En el 2002 nos encontramos con que el Grupo Ortiz está formado por más de veinte 
empresas, de distinta actividad y tamaño que, actuando en la esfera de la construcción, las 
obras públicas, el urbanismo o los servicios, principalmente municipales, constituye uno de 
los conjuntos de empresas más punteros e innovadores de la Comunidad Valenciana, con 
actuaciones en el resto de España y con mayor intensidad en las Comunidades limítrofes, 
siempre intentando crecer con una expansión controlada.  

 En torno a la holding Grupo Ortiz se han constituido tres sociedades que engloban, 
por rama de actividad, las distintas actuaciones de las empresas del grupo, en aras a una 
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mayor y mejor estructuración operativa. Estas denominadas "subholdings" son las 
siguientes: 

- Ortiz e Hijos Empresa Constructora: Rama del grupo encargada del 
desarrollo de actividades de construcción en el ámbito de la obra civil y la 
edificación, junto con la empresa Oascon, también perteneciente al Grupo. 

- Ortiz e Hijos Desarrollo y Gestión de Suelo: Dedicada a la promoción y 
gestión de suelo, así como a actividades de urbanización de zonas calificadas 
como urbanizables por los diferentes Planes Generales de Ordenación 
Urbana municipales. 

- Ortiz e Hijos Servicios y Medio Ambiente: Empresa dedicada al desarrollo 
de diversos servicios, tales como la explotación de infraestructuras, servicios 
de limpieza o temas relacionados con el medio ambiente. 

Algunas otras sociedades, dedicadas a la promoción inmobiliaria, en las que el Grupo 
tiene una participación característica, en estos momentos, son Viviendas del Mediterráneo 
Orvi, S.L., con la promoción Marina Golf, que despliega fundamentalmente su actividad 
en el litoral alicantino o Iniciativas Urbanísticas Alicantinas, S.L., con la promoción 
Jardines del Bulevar. 

 El Grupo Ortiz participa, igualmente, en otras sociedades dedicadas a la actividad de 
promoción inmobiliaria, cuyas actuaciones se encuentran ligadas al desarrollo de 
determinados Programas de Actuación Integrada, como es el caso de Camino de Marco, 
S.L., con el Programa relativo al Sector de Fabraquer, en el Municipio de Campello o 
Vistahermosa Ciudad, S.L., con el Programa relativo al Sector del PAU-3, del Municipio 
de Alicante.  

 El dinamismo que el Grupo Ortiz imprime a todas sus actividades y su permanente 
voluntad de colaboración con todo el que pueda aportar ideas o esfuerzo, tiene su reflejo, 
en el área de la gestión de suelo y en la de promoción inmobiliaria, en la constitución de 
diferentes sociedades, con una variada participación de socios, como más eficaz 
instrumento para el desarrollo de actuaciones de carácter singular.  

 La participación en sociedades que construyan y exploten centros de ocio constituye, 
también, objeto de atención del Grupo Ortiz. Prueba de ello es su participación en la 
mercantil Marina de Poniente, S.A., responsable de la construcción del Centro 
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"Panoramis", Complejo de Servicios y Ocio en el Puerto de Alicante y de la rehabilitación 
y explotación del conjunto "Varadero", igualmente en el Puerto de la capital alicantina. 

Todo ello arroja un volumen de negocios creciente año a año, que hace de este grupo 
empresarial una de las entidades con más proyección y futuro en el sector de la 
construcción de la Comunidad valenciana. 

8.1.1. La actividad constructora  

Ortiz e Hijos es una empresa constructora con gran raigambre en la ciudad y la 
provincia de Alicante, fruto de los más de 50 años de experiencia en construcción de obra 
pública y edificación que atesora. 

La actividad constructora en el Grupo la llevan a cabo dos empresas especializadas 
en las dos áreas de actividad del sector. Por un lado, Ortiz e Hijos se centra en la 
construcción de obra civil de todo tipo, hallándose en su haber obras de abastecimiento 
hidráulico, carreteras, infraestructuras de estacionamiento subterráneo, urbanizaciones, 
obras ferroviarias, obras portuarias, etc. La otra empresa constructora, Oascon, se ha 
especializado en la construcción vertical, realizando todo tipo de edificaciones, desde 
viviendas residenciales a edificios públicos, tales como colegios, centros culturales y 
sociales, polideportivos e incluso la restauración de edificios históricos. 

En los últimos años, ambas empresas han realizado una clara apuesta por la 
superación, aumentando de forma considerable su volumen de contratación de obra civil a 
nivel provincial y regional, y constituyéndose como una de las cinco grandes empresas 
constructoras asentadas en la Comunidad Valenciana. 

Entre los clientes que figuran en la cartera de ambas empresas constructoras figuran 
la práctica totalidad de Administraciones Públicas con influencia en la región, como la 
Consellería de Obras Públicas y Transportes, Excma. Diputación Provincial de Alicante, 
Ayuntamientos de diversos municipios de las provincias de Alicante y Valencia. Además, 
también se prestan servicios a entidades privadas, especialmente en el campo de la 
edificación residencial o a los agentes de gestión del suelo contemplados por la nueva Ley 
de Regulación de la Actividad Urbanística. 

8.1.2. Política de calidad 

Fruto de la motivación y el espíritu de constante superación y mejora con el que la 
empresa comulga, ha sido la implantación de un Sistema de Gestión y Aseguramiento de la 
Calidad que aporte resultados positivos en todos los sentidos a todos los agentes que 
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integran o se relacionan con la empresa. Dicho esfuerzo ha sido reconocido por la entidad 
oficial de acreditación AENOR, distinguiendo a la empresa Ortiz e Hijos con el sello que 
atestigua la inquietud por la mejora de la calidad a todos los niveles. 

La normativa que regula la política de calidad de la empresa pueden resumirse en los 
siguientes directrices: 

- Asegurar la satisfacción del cliente como consecuencia del cumplimiento de 
todos los requisitos específicos acordados con éste. 

- Implantar y desarrollar actividades de forma que se mejore y potencie la 
seguridad laboral. 

- Implantar y desarrollar actividades que propicien actitudes de respeto y 
mejora del medio ambiente, fundamentalmente orden y limpieza. 

- Reducir costes de producción, incidiendo en la eliminación de causas de error 
y propiciando la mejora continua. 

- Aumentar el volumen de contratación en cuanto a obras y facturación. 

En este marco se plantea la necesidad del desarrollo de un sistema propio de gestión 
económica de las obras, específicamente diseñado para esta empresa constructora, de 
forma que pueda salvar las peculiaridades existentes y engranar con otras herramientas 
complementarias desarrolladas para cometidos de gestión y administración, redundando así 
en la mejora en los procedimientos de calidad implantados. 

 

Fig. 14 – Ejemplo de las obras ejecutadas por la división constructora del Grupo Ortiz  



Proyecto Fin de Carrera - Ingeniería Civil  Luis Bañón Blázquez 
 

 
Diseño e implantación de un sistema para el control económico 
de las obras en una empresa constructora  78 
 

8.2. Estructura general de la empresa 

La empresa se halla estamentada en diferentes delegaciones y centros de trabajo, en 
los cuales desarrolla su labor el personal técnico y administrativo encargado de gestionar 
directamente las obras. 

Un organigrama esquemático de la empresa es el reflejado en la Fig. 15, en el que se 
observa la estructura cada vez más descentralizada que va adquiriendo la empresa como 
consecuencia de su expansión geográfica y crecimiento económico. En él, se puede 
observar claramente una focalización de las obras actualmente acometidas por la empresa  
en las provincias de Alicante y Valencia, en cuyas capitales existe una delegación. A su 
vez, la delegación de Alicante se subdivide en dos centros de trabajo, uno emplazado en el 
polígono industrial “Las Atalayas”, y otro ubicado en la zona norte de la ciudad, en el 
barrio de La Goteta. 

Los servicios generales se hallan ubicados en las oficinas centrales, situadas en el 
centro de la ciudad de Alicante, que además es el domicilio social de la empresa. En ellas 
se albergan la presidencia, la gerencia y la dirección técnica de la empresa, así como los 
departamentos de recursos humanos, estudios, contabilidad y administración general, 
calidad, así como la asesoría jurídica y los servicios financieros e informáticos, 
departamento este último en el que se incluye el equipo de desarrollo del sistema de 
control económico objeto de este trabajo. 

La delegación de Alicante se halla distribuida en dos centros de trabajo emplazados 
en diferentes puntos de la ciudad. El más importante de ellos se localiza en el polígono 
industrial “Las Atalayas”, en donde tienen su base el delegado de zona, tres jefes de grupo, 
doce jefes de obra asignados a dichos grupos y los equipos de administración y topografía 
correspondientes, además de albergar el departamento de compras. En el otro local, 
emplazado en el barrio de La Goteta, al norte de la ciudad, la estructura es análoga, aunque 
la plantilla es más reducida al tener un menor volumen de ejecución de obra, existiendo 
únicamente un jefe de grupo, un administrativo, seis jefes de obra y el equipo de 
topografía. 

La delegación de Valencia es la más joven, aunque también es la que ha 
experimentado un mayor crecimiento, tanto en estructura como en volumen de obra 
contratada. Emplazada en una de las zonas más estratégicas de la capital, cuenta con un 
delegado de zona, un jefe de grupo, tres administrativos y seis jefes de obra. Por otro lado, 
es la que se encuentra a mayor distancia de los otros centros de trabajo, así como de las 
oficinas centrales, emplazados todos ellos en la capital alicantina. 



Proyecto Fin de Carrera - Ingeniería Civil  Luis Bañón Blázquez 
 

 
Diseño e implantación de un sistema para el control económico 
de las obras en una empresa constructora  79 
 

Esta estructura descentralizada ocasiona ciertas dificultades técnicas en el proceso de 
implantación del sistema de costes, ya que la dispersión de los diferentes centros de trabajo 
–especialmente entre las delegaciones de Alicante y Valencia- obliga a la realización de 
visitas periódicas a dichos locales para solventar los posibles problemas que puedan existir. 
Este asunto se tratará posteriormente en el apartado dedicado a la implantación del sistema. 

 
Fig. 15 – Estructura organizativa y divisional de la empresa constructora 
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8.3. Experiencias previas en la implantación de sistemas de control 
económico en la empresa 

La implantación de un sistema de control de costes para las obras era un objetivo 
perseguido ya durante algún tiempo por esta empresa constructora. De hecho, este no era el 
primer intento para implantar un sistema de costes, sino que habían existido al menos dos 
tentativas anteriores. 

En la primera de ellas se optó por la adopción de una aplicación comercial específica 
para el control de costes, para lo que se realizó un importante desembolso económico. Al 
parecer, dicha aplicación venía precedida de una cierta reputación, resultando una solución 
integral para el control económico de las obras en cualquier empresa constructora. Tras 
asignar a un técnico a dedicación completa durante un periodo de más de seis meses, se 
constató la incapacidad de implantar adecuadamente dicho sistema, por lo que se perdió la 
fuerte inversión económica y de recursos humanos realizada durante ese periodo de 
tiempo. 

En este caso, el fracaso de la implantación del sistema puede achacarse a la rigidez 
con la que actúan este tipo de programas comerciales, de forma que es el usuario el que se 
tiene que adaptar completamente al sistema propuesto por aquél y no viceversa. 

Posteriormente, se adquirieron licencias del paquete comercial Presto (Fig. 16), uno 
de los más ampliamente extendidos en la planificación de obras y proyectos. Al igual que 
en el caso anterior, también se asignó a un técnico para la puesta a punto del sistema, 
consistiendo su labor básicamente en configurar la aplicación conforme a los formatos de 
informe y resultados deseados por la dirección de la empresa. En esta ocasión el sistema 
llegó a funcionar, pero la cantidad de datos generados y la forma en que se presentaban no 
era la más idónea para un control rápido y efectivo de la situación económica de una obra 
en particular, por no hablar de cuando se quería evaluar el resultado conjunto de un grupo 
de ellas. 

Podría concluirse que el sistema adoleció de la simplicidad y funcionalidad deseable 
en él, ya que si bien permitía una relativa adaptación a las directrices fijadas por la 
empresa, la cantidad de información generada era excesiva, y acababa por confundir a los 
técnicos que tenían que manejarla, además de tener que invertir demasiado tiempo en 
introducir datos que muchas veces no eran tan relevantes como en principio podrían 
aparentar. 
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Fig. 16 – El paquete comercial Presto fue uno de los elegidos para tratar de adaptar su 
estructura al sistema de control de costes deseada en la empresa, sin éxito 

De lo anteriormente expuesto, se extrae la importante conclusión de que los sistemas 
comerciales dedicados a la gestión de costes existentes en el momento en el que se decidió 
implantarlos en la empresa no eran lo suficientemente flexibles para su adaptación a los 
métodos de trabajo exigidos por ésta, ya que la cantidad de datos y conceptos que 
demandaban,  la forma de introducirlos y la presentación de los resultados no se ajustaban 
suficientemente a la filosofía operativa interna. Además, su relativa complejidad hacía 
necesario un periodo más o menos prolongado de formación para aquellos usuarios que no 
habían tenido contacto con herramientas informáticas de esta clase. 

9. ESTUDIO DE SOLUCIONES PREVIAS 

Una vez definidas las directrices básicas con las que abordar el problema, cabe 
preguntarse cómo se va a acometer el proceso de realización del sistema, barajando las 
posibles alternativas que actualmente existen para el desarrollo de este tipo de aplicaciones 
a nivel de empresa. 
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Fundamentalmente, existen cuatro opciones para la implantación de un sistema 
sólido de gestión de obras, a saber: 

- Implantación de una aplicación comercial específica de gestión económica de 
obras para empresas constructoras. 

- Empleo de un programa comercial para la gestión de obras y proyectos de 
construcción, personalizando su salida de datos. 

- Diseño de un sistema a medida recurriendo a empresas de desarrollo de 
software externas a la empresa. 

- Desarrollo de un sistema de control económico de obras civiles empleando 
recursos propios de la empresa. 

A continuación se analizarán con más detenimiento las ventajas e inconvenientes que 
cada una de ellas comporta, para finalmente argumentar justificadamente la opción 
escogida para este caso particular. 

9.1. Empleo de aplicaciones comerciales 

La utilización de aplicaciones comerciales desarrolladas por empresas especializadas 
para la gestión económica de las obras es una opción en la que inicialmente se realiza una 
inversión económica más o menos fuerte, obteniendo a cambio un sistema desarrollado con 
medios y equipos dedicados a la realización de este tipo de aplicaciones. Además, suelen 
estar ampliamente sancionadas por la experiencia, tanto la proveniente de los bancos de 
pruebas de la propia empresa que lo desarrolla como de las incidencias y sugerencias que 
transmiten los usuarios del sistema. 

Por otro lado, este tipo de aplicaciones diseñadas para ser comercializadas en serie, 
no atienden a las peculiaridades que pueda presentar la gestión de una empresa 
constructora en concreto, o de las manías adquiridas en su gestión, muchas veces difíciles 
de erradicar. Se trata, pues, de aplicaciones excesivamente rígidas que obligan al usuario a 
adaptarse a su filosofía y no al revés, como sería deseable. Este factor puede llegar a ser 
bastante perjudicial, de forma que el personal de la empresa se muestre reticente a su uso, o 
acabe por realizar de forma incorrecta algunos de los procedimientos de entrada de datos, 
debido a la excesiva rigidez que plantee el sistema. 

Dentro de las aplicaciones comerciales, destaca el grupo de aplicaciones ideadas para 
el control integral de proyectos y obras, de entre las cuales podemos citar por su 
popularidad e implantación en el sector Presto Control, de Soft, Arquímedes y Control de 
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obra, de CYPE, y Metroplus Costes, de ICP. En un primer momento, estas aplicaciones 
estaban orientadas a la realización de presupuestos de obra, aunque en los últimos años, y 
aprovechando este núcleo de código, han ido ampliándose con módulos complementarios, 
entre los que se hallan los de control de costes. 

APLICACIÓN COMPAÑÍA PRECIO POR 
LICENCIA DESCUENTOS 

Presto Control SOFT, S.A. 910,00 €  60% a partir de la 
segunda licencia 

Arquímedes y 
Control de obra CYPE, S.A. 770,00 € A consultar 

según casos 

Metroplus Costes ICP 535,00 € 
25 % en la 2ª licencia 

30 %  en la 10ª licencia 
40 %  en la 20ª licencia 

Fig. 17 – Tarifa de precios de las más populares aplicaciones comerciales de control de costes en España 

Estas aplicaciones son más económicas que las dedicadas específicamente a estos 
cometidos, y además admiten un cierto grado de personalización por parte del usuario. No 
obstante, la mayoría de ellas suelen ser demasiado complejas para aquellos usuarios no 
familiarizados con ellas, que suele ser un porcentaje relativamente alto, lo que unido al 
amplio abanico de opciones y a la relativa libertad con la que permiten manejarse a éste 
por las diferentes secciones puede ocasionar frecuentes incidencias, que pueden conllevar 
pérdida de información por negligencia o ignorancia del usuario. 

La solución podría ser instruir a cada uno de los jefes de obra y administrativos en el 
manejo de la aplicación, lo que conllevaría una inversión considerable de tiempo y de 
dinero, cosa que hoy en día no todas las constructoras pueden permitirse, más aún cuando 
el mercado laboral se halla en una situación agitada, de forma que el personal formado por 
la empresa puede abandonarla meses después. 

Aún así, la implantación de este tipo de sistemas en la empresa requiere la dedicación 
de un técnico específicamente formado en la aplicación en cuestión, con dedicación en 
exclusiva para controlar el proceso de implantación, así como para efectuar las 
modificaciones necesarias en las plantillas de informe que se deseen generar. 

En las siguientes páginas se muestra la apariencia general de los tres programas 
comerciales mencionados en este apartado: Presto Control (Fig. 18), Arquímedes y Control 
de obra (Fig. 19) y Metroplus Costes (Fig. 20). Todos ellos ofrecen un interfaz gráfico con 
disposiciones tabulares para la introducción de datos, así como un soporte de los mismos 
en estructuras de base de datos. 
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Fig. 18 – Aspecto general del programa de gestión de costes Presto Control. Nótese la excesiva 

cantidad de iconos y opciones ofrecidas, que pueden llegar a saturar a los posibles usuarios 

 
Fig. 19 – Aspecto general del programa de gestión de costes Arquímedes y Control de obra 
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Fig. 20 – Aspecto general del programa de gestión de costes Metroplus Costes, de ICP 

9.2. Programación a medida de la aplicación 

La otra gran alternativa para el desarrollo de un sistema de control de costes es la 
programación a medida de la aplicación principal, que será el núcleo de la gestión 
económica de la obra. Esta opción requiere un planteamiento más profundo que la anterior, 
ya que va a ser la empresa quien tome la iniciativa de decidir cómo quiere diseñar su 
propio sistema de control, lo que a la larga le supondrá una inversión de recursos internos 
superior al otro grupo de opciones barajado. 

Este procedimiento requerirá, por tanto, una planificación del desarrollo de la 
aplicación, estableciendo sus directrices principales y profundizando en ellas hasta el 
detalle. No olvidemos que se parte de cero y se debe construir todo el sistema de control 
económico, y que ello conlleva un largo e inevitable proceso de diseño, calibración y 
posteriores ajustes que la empresa debe asumir desde el principio. Además, se parte de la 
incertidumbre inicial del desconocimiento de cuándo estará totalmente operativo y de si 
alcanzará los objetivos previstos inicialmente, con un coste razonable. 

Parece evidente, sin embargo, que los beneficios obtenibles a largo plazo serán muy 
superiores, ya que una vez desarrollado el sistema, la empresa poseerá una tecnología de 
control económico propia y ajustada totalmente a sus necesidades y a sus procedimientos 
de trabajo, por lo que el rendimiento de uso de dicho sistema será superior a otras 
opciones, al menos en teoría. 



Proyecto Fin de Carrera - Ingeniería Civil  Luis Bañón Blázquez 
 

 
Diseño e implantación de un sistema para el control económico 
de las obras en una empresa constructora  86 
 

9.2.1. Desarrollo del sistema empleando recursos externos 

Mediante esta opción se contratan los servicios de una empresa especializada en la 
programación de aplicaciones de gestión para desarrollar el sistema de control económico 
que se desea implantar en la empresa. Esta opción puede ser interesante en el caso de 
empresas con escasez de recursos humanos especializados que necesiten desarrollar 
aplicaciones específicas de gestión, al no resultar de su agrado las soluciones comerciales 
existentes en el mercado. 

Para ello, la dirección de la empresa o el equipo responsable del diseño del sistema 
mantienen reuniones periódicas con los desarrolladores de la aplicación externos en las que 
aquéllos exponen las directrices que deben seguirse en el diseño de la aplicación, aunque 
siempre abiertos a las sugerencias que puedan realizar los miembros del equipo de 
consultoría externa. 

Además, en dichas reuniones se irán mostrando los progresos obtenidos en el 
desarrollo de la aplicación, y se irán modificando o mejorando aquellos aspectos que no 
acaben de ser del agrado del cliente, en este caso, la propia empresa constructora. 

Una vez finalizada la aplicación, se someterá a un periodo de pruebas en el que se 
realizarán las últimas correcciones y ajustes, finalizando entonces la labor del equipo de 
desarrollo externo. 

Las principales ventajas de este sistema son la obtención de una aplicación diseñada 
específicamente para la empresa que la encarga, habiendo sido desarrollada además por un 
equipo especializado en este tipo de trabajos. Por el contrario, los principales 
inconvenientes que plantea son la dependencia externa que tiene la empresa en el caso de 
decidir efectuar modificaciones o ampliaciones del programa, la menor capacidad de 
actualización del sistema y el elevado coste que suele conllevar, amén de la dilatación de 
los plazos de desarrollo e implantación del sistema. 

9.2.2. Desarrollo del sistema empleando recursos propios 

Dentro del grupo de desarrollo de aplicaciones propias, esta alternativa es sin duda la 
que posee un mayor componente de autoiniciativa por parte de la empresa constructora, ya 
que será ésta, a partir de sus recursos económicos y técnicos, la que desarrolle e implante la 
totalidad del sistema de control económico. 

Para ello, la empresa deberá contar con técnicos con una sólida base en Ingeniería 
Civil, que les permita comprender la filosofía y los objetivos del sistema que se pretende 
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implantar, aparte de poseer conocimientos de programación suficientes en el lenguaje 
informático o plataforma en el que se desee desarrollar la aplicación. Para acelerar plazos, 
es conveniente que el equipo de desarrollo del sistema tendrá dedicación plena. 

Una vez seleccionado el equipo de trabajo, la empresa deberá de dotarlos de medios 
con los que puedan desarrollar el sistema. normalmente, serán necesarios equipos 
informáticos y una aplicación base sobre la que se apoyará el sistema, normalmente una 
base de datos por las características exigibles. 

El proceso de desarrollo del sistema se realiza de forma similar al comentado en el 
anterior apartado, sólo que en este caso el equipo no es externo a la empresa, sino que 
pertenece a ella. Por ello, se cuenta con una mayor flexibilidad a la hora de concertar 
reuniones de trabajo y seguimiento de la evolución del sistema. 

La principal ventaja con la que cuenta esta modalidad es el alto grado de adecuación 
del sistema desarrollado con las necesidades de la empresa, ya que ha sido ella misma 
quien se ha encargado de su construcción. Además, en el caso de querer realizar 
modificaciones o mejoras sobre el sistema, se cuenta con mucha mayor flexibilidad que en 
los casos anteriores, con el aliciente de que el programa ha sido generado empleando 
recursos propios de la empresa y, generalmente, a un coste mucho más bajo que en el resto 
de opciones. Por otro lado, si existen o se planea desarrollar otras aplicaciones paralelas en 
el ámbito de la empresa, esta opción cobra si cabe más importancia, ya que se pueden 
destinar recursos de forma más eficiente a la producción de este tipo de herramientas, a la 
vez que se asegura la compatibilidad entre ellas, en el caso de que tengan que trabajar de 
forma interrelacionada. 

Los inconvenientes de este método son, principalmente, los derivados del tiempo 
invertido en el desarrollo del sistema, que suele ser superior a los otros casos analizados. 
Además, se necesita hacer una inversión inicial en medios propios para el desarrollo de la 
aplicación, lo que no siempre es preferido por ciertas empresas. 

9.3. Síntesis y justificación de la solución escogida 

Una vez analizadas las posibles alternativas de desarrollo, corresponde a la empresa 
analizar los pros y los contras de cada una de ellas, para finalmente decantarse por uno de 
los procedimientos de desarrollo y llevarlo a cabo. 

De lo anteriormente expuesto, podría elaborarse un pequeño cuadro resumen en el 
que, a modo de síntesis, se recojan las principales ventajas e inconvenientes de las 
diferentes soluciones anteriormente comentadas. 
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SISTEMA VENTAJAS INCONVENIENTES 

APLICACIÓN 
ESPECÍFICA DE 

GESTIÓN 

- Mayor confiabilidad y experiencia 
de la compañía desarrolladora en la 
implantación del sistema 

- Suelen necesitar un menor 
mantenimiento 

- La aplicación viene ya 
desarrollada, por lo que su 
implantación en la empresa es casi 
inmediata 

- Existencia de soporte y 
asesoramiento técnico profesional 

- Sistema rígido, permite una baja 
personalización 

- Fuerza la adaptación del usuario a 
la aplicación 

- Las directrices de diseño no tienen 
por qué coincidir con las deseadas 
por la empresa 

- Posible incompatibilidad con otras 
aplicaciones manejadas en la 
empresa 

- Alta inversión económica inicial 

- Baja capacidad de actualización 

LICENCIAS DE 
PROGRAMAS 

COMERCIALES 

- La etapa de diseño se limita a la 
personalización de la aplicación 

- Existencia de revisiones periódicas 
y actualizaciones 

- Su manejo suele estar más 
extendido entre los profesionales 

- Acceso a soporte y asesoramiento 
técnico profesional 

- Son soluciones generalistas, no 
adaptables totalmente al esquema 
particular de la empresa 

- Inversión económica proporcional 
al número de licencias solicitadas 

- Necesidad de personal experto para 
la personalización de los informes 

- Pueden generar cierta intolerancia 
entre algunos usuarios no 
familiarizados 

PROGRAMACIÓN 
EXTERNA A 

MEDIDA 

- Desarrollo del sistema de acuerdo 
con las necesidades de la empresa 

- Programado por equipos expertos 
en programación de aplicaciones 

- Contacto periódico entre los 
equipos de desarrollo externos y la 
dirección de la empresa 

- Dependencia técnica del equipo 
externo que lo diseñó 

- Mayor rigidez a la hora de realizar 
modificaciones una vez terminado 
el producto 

- Presenta un mayor coste económico 
que las demás opciones 

- Suele ser necesario un mayor 
periodo de prueba y ajuste de la 
aplicación 

DESARROLLO 
DE UNA 

APLICACIÓN 
PROPIA 

- El sistema se adapta a las 
necesidades de la empresa 

- Se cuenta con técnicos propios 
capaces de asesorar a los usuarios 
en todo momento 

- Presenta una mayor capacidad de 
actualización 

- Totalmente compatible con otras 
aplicaciones desarrolladas por la 
propia empresa 

- Genera recursos propios para la 
empresa 

- Necesidad de efectuar una 
inversión en medios propios para 
desarrollar el sistema 

- Son necesarios periodos de 
desarrollo e implantación más 
largos para ajustar totalmente el 
sistema 

Fig. 21 – Ventajas e inconvenientes de los diferentes sistemas de costes 
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En el caso particular de la constructora Ortiz e Hijos, se optó por adoptar la última de 
ellas, es decir, el desarrollo de un sistema de control económico a medida empleando 
recursos propios de la empresa. Las razones que justifican dicha elección se enumeran de 
forma breve a continuación: 

- Se tuvieron muy en cuenta las experiencias anteriores de implantación de 
sistemas de control económico en la empresa, las cuales resultaron fallidas. 
Por ello, se descartó el emplear programas comerciales, ya que en el pasado 
no acabaron de funcionar correctamente. 

- La contratación de empresas externas para el desarrollo de aplicaciones 
suponía un coste difícilmente asumible por la empresa, aparte de las 
reticencias que provocaba esta opción, al no disponer de un control absoluto 
sobre la aplicación. 

- Además, se disponía de personal cualificado, equipos y medios informáticos 
para el desarrollo de aplicaciones propias, como de hecho ya había empezado 
a hacerse en otras divisiones del grupo. 

- Dada la peculiar estructura y necesidades de las dos empresas que integran la 
división de construcción del Grupo, se prefirió desarrollar las aplicaciones 
empleando personal familiarizado con ambas empresas, así como con el 
personal técnico y administrativo que las integra. 

- Una vez desarrollada la aplicación, se asegura la existencia de un 
mantenimiento eficaz, así como la posibilidad de efectuar modificaciones o 
ampliaciones a posteriori. 

- Por último, el desarrollo de este tipo de aplicaciones supone un aliciente para 
la mejora de los estándares de calidad interna de la empresa, aparte de crear 
una línea de generación de recursos propios. 

10. PLANIFICACIÓN GENERAL DE LA ELABORACIÓN DEL 
SISTEMA 

El primer paso para acometer la elaboración de cualquier proyecto es realizar una 
planificación de las etapas de desarrollo del mismo, así como establecer unas directrices 
generales en las que apoyarse, y que constituirán la filosofía del propio sistema. Además, 
conviene fijar desde el primer momento los objetivos que se pretenden alcanzar una vez 
concluido el proyecto. Todo ello será convenientemente desgranado en este epígrafe. 
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10.1. Etapas de desarrollo del sistema 

La metodología de desarrollo del sistema de control económico se fundamenta en la 
segmentación de éste en una serie de etapas claramente diferenciadas, que se ejecutarán de 
forma progresiva y consecutiva en el tiempo, y que en esencia son el resultado de la 
aplicación de un proceso lógico y racional en la concepción del mencionado sistema. 

El contenido y los objetivos de dichas etapas, que posteriormente serán comentadas 
en este bloque con mayor extensión, se resume de forma sintética a continuación: 

(a) Etapa de definición general del sistema: Durante esta fase se acomete el 
trabajo de concepción formal de los diferentes bloques que compondrán el 
sistema de control económico, desarrollando los esquemas lógicos y 
algorítmicos que interrelacionarán unos con otros, y sentando las bases para 
la posterior materialización de la aplicación informática que físicamente los 
integrará. 

(b) Etapa de diseño de la aplicación: Una vez diseñados los patrones a seguir, 
se procede a la materialización de los mismos en una aplicación 
informática basada en un sistema de base de datos. La concepción de este 
programa debe ser integral, incorporando aquellos aspectos técnicos 
necesarios para lograr una total funcionalidad del sistema con otro tipo de 
exigencias no menos importantes, como la claridad de exposición de los 
datos, el orden y otros aspectos que hagan un manejo programa más 
intuitivo por parte del usuario, lo que redundará en su satisfacción. 

(c) Etapa de implantación del sistema: Durante esta fase de desarrollo se 
procede a implantar de forma progresiva en la estructura de la empresa el 
sistema de control económico. Es importante destacar que esta 
implantación debe realizarse de forma gradual, para que el usuario vaya 
familiarizándose con el nuevo sistema. En la fase inicial de esta etapa, 
además, deberá cuidarse de manera especial el funcionamiento de la 
aplicación, ya que si bien esta ha sido comprobada por el equipo de 
desarrollo, aún no ha sido empleada por los usuarios a los que va 
verdaderamente destinado, por lo que seguramente será necesario efectuar 
correcciones que acaben de adaptar el sistema a sus necesidades. 

(d) Etapa de servicio: En esta etapa el sistema ya se encuentra completamente 
implantado, y es manejado por la totalidad de los usuarios. No obstante, es 
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necesario efectuar una labor de seguimiento y asesoramiento durante los 
primeros meses de plena utilización, ya que son muchas las dudas que 
pueden abordar a los usuarios, pudiendo existir además pequeños 
problemas puntuales que necesiten ser subsanados por personal 
especializado. 

Una vez implantado el sistema totalmente, el equipo de desarrollo no ha concluido su 
labor, ya que la aplicación no dejará de estar sujeta a revisiones periódicas y 
actualizaciones, de forma que se vayan introduciendo mejoras que progresivamente 
aumenten la calidad del sistema y lo vayan adaptando a futuras necesidades. Por tanto, 
puede afirmarse que el sistema posee un marcado carácter dinámico. 

10.2. Directrices generales 

Tras las experiencias fallidas de implantación de un sistema de costes en la empresa, 
se optó por diseñar un sistema que no cayera en los errores cometidos en el pasado. Dichos 
errores consistían, fundamentalmente, en la gran cantidad de datos que se exigían para 
poder cumplimentar todos y cada uno de los módulos que integraban la gestión de costes 
de una obra, en la rigidez del sistema a la hora de aceptarlos y en la generación de largos y 
complicados listados que abrumaban de información a los técnicos y directivos, 
impidiendo una síntesis rápida y efectiva de las cifras verdaderamente importantes. 

Otro aspecto que se había detectado en la implantación de los anteriores sistemas fue 
la reticencia a los cambios que, de forma natural, poseemos los seres humanos. En el caso 
de la migración a sistemas informáticos, el rechazo por parte de los usuarios del futuro 
sistema se agrava, ya que muchos de ellos no están acostumbrados al manejo habitual de 
ordenadores, por lo que las nuevas aplicaciones que en ellos se ejecutan para resolver 
viejos problemas no dejan de resultar antipáticas. 

El sector de la construcción, y en especial las pequeñas y medianas empresas, se 
encuentra bastante retrasado en la implantación de las tecnologías de la información 
basadas en equipos informáticos, y su personal no suele estar convenientemente instruido 
para el manejo habitual de herramientas informáticas de uso común. En el colectivo de los 
Jefes de Obra se hace patente la anterior afirmación, en especial en aquellos más veteranos, 
cuyos métodos de trabajo se hallan fundamentados en técnicas que no suelen requerir un 
excesivo uso de los ordenadores. Los administrativos, por el contrario, están más 
familiarizados con el uso de herramientas ofimáticas, prácticamente imprescindibles en sus 
tareas habituales. 
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Este extendido y más o menos pronunciado analfabetismo cibernético es en parte el 
culpable de que ciertas aplicaciones, como en este caso la que nos ocupa –control de 
costes- se diseñen bajo estándares de programación excesivamente flexibles, como son las 
hojas de cálculo, que si bien resultan de fácil manejo para el usuario –permitiéndole 
incluso realizar cambios a voluntad, en función del grado de dominio que tenga del 
programa- no resultan pragmáticos para integrar de manera sistemática todos los módulos 
necesarios y suficientes para acometer una verdadera gestión de costes en las obras civiles. 

Todo ello, hizo que el equipo de diseño del sistema de costes, conjuntamente con la 
dirección de la empresa, se planteara como directrices para concebir la aplicación las 
siguientes premisas, resumidas en las siguientes líneas: 

- Minimizar la cantidad de datos a introducir para llevar a cabo el control de 
costes, así como flexibilizar su introducción siempre que sea posible. 

- Optimizar la información obtenible con los datos introducidos. En este 
sentido, el concepto de optimización no obedece a la generación 
indiscriminada de informes con gran cantidad de datos, sino en presentar en 
cada uno de ellos únicamente información de utilidad. 

- Idear un interfaz sencillo y elástico, de forma que los usuarios potenciales de 
la aplicación no se muestren reacios a emplearla. Debe conseguirse generar 
una atracción mayor por el nuevo sistema que por el existente, de forma que 
el usuario comprenda que dicho sistema va a facilitarle su trabajo. 

- Evitar el acceso del usuario al código, de forma que éste no pueda 
manipularlo a su voluntad ni provocar errores en su funcionamiento. 

- Procurar la compatibilidad entre las diferentes versiones de la aplicación, así 
como con terceras aplicaciones vinculadas a ésta. 

En los siguientes epígrafes de este apartado trataremos de desarrollar más en 
profundidad estos conceptos fundamentales en la filosofía del nuevo sistema de costes. 

10.2.1. Minimización de la cantidad de datos a introducir 

Ya se ha comentado que uno de los puntos débiles de anteriores experiencias en la 
implantación de sistemas integrados de costes en la empresa fue la excesiva cantidad de 
datos que obligaban a introducir a los diferentes usuarios del programa, así como la 
excesiva rigidez con la que el sistema permitía su validación. 
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Debemos tener en cuenta que en cualquier obra, y en particular en la empresa 
constructora que nos ocupa, el Jefe de Obra posee una fuerte carga de trabajo que le impide 
disponer de tiempo para poder introducir pormenorizadamente todos los datos que genera 
la obra. Por otro lado, los administrativos suelen llevar más de una obra y no pueden 
dedicarse plenamente a una de ellas, descuidando el resto. Si bien es cierto que un sistema 
informático alivia esta situación, no puede pretenderse retener al personal que gestiona la 
obra en este tipo de tareas más que el tiempo necesario y suficiente, por lo que la 
minimización y simplificación de la cantidad de datos a introducir y, por consiguiente, la 
reducción de la dedicación del personal de obra a estas labores, es un objetivo a perseguir. 

Una excesiva cantidad de datos a introducir genera cierta antipatía entre el usuario y 
el sistema, ya que este último puede mostrarse excesivamente minucioso en las peticiones 
de información, obligando al técnico o al administrativo a terminar por “inventarse” los 
datos, lo que al final repercute en dos factores cruciales: el rendimiento del sistema y su 
fiabilidad. 

Por otro lado, la rigidez con la que el sistema permite su validación es otro aspecto a 
tener en cuenta. Muchas veces, el usuario no será capaz de completar todos los datos que el 
sistema le solicita para cumplimentar un registro, por lo que debe distinguirse entre 
aquellos datos que son fundamentales para su definición y aquellos que son accesorios, es 
decir, que pueden o no conocerse en el momento de la introducción del registro. Una 
excesiva rigidez del sistema provoca cierta irritación por parte del usuario, que ve que 
después de haber cumplimentado un registro, éste no es validado por el programa debido a 
la inexistencia de algún dato, que seguramente termine por “inventarse” nuevamente. 

10.2.2. Optimización de la información obtenible por el usuario 

Uno de los ideales de todo sistema de tratamiento de información es obtener la 
máxima cantidad de resultados útiles con el mínimo esfuerzo. Este efecto multiplicador es 
la base de todo buen sistema de costes, el cual debe ser capaz de combinar la información 
recibida por diversas fuentes para ofrecer informes que sinteticen lo que verdaderamente 
interesa al usuario en cada momento. 

De ahí que pueda afirmarse que un sistema eficiente no es aquél que genera más 
papel, sino el que sabe organizar la información contenida en él de una manera más 
adecuada para su interpretación posterior. 

Para conseguir este objetivo, por tanto, el equipo de diseño debe plantearse cómo a 
partir de los datos iniciales pueden obtenerse los resultados perseguidos. Para ello, es 
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conveniente diseñar sobre el papel esquemas algorítmicos que ayuden a un diseño óptimo 
de los diferentes elementos de consulta y cálculo necesarios para acometer este tipo de 
tareas. 

Como posteriormente quedará puesto de manifiesto, la simplificación de tareas para 
el usuario traslada la dificultad del problema al equipo de diseño del sistema, que deberá 
idear secuencias algorítmicas más o menos complejas, tal y como debe suceder en todo 
buen sistema orientado al usuario. 

10.2.3. Diseño sencillo y atractivo 

Ante todo, debe tenerse en cuenta que el sistema que diseñemos va a ser manejado 
por personas, que, como bien sabemos, cometen errores de mayor o menor magnitud al 
realizar sus tareas. En ciertos casos, como cuando dicha tarea alcanza cotas de rutina o 
repetitividad, la posibilidad de cometer errores es mayor, por lo que debemos en lo posible 
evitar el forzar que el usuario incurra en ellos por defectos en el diseño del sistema. 

Además, como se ha apuntado antes, el sistema será manejado por un amplio abanico 
de técnicos y administrativos, con una formación y unos conocimientos de informática 
muy heterogéneos y unas costumbres diferentes a la hora de manipular equipos 
informáticos. Por lo general, el usuario medio de este tipo de sistema desconoce –y 
probablemente no quiera conocer- la mecánica con la que funciona el programa, así como 
la aplicación y el sistema operativo en que se basa. Por tanto, la orientación que se dé a la 
aplicación deberá alejarse de hacer referencia a los subsistemas sobre los que se basa, de 
forma que el usuario no se vea obligado a realizar actuaciones más allá de lo que el propio 
programa le requiere. 

Debemos partir de la base de que el usuario al que va destinado el sistema va a actuar 
de forma pasiva, esto es, desentendiéndose de la infraestructura de hardware y software 
que acoge a la aplicación, de forma que aquél sólo tenga que dedicarse a operar 
únicamente sobre las opciones que le brinda la aplicación. Para ello, es menester tratar de 
cortar de raíz las posibles salidas que la aplicación tenga al sistema o, caso de necesitarlas, 
canalizarlas de forma adecuada para que el usuario no sea consciente de ellas. 

Por otro lado, es bien sabido que el éxito de cualquier aplicación informática se 
fundamenta en gran parte en su simplicidad y el aspecto visual que ofrece, en los diversos 
periféricos de salida de datos –pantalla e impresora, en este caso-. En este sentido debe 
añadirse que a nadie escapa el gran impacto que el sistema operativo Windows y las 
aplicaciones ofimáticas de Microsoft han tenido en una gran parte de los ordenadores de 
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nuestro país, por lo que en la medida de lo posible debe procurarse imitar el estilo 
impuesto por estas aplicaciones para que el usuario encuentre un ambiente que le resulte 
familiar, lo que redundará en la capacidad de aceptación que éste tenga de la nueva 
aplicación. 

 

Fig. 22 – El aspecto visual ya se cuidaba en las primeras versiones de la aplicación 

10.2.4. Evitar el acceso al código por parte de los usuarios 

La última de las premisas básicas de diseño del sistema de costes alude a la adopción 
de las medidas necesarias para evitar que el usuario, bien voluntaria o involuntariamente, 
acceda al código fuente del sistema, manipulándolo de forma que, en función de su nivel 
de destreza, consiga alterar algunos de los resultados a su conveniencia o, por el contrario, 
provocar errores en la ejecución de la aplicación. 

De esta forma, el usuario no tiene ni debe de preocuparse en absoluto por los datos 
manejados o los algoritmos de cálculo empleados por el programa, ni es su obligación el 
discutirlos o modificarlos, al menos de forma directa e incontrolada. Simplemente, debe 
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centrarse en aprender el manejo del programa y emplearlo para extraer información útil de 
éste. 

El conjunto de usuarios potenciales del programa no posee conocimientos avanzados 
de programación en sistemas de bases de datos, por lo que la modificación de la estructura 
del programa a su conveniencia es poco probable. Sin embargo, algún usuario aislado, con 
algunas nociones sobre la cuestión y algo de espíritu aventurero puede realizar pequeñas 
incursiones tratando de intentar adecuar alguna de las características que ofrece el 
programa a su forma de trabajo, o de modificar datos tratados internamente por la 
aplicación, causando la mayoría de las veces errores en los resultados arrojados o fallos en 
la ejecución del programa. 

Se deberán de prever, por tanto, barreras que impidan a los usuarios la modificación 
de las estructuras de código y los datos almacenados por la aplicación. Dentro de dichas 
medidas preventivas, destacan la compilación del código, la protección de las tablas de 
datos o la actuación directa sobre el interfaz del usuario, impidiendo que éste acceda a las 
áreas restringidas de forma directa mediante comandos ejecutados a través del teclado o el 
ratón. 

10.2.5. Compatibilidad entre versiones y entre aplicaciones 

El sistema de control de costes no deja de ser una aplicación viva, sometida a 
pequeños cambios y correcciones destinados a incrementar su rendimiento y a facilitar la 
labor de los usuarios del mismo. 

Por ello, se prevé la producción de diferentes versiones a lo largo de las diversas 
fases de desarrollo del sistema, así como durante su periodo de uso. Para facilitar la 
transición entre las diferentes versiones, se ha procurado que la actualización de las 
mismas sea sencilla, así como compatible con las anteriores en lo que respecta a los datos 
que los usuarios han ido introduciendo en el sistema. 

Por otro lado, no debe olvidarse que la aplicación de control de costes se nutre y, a su 
vez, puede nutrir con datos a otras aplicaciones desarrolladas en el ámbito de la empresa, 
por lo que deben elegirse estándares de programación fácilmente compatibles entre todas 
ellas. 
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10.3. Objetivos a cumplir 

El sistema de control de costes se concibe para tratar de mejorar la situación actual 
existente en la empresa en lo que a metodología y sistematización del proceso de control 
económico se refiere. Para ello, se propone alcanzar con la implantación del sistema los 
siguientes objetivos: 

(a) Unificación del sistema, actualmente repartido en diversos módulos y 
aplicaciones parciales realizadas mediante técnicas de hoja de cálculo, lo que 
imposibilita una integración correcta de los datos y la gestión conjunta de los 
mismos. 

(b) Sistematización del proceso de control de costes a lo largo de las fases de obra, 
de forma que los diversos agentes intervinientes en la fase de producción 
puedan gestionar de forma clara y ordenada los parámetros económicos de la 
obra en todas y cada una de sus etapas. 

(c) Asignación racional de las tareas a realizar a los distintos usuarios del sistema, 
de forma que se evite la duplicación de trabajos o la descoordinación entre 
ellos. El sistema unifica el proceso y ordena las tareas. 

(d) Mayor veracidad en el control de costes, asegurando unos resultados más 
precisos y fiables, debido a que se optimiza el proceso de introducción de datos 
y se impide el acceso del usuario al código de la aplicación, no pudiendo 
manipular los resultados a su conveniencia. 

(e) Generar resultados válidos para el estudio y planificación de futuras obras, de 
forma que puedan ser empleados como base de cálculo para futuros precostes, 
estimación de rendimientos reales, etc. 

11. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN 

En la fase inicial del proceso se emprende la concepción formal de los diferentes 
bloques que compondrán el sistema de control económico, desarrollando los esquemas que 
interrelacionarán unos con otros, y sentando las bases para la posterior materialización de 
la aplicación informática que físicamente los integrará.  

En esta etapa, además, es fundamental sintetizar todas las exigencias y 
particularidades que se desea que posea el sistema para posteriormente tenerlas en cuenta a 
la hora de acometer su diseño. 
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11.1. Particularidades existentes 

La concepción de un sistema de gestión económica integral de obras civiles no debe 
descuidar las posibles peculiaridades existentes en el seno de la empresa constructora en la 
que se va a implantar. Precisamente, ésta es una de las ventajas que plantea el desarrollo a 
medida de la aplicación, frente a otras opciones basadas en programas comerciales 
estándar. 

Estos hechos diferenciales particulares de cada empresa son los más difíciles de 
integrar en los sistemas cerrados, con lo que la adaptación de la sistemática seguida por la 
empresa a los mismos suele ser más traumática, debiendo en muchos casos modificar o 
abandonar algunos de ellos. Por este motivo fracasan en su implantación muchos de estos 
sistemas comerciales generalistas. 

En el caso de la empresas Ortiz e Hijos y Oascon, destacan las siguientes 
particularidades a tener en cuenta a la hora de diseñar el sistema: 

- Existencia de equipos informáticos con prestaciones muy dispares. Algunos 
de los equipos están basados en procesadores Pentium, y poseen monitores 
incapaces de soportar resoluciones de pantalla elevadas. 

- Necesidad de mantener dos sistemas paralelos de control económico. Por un 
lado, la empresa Ortiz e Hijos –especializada en la ejecución de obra civil- 
mantiene el sistema tradicional de control de costes por unidades de obra, 
mientras que la otra mercantil, Oascon –especializada en obras de 
edificación-, utiliza un sistema de asignación de costes basado en familias y 
grupos de recursos previamente tabuladas. 

- Estamos ante un sistema multiusuario, es decir, sobre el que van a actuar 
diversos tipos de agentes –fundamentalmente el jefe de obra y el 
administrativo-, cada uno introduciendo diversos tipos diferente de 
información y datos que posteriormente serán tratados por el sistema. 
Además, dicho sistema se nutrirá de datos externos, para lo que será 
necesario diseñar un sistema de transferencia de datos a tal efecto. 

- Tampoco se debe perder de vista la descentralización existente en la empresa, 
existiendo tres centros de trabajo en los que debe implantarse el sistema. 
Todo ello conlleva una mayor complicación durante la fase de implantación 
del sistema, ya que obligará al equipo de desarrollo del mismo a realizar 
visitas periódicas para resolver las posibles incidencias que sucedan. 
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Todas estas particularidades deben ser tenidas en cuenta por el equipo de diseño de la 
aplicación antes de comenzar este proceso, ya que de otra forma la implementación de 
dichas características se realizará con mayores dificultades. 

11.2. Estándares de programación escogidos 

El sistema ha sido diseñado para funcionar bajo entorno Microsoft Windows, siendo 
totalmente compatible con las versiones 95, 98, 98 Segunda Edición, Millenium, 2000 e 
incluso la novedosa XP. La elección de la plataforma Windows como soporte último de la 
aplicación frente al resto –Unix o Linux- se ha realizado para adaptarse a la situación 
existente en la totalidad de los ordenadores de la empresa, ya que un cambio de sistema 
hubiera supuesto una carga inicial demasiado grande tanto para el propio sistema como 
para los usuarios. Además, debe tenerse en cuenta que existen otras aplicaciones 
empleadas por el personal de la empresa que corren bajo entorno Windows, con lo que de 
haber decidido el cambio de plataforma se hubiera entrado en un proceso de renovación 
mucho más profundo del que realmente se pretendía. 

Para el desarrollo de la aplicación era necesario escoger un sistema de programación 
acorde con las necesidades que el sistema demandaba. Por la gran cantidad de datos a 
tratar, las hojas de cálculo –aplicaciones con las que hasta entonces se habían desarrollado 
las aplicaciones de control económico de la empresa- quedaban obsoletas. Por ello, se optó 
por la elección de un sistema de base de datos, mucho más adecuado para el manejo eficaz 
de tal cantidad de información. 

Dentro de los diferentes sistemas de bases de datos existentes se optó por la elección 
del programa Microsoft Access, integrado en el paquete ofimático comercializado por la 
compañía Microsoft, denominado Office. La elección de este sistema como base para 
construir la aplicación obedeció a una serie de razones plenamente justificadas: 

- La solución ofrecida por Microsoft es lo suficientemente completa como para 
realizar aplicaciones con la complejidad que requiere un sistema de control 
económico, a la par que cuenta con asistentes y otro tipo de ayudas que 
simplifican el proceso de programación. 

- La filosofía en la que se basa la aplicación es la misma compartida por otros 
programas de la compañía, tales como la hoja de cálculo Excel o el 
procesador de textos Word, por lo que el usuario medio suele adaptarse más 
rápidamente, aparte de facilitar la labor al equipo de programación, más 
acostumbrado a trabajar con este tipo de sistemas. 
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- Por otro lado, ya existían aplicaciones en proceso de desarrollo empleando 
dicho sistema, por lo que existía cierta experiencia y fiabilidad en su 
utilización. Además, el equipo de desarrollo del sistema de costes estaba más 
familiarizado con esta herramienta en particular. 

- La empresa ya disponía de licencias comerciales de la aplicación, por lo que 
optar por otra versión de la misma u otra aplicación de desarrollo hubiera 
supuesto una inversión económica adicional. 

- La existencia de equipos informáticos antiguos o de gama baja hacía 
necesario la elección de sistemas no excesivamente exigentes en lo que a 
consumo de recursos internos se refiere. 

Microsoft Access es un programa para la gestión de grandes volúmenes de 
información. Permite diseñar las estructuras para almacenar la información y los medios 
para su introducción y explotación. Para explicar este propósito general de Access, se 
introducen primero los conceptos principales de las bases de datos, comenzando por el 
mismo concepto de base de datos, ya que tiene distinta interpretación según la aplicación. 
Se comienza con el concepto de base de datos en Excel para generalizarlo a su uso en 
Access. 

La versión de Access que se va a utilizar para la realización del sistema es la versión 
8.0 para Windows. Microsoft Access 97 (versión 8.0) es un sistema gestor de bases de 
datos relacionales, abreviado como SGBDR. Access 97 es una actualización que mejora la 
versión 95, pero que no supone un cambio tan significativo como el de la transición de 
Access 2.0 a Access 95. Las novedades más importantes de Access 97 son: 

- El rendimiento ha mejorado en comparación con Access 95. 

- Se desarrollan nuevos objetos que permiten personalizar los menús y crear 
barras de herramientas que se pueden mostrar, ocultar, personalizar, 
redimensionar o mover. 

- La versión Access 97 v8.0 es compatible con la anterior (Access 95 v7.0) al 
ser ambas de 32 bits. Sin embargo estas versiones no son totalmente 
compatibles con la versión de Access 2.0 (de 16 bits). La versiones 7.0 y 8.0 
leen los ficheros de la versión anterior, pero para disponer de todas las 
capacidades se debe realizar una conversión de formato, que el mismo 
programa propone. Por su parte, la versión 2.0 no es capaz de leer los ficheros 
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creados con la 7.0-8.0 y tampoco es posible guardar el fichero con el formato 
de la versión anterior. 

- Una peculiaridad que se debe tener en cuenta al trabajar con programas de 
gestión de bases de datos, como es el caso de Access, es que no existe la 
opción Save (Guardar), referida a los datos de la aplicación, debido a que los 
cambios en los datos se van guardando siempre en el dispositivo de 
almacenamiento permanente. Cuando se presenta la opción Guardar, se 
refiere a guardar los cambios realizados en el diseño de los distintos objetos 
que componen la base de datos, no a los datos. 

- Las características de Internet suponen el cambio principal de Access 97 y de 
los miembros restantes de Office 97. Es posible exportar hojas de datos a 
páginas HTML estáticas o dinámicas del World Wide Web, así como toda 
una serie de utilidades para trabajar con Intranets privadas y con la red 
pública Internet. 

El concepto de base de datos manejado por Access es mucho más amplio que el 
empleado por otras aplicaciones no tan especializadas en la gestión de datos, como es el 
caso de Excel. En este programa se identifica el concepto de base de datos con el de lista (o 
tabla). Por lo tanto una base de datos en Excel es un conjunto de filas en las cuales una 
columna tiene siempre el mismo tipo de información, un concepto bastante pobre si lo 
comparamos con el manejado por los verdaderos sistemas de bases de datos. 

La definición que da Excel de lista es: “Serie rotulada de filas de hojas de cálculo 
que contiene grupos similares de datos, como una base de datos de facturas o un conjunto 
de nombres y números telefónicos de clientes. Una lista puede usarse como una base de 
datos, donde las filas son registros y las columnas son campos.” Durante la generación de 
la hoja de cálculo, no es necesario definir ninguna propiedad específica para realizar 
operaciones de base de datos como introducir, borrar, buscar, ordenar o efectuar el subtotal 
de los datos, el programa reconoce la lista como una base de datos. 

Para crear una base de datos o una lista en Excel se debe introducir una primera fila 
en la que se describe el contenido de cada columna. A continuación se introducen en las 
filas siguientes cada uno de los datos. Estas filas constituyen los registros de la lista. 

Por el contrario, una aplicación de base de datos que almacena y gestiona 
información se denomina un sistema de gestión de bases de datos SGBD ó DBMS (Data 
Base Management System). La estructura básica de esta información son tablas, que se 
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corresponden con las listas de Excel. Para una mejor gestión de la información y para 
reducir el número de datos, las tablas se relacionan. Por ejemplo, si se desean tener listas 
con los alumnos de cada asignatura, en vez de incluir el nombre y apellidos en la lista de 
cada asignatura, bastará con almacenar los números de carnet de los alumnos de cada 
asignatura. El número de carnet sirve para establecer una relación con la tabla que contiene 
el nombre y los apellidos. Debido a este carácter relacional, Access se define como un 
sistema de gestión de bases de datos relacional, expresado abreviadamente como SGBDR 
ó RDBMS (Relational Data Base Management System). 

 

Fig. 23 – Aspecto del área de trabajo de Microsoft Access 97 

Las principales características que hacen de Access un sistema de base de datos apto 
para el desarrollo del sistema de control económico son las siguientes: 

- Integración del sistema en un único archivo, con lo que se evita la dispersión 
de los datos en diversos ficheros. 

- Carácter relacional de los datos, es decir, posibilidad de vincular diferentes 
tipos de datos empleando referencias o campos comunes. 
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- Empleo de consultas sobre los datos inicialmente introducidos o previamente 
tratados por otras operaciones. 

- Presentación de la entrada y salida de datos al usuario mediante formularios 
que hagan más cómodo y atractivo el manejo del sistema. 

- Posibilidad de ordenar y clasificar los datos en diferentes tipos de informes, 
adaptados a las necesidades de cada momento. 

- Posibilidad de empleo de herramientas avanzadas de programación, 
introduciendo código en lenguaje Visual Basic. 

Como se explica más adelante en este documento, una base de datos consta de 
distintos objetos: tablas, índices, consultas, relaciones, informes, formularios, etc. Todos 
los objetos de una base de datos se almacenan físicamente en un sólo fichero. Por ello en 
Access, se identifica una base de datos con el fichero en el que se almacena. Este fichero 
tiene la terminación .mdb. 

En el directorio en el que se encuentra el fichero .mdb, Access crea otro fichero con 
el mismo nombre y la extensión .ldb. Este es un fichero que utiliza Access para el control 
de los bloqueos de registros (locked data base) de la base de datos cuando se produce 
acceso concurrente de varios usuarios. Al realizar la copia de seguridad de la base de datos 
no es necesario este fichero. Tampoco importa borrarlo si ningún usuario tiene abierta la 
base de datos. 

Esta estructura de ficheros de Access es propia de esta aplicación. Otros formatos de 
base de datos utilizan otros criterios. Por ejemplo los ficheros de dBase utilizan un fichero 
para cada tabla con la terminación .dbf. 

11.3. Estructuración general del sistema 

El sistema puede considerarse en diversos módulos lógicos interrelacionados entre sí, 
de forma que su funcionamiento es conjunto y unitario. Los bloques funcionales en los que 
puede dividirse la aplicación son los siguientes: 

(a) Módulo general de navegación: Concebido para gestionar al resto de los 
módulos funcionales del sistema, y constituye el puente entre éstos y el 
usuario. Su principal misión es ordenar y canalizar la información que el 
sistema ofrece en función de las necesidades del usuario. 
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(b) Módulo de gestión de proyecto: Su cometido principal es el de dar de alta los 
datos que configuran el proyecto constructivo de la obra y que son de interés 
desde el punto de vista informativo y de control económico de la misma. 

(c) Módulo de precoste: Diseñado para poder efectuar la introducción del 
precoste de la obra, basándose para ello en la descomposición de los 
diferentes recursos que integran cada una de las unidades de obra. También se 
incluye un módulo específico para la gestión de los costes indirectos. 

(d) Módulo de gestión técnica de la obra: En él se recogen aquellos 
procedimientos necesarias para efectuar la gestión técnica de la obra, como 
pueden ser la introducción de la producción mensual y las cantidades 
certificadas o la previsión mensual de producción, estando a su vez 
íntimamente relacionado con los módulos anteriores de gestión de proyecto y 
precoste. 

(e) Módulo de gestión administrativa: Dentro de este bloque se engloban las 
herramientas requeridas por el administrativo para gestionar la contabilidad 
de la obra, tales como la entrada de proveedores, imputación de los costes 
directos e indirectos, la gestión del almacén de obra, consulta de albaranes 
facturados y pendientes de factura, modificación de asientos o el cruce con 
las partidas contabilizadas. 

(f) Módulo de generación de informes: Si bien los anteriores módulos no dejaban 
de ser herramientas de entrada y consulta de datos, en éste se focaliza la 
salida de información mediante dispositivos de pantalla o impresora, 
constituyendo una pieza clave en la gestión económica de la obra. 

(g) Módulo de transferencia de datos: Por las condiciones particulares de empleo 
de la aplicación, muchas veces puede ser necesario efectuar cruces de datos 
provenientes de otras fuentes o incluso de la misma aplicación, ya que esta 
puede estar siendo empleada por dos usuarios –jefe de obra y administrativo- 
de forma aislada, de forma que los datos introducidos por uno de ellos deben 
ser transferidos a la aplicación existente en el equipo del otro usuario para 
que el sistema pueda gestionarlos. Para este caso, es necesario un sistema 
eficaz de transferencia de datos. 

(h) Módulos auxiliares: Dentro de este sector se recogen aquellas rutinas 
empleadas por el programa de forma auxiliar, como pueden ser la realización 
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de copias de seguridad, la reparación y optimización de datos o la ayuda en 
línea. 

La siguiente figura recoge una representación esquemática de la disposición de los 
diferentes módulos antes mencionados, así como las relaciones básicas existentes entre 
cada uno de ellos. 

 

Fig. 24 – Diagrama general de los módulos funcionales de la aplicación y sus relaciones entre ellos 

11.4. Organización jerárquica de las diferentes funciones del sistema 

Previamente a desarrollar la programación del sistema, conviene establecer las pautas 
sobre las que éste va a ir ordenándose y jerarquizándose, materializado en lo que antes se 
ha denominado módulo general de navegación, concebido para gestionar el resto de 
módulos funcionales antes comentados, y que constituye el puente entre éstos y el usuario. 
Su principal misión es ordenar y canalizar la información que el sistema ofrece en función 
de las necesidades del usuario.  

Por tanto, el desarrollo de este módulo previo posee una fuerte componente 
distributiva, procurando una ordenación y presentación racional de las diferentes funciones 
que puede realizar el usuario –englobadas en los restantes módulos del sistema- para que 
éste las localice de forma rápida y efectiva. 
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En este sentido, las características principales que deberá de poseer el citado módulo 
serán las que a continuación se enumeran: 

- Claridad en la exposición de las diferentes opciones en pantalla, orientándolas 
a las necesidades de cada tipo de usuario considerado. 

- Agrupación de las funciones relacionadas en conjuntos accesibles desde un 
mismo formulario. 

- Sencillez y simplicidad en la distribución de los objetos que dan acceso a 
cada sección. 

- Distribución racional de los diferentes formularios y elementos que los 
integran, procurando establecer vínculos adecuados entre ellos. 

El sistema se organizó siguiendo estas pautas lógicas, obteniendo el esquema en 
bloques que se muestra en la Fig. 26. En él se observa un cuerpo principal, en el que se 
ordena el acceso a las diferentes funciones del sistema teniendo en cuenta la tipología del 
usuario. 

Seguidamente, se confecciona un menú de entrada diferente para cada uno de éstos, 
agrupando las funciones de que dispone por similitud o relación entre ellas, para que de 
esta forma el usuario disponga de una referencia visual de conjunto. 

Además, también se procurará el establecimiento de vínculos entre formularios 
directamente relacionados. 

 

   

Fig. 25 – Jerarquización de las funciones en función de la tipología de usuario 
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AGRUPACIÓN JERÁRQUICA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA 
EN FUNCIÓN DEL TIPO DE USUARIO Y EL GRUPO FUNCIONAL 

MENU PRINCIPAL 
 ACCESO JEFE DE OBRA 
  Altas Jefe de Obra 
  Gestión de obra 
  Consulta de imputaciones 
  Listados Jefe de Obra 
  Transferencia de datos Jefe de Obra 
  
 ACCESO ADMINISTRATIVO 
  Altas Administrativo 
  Gestión de imputaciones 
  Listados Administrativo 
  Transferencia de datos Administrativo 
  
 ACCESO SUPERVISOR 
  Altas 
  Gestión de obra 
  Gestión de imputaciones 
  Listados 
  Transferencia de datos 
  
 OPCIONES GENERALES 
  Barra de menús 
  Menú contextual 
  Búsquedas 
  Ayuda en línea 
  
  

Fig. 26 – Esquema de jerarquización de los grupos de funciones dentro del sistema 
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La relación pormenorizada de la distribución y ordenación de las diferentes 
funciones del sistema, recogidas por este módulo, se expone a continuación: 

1. Opciones generales 
1.1. Menú contextual 

1.1.1. Optimizar datos 
1.1.2. Reparar datos 
1.1.3. Realizar copia de seguridad 
1.1.4. Cerrar formulario 
1.1.5. Salir de la aplicación 

1.2. Botones de acceso directo 
1.2.1. Ayuda en línea 
1.2.2. Salir de la aplicación 

2. Acceso como Jefe de Obra 
2.1. Altas 

2.1.1. Ficha técnica de la obra 
2.1.2. Alta de datos de proyecto 
2.1.3. Alta de detalles de proyecto 
2.1.4. Alta de precostes 
2.1.5. Alta de indirectos 
2.1.6. Importar datos de proyecto 

2.1.6.1. Añadir datos 
2.1.6.2. Reemplazar datos 

2.2. Gestión de obra 
2.2.1. Gestión de producción y certificaciones 

2.2.1.1. Alta de datos 
2.2.1.2. Mediciones del mes 
2.2.1.3. Mediciones a origen 
2.2.1.4. Imprimir certificación 

2.2.2. Histórico por unidad de obra 
2.2.3. Reparto de mediciones 
2.2.4. Efectuar cierre mensual 

2.3. Consulta de imputaciones 
2.3.1. Imputación por unidades de obra (sistema Ortiz) 
2.3.2. Imputación por grupos de recursos (sistema Oascon) 
2.3.3. Imputación por proveedores 
2.3.4. Imputación por recursos 

2.4. Listados (por pantalla y por impresora) 
2.4.1. Proyecto original 
2.4.2. Precoste detallado  
2.4.3. Precoste por grupos 
2.4.4. Precoste por recursos 
2.4.5. Comparativo proyecto-precoste inicial 
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2.4.5.1. Sistema Ortiz 
2.4.5.2. Sistema Oascon 
2.4.5.3. Detalle de costes indirectos 

2.4.6. Listado de resultados y previsiones 
2.4.6.1. Listados de resultados de obra 

2.4.6.1.1. Relación valorada detallada 
2.4.6.1.2. Resumen de relación valorada 
2.4.6.1.3. Informe mensual 
2.4.6.1.4. Informe mensual con cierre 

2.4.6.2. Listados de previsión obra 
2.4.6.2.1. Previsión de mediciones 
2.4.6.2.2. Previsión de producción 
2.4.6.2.3. Previsión de costes 
2.4.6.2.4. Comparativo producción-coste 

2.4.7. Listado de certificación mensual 
2.4.8. Listados de imputación 

2.4.8.1. Por unidades de obra (sistema Ortiz) 
2.4.8.2. Por grupos de recursos (sistema Oascon) 
2.4.8.3. Por proveedores 
2.4.8.4. Por recursos 

2.4.9. Estado de almacén de obra 

2.5. Transferencia de datos 
2.5.1. Crear discos de transferencia 
2.5.2. Exportación de datos del Jefe de Obra 
2.5.3. Importación de datos del Administrativo 
2.5.4. Recuperar copia de seguridad 

3. Acceso como Administrativo 
3.1. Altas 

3.1.1. Ficha técnica de la obra 
3.1.2. Alta de proveedores 

3.2. Imputación de costes 
3.2.1. Alta de imputación de costes 
3.2.2. Cuadre de imputación 
3.2.3. Gestión de almacén 
3.2.4. Gestión de indirectos 
3.2.5. Facturas duplicadas 
3.2.6. Albaranes pendientes de factura 
3.2.7. Albaranes facturados 
3.2.8. Modificar imputación (sistema Ortiz) 
3.2.9. Modificar imputación (sistema Oascon) 
3.2.10. Imputaciones no asignadas 
3.2.11. Agregar datos contables 

3.3. Listados (por pantalla y por impresora) 



Proyecto Fin de Carrera - Ingeniería Civil  Luis Bañón Blázquez 
 

 
Diseño e implantación de un sistema para el control económico 
de las obras en una empresa constructora  110 
 

3.3.1. Listado de resultados y previsiones 
3.3.1.1. Listados de resultados de obra 

3.3.1.1.1. Relación valorada detallada 
3.3.1.1.2. Resumen de relación valorada 
3.3.1.1.3. Informe mensual 
3.3.1.1.4. Informe mensual con cierre 

3.3.1.2. Listados de previsión obra 
3.3.1.2.1. Previsión de mediciones 
3.3.1.2.2. Previsión de producción 
3.3.1.2.3. Previsión de costes 
3.3.1.2.4. Comparativo producción-coste 

3.3.2. Listado de certificación mensual 
3.3.3. Listados de imputación 

3.3.3.1. Por unidades de obra (sistema Ortiz) 
3.3.3.2. Por grupos de recursos (sistema Oascon) 
3.3.3.3. Por proveedores 
3.3.3.4. Por recursos 

3.3.4. Estado de almacén de obra 
3.3.5. Cuadre de imputación 
3.3.6. Partidas cruzadas con contabilidad 

3.4. Transferencia de datos 
3.4.1. Crear discos de transferencia 
3.4.2. Importación de datos del Jefe de Obra 
3.4.3. Exportación de datos del Administrativo 
3.4.4. Recuperar copia de seguridad 

4. Acceso como Supervisor 
4.1. Altas 

4.1.1. Ficha técnica de la obra 
4.1.2. Alta de datos de proyecto 
4.1.3. Alta de detalles de proyecto 
4.1.4. Alta de precostes 
4.1.5. Alta de indirectos 
4.1.6. Alta de proveedores 
4.1.7. Importar datos de proyecto 

4.1.7.1. Añadir datos 
4.1.7.2. Reemplazar datos 

4.2. Gestión de obra 
4.2.1. Gestión de producción y certificaciones 

4.2.1.1. Alta de datos 
4.2.1.2. Mediciones del mes 
4.2.1.3. Mediciones a origen 
4.2.1.4. Imprimir certificación 

4.2.2. Histórico por unidad de obra 
4.2.3. Reparto de mediciones 
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4.2.4. Efectuar cierre mensual 

4.3. Imputación de costes 
4.3.1. Alta de imputación de costes 
4.3.2. Cuadre de imputación 
4.3.3. Gestión de almacén 
4.3.4. Gestión de indirectos 
4.3.5. Facturas duplicadas 
4.3.6. Albaranes pendientes de factura 
4.3.7. Albaranes facturados 
4.3.8. Modificar imputación (sistema Ortiz) 
4.3.9. Modificar imputación (sistema Oascon) 
4.3.10. Imputaciones no asignadas 
4.3.11. Agregar datos contables 

4.4. Listados (por pantalla y por impresora) 
4.4.1. Proyecto original 
4.4.2. Precoste detallado  
4.4.3. Precoste por grupos 
4.4.4. Precoste por recursos 
4.4.5. Comparativo proyecto-precoste inicial 

4.4.5.1. Sistema Ortiz 
4.4.5.2. Sistema Oascon 
4.4.5.3. Detalle de costes indirectos 

4.4.6. Listado de resultados y previsiones 
4.4.6.1. Listados de resultados de obra 

4.4.6.1.1. Relación valorada detallada 
4.4.6.1.2. Resumen de relación valorada 
4.4.6.1.3. Informe mensual 
4.4.6.1.4. Informe mensual con cierre 

4.4.6.2. Listados de previsión obra 
4.4.6.2.1. Previsión de mediciones 
4.4.6.2.2. Previsión de producción 
4.4.6.2.3. Previsión de costes 
4.4.6.2.4. Comparativo producción-coste 

4.4.7. Listado de certificación mensual 
4.4.8. Listados de imputación 

4.4.8.1. Por unidades de obra (sistema Ortiz) 
4.4.8.2. Por grupos de recursos (sistema Oascon) 
4.4.8.3. Por proveedores 
4.4.8.4. Por recursos 

4.4.9. Estado de almacén de obra 
4.4.10. Cuadre de imputación 

4.5. Partidas cruzadas con contabilidad 

4.6. Transferencia de datos 
4.6.1. Crear discos de transferencia 
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4.6.2. Importación de datos del Jefe de Obra 
4.6.3. Exportación de datos del Jefe de Obra 
4.6.4. Importación de datos del Administrativo 
4.6.5. Exportación de datos del Administrativo 
4.6.6. Recuperar copia de seguridad 
 

11.5. Diagrama general de flujo de datos 

El funcionamiento general del sistema se basa en la integración conjunta de los 
módulos de datos anteriormente mencionados, los cuales son introducidos por los 
diferentes usuarios a lo largo de las fases de la obra, según se cita a continuación: 

(a) Fase inicial o previa: Durante esta fase, se introducen los datos que servirán 
como punto de partida para el control y la gestión de la obra. Dichos datos 
normalmente serán modificados durante la fase de desarrollo de la obra. Las 
actividades que engloba esta etapa son: 

- Entrada de las características generales identificativas de la obra: nombre, 
código interno, cliente, personal responsable de la misma, plazo de ejecución, 
baja realizada, datos económicos generales, etc. 

- Introducción de los datos económicos del proyecto: capítulos, unidades de 
obra, mediciones, costes unitarios. 

- Elaboración del precoste: Para ello, es necesario dar de alta diferentes 
recursos y asignarlos a las diferentes unidades de obra, indicando la cantidad 
en la que son necesarios. También se realiza una previsión general de costes 
indirectos a lo largo de la obra. 

- Alta de proveedores: Se introducen aquellos proveedores de materiales o 
servicios contratados para la obra. Normalmente es el administrativo quien se 
encarga de darlos de alta. 

(b) Fase de ejecución de la obra: Durante esta fase se lleva a cabo el control 
económico de la obra, basándose en los datos introducidos con anterioridad y en 
los generados durante la ejecución de la obra. En esta etapa destacan las 
siguientes labores a acometer: 

- Alta de producción mensual y certificaciones: El Jefe de Obra introduce 
mensualmente los datos de producción y certificación correspondientes a 
dicho periodo, pudiendo además llevar un control histórico por unidades de 
obra. 
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- Imputación de costes: Esta labor es llevada a cabo por el administrativo, 
quien asigna los diferentes gastos efectuados a las correspondientes unidades 
de obra que lo soportan. Para ello, introduce los albaranes o las facturas 
remitidas por los proveedores, que posteriormente serán cotejadas con los 
datos contables externos provenientes de la administración general de la 
empresa. 

- Gestión de almacén: Algunas de las compras de materiales realizadas durante 
la obra no se utilizan en el momento en que se hacen efectivas, por lo que se 
procede a su acopio en almacén para posteriormente emplearse en función de 
las necesidades de la obra. 

- Actualización del precoste: A lo largo de la ejecución de la obra, el Jefe de 
Obra puede ir actualizando el precoste en función de los resultados que vaya 
obteniendo para, de esta forma, realizar una proyección más realista de los 
resultados y las desviaciones actuales y futuras. 

- Previsión de mediciones: Con una periodicidad algo más larga, se realizan un 
reparto de mediciones a lo largo del periodo de ejecución de la obra para 
tratar de estimar el resultado previsto en cada mes, basándose en el precoste 
previamente introducido. Normalmente, suele revisarse trimestralmente. 

(c) Fase final o de liquidación: En esta fase se realiza el cierre económico de la 
obra, introduciendo los precios contradictorios, modificados y otros 
componentes de la liquidación pendientes de cobro. En esta fase se cubren dos 
objetivos principales: 

- Obtención del resultado económico de la obra: Pueden elaborarse informes 
tanto del resultado económico global como pormenorizadamente, estudiando 
partida a partida, o bien empleando familias de recursos. Además, también 
podemos analizar las desviaciones producidas entre el coste previsto y el 
coste real de cada una de ellas. 

- Generación de costes históricos: Una vez finalizada la obra, pueden extraerse 
rendimientos y costes reales de ejecución de unidades de obra, pudiendo 
integrarlas en una base de datos de costes históricos, valedera para la 
elaboración de estudios de futuras obras. 

A continuación se muestra un esquema general del funcionamiento esquemático del 
sistema, distinguiendo entre las funciones realizadas por el administrativo y las acometidas 
por el jefe de obra. (Fig. 27) 
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Fig. 27 – Diagrama de funcionamiento esquemático del sistema 
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11.6. Apariencia general de la aplicación 

Uno de los aspectos que más se han cuidado desde el punto de vista del diseño de la 
aplicación es el aspecto que ésta va a ofrecer de cara al usuario. No debe olvidarse que la 
presentación de la información en los diferentes dispositivos y la forma de acceder a ella –
denominado técnicamente interfaz de usuario- juega un papel decisivo a la hora de que una 
determinada aplicación tenga mayor o menor éxito entre sus potenciales usuarios. 

Desde el primer momento, se procuró que el sistema tuviera una apariencia lo más 
familiar posible de cara al usuario, empleando para ello elementos visuales y formatos 
gráficos asimilables a otras aplicaciones de uso habitual por su parte, tales como 
procesadores de texto u hojas de cálculo. Además, el acceso a la información debía 
realizarse de forma sencilla, empleando para ello botones con un texto orientativo o iconos 
de sencilla identificación para realizar tareas comunes a varios formularios. 

El espacio visual de la aplicación se distribuye en diversas áreas, que pueden existir o 
no en función de la tipología del formulario, y que a continuación se detallan: 

(a) Barra superior de menús: Dicha zona ofrece diversas funciones de tipo 
general, que afectan a toda la aplicación y que, por tanto, son accesibles 
por el usuario en cualquier momento. 

(b) Área de trabajo: En ella se desarrollan las diversas funciones con las que 
está dotado el sistema. Aunque su distribución puede variar en función 
del formulario activo, básicamente se compone de los siguientes 
elementos: 

- Zona de localización: En ella, se informa al usuario de su 
localización actual dentro de la aplicación, así como de la obra 
que está gestionando. 

- Zona de gestión de datos: Es el área principal, en la que el 
usuario introduce, consulta, modifica o elimina los datos, en 
función del formulario en el que se encuentre. 

(c) Área de accesos directos: En ella se encuentran iconos y botones que 
ejecutan funciones de direccionamiento inmediatas, tales como apertura 
de formularios relacionados, salida de formularios, búsquedas, etc. 
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(d) Menú contextual: Este menú es accesible pulsando el botón derecho del 
ratón. En él se hallan clasificadas diversas funciones auxiliares de 
utilidad para el manejo de la aplicación. 

Dentro del proceso diseño de las diferentes partes en la aplicación, cabe diferenciar 
entre los siguientes grupos de elementos: 

- Formularios índice destinados al direccionamiento del usuario por el sistema. 

- Formularios destinados a la gestión de datos. 

- Listados e informes. 

- Cuadros de diálogo. 

- Elementos auxiliares. 

11.6.1. Formularios de direccionamiento del usuario 

El cometido de este tipo de formularios es dirigir al usuario adecuadamente a la parte 
de la aplicación a la que pretenda acceder, proporcionando para ello información concisa, 
clara y agrupada de forma coherente. 

Para ello, se emplean elementos sencillos, que no lleven a confusión al usuario y que 
cumplan el objetivo de guiarle de la mejor manera posible hasta su objetivo. Dichos 
elementos son fundamentalmente botones de selección, aunque también se emplean fichas 
de control para agrupar aquellas funciones comunes. 

Los formularios de direccionamiento presentan una cantidad menor de información 
que sus homólogos de gestión, ya que interesa que el usuario se centre no tanto en los datos 
que pueda obtener como en la elección de la opción que necesita para introducir, modificar 
o consultar dichos datos. 

La distribución visual de esta clase de formularios (Fig. 28) consta de diversos 
elementos que ayudan a la localización dentro de la aplicación por parte del usuario, así 
como herramientas generales del sistema, situadas en forma de icono dentro del área de 
trabajo o como elemento de la barra superior de menús. 

Este tipo de formularios posee barra de menú en la parte superior, aunque no goza de 
menú contextual, ya que éste está orientado a proporcionar herramientas complementarias 
a los formularios de gestión de datos, siendo innecesario en este caso. 
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Fig. 28 – Áreas distinguibles en un formulario de direccionamiento 

Una de las características de este tipo de formularios es la necesidad de agrupar las 
diferentes opciones empleando para ello clasificadores o etiquetas de grupo, para de esta 
forma poder presentar en pantalla una menor densidad de información. (Fig. 29) 

 

Fig. 29 – Etiquetas de grupo empleadas para la selección de conjuntos de opciones 

11.6.2. Formularios de gestión de datos 

Este tipo de formularios son los que integran el grueso del interfaz de comunicación 
con el usuario, ya que en ellos se dispone de manera ordenada la información necesaria 
para que éste pueda introducir o modificar datos o visualizar consultas. En ellos, la 
cantidad de información ofrecida es mucho mayor, por lo que normalmente se estructuran 
en diversas secciones y subsecciones, ayudándose para ello de herramientas como 
subformularios, cuadros de texto, cuadros desplegables, etiquetas o botones. 
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Para ahorrar trabajo y procurar una mayor homogeneidad visual, la generación de los 
formularios se hace a partir de un formulario base, que actúa a modo de plantilla, ya que 
contiene los elementos mínimos comunes existentes en este tipo de elementos. (Fig. 30) 

 

Fig. 30 – Disposición de áreas en el formulario base 

La distribución en pantalla de esta clase de formularios (Fig. 31) es variable en 
función del tipo de datos que trate, pero normalmente consta de los siguientes elementos: 

- Un área de localización, actuando a modo de encabezado del formulario, 
donde se informa al usuario de la función que está ejecutando, así como de la 
obra que está gestionando. 

- Un área de trabajo, conformada normalmente por varios subformularios 
vinculados entre sí, de tal forma que según se seleccione un registro u otro, 
aquellos subformularios situados en niveles jerárquicamente inferiores 
cambiarán su contenido. Un claro ejemplo puede observarse en el formulario 
de alta de precostes (Fig. 31) 
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- Un área de accesos directos, situada en la parte inferior de la pantalla, a través 
de la cual 

Este tipo de formularios posee barra de menú en la parte superior, aunque no goza de 
menú contextual, ya que éste está orientado a proporcionar herramientas complementarias 
a los formularios de gestión de datos, siendo innecesario en este caso. 

Por otro lado, los diferentes campos calculados por la aplicación o donde no se 
permite al usuario la introducción de datos están diferenciados empleando colores 
diferentes que los diferencien de aquellas casillas que sí son de entrada de datos. 

 
Fig. 31 – Aspecto genérico de los formularios de entrada de datos 

11.6.3. Listados e informes 

Si los formularios son uno de los pilares fundamentales del sistema, los listados e 
informes generados son también de gran importancia, ya que en ellos el usuario ve 
reflejados los diferentes resultados que le indicarán diferentes parámetros del estado 
económico de la obra. 
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Por este motivo, la apariencia de este tipo de objetos debe ser cuidada para que la 
presentación de los datos sea clara, sencilla y funcional. (Fig. 32) 

Para acometer el diseño de los informes y listados generados por el sistema se adoptó 
una plantilla base, al igual que sucedía con los formularios de entrada y consulta de datos, 
de forma que constan de un encabezado en el que se indicaba el tipo de informe que se 
estaba visualizando o listando, así como la obra a la que pertenecían los datos en él 
contenidos. La parte central se dedica a la disposición de los datos, mientras que la parte 
inferior se destina a colocar elementos informativos, como la fecha o el número de página. 

 
Fig. 32 – Aspecto genérico de los informes generados por el sistema 

11.6.4. Cuadros de diálogo 

En ocasiones, el sistema, por motivos de confirmación de una determinada operación 
que puede resultar crítica, de selección de una alternativa entre varias o de necesidad de 
datos para efectuar las funciones requeridas por el usuario, requiere de este último la 
confirmación o validación de algún tipo de dato necesario para continuar con la rutina 
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iniciada. Para ello, se vale de los cuadros de diálogo, objetos que a modo de pequeñas 
ventanas ofrecen un abanico de opciones al usuario para que éste indique la que le 
convenga en ese momento. Podría decirse que se establece una comunicación directa entre 
sistema y usuario, de ahí que tomen el ya popular nombre de cuadros de diálogo. (Fig. 33) 

 

 

 
Fig. 33 – Diferentes tipos de cuadros de diálogo empleados por el sistema: 

cuadro de solicitud de información (arriba), de elección (centro) o 
de confirmación de la acción (debajo) 

En otras ocasiones, el usuario realiza una operación no permitida o introduce datos 
con un formato inadecuado, por lo que el sistema le informa de la incorrección realizada en 
el proceso que está llevando a cabo, indicándole además la forma de realizarlo 
correctamente. Son los denominados mensajes de error del sistema. (Fig. 33) 



Proyecto Fin de Carrera - Ingeniería Civil  Luis Bañón Blázquez 
 

 
Diseño e implantación de un sistema para el control económico 
de las obras en una empresa constructora  122 
 

 
Fig. 34 – Ejemplo de mensaje de error 

11.6.5. Elementos auxiliares 

Existen dos elementos complementarios de la aplicación que ofrecen funciones 
auxiliares que ayudan a la correcta gestión del sistema y de los datos contenidos en éste: la 
barra de menús y el menú contextual. En la Fig. 35 se observa la localización de estos 
elementos en el área de la aplicación, si bien el segundo de ellos se localiza en la posición 
en la que se halle el cursor en el momento de presionar el botón derecho del ratón. 

 

Fig. 35 – Localización de la barra de menús y del menú contextual, 
activable pulsando el botón derecho del ratón 

Botón derecho 

MENÚ CONTEXTUAL 

BARRA DE MENÚS 



Proyecto Fin de Carrera - Ingeniería Civil  Luis Bañón Blázquez 
 

 
Diseño e implantación de un sistema para el control económico 
de las obras en una empresa constructora  123 
 

El primer elemento, situado en la parte superior de la pantalla, ofrece diversas 
funciones de tipo general, que afectan a toda la aplicación y que, por tanto, son accesibles 
por el usuario en cualquier momento, tales como la optimización de los datos, la reparación 
de los mismos en caso de fragmentación de la base de datos, la realización de copias de 
seguridad, el cierre del formulario o la salida del programa. 

El menú contextual es accesible pulsando el botón derecho del ratón. En él se hallan 
clasificadas diversas funciones auxiliares de utilidad para el manejo de la aplicación, tales 
como herramientas de búsqueda, zoom, ordenación y filtrado de registros o herramientas 
de impresión. 

11.7. Diseño y vinculación de los soportes de datos 

El fundamento de toda sistema de base de datos reside en la información que 
contienen, y que posteriormente será tratada mediante otras herramientas para conseguir 
los resultados deseados. En el caso de Access, la información se almacena en tablas, las 
cuales están compuestas a su vez de campos y registros. 

Una tabla se define como una colección de datos con la misma estructura. Si se 
disponen los datos en una hoja de cálculo, una columna siempre tiene el mismo tipo de 
dato, por ejemplo un número de teléfono, un nombre, etc. Cada tabla consta, pues, de un 
cierto numero de campos, en cada uno de los cuales se guarda un dato, que puede ser de 
diferente formato: numérico, alfanumérico, fecha/hora, etc. 

Un campo es cada una de las columnas de la tabla y el nombre de la columna es el 
nombre del campo. El campo define las diferentes propiedades o características de los 
datos que componen una tabla. 

Un registro es cada una de las filas de la tabla, y está formado por el dato de cada 
uno de los campos almacenados en una misma operación. Cada registro introducido 
corresponde, por tanto, a una línea de datos. Una de las ventajas con la que cuenta Access 
es que una vez validado un registro, éste se almacena automáticamente en el fichero que 
contiene la base de datos, con lo que en el caso de producirse un percance que deje fuera 
de servicio al equipo, dicha información no se pierde. 

La labor del equipo de desarrollo queda, por tanto, en la definición de las estructuras 
que van a contener los datos y en el tipo de datos que van a contener, es decir, las tablas y 
los campos. El usuario será quien al emplear la aplicación se encargue de ir introduciendo 
los registros, es decir, los datos en sí. En la Fig. 36 se explica gráficamente la 
diferenciación entre los conceptos antes expuestos. 
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Fig. 36 – Distribución visual de los campos y los registros en una tabla 

11.7.1. Tablas de las que consta el sistema 

El sistema está integrado por diversas tablas, cada una de las cuales está destinada a 
albergar diferentes tipos de registros. Dentro de las tablas, podemos hacer una subdivisión 
atendiendo a la función a la que están destinadas: 

- Tablas activas de almacenamiento de datos: En ellas, el usuario introduce 
cada uno de los registros que configuran la materia prima con la que la base 
de datos trabaja. 

- Tablas auxiliares: Este tipo de tablas contienen datos necesarios para la 
ejecución de determinadas funciones, y forman parte de los procedimientos 
ideados por el equipo de desarrollo. Los datos contenidos en ellas no son 
introducidos por el usuario de forma directa, sino que son generados 
indirectamente por el sistema a través de consultas, macros o módulos. 

- Tablas índice: Son tablas cerradas, donde la información contenida en ellas 
viene integrada de serie en el sistema. Se corresponden con diferentes 
conceptos o listas empleados por el sistema, tales como grupos de recursos, 
meses del año, días de la semana, etc. 

CAMPOS 
RE

GI
ST

RO
S 

Registro 
seleccionado 
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- Tablas de copia de seguridad: Se trata de réplicas de las tablas de 
almacenamiento de datos, diseñadas para preservar la información contenida 
en ellas en caso de efectuar una acción voluntaria o involuntaria que ocasione 
pérdida de datos en aquéllas. 

La siguiente figura muestra una relación de las tablas existentes en la aplicación, 
clasificadas por su función desempeñada: 

RELACIÓN DE TABLAS QUE INTEGRAN EN EL SISTEMA 

ALMACENAMIENTO AUXILIARES ÍNDICE COPIA SEGURIDAD 

CAPITULOS OBRA 

CERTIFICADO Y OBRA 
EJECUTADA 

DESCOMPUESTOS 

INDIRECTOS 
PORCENTUAL 

LINEA IMPUTACION 

MATERIALES 

OBRA 

PREVISION 

PREVISION INDIRECTOS 

PRODUCCIÓN ORIGEN 

PROVEEDORES 

UNIDADES DE OBRA 

COSTES OBRAS 

CRUCE CONTABILIDAD 

INFORME 

INFORME1 

INFORME AUX 

XL CAPITULOS 

XL UNIDADES 

FAMILIAS MATERIALES 

GRUPOS RECURSOS 

MES 

ORDEN 

XSEG CAPITULOS OBRA 

XSEG CERTIFICADO Y 
OBRA EJECUTADA 

XSEG DESCOMPUESTOS 

XSEG INDIRECTOS 
PORCENTUAL 

XSEG LINEA 
IMPUTACION 

XSEG MATERIALES 

XSEG OBRA 

XSEG PREVISION 

XSEG PREVISION 
INDIRECTOS 

XSEG PRODUCCIÓN 
ORIGEN 

XSEG PROVEEDORES 

XSEG UNIDADES DE 
OBRA 

XSEG COSTES OBRAS 

XSEG CRUCE 
CONTABILIDAD 

XSEG INFORME1 

XSEG INFORME AUX 

Fig. 37 – Relación de tablas que integran la aplicación 
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Como se ha comentado antes, cada una de las tablas está compuesta por diversos 
campos, los cuales se definen por una serie de parámetros y propiedades que definiremos a 
continuación: 

- Nombre del campo: Cadena de texto que identifica el campo a efectos de la 
aplicación. No puede ser superior a 64 caracteres. 

- Tipo de datos: Especifica la naturaleza de los datos que se van a introducir en 
el campo. Los más comunes son: autonumérico, texto, numérico, moneda, 
fecha/hora, si/no, objeto OLE e hipervínculo. 

- Tamaño del campo: Indica la longitud del campo, es decir, el espacio que 
debe reservar la aplicación para definir cada uno de los datos que en él se 
introduzcan. El tamaño deberá ser el necesario, ya que un tamaño menor 
implicaría la pérdida de datos y uno mayor, la utilización de recursos por 
parte del sistema de forma innecesaria. 

- Formato: Define el aspecto que adquirirán en pantalla los datos introducidos 
en el campo, siempre en función de la tipología escogida. Así, podemos 
expresar un texto totalmente en mayúsculas o minúsculas, el número de 
decimales a emplear o una fecha en formato largo o abreviado. 

- Máscara de entrada: Esta propiedad permite controlar cada uno de los 
caracteres que pueden introducirse en el campo, así como la inclusión de 
caracteres o separadores prefijados en una determinada posición. 

- Título: El texto que aquí se introduzca será el que aparezca por defecto 
delante del valor del campo al diseñar formularios e informes. Si se deja en 
blanco, Access empleará el nombre del campo. 

- Valor predeterminado: El valor que se introduzca en esta propiedad será el 
que tome el campo por defecto, pudiendo ser modificado por el usuario. 

- Regla de validación: Permite establecer las condiciones que deben satisfacer 
los datos para ser integrados en el campo. Dicha propiedad se ve 
complementada por la de texto de validación, que recoge el mensaje que 
mostrará la aplicación en caso de no cumplir las condiciones requeridas. 

- Requerido: Indica la obligatoriedad de introducir datos en el campo para 
validar el registro. 
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La Fig. 38 ilustra ejemplo del proceso de diseño de las tablas y campos empleados 
para el almacenamiento de datos directamente introducidos por el usuario. 

 
Fig. 38 – Ejemplo de diseño de una tabla 

Los campos marcados con el símbolo  integran la clave principal de la tabla. La 
clave principal consta de uno o varios campos que identifican de forma exclusiva cada uno 
de los registros de la tabla. En caso de no disponer de campos adecuados para el 
establecimiento de la clave principal, puede recurrirse a la creación de un campo auxiliar 
autonumérico destinado a este cometido. 

La definición de una clave principal presenta las siguientes ventajas desde el punto 
de vista de la gestión de la base de datos: 

- Acelera las consultas. 

- No se podrá introducir un registro con la misma clave principal que otro 
existente, evitándose duplicaciones. 

- El establecimiento de relaciones entre tablas obliga al uso de una clave 
principal. 

- Al visualizar los registros de una tabla, aparecen inicialmente ordenados por 
los valores de la clave principal. 
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11.7.2. Establecimiento de relaciones existentes entre tablas 

Una de las cualidades que posee Access es que se trata de una base de datos de tipo 
relacional. Esto es, que permite establecer vínculos entre las diferentes agrupaciones de 
datos que la integran, multiplicando de esta forma su potencia. La relacionalidad se 
manifiesta tanto en las tablas como en las consultas, que abordaremos en un apartado 
posterior. Una vez diseñada la estructura de cada una de las tablas y establecidas las claves 
principales, se procede a establecer relaciones entre ellas. 

Relacionar las tablas permite obtener datos encadenados de varias tablas en futuras 
consultas, formularios o informes, así como establecer una integridad referencial entre 
ellas que controlará en todo momento los datos que se agreguen, borren o modifiquen en 
las tablas. 

Normalmente, las tablas se relacionan entre sí a través de un campo o combinación 
de campos que presente las coincidencias en sus valores. Una vez relacionadas las dos 
tablas, Access combinará los registros de cada una de ellas en las que el valor del campo 
relacionado coincida, ofreciendo de este modo un registro virtual por cada combinación 
realizada. 

Cuando se establece una relación entre dos tablas, una actúa como principal y otra 
como relacionada o de detalle. Por ejemplo, supongamos que queremos relacionar la tabla 
de capítulos con la de unidades de obra; en este caso, la primera actuará como principal y 
la segunda como relacionada, ya que un capítulo puede contener varias unidades de obra, 
pero una unidad de obra no puede pertenecer a varios capítulos. 

Podemos distinguir tres tipos de relaciones: 

(a) Relación uno a varios: Es el tipo más frecuente de relación entre dos tablas. 
En este caso, cada registro de la tabla principal puede estar vinculado a 
varios registros de la tabla relacionada. Sería el caso mencionado de los 
capítulos y las unidades de obra. 

(b) Relación uno a uno: Esta relación es de uso poco frecuente. La relación 
existente entre los registros de ambas tablas es biunívoca y restringida, es 
decir, que cada registro de la tabla principal se corresponde única y 
exclusivamente con otro de la tabla relacionada. Se emplea en el caso de 
tener que fraccionar tablas con una gran cantidad de campos o de querer 
aislar parte de los datos de una misma tabla. 
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(c) Relación varios a varios: Esta relación establece que un registro de la 
principal puede tener muchos registros coincidentes en la relacionada y 
viceversa. Este tipo de relación sólo es posible si se define una tercera tabla, 
denominada tabla de unión, cuya clave principal consta de al menos dos 
campos: las claves externas de las tablas principal y relacionada. 

Las relaciones más frecuentes son aquellas en las que se exige integridad referencial, 
lo cual permitirá proteger la relación cuando se añadan, modifiquen o eliminen registros de 
una de las tablas vinculadas. En el ejemplo anterior, sería imposible añadir una unidad de 
obra si antes no la asignamos a un capítulo. 

Para establecer una integridad referencial, la relación debe cumplir algunos 
requisitos, expresados a continuación: 

- La tabla principal no debe contener duplicados en el campo común; es decir, 
dicho campo deberá ser clave principal o tener un índice único. 

- Los campos que se relacionan deben ser del mismo tipo, exceptuando el caso 
en que la relación se establezca entre un campo de tipo Autonumérico y otro 
numérico de tamaño Entero largo. Como norma práctica, en muchos casos los 
campos que se relacionan son bautizados con el mismo nombre en las dos 
tablas involucradas. 

En el sistema diseñado, la mayoría de relaciones son del tipo uno a varios, con 
exigencia de integridad referencial. A modo de ejemplo, vamos a analizar la relación 
existente entre las tablas de capítulos y unidades de obra: 

 

Fig. 39 – Establecimiento de una relación uno a varios entre dos tablas 

 

RELACIÓN UNO A 
VARIOS (1-∞) 

TABLA 
PRINCIPAL 

TABLA 
RELACIONADA 
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En este caso la relación es de uno a varios, es decir, a cada capítulo le 
corresponderán varias unidades de obra. Además, en la relación se exige integridad 
referencial, de forma que ésta queda protegida cuando se añadan, modifiquen o eliminen 
registros de una de las tablas vinculadas, ya que se actualizarán en cascada. Obsérvese en 
la Fig. 39 cómo se mantiene el mismo nombre para los campos de ambas tablas que sirven 
de vínculo a la relación. En este caso se trata del identificador del capítulo, presente en 
ambas tablas. 

 
Fig. 39 – Cuadro de definición del tipo de relación y la integridad referencial 

Así, las tablas de datos antes mencionadas quedarán configuradas de la siguiente 
forma (Fig. 40): 

CAPÍTULOS DE OBRA  UNIDADES DE OBRA 
ID/CAP NOMBRE/CAP  ID/CAP ID/UO NOMBRE/UO 
C001 MOVIMIENTO DE TIERRAS C001 01.01 DESBROCE 
C002 CIMENTACIÓN C001 01.02 EXCAVACIÓN 
C003 ESTRUCTURA 

+ 
C002 02.01 HORMIGÓN LIMPIEZA 

      

 
ID/CAP NOMBRE/CAP 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
ID/CAP ID/UO NOMBRE/UO 
C001 01.01 DESBROCE 

C001 

C001 01.02 EXCAVACIÓN 
CIMENTACIÓN C002 
C001 01.02 EXCAVACIÓN 

Fig. 40 – Estructura virtual de los registros de dos tablas relacionadas 
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Las diferentes tablas que configuran la base de datos se hallan interrelacionadas por 
medio de uno o varios vínculos entre ellas, obteniendo el esquema que se muestra a 
continuación (Fig. 41): 

 
Fig. 41 – Ventana en la que se muestran las relaciones existentes entre las tablas que configuran el sistema 

11.7.3. Sistema de gestión dual 

Una de las peculiaridades del sistema es la necesidad de gestionar económicamente 
las obras de forma diferente, según se trate de obras civiles o de edificación, ya que la 
empresa cuenta con un sistema de asignación en grupos y subgrupos normalizados para 
estas últimas. 

De esta forma, el sistema trabaja asignando recursos e imputando costes tanto a las 
partidas que integran la obra –en lo que a partir de ahora llamaremos sistema de trabajo 
Ortiz- o bien asignando estos recursos y costes a grupos y subgrupos previamente 
definidos y codificados, que se definen en la Fig. 42. 

Así, se da la circunstancia de que la división constructora del Grupo Ortiz emplea 
sistemas de control utilizados por dos grandes grupos constructores: por un lado, el sistema 
de asignación por unidades de obra, empleado por Ferrovial, y por otro el de imputación 
por grupos de recursos prefijados, empleado por la división constructora del grupo ACS. 
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SISTEMA DE CLASIFICACIÓN EMPLEADO POR LA EMPRESA OASCON 

GRUPO SUBGRUPO CODIGO 
BOMBEOS DE HORMIGON AB0 
COMPRA DE MEDIOS AUXILIARES AC0 
ALQUILERES ENCOFRADOS Y ENTIBACIONES AE0 
GRUAS MOVILES AG0 
ALQUILERES MEDIOS Y PEQUEÑA MAQUINAR OP AM0 
ALQUILER SERVICIOS DE OBRA CON MAQUINARIA AS0 

ALQUILERES Y 
MEDIOS AUXILIARES 
 

ALQUILERES GRUAS TORRE AT0 
CARP. DE ALUMINIO Y MUROS CORTINA CA0 
CARP. DE MUEBLES DE COCINA CC0 
CARP. DE HIERRO O CERRAJERIA CH0 
CARP. DE MADERA CM0 
PUERTAS ESPECIALES CP0 
CARP. DE PVC CV0 

CARPINTERIAS 

CARP. DE ACERO INOXIDABLE CX0 
PERSIANAS DP0 

VIDRIOS Y PERSIANAS 
VIDRIOS DV0 
INSTALACIONES AUDIOVISUALES EA0 
INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD EE0 
INSTALACIONES DE SEMAFORIZACION ES0 

INST. ELECTRICIDAD, 
TELECOMUNICACIÓN 
Y SEMAFORIZACION 

INSTALACIONES DE TELEFONIA ET0 
INSTALACIONES DE CALEFACCION FC0 
INSTALACIONES DE FONTANERIA FF0 
INSTALACIONES DE GAS FG0 

FONTANERIA Y GAS 

INSTALACIONES DE SANEAMIENTO FS0 
IMPERMEABILIZACIONES IMPERMEABILIZACIONES II0 

JARDINERIA JJ0 
JARDINERIA Y RIEGOS  

RIEGOS JR0 
CLIMATIZ. Y CALEFACCIÓN INST DE AIRE ACONDICIONADO LA0 

MAT. ALMACEN MA0 
PREFABRICADOS DE HORMIGON MB0 
MAT. CERAMICOS MC0 
MAT. FUNDICION MD0 
EQUIPAMIENT EXT (MOBILIARIO URBANO,...) ME0 
MAT. FERRETERIA Y PEQUEÑO MATERIAL MF0 
HORMIGON MH0 
EQUIPAMIENT INT (ELECTRODOMESTICOS,…) MI0 
PLASTICOS (PVC, PE,…) ML0 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 

METALICOS MM0 



Proyecto Fin de Carrera - Ingeniería Civil  Luis Bañón Blázquez 
 

 
Diseño e implantación de un sistema para el control económico 
de las obras en una empresa constructora  133 
 

GRUPO SUBGRUPO CODIGO 
PETREOS NATURALES MN0 
MAT. PORCELANICOS MP0 
ARIDOS MR0 
APARATOS SANITARIOS MS0 
MORTERO SECO MT0 
ADITIVOS Y ADHESIVOS MV0 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 

AISLANTES E IMPERMEABILIZANTES MZ0 
INST. ELEVACION ASCENSORES Y OTROS APARATOS NA0 

SEÑALIZ HORIZONTAL ÑH0 
ROTULACION ÑR0 SEÑALIZACION 
SEÑALIZ VERTICAL ÑV0 
M.O. DE ALBAÑILERIA EN GRAL OA0 
M.O. DE OBRA CIVIL OC0 MANO DE OBRA 
M.O. DE ESTRUCTURA Y CIMENT OE0 
INST DE PROTECC CONTRA FUEGO PF0 

INST. DE PROTECCION 
INST DE PROTECC CONTRA ROBO PR0 
TECHOS DE ESCAYOLA RE0 
MONOCAPAS Y DEMÁS RM0 
PINTURAS RP0 
REVESTIM ESPECIALES EN PARAMENTOS RR0 
REVESTIM ESPECIALES EN SUELOS RS0 
OTROS TIPOS DE TECHOS RT0 

REVESTIMIENTOS 

YESAIRES RY0 
SUB. DE ASFALTO SA0 
SUB. DE BOMBEOS DE AGUAS SB0 
SUB. DE CIMENTACIONES ESPECIALES SC0 
SUB. DE INSTALACIONES DEPORTIVAS SD0 
SUB. DE FACHADAS Y CUBIERTAS ESPECIALES SF0 
SUB. DE PAVIM Y REVEST CON HORMIGON SH0 
SUB. DE SERVIC: LIMPIEZ., CONTENED., Y DESATAS. SL0 
SUB. DE ESTRUCTURA METALICA SM0 
SUB. DE SONDEOS Y PERFORACIONES SN0 
SUB. DE PISCINAS SP0 
SUB. DE REHABILITACION SR0 
SUB. DE TRABAJOS MARITIMOS Y SUBMARINOS SS0 
SUB. DE TRATAMIENTO DE AGUAS ST0 

SUBCONTRATACION 
DE EMPRESAS 

SUB. DE PULIDO Y ABRILLANTADO DE SOLADOS SU0 
DEMOLICIONES Y OTROS TD0 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Y TRABAJOS MAQUINARIA EXCAVACIONES Y DESBROCES TE0 
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GRUPO SUBGRUPO CODIGO 
RELLENOS Y TERRAPLENES TR0 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Y TRABAJOS MAQUINARIA TRANSPORTES TT0 
INSTALACIONES PROVISIONALES UI0 

SEGURIDAD E HIGIENE 
MATERIAL PARA SEGURIDAD E HIGIENE UM0 

CONTROL CALIDAD CONTROL CALIDAD V00 
HONORARIOS Y PROYECTOS HONORARIOS Y PROYECTOS W00 
PERSONAL COSTE JEFE OBRA Y ENCARGADO X00 
INDIRECTOS CONSUMOS, TOPOGRAFÍA, TASAS, ETC. Y00 
IMPREVISTOS Y VARIOS IMPREVISTOS Y VARIOS YV0 

Fig. 42 – Grupos y subgrupos de imputación empleados por Oascon para obras de edificación 

Por ello, en el diseño de las tablas, así como en las consultas y formularios e 
informes, se ha tenido en cuenta este extremo que añade una mayor complejidad al 
desarrollo de la aplicación. 

11.8. Generación de consultas 

Las consultas son una de las herramientas más importantes de la base de datos, ya 
que se basan en los datos depositados en las tablas para combinarlos y efectuar las 
operaciones necesarias, preparándolos para su empleo posterior en formularios, informes e 
incluso otras consultas. Así pues, las consultas son capaces de reunir la información 
proveniente de varias tablas. 

Existen diversos tipos de consultas, todas ellas empleadas en el desarrollo de la 
aplicación, que pueden agruparse en tres grupos claramente diferenciados: 

(a) Consultas de selección: Una consulta de selección es el tipo de consulta más 
habitual. Este tipo de consulta obtiene los datos de una o más tablas y muestra los 
resultados en una hoja de datos en la que puede actualizar los registros, con algunas 
restricciones. También puede utilizar una consulta de selección para agrupar los 
registros y calcular sumas, cuentas, promedios y otros tipos de totales. 

(b) Consultas de acción: Una consulta de acción es una consulta que realiza cambios a 
muchos registros en una sola operación. Existen cuatro tipos de consultas de 
acción: de eliminación, de actualización, de datos anexados y de creación de tabla. 

- Consulta de eliminación: Elimina un grupo de registros de una o más 
tablas. Por ejemplo, puede utilizarse una consulta de eliminación para 
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quitar unidades de obra que han sido eliminadas. Con las consultas de 
eliminación, siempre se eliminan registros enteros, no sólo campos 
seleccionados dentro de los registros. 

- Consulta de actualización: Realiza cambios globales a un grupo de 
registros de una o más tablas. Por ejemplo, pueden aumentarse los 
precios unitarios en un determinado porcentaje como consecuencia de la 
revisión de precios. Con una consulta de actualización, puede cambiar 
los datos de las tablas existentes. 

- Consulta de datos anexados: Agrega un grupo de registros de una o más 
tablas al final de una o más tablas. Las consultas de datos anexados 
también son útiles para: 

o Anexar campos basados en criterios. 
o Anexar registros cuando algunos de los campos de una tabla no 

existe en la otra tabla. 

- Consulta de creación de tabla: Crea una tabla nueva a partir de todos o 
de parte de los datos de una o más tablas. Las consultas de creación de 
tabla son útiles para: 

o Crear una tabla para exportar a otras bases de datos Access.  
o Crear informes que muestren datos de un determinado momento 

en el tiempo. 
o Realizar una copia de seguridad de una tabla. 
o Crear una tabla histórica que contenga registros antiguos. 
o Mejorar el rendimiento de los formularios e informes basados en 

consultas de tablas múltiples o en instrucciones SQL.  
 

(c) Consultas especiales: Se trata de un conjunto de consultas más complejas, para las 
que Access ha desarrollado una serie de asistentes que ayudan a confeccionarlas de 
forma más sencilla. Existen tres tipos fundamentales: de tablas de referencias 
cruzadas, de búsqueda de duplicados o de búsqueda de no coincidentes. 

- Consulta de tablas de referencias cruzadas: Se trata de consultas de 
selección combinadas con el uso de totales, que permiten sintetizar en 
una tabla información procedente de varias tablas. Así, una consulta de 
tabla de referencias cruzadas muestra valores resumidos (sumas, cuentas 
y promedios) de un campo de una tabla y los agrupa según un conjunto 
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de hechos enumerados en el lado izquierdo de la hoja de datos y otro 
conjunto de hechos enumerados en la parte superior de la hoja de datos. 
Este tipo de tablas se ha empleado en la generación de informes 
resumidos. 

- Consultas de búsqueda de duplicados: Se trata de consultas de selección 
que permiten localizar registros con valores duplicados en uno, varios o 
todos sus campos. En este caso, son muy útiles para la localización de 
imputaciones duplicadas. 

- Consultas de búsqueda de no coincidentes: Se trata de consultas de 
selección que permiten localizar registros en una tabla que no tienen 
correspondencias en otra tabla relacionada. 

El sistema cuenta con un total de 244 consultas, muchas de ellas en cascada, de las 
cuales 141 son de selección, 16 son de creación de tablas, 59 de datos anexados, 12 de 
actualización, 14 de eliminación y 2 de tablas de referencias cruzadas. La Fig. 43 recoge 
una representación gráfica de estas cifras. 

Referencias 
cruzadas

2
1%

Eliminación
14
6%

Actualización
12
5%

Datos anexados
59

24%

Selección
141
57%

Creación
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Fig. 43 – Distribución porcentual de las consultas existentes en el sistema 

 



Proyecto Fin de Carrera - Ingeniería Civil  Luis Bañón Blázquez 
 

 
Diseño e implantación de un sistema para el control económico 
de las obras en una empresa constructora  137 
 

11.8.1. Elementos que integran una consulta 

Una consulta de selección es una operación realizada sobre la base de datos mediante 
la cual se realiza una selección de datos según un criterio. Esta consulta puede realizarse 
sobre una sola tabla o sobre varias. Las consultas también se pueden realizar sobre otras 
consultas previas o cualquier combinación de consultas y tablas. 

En una consulta realizada sobre una sola tabla se pueden seleccionar uno o varios 
campos, de tal forma que la consulta sea una subtabla de la tabla original. Asimismo, se 
pueden establecer criterios de selección, ordenación y agrupación. De este modo se pueden 
obtener en la consulta un subgrupo de los registros originales de la tabla o agrupaciones de 
éstos. 

En una consulta realizada sobre más de una tabla o consulta, se utilizan las relaciones 
existentes entre las tablas para obtener información relacionada. Normalmente en una de 
las tablas se encuentra un código que permite acceder a otra tabla, donde se detalla la 
información perteneciente a dicho código. 

 

Fig. 44 – Aspecto del área de trabajo de una consulta (vista diseño) 

El resultado de una consulta de selección es una hoja de respuesta dinámica. La hoja 
de respuesta contiene una selección de datos existentes en una o varias tablas. La  
modificación de los datos subyacentes se refleja en la hoja de respuesta dinámica. En 
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algunos casos se pueden modificar los datos de la hoja de respuesta dinámica, aunque 
donde realmente se modifican es en la tabla que los contiene. 

En la Fig. 44 podemos observar el aspecto general de una consulta. Se pueden 
diferenciar claramente dos zonas en el espacio de trabajo: la parte superior se destina al 
establecimiento de relaciones entre las tablas implicadas en la consulta, mientras que la 
inferior se emplea para la inclusión de los campos que compondrán la consulta. 

En el área de tablas y consultas se muestran las relaciones existentes entre los 
distintos elementos. En el caso de la figura, se observa la existencia de varias relaciones 
uno a varios entre las tablas implicadas. 

En el área inferior es donde se definen los campos y los criterios de selección de la 
consulta. La forma más sencilla de rellenar estas columnas es arrastrar el campo 
correspondiente de la zona superior a la primera columna libre o realizar un doble clic. Con 
esta operación se rellena la fila Campo correspondiente con el nombre del campo, la fila 
Tabla con el nombre de la tabla en la que se localiza dicho campo. 

Los valores de los campos en una consulta pueden venir de otros procedentes de 
tablas o consultas existentes o calcularse a partir de los valores de otros campos. Para ello, 
puede emplearse el generador de expresiones. De esta manera, por ejemplo, podemos 
generar el campo importe como el resultado de multiplicar la cantidad por el precio 
unitario de una unidad de obra. (Fig. 45)  

 
Fig. 45 – Aspecto del generador de expresiones, útil para la creación de campos calculados 
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En las consultas es posible realizar agrupaciones o totales. Para ello se elige el 
comando Total en el menú Ver o en el menú contextual que aparece en el campo al pulsar 
el botón derecho del ratón, con lo que se muestra después de la fila Table, una fila 
denominada Total. Esta fila se puede volver a ocultar con el mismo comando. En aquellos 
campos que se quieren agrupar si tienen el mismo valor, se deja la opción por defecto 
Agrupar por. En el resto de los campos que se quiera mostrar será necesario elegir una de 
las opciones disponibles: 

- Suma: Suma de los valores de la agrupación 

- Promedio: Media de los valores de la agrupación 

- Min: El mínimo de los valores de la agrupación 

- Max: El máximo de los valores de la agrupación 

- Cuenta: Número de registros de la agrupación 

- DesvEst: Desviación estándar de los valores de la agrupación 

- Var: Varianza de los valores de la agrupación 

- Primero: Primer valor del campo de la agrupación 

- Último: Último valor del campo de la agrupación 

- Expresión: Una expresión introducida por el usuario 

- Dónde: El valor del registro que cumpla la condición 

Los datos de una consulta pueden ordenarse también de forma ascendente o 
descendente, empleando para ello uno o varios campos existentes. 

Por último, en las consultas también pueden aplicarse condiciones de filtrado de 
registros, de forma que no aparezcan aquellos que no cumplan una serie de condiciones 
lógicas impuestas previamente. 

11.8.2. Presentación de las consultas 

La disposición de los datos de la consulta en pantalla puede hacerse de tres formas 
distintas, en lo que Access define como vistas: 

- Vista diseño: En ella se puede observar el espacio de trabajo para la creación 
de consultas antes comentado, con el área de gestión de tablas y el área de 
gestión de campos. (Fig. 44) 
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- Vista hoja de datos: Muestra el resultado final de la consulta, apareciendo 
aquellos campos y registros previamente seleccionados, ordenados y filtrados 
según los criterios previamente introducidos en el diseño de la consulta. (Fig. 
46) 

- Vista SQL: Muestra el código SQL (Structured Query Language) empleado 
internamente por Access para la generación de las consultas. Normalmente, 
esta vista sólo es empleada por programadores expertos. El formato del 
lenguaje SQL puede observarse en la Fig. 47. 

 
Fig. 46 – Apariencia de una consulta (vista hoja de datos) 

 
Fig. 47 – Apariencia de una consulta (código SQL) 

SELECT [LINEA IMPUTACION].FECHA AS FECHA, [LINEA IMPUTACION].CANTIDAD, 
[LINEA IMPUTACION].PRECIO, [CANTIDAD]*[PRECIO] AS IMPUT, Left([ID/UO],2) AS IND, 

[LINEA IMPUTACION].[CODIGO UNIDAD DE OBRA] 

FROM [UNIDADES DE OBRA] LEFT JOIN [LINEA IMPUTACION] ON [UNIDADES DE 
OBRA].[ID/UO] = [LINEA IMPUTACION].[CODIGO UNIDAD DE OBRA] 

WHERE ((([LINEA IMPUTACION].FECHA)<=[Formularios]![CIERRE 

MENSUAL]![FECHREL]) AND ((Left([ID/UO],2))<>"IN") AND (([LINEA 
IMPUTACION].[CODIGO UNIDAD DE OBRA])<>"0000")); 
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11.9. Diseño de formularios 

Los formularios son la principal interfaz o vía de comunicación entre el usuario y la 
base de datos. Por ello, son una herramienta importante desde el punto de vista de dotar de 
cierta calidad a la aplicación, ya que ésta debe de ser amigable para el usuario, es decir, 
que éste la maneje de la forma más cómoda e intuitiva posible. Puede decirse que los 
formularios son la tarjeta de presentación de la aplicación frente al usuario. 

Entre las utilidades más importantes de los formularios se pueden citar las de mostrar 
y editar datos de una o varias tablas o consultas, la de controlar el flujo de la aplicación con 
botones, la de inserción de datos en la base de datos o la de enviar mensajes al usuario. 

Dependiendo del tamaño y número de campos de la tabla o consulta que se va a 
mostrar en el formulario se decide cuál es el tipo de formulario que mejor se adapta a cada 
situación. El tipo de formulario más sencillo muestra los valores de todos los campos de 
una tabla o consulta. Es posible avanzar uno a uno a lo largo de todos los registros y 
moverse al primero o al último de la tabla, para ver sus valores y/o modificarlos. También 
se puede realizar la inserción de un nuevo registro al final de la tabla. 

 
Fig. 48 – Ejemplo de formulario sencillo 
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Si la tabla o consulta que se desea mostrar en el formulario contiene muchos campos 
puede ser útil mostrarlos en varias páginas creando un formulario de múltiples páginas. De 
esa forma se permite una mayor claridad en la información sin tener que amontonar toda 
ella en poco espacio.  

Si, por el contrario, la tabla tiene pocos campos puede diseñarse un formulario 
continuo que permite visualizar la información de forma tabular pudiendo mostrar varios 
registros de forma simultánea. Se puede navegar a lo largo de los registros de la forma 
habitual. 

 
Fig. 48 – Ejemplo de subformulario continuo integrado entre diversos elementos en un formulario 

En el caso de que se desee editar mediante un formulario una consulta basada en una 
relación uno a varios puede resultar útil diseñar un formulario que contenga 
subformularios, de manera que en el formulario principal aparezcan los datos del lado 
único de la relación y en el subformulario se pueda acceder a cada uno de los del lado 
múltiple de la relación. El ejemplo más típico es el formulario correspondiente al alta de 
capítulos y unidades de obra, en el que en la parte superior se muestran los capítulos y en 
la inferior, las unidades de obra correspondientes al capítulo seleccionado. 

SUBFORMULARIO 
PRINCIPAL 

SUBFORMULARIO 
CONTINUO VINCULADO 

BOTÓN DE 
COMANDO 
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En el sistema de control económico desarrollado, existen gran variedad de 
formularios, pudiendo distinguirlos en función de su estructura en las siguientes tipologías: 

- Formularios de direccionamiento: Ideados para dirigir al usuario 
adecuadamente a la parte de la aplicación a la que pretenda acceder, 
proporcionando para ello información concisa, clara y agrupada de forma 
coherente. No presentan estructura de datos asociada, se basan en elementos 
de direccionamiento a otros formularios, como los botones. (Fig. 49a) 

- Formularios de gestión de datos: Este tipo de formularios constituye la base 
de la gestión del sistema de control económico. A través de ello, el usuario 
puede observar, introducir, modificar o eliminar diferentes tipos de datos. 
Llevan asociados estructuras de datos más o menos complejas en forma de 
tablas o generalmente consultas. Forman el grueso del sistema. (Fig. 49b) 

  
 (a) (b) 

    
 (c) (d) 

Fig. 49 – Tipología general de formularios empleados en el diseño del sistema 
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- Formularios de consulta: Su función es mostrar al usuario datos filtrados en 
función de una serie de parámetros previos, para su consulta. Llevan 
asociadas consultas condicionadas a algún campo, que se emplea como 
elemento de filtrado. (Fig. 49c) 

- Formularios informativos: Se emplean para mostrar información útil para el 
usuario, pero referida al funcionamiento del propio sistema. (Fig. 49d) 

- Cuadros de diálogo: Requieren del usuario la confirmación, selección de una 
opción o introducción de algún dato para poder proseguir con la rutina 
iniciada por el sistema. 

La aplicación cuenta con 116 formularios y subformularios, de los cuales 11 son de 
direccionamiento, 72 están dedicados a la gestión de datos, 15 son formularios 
informativos y 18 son cuadros de diálogo. 

11.9.1. Controles empleados para el diseño de formularios 

Los controles son los objetos que forman el formulario para componer su aspecto 
externo o para editar los contenidos de las tablas o consultas. El control más habitual es la 
caja de texto (text box) pero hay otros controles que pueden resultar más adecuados para 
determinados tipos de datos. Si hay un dato que sólo puede tomar dos valores (verdadero o 
falso, uno o cero, etc.) el botón de verificación (Check box) es el más adecuado. Si es 
necesario elegir sólo una opción entre varias de una lista, un conjunto de botones de opción 
(option buttom) puede ser lo más adecuado.  

Las listas (list) son útiles en el caso de que se deseen mostrar permanentemente una 
colección de valores. Pero si se desea elegir uno entre una lista y que sea éste el único 
visible, entonces lo más adecuado es una lista desplegable (combo list). A la hora de 
utilizar estos controles hay que tener muy presente la cantidad de elementos o items que 
van a aparecer en ellos. Una lista desplegable en la que haya que elegir un elemento entre 
varios cientos o miles no tiene ningún sentido. Por lo tanto es necesario conocer los 
detalles de la información que se va a representar antes de decidir cuál es la forma más 
adecuada de hacerlo. 

Los controles de tipo pestaña (Tab) sirven para agrupar la información y mantener 
ordenado el contenido de la pantalla. Con estos controles se muestra cada vez una parte del 
formulario, como si fueran distintas páginas de un mismo libro. El botón de comando 
(command buttom) es uno de los controles más utilizados. Es especialmente útil para 
controlar el flujo de la aplicación, ya que permite que determinada acción no comience 
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hasta que sea requerida por el usuario. En la Fig. 50 se muestra la caja de herramientas 
(Toolbox) conteniendo los controles habituales. 

 

Fig. 50 – Contenido del cuadro de controles empleados para el diseño de formularios 

11.9.2. Código asociado a objetos 

Para el desarrollo de las diversas acciones que deben de llevar a cabo los diversos 
elementos y objetos que integran un formulario, incluso del propio formulario, es necesario 
asignar módulos de código que contienen las instrucciones para ejecutar dichos comandos. 
Dicho de otro modo, los objetos que integran un formulario –botones, cuadros 
desplegables, fichas, casillas de verificación, etc.- únicamente son intermediarios entre el 
usuario y la ejecución de determinados segmentos del código del sistema. 

Existen dos formas básicas de escribir este código asociado a determinadas acciones 
o eventos realizados por el usuario: la utilización de Macros o el empleo de módulos de 
código Visual Basic para Aplicaciones (VBA). 

Una macro es un conjunto de una o más acciones que cada una realiza una operación 
determinada, tal como abrir un formulario o imprimir un informe. Las macros pueden 
ayudar a automatizar las tareas comunes. Por ejemplo, puede ejecutar una macro que 
imprima un informe cuando el usuario haga clic en un botón de comando. Las macros 
pueden, además, llevar condiciones aparejadas, de forma que se ejecute un determinado 
comando si se dan dichas condiciones. 

El sistema cuenta con un total de 26 macros, destinadas la mayoría a realizar 
acciones aparejadas a la activación de botones por parte del usuario. 
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Fig. 51 – Aspecto del espacio de trabajo de creación de macros 

Los módulos de código presentan una mayor versatilidad, al estar basados en 
comandos e instrucciones de Visual Basic para Aplicaciones. Los módulos se confeccionan 
en un área de la base de datos especialmente concebida para ellos, y posteriormente se 
asignan a diferentes eventos asociados a un objeto. 

Los eventos son acciones concretas producidas durante el funcionamiento del 
sistema –por lo que van siempre referidos temporalmente respecto a esa acción 
determinada- realizadas por directamente el usuario o por la propia aplicación sobre un 
objeto, y a los cuales se les puede asociar un código para que ejecuten diversas acciones. 

Dichas acciones son reconocidas por un objeto, como hacer clic con el ratón o 
presionar una tecla, para la que puede definirse una respuesta. Un evento puede estar 
causado por una acción del usuario o una instrucción de Visual Basic o puede ser activado 
por el sistema. 

Usando propiedades asociadas a eventos puede indicar al sistema que ejecute una 
macro, llame a una función de Visual Basic o ejecute un procedimiento de evento como 
respuesta a un evento. (Fig. 52) 
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Fig. 52 – Proceso de asignación de un módulo a un evento 
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Los eventos que contempla Access pueden clasificarse en los siguientes grupos 
funcionales: 

(a) Eventos de ventana: Los eventos de ventana ocurren cuando se abre, se 
ajusta el tamaño o cierra un formulario o informe. Dentro de este grupo 
tenemos los siguientes: 

- Al abrir: Cuando se abre un formulario pero antes de que se 
muestre el primer registro, o bien cuando se abre un informe pero 
antes de que se imprima. 

- Al cerrar: Cuando se cierra un formulario o informe y se elimina 
de la pantalla. 

- Al cargar: Cuando se abre un formulario y se muestran sus 
registros. Este evento ocurre antes del evento Current, aunque 
después que el evento Al abrir. 

- Al descargar: Cuando se cierra un formulario y sus registros son 
transferidos, pero antes de que sea eliminado de la pantalla. Este 
evento ocurre antes que el evento Al cerrar. 

- Al cambiar tamaño: Cuando cambia el tamaño de un formulario. 
Este evento también ocurre cuando se muestra un formulario por 
primera vez. 

(b) Eventos de datos: Los eventos de datos ocurren cuando se introducen, 
eliminan o cambian datos en un formulario o control, o cuando el enfoque 
se mueve desde un registro a otro. En este grupo se encuentran los 
siguientes: 

- Después de confirmar eliminación: Después de confirmar la 
eliminación de los registros y los registros sean realmente 
eliminados o después de que la eliminación sea cancelada. 

- Después de insertar: Después de que se haya agregado un nuevo 
registro a la base de datos. 

- Después de actualizar: Después de que un control o registro sea 
actualizado con el dato cambiado. Este evento ocurre cuando el 
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control o el registro pierde el enfoque, o se hace clic en Guardar 
registro en el menú Registros. Este evento ocurre para los 
registros nuevos y los existentes. 

- Antes de confirmar eliminación: Después de que uno o más 
registros hayan sido eliminados, pero antes de que Access 
muestre un cuadro de diálogo pidiéndole que confirme o cancele 
la eliminación. Este evento ocurre después del evento Al 
eliminar. 

- Antes de insertar: Cuando se escribe el primer carácter de un 
nuevo registro, pero antes de que se haya agregado el registro a 
la base de datos. 

- Antes de actualizar: Antes de que un control o registro sea 
actualizado con el dato modificado. Este evento ocurre cuando el 
control o registro pierde el enfoque o se haga clic en Guardar 
registro en el menú Registros. Este evento ocurre para los 
registros nuevos y los existentes. 

- Al cambiar: Cuando cambia el contenido de un cuadro de texto o 
la parte de cuadro de texto de un cuadro combinado; por 
ejemplo, cuando se escribe un carácter en el control o se cambia 
la propiedad Texto del control usando una macro o Visual Basic. 

- Al activar registro: Cuando el enfoque se mueve a un registro, 
haciéndolo el registro activo o cuando se hace una nueva 
consulta al origen de datos de un formulario. Este evento ocurre 
cuando se abre por primera vez un formulario, y en el momento 
en el que el enfoque abandona a un registro y se mueve a otro. 

- Al eliminar: Cuando se elimina un registro, pero antes de 
confirmar la eliminación y de que sea realizada realmente. 

- Al no estar en la lista: Cuando se introduce un valor en un cuadro 
combinado que no está en la lista del cuadro combinado. 

- Al actualizar: Cuando ha sido modificado el dato de un objeto 
OLE. 
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(c) Eventos de filtro: Los eventos de filtro ocurren cuando se aplica o se crea 
un filtro en un formulario. Distinguimos entre los siguientes: 

- Al aplicar filtro: Cuando se hace clic en Aplicar filtro u ordenar 
en el menú Registros o se hace clic en el botón Aplicar filtro en 
la barra de herramientas. Esto se aplica al filtro que se haya 
creado más recientemente  

- Al filtrar: Cuando se hace clic en Filtro por formulario después 
de apuntar a Filtro en el menú Registros o se hace clic en el 
botón Filtro por formulario en la barra de comando. Esto abre la 
ventana Filtro por Formulario, donde se puede crear 
rápidamente un filtro basado en los campos del formulario. 

(d) Eventos de impresión: Los eventos de impresión ocurren cuando se 
imprime un informe o se le da formato para que se imprima. Destacan los 
siguientes: 

- Al dar formato: Cuando Access determina qué datos van en la 
sección de un informe, pero antes de éste dé formato a la sección 
para vista preliminar o impresión. Su macro o procedimiento de 
evento puede utilizar los datos del registro activo para hacerle 
cambios al diseño de la página. 

- Al no haber datos: Después de que Access dé formato a un 
informe que no tiene datos para que se imprima -el informe es 
dependiente de un registro de datos en blanco-, pero antes de que 
se imprima el informe. Este evento se puede utilizar para 
cancelar la impresión de un informe en blanco. 

- Al paginar: Después de dar formato a una página para que se 
imprima, pero antes de que se imprima. 

- Al imprimir: Después de que dar formato a los datos de una 
sección del informe, pero antes de que se imprima la sección. 

- Al retirarse: Cuando el sistema debe "retroceder" a un punto 
pasado una o más secciones del informe para realizar múltiples 
pases para dar formato. 
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(e) Eventos de teclado: Suceden cuando se escribe en un teclado o cuando se 
envían pulsaciones usando la acción EnviarTeclas o la instrucción 
SendKeys. En este grupo tenemos los siguientes: 

- Al bajar una tecla: Cuando se presiona cualquier tecla en el 
teclado mientras un control o formulario tiene el enfoque. Un 
formulario sólo puede tener el enfoque si están desactivados 
todos los controles visibles en el formulario o no hay controles 
en el formulario. 

- Al presionar una tecla: Cuando se presiona o suelta una tecla o 
combinación de teclas que produce un carácter ANSI estándar 
mientras un control o formulario tiene el enfoque. 

- Al subir una tecla: Cuando suelta una tecla presionada mientras 
un control o formulario tiene el enfoque. El objeto con el 
enfoque recibe todas las pulsaciones. 

(f) Eventos de ratón: Ocurren cuando ocurre una acción del ratón, como por 
ejemplo presionar o hacer clic en un botón del ratón. Son los más 
empleados por esta aplicación, y pueden clasificarse en: 

- Al hacer clic: Para un control, este evento ocurre cuando se 
presiona y luego se suelta (se hace clic) en el el botón primario 
del ratón sobre un control. Para un formulario, este evento ocurre 
cuando se hace clic en un selector de registro o en un área fuera 
de una sección o control. 

- Al hacer doble clic: Cuando se presiona y suelta (se hace clic) 
dos veces con el botón primario del ratón en un control o su 
etiqueta. Para un formulario, este evento ocurre cuando se hace 
doble clic en un área en blanco o selector de registro en el 
formulario. 

- Al bajar el ratón: Cuando se presiona un botón del ratón 
mientras que el puntero está en un formulario o control. 

- Al mover el ratón: Cuando se libera un botón presionado del 
ratón mientras el puntero está en un formulario, sección de 
formulario, o control. 
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- Al subir el ratón: Cuando se mueve el puntero del ratón sobre un 
formulario o control. 

11.10. Concepción de los informes 

Los formularios sirven para mostrar y editar el contenido de las tablas de una manera 
detallada y ordenada. Ya se ha explicado anteriormente que los formularios están 
especialmente preparados para mostrar el contenido de las tablas registro a registro. 
Mostrar el contenido completo de una tabla o una consulta tampoco es complicado, pero si 
la salida de los datos se quiere elaborar un poco, mostrando los datos agrupados, 
incluyendo subtotales, encabezamientos y pies de página, entonces es necesario recurrir a 
los informes. 

Los informes permiten mostrar la información de una manera detallada y elegante, 
por lo que debe cuidarse tanto su composición como su contenido. Se puede decir que un 
informe es la manera más eficiente de mostrar información. 

 
Fig. 53 – Aspecto del área de trabajo para el diseño de los informes 
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Para acometer el diseño de los informes y listados generados por el sistema se adoptó 
una plantilla base, al igual que sucedía con los formularios de entrada y consulta de datos, 
de forma que constan de un encabezado en el que se indicaba el tipo de informe que se 
estaba visualizando o listando, así como la obra a la que pertenecían los datos en él 
contenidos. La parte central se dedica a la disposición de los datos, mientras que la parte 
inferior se destina a colocar elementos informativos, como la fecha o el número de página. 

El informe se basa habitualmente en una consulta almacenada en la base de datos, 
aunque no es estrictamente necesario. A partir de ella, se elige una disposición de datos 
similar a la del formulario, sólo que en este caso la salida se realizará a través de la 
impresora. Por ello, al igual que en los formularios, se debe de cuidar la disposición de los 
diferentes elementos que lo conforman para procurar una salida ordenada e inteligible de 
los datos, cuidando de forma especial el tamaño de las fuentes, los colores o la separación 
entre registros de datos. 

El sistema cuenta con diversos tipos de informes y subinformes asociados (Fig. 54), 
aunque todos ellos se basan en el mismo formato para dar homogeneidad y carácter 
corporativo a la documentación generada. Dentro de la tipología existente se distinguen los 
siguientes grupos: 

- Fichas: Recoge información resumida de las características principales de la 
obra, presentándola en formato esquemático, de forma que se pueda observar 
toda la información en un golpe de vista. 

- Comparativos: Este tipo de informes muestran datos estableciendo algún tipo 
de comparación entre ellos. Son muy empleados para analizar desviaciones 
de costes o comparar ingresos y beneficios pormenorizadamente. 

- Listados: Recogen de forma ordenada y clasificada diferentes campos y 
registros. Son muy empleados para propósitos contables y administrativos. 

- Informes de detalle: En ellos se recoge información detallada acerca de 
diferentes tipos de datos. Suelen presentarse en forma tabular, ordenando los 
datos jerárquicamente. 

- Informes resumen: Sintetizan la información recogida en los anteriores, 
manteniendo la estructura tabular, pero sin profundizar a jerarquías de 
excesivo detalle. 
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Fig. 54 – Aspecto de diferentes tipos de informes generados por la aplicación 
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11.11. Elaboración de las herramientas de transferencia de datos 

Para establecer la vinculación entre los datos generados por el administrativo y el 
jefe de obra, fue necesario habilitar un sistema de transferencia de dichos datos, en el caso 
de que ambos usuarios operaran en equipos no conectados entre sí por una red de área 
local, es decir, que cada uno de ellos trabajaba con una aplicación independiente. Para ello, 
se ideó un procedimiento de transporte físico de datos a través de un juego de disquettes de 
3,5” específicamente preparado para ello. 

El acceso a las opciones de transferencia de datos se realiza mediante un apartado 
especial en el menú principal de la aplicación, en el que se ofrecían las diferentes opciones 
para llevar a cabo el proceso. (Fig. 55) 

En primer lugar, el usuario debe crear el sistema que soportará los datos, es decir, el 
disco de transferencia. Existirá un disco de transferencia para los datos del administrativo y 
otro para los datos del jefe de obra. 

 
Fig. 55 – Apartado del sistema dedicado a la transferencia de datos entre 

los equipos aislados de los usuarios 

BOTÓN PARA LA CREACIÓN DE LOS 
DISCOS DE TRANSFERENCIA DE DATOS 
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Para ello, el programa cuenta con la opción de generar los discos de datos accediendo 
a través de un botón, con un icono identificativo del proceso. Una vez accionado, se 
ejecutará el programa de creación de archivos bajo una ventana de símbolo del sistema 
(Fig. 56) 

 
Fig. 56 – Aspecto de la utilidad de creación de discos de datos 

Esta utilidad ha sido programada en formato de archivo de proceso por lotes (Batch), 
por su mayor simplicidad y funcionalidad. El código de este programa se detalla a 
continuación: 

@echo off 
echo -------------------------------------------------------- 
echo Costes ORTIZ 
echo UTILIDAD DE CREACION DE DISCOS DE TRANSFERENCIA DE DATOS 
echo -------------------------------------------------------- 
echo. 
echo A CONTINUACION SE CREARA EL DISCO DE DATOS DEL JEFE DE OBRA 
echo Inserte un disco limpio y formateado en la unidad A: 
pause 
 
choice /C:C,S /N "¿Continuar/Salir (C/S)?" 
IF ERRORLEVEL 2 GOTO salida 
echo. 
echo CREANDO DISCO DE DATOS DEL JEFE DE OBRA... 
copy C:\COSTES\DISCOS\JEFEOBRA.BD A:JEFEOBRA.MDB 
echo. 
echo ETIQUETE EL DISCO COMO "JEFE DE OBRA" E INCLUYA LA OBRA Y SU CODIGO 
echo. 
echo Este disco contiene los datos introducidos por el Jefe de Obra 
pause 
 
echo. 
echo -------------------------------------------------------- 
echo. 
echo A CONTINUACION SE CREARA EL DISCO DE DATOS DEL ADMINISTRATIVO 
echo Inserte un disco limpio y formateado en la unidad A: 
pause 
 
choice /C:C,S /N "¿Continuar o Salir (C/S)?" 
IF ERRORLEVEL 2 GOTO salida 
echo. 
echo CREANDO DISCO DE DATOS DEL ADMINISTRATIVO... 
copy C:\COSTES\DISCOS\ADMIN.BD A:ADMIN.MDB 
echo ETIQUETE EL DISCO COMO "ADMINISTRATIVO" E INCLUYA LA OBRA Y SU CODIGO 
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echo. 
echo Este disco contiene los datos introducidos por el Administrativo 
echo. 
echo *** PROCESO DE COPIA FINALIZADO. PUEDE CERRAR ESTA VENTANA *** 
 
:salida 
exit 

 

Una vez creados los discos de transferencia de datos, pueden emplearse para la 
importación o exportación de datos. El sistema ha sido diseñado de forma que las tablas 
con los datos del jefe de obra y del administrativo estén perfectamente localizadas y 
puedan separarse unas de otras. De esta forma, pueden trasladarse unos u otros tipos de 
datos en función del usuario que los requiera. 

El proceso de programación de las herramientas de transferencia de datos se ha 
llevado a cabo empleando formularios con botones asignados a diferentes macros, 
encargadas de ejecutar las diferentes consultas y otros comandos que efectuaban la 
transferencia de datos del equipo al disquette o viceversa. 

  

Fig. 57 – Macro asociada al botón identificativo de exportación de datos del Jefe de Obra 

Debido a la delicadeza del proceso –no olvidemos que estamos trabajando con los 
datos que integran el sistema de control económico de la obra-, se establecieron tres tipos 
de barreras de seguridad para que éste no ocasione la pérdida de datos: 

- Discriminación de acciones en función del tipo de usuario: Cada uno de los 
usuarios que accede al sistema sólo puede efectuar operaciones de 
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transferencia que le corresponden. Así, el Jefe de Obra sólo puede exportar 
los datos introducidos por él e importar aquellos datos introducidos por su 
administrativo, mientras que el administrativo únicamente puede hacer lo 
propio con sus datos. (Fig. 55) 

- Cuadro de confirmación de la acción: Antes de proceder, el sistema muestra 
un cuadro de confirmación donde se informa al usuario del proceso que va a 
llevar a cabo. (Fig. 58) 

 
Fig. 57 – Apariencia del cuadro de confirmación de transferencia de datos 

- Generación de una copia de seguridad de los datos preexistentes: El sistema 
automáticamente genera una copia de seguridad de los datos preexistentes en 
tablas paralelas para evitar pérdida de los mismos. Esta copia de seguridad 
puede recuperarse en caso de que el usuario se aperciba de que el proceso ha 
sido mal efectuado. 

Una vez producida la transferencia de datos, el usuario necesita reiniciar el sistema 
para que se actualicen correctamente los cambios en la base de datos. Una vez realizada 
esta operación, el usuario ya puede disfrutar de los datos totalmente actualizados en su 
aplicación. 

No obstante, es muy recomendable no efectuar duplicaciones de una misma base de 
datos para que sean empleadas por diferentes usuarios, ya que una de las ventajas que 
presenta el sistema es que permite el acceso simultáneo de diversos usuarios a través de 
redes de área local a un fichero único, donde se encuentren todos los datos. 

En el caso de que equipos de los usuarios están conectados mediante una red de área 
local (LAN) o empleen el mismo equipo para operar con el sistema, no es necesario la 
utilización del sistema de transferencia de datos, ya que todos los datos introducidos por 
los usuarios se ubican en el mismo fichero de base de datos. 
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La siguiente figura resume el proceso de transferencia de datos efectuado 
internamente por el sistema, empleando para ello estructuras de ejecución de comandos 
tipo macro. (Fig. 59) 

 

Fig. 59 – Esquema del proceso de transferencia de datos entre usuarios de la misma aplicación 

12. IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA 

Una vez desarrollada la aplicación, se procedió a iniciar la segunda fase del proceso, 
que no es otra que la progresiva implantación del sistema en la estructura de la empresa. A 
lo largo de esta etapa, la aplicación sería manejada por un número creciente de usuarios, 
por lo que sufrirá variaciones para acabar de adaptarse a sus necesidades. 

La etapa de implantación se tramifica en tres fases, que se suceden en el tiempo: 

- Fase de pruebas: En esta fase, el propio equipo de desarrollo realiza diversas 
pruebas sobre la aplicación terminada, para comprobar el correcto 
funcionamiento de los diversos módulos que lo componen. El desarrollo de 
esta fase puede prolongarse durante un mes. 

- Fase de implantación en obras piloto: Desde este momento, el sistema 
comienza a implantarse de forma controlada en diversos equipos 
seleccionados, de forma que sean los propios usuarios los que comiencen a 

Exportación datos Importación datos 

EQUIPO INFORMÁTICO 
DEL ADMINISTRATIVO 

Importación datos Exportación datos 

TABLAS JEFE DE OBRA 

TABLAS ADMIN. OBRA 

- COSTES OBRAS 
- CRUCE CONTABILIDAD 
- LINEA IMPUTACIÓN 
- PROVEEDORES 
 

EQUIPO INFORMÁTICO 
DEL JEFE DE OBRA 

- CAPÍTULOS OBRA 
- CERTIFICADO Y O. EJEC. 
- DESCOMPUESTOS 
- INDIRECTOS PORCENT. 
- MATERIALES 
- OBRA 
- PREVISION 
- PREVISION INDIRECTOS 
- PRODUCCIÓN ORIGEN 
- UNIDADES DE OBRA 
- INFORME AUX 
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manejar el sistema. En esta fase, sólo se implantará en unas pocas obras, 
denominadas obras piloto, representativas de la totalidad de obras de la 
empresa, para de este modo comprobar la funcionalidad real del sistema y 
efectuar las modificaciones necesarias. 

- Fase de implantación general: Se trata del tramo final de la etapa de 
implantación. En ella, el sistema se implanta totalmente en la empresa, 
gestionándose la totalidad de las obras a través de él. En esta fase, los 
usuarios reciben la formación necesaria para el manejo de la aplicación. 

A lo largo de estas etapas se pretende ir introduciendo poco a poco el nuevo sistema 
entre los técnicos y administrativos, de forma que el cambio no sea excesivamente 
traumático y puedan adaptarse a él con tiempo. Además, en dicho periodo se mantendrá el 
sistema preexistente, ya que las versiones del nuevo sistema estarán sometidas a un 
periódico y constante proceso de revisión, para pulir los posibles defectos existentes.  

12.1. Características de la infraestructura de implantación 

Para albergar la aplicación desarrollada, es necesario disponer de una infraestructura 
que la soporte. En este sentido, la empresa contaba con unas instalaciones de 
comunicaciones internas que dejaban bastante que desear, por lo que fue necesario efectuar 
una mejora en este sentido. 

Además, debe recordarse que la empresa cuenta con tres delegaciones, dos de ellas 
emplazadas en Alicante y una en Valencia, lo que complicaba este proceso, ya que se debía 
de instalar la infraestructura necesaria en todas ellas. 

El sistema de transmisión elegido fue la red de área local (LAN) bajo sistemas 
Microsoft Windows, empleando para ello una instalación en estrella mediante conectores 
RJ-45. La configuración de la red fue efectuada personalmente por el técnico que suscribe 
este proyecto. 

El proceso de modernización de las instalaciones informáticas de transmisión de 
datos involucró los siguientes conceptos: 

- Sustitución de equipos obsoletos. 

- Adquisición de un servidor, equipo más potente que el resto y que albergará 
el núcleo del sistema de control económico y los datos de las diferentes obras 
de la delegación. 
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- Instalación del cableado correspondiente a la red de área local. 

- Instalación de tarjetas de red Fast Ethernet 10/100 en todos los equipos 
informáticos. 

- Instalación de un dispositivo hub, encargado de recibir y gestionar cada una 
de las terminales de red. 

- Instalación del software necesario para el funcionamiento del sistema, o 
actualización de versiones existentes. 

De este modo se consiguió una infraestructura que posibilitaba la compartición de 
datos entre equipos, de forma que un misma obra pudiera ser gestionada desde diversos 
ordenadores, pero albergando el fichero en un solo equipo. El esquema físico simplificado 
de la instalación realizada puede examinarse en la Fig. 60. 

 

SERVIDOR 
Contiene ficheros 

de las obras 

EQUIPO 
USUARIO 

Jefe de Obra 2 

EQUIPO 
USUARIO 

Jefe de Obra 1 

EQUIPO 
USUARIO 

Administrativo 2 

EQUIPO 
USUARIO 

Administrativo 1 

HUB 
Gestión red 

 

Fig. 60 – Esquema simplificado de la instalación de red existente 

No obstante, se sigue planteando la problemática de aquellos equipos informáticos 
que están emplazados en casetas de obra, por lo que no pueden estar conectados 
directamente al resto de la red. Para estos casos, se sigue manteniendo el sistema de 
transferencia de datos mediante disquettes implementado en el sistema. 
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12.2. Revisiones y mejoras efectuadas en el sistema 

Una vez probada la aplicación por el equipo de desarrollo, se procedió a su 
implantación en unas cuantas obras seleccionadas, por ser las más representativas, además 
de tener un plazo de ejecución relativamente corto que permitiera la comprobación del 
funcionamiento del sistema durante las diferentes fases de la obra. 

En este sentido, se eligieron dos obras, una de obra civil y otra de edificación, de 
forma que así se comprobarían los dos sistemas de gestión económica previstos en el 
sistema. Para facilitar la adaptación al sistema y el diálogo con el equipo de desarrollo de 
la aplicación, los jefes de obra y administrativos de dichas obras vieron disminuida su 
carga de trabajo. 

Durante esta fase el contacto entre los técnicos y el equipo de desarrollo fue muy 
estrecho, para de este modo ir resolviendo los problemas que se presentaban tanto en el 
manejo como en el correcto funcionamiento de la aplicación (Fig. 61). Además, se 
confeccionó un formulario de reporte de incidencias para que los usuarios dejaran 
constancia escrita de aquellas incidencias que encontraban en el manejo del sistema, siendo 
éstos recogidos por los técnicos del equipo de desarrollo del sistema. (Fig. 62) 

Una vez superada la fase previa de implantación en obras seleccionadas, el sistema 
se implanta de forma general y efectiva en todas y cada una de las obras de la empresa. De 
esta forma, el sistema comienza a ser utilizado por la totalidad de los usuarios a los que va 
dirigido. 

 

Fig. 61 – Técnico responsable del sistema asistiendo a uno de los usuarios durante la fase de implantación 
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FORMULARIO DE 
INCIDENCIAS 

 
1. DATOS GENERALES 
 

OBRA  CODIGO    

JEFE DE GRUPO  

JEFE DE OBRA  

ADMINISTRATIVO  

CENTRO TRABAJO  ATALAYAS     GOTETA     VALENCIA 

 
2. DATOS DEL SISTEMA 
 

VERSIÓN INSTALADA  FECHA VERSIÓN:  

DESCRIPCIÓN DEL 
EQUIPO INFORMÁTICO 

PROCESADOR: ___________    MEMORIA: ______ MB 
 IMPRESORA: _____________   EN RED:  SI   NO 

SISTEMA OPERATIVO  WIN 95   WIN 98  WIN 98se  WIN 2000/XP 
 

3. DATOS DE LA INCIDENCIA 
 

FECHA INCIDENCIA:  HORA INCIDENCIA:  

NOMBRE USUARIO:  TEL. CONTACTO:  

DESCRIPCIÓN 
DETALLADA DE LA 
INCIDENCIA 

 

 
4. INFORME DE REVISIÓN DE LA INCIDENCIA 
 

FECHA REVISIÓN  TÉCNICO  

DIAGNÓSTICO 
 
 
 
 

SOLUCIONADA SI   NO FIRMA TÉCNICO   

Fig. 62 – Formulario empleado para reflejar las incidencias por parte de los usuarios del sistema 
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Los técnicos responsables de la elaboración del sistema establecieron durante esta 
fase un calendario de visitas con periodicidad semanal, de forma que cada uno de los 
centros fuera atendido un día a la semana. En cada una de estas visitas técnicas, se 
recogerían los formularios de incidencias y se daría la posibilidad a los usuarios de efectuar 
consultas directas al equipo de desarrollo del sistema, para que pudieran resolver las 
posibles dudas que tuvieran. 

A lo largo de esta etapa, también se efectuaron diversas correcciones sobre el 
sistema, que dieron lugar a diversas versiones que iban incorporando periódicamente las 
soluciones a los problemas reportados por los usuarios y las mejoras operativas solicitadas 
por los mismos. Los principales tipos de incidencias que se dieron son los siguientes: 

- Errores de código: Depuración del código que integra el sistema, sobre todo 
las consultas, por contener pequeños errores que aparecen en situaciones 
puntuales y en determinadas circunstancias, no detectados durante la fase de 
revisión previa efectuada por el equipo técnico. 

- Mejoras visuales: Modificaciones en la estructura visual de los formularios 
para adecuarlos a las sugerencias de los usuarios. 

- Mejoras operativas: Replanteamiento de determinados procedimientos 
operativos de introducción, consulta o modificación de datos para hacerlos 
más cómodos o sencillos para el usuario. 

- Problemas del interfaz del usuario: Corrección de pequeñas lagunas y 
desajustes existentes en el módulo de comunicación entre el usuario y el 
sistema. 

- Modificación de informes: Realización de ligeros cambios en la distribución 
y contenido de algunos informes. 

En este sentido, la Fig. 63 recoge la distribución de los tipos de  incidencias más 
habituales acaecidas durante la fase de implantación del sistema. 

Como se observa en dicha gráfica, la gran mayoría de las correcciones realizadas 
sobre el sistema se debieron a problemas derivados del interfaz del usuario. Este tipo de 
problemas suelen aparecer durante la fase de implantación, ya que evidencian pequeños 
desajustes entre la concepción del sistema y el modus operandi habitual de los usuarios que 
lo manejan, y que se traducen en agujeros o vacíos en el sistema a la hora de conducir al 
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usuario para realizar una determinada tarea, permitiendo a éste que efectúe de forma 
inconsciente operaciones que en teoría no deberían ser permitidas por el sistema. 

TIPOLOGÍA DE INCIDENCIAS MÁS COMUNES 
DURANTE LA FASE DE IMPLANTACIÓN 

Modificación 
informes

8%

Mejoras 
operativas

22%

Mejoras 
visuales

19%

Interfaz usuario
38%

Errores de 
código
13%

 
Fig. 63 –Distribución de la tipología de incidencias reportada 

durante la fase de implantación del sistema 
 

Además, se elaboró un manual básico de instrucciones del programa, con una 
concepción muy visual, de forma que el usuario pudiera familiarizarse fácil y rápidamente 
con la filosofía del sistema, teniendo además una guía de consulta rápida para solventar los 
posibles problemas que le plantee el manejo del mismo y sean sencillos de solucionar sin 
la ayuda del técnico. (Fig. 64) 

Durante la fase de implantación se llevó un continuo control de las obras en las que 
se hallaba implantado el sistema –ya que en las obras que prácticamente estaban 
finalizando se optó por no implantarlo-, en el que se reflejaba la versión que tenían 
instalada y la fecha en la que se produjo dicha instalación. De esta forma, si se generaba 
una nueva versión se procedía a la sustitución en todas aquellas obras con versiones 
anteriores del sistema. (Fig. 65) 
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CCoosstteessOORRTTIIZZ  
MMAANNUUAALL  DDEELL  UUSSUUAARRIIOO  

 

REV 1.0    
Fig. 64 – Portada y aspecto interior del manual del usuario del sistema 

COD. OBRA VERSION FECHA 
INSTAL. CENTRO Jefe de grupo Jefe de obra Administrativo

153 Colegio Santa Faz 2002b 09/05/2002 Atalayas Ignacio Carrasco Lauren Saura Luis Jordá
161 Instituto del Plá 1.03 Octubre Atalayas Ignacio Carrasco Paco Salinas Andreu
162 Casa de la Festa 2002b 09/05/2002 Atalayas Conrado Núñez Manuel Aparicio Natalia Monreal
167 Casa del Mar 2002b 09/05/2002 Atalayas Ignacio Carrasco Francisco Fuentes Luis Jordá
396 120 viviendas "Garbinova" 2002b 09/05/2002 Atalayas Ignacio Carrasco Luis Jordá
413 70 Viviendas 2002b 09/05/2002 Atalayas Conrado Núñez Mónica Sala Natalia Monreal
418 Supresión curvas CV-820 (Agost-San Vicente) 2002b 09/05/2002 Atalayas Raul Vaini Luis de Páramo Esther Rodríguez
421 Piscina de Aldaia 2002b* 09/05/2002 Valencia Nicolás Guijarro Antonio Mardco Sonia
422 65 viviendas "Andrea" 2002b 09/05/2002 Atalayas Ignacio Carrasco Javier Hernández Luis Jordá
430 Supersión PN de la V-13 (Valencia) 2002b* 09/05/2002 Valencia Nicolás Guijarro Jose Mª Enrique Mª José Torres
432 Polideportivo Bº Cristo (Fase II) 2002b* 09/05/2002 Valencia Nicolás Guijarro Ismael Muñoz Sonia
450 Unidad de actuación UA-10 Oliva 2002b* 09/05/2002 Valencia Nicolás Guijarro Mari C. Mercader Sonia
451 Abastecimiento y Saneamiento en Ademuz 2002b* 09/05/2002 Valencia Nicolás Guijarro Jose Mª Enrique Silvia
452 Rehabilitación Jardinet 2002b 20/05/2002 Goteta Francisco Ferrández Edmundo Gómez Gema Ruiz
453 Rotonda de Lliria (Valencia) 2002b* 09/05/2002 Valencia Nicolás Guijarro Ismael Muñoz Mª José Torres
460 Conducción rechazo osmosis Denia 2002b 20/05/2002 Goteta Francisco Ferrández Ricardo Martínez Gema Ruiz
463 Ramal de acceso a la nueva dársena pesquera 1.05 Diciembre Goteta Francisco Ferrández Raúl Torres Gema Ruiz
467 81 Bungalows 2002b 09/05/2002 Atalayas Conrado Núñez Fernando Masiá Natalia Monreal
468 Pavimentacion camino de Marco 2002b 09/05/2002 Atalayas Raúl Vaini Jose Fco. Román Esther Rodríguez
469 Aparcamiento vehiculos Fuente San Luis 2002b* 09/05/2002 Valencia Nicolás Guijarro Jordi Esparza Silvia
470 Colector Barranco de las Ovejas 2002b 20/05/2002 Goteta Francisco Ferrández Edmundo Gómez Gema Ruiz
471 Supresión de curvas en el Algar dic-01 26/03/2001 Atalayas Raúl Vaini Venancio Pérez Esther Rodríguez
472 Escuela de música 2002b 09/05/2002 Atalayas Raúl Vaini Venancio Pérez Esther Rodríguez
473 Urbanización barrio San Antón 2002b 20/05/2002 Goteta Francisco Ferrández Jose Mª Miró Gema Ruiz
474 Restauración lienzo muralla Mt. Benacantil 2002b 09/05/2002 Atalayas Raúl Vaini Jose Fco. Román Esther Rodríguez
479 Colegio San Fco. De Asís 2002b 09/05/2002 Atalayas Ignacio Carrasco Jesús Jordá Luis Jordá
480 Centro social Cocentaina 2002b 09/05/2002 Atalayas Ignacio Carrasco Andres Alcocer Luis Jordá
483 Protección peatonal edificio L'Illeta 2002b 09/05/2002 Atalayas Raúl Vaini Jose Fco. Román Esther Rodríguez
491 Impulsión al Pantanet 2002b 09/05/2002 Atalayas Raul Vaini Alberto Alberola Esther Rodríguez
495 Recuperación del litoral de Benissa 2002b 20/05/2002 Goteta Francisco Ferrández Ricardo Martínez Gema Ruiz
775 Parking "La Rosaleda" 2002b 09/05/2002 Atalayas - Luis de Páramo Esther Rodríguez

494/1 Puerto de Torrevieja 2002b 20/05/2002 Goteta Francisco Ferrández Edmundo Gómez Gema Ruiz
494/2 Puerto Villajoyosa 2002b 20/05/2002 Goteta Francisco Ferrández Edmundo Gómez Gema Ruiz

CONTROL DE OBRAS IMPLANTADAS EN EL SISTEMA DE COSTES

 
Fig. 65 – Listado de control de las obras instaladas en la empresa 
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12.3. Historia de las versiones 

A lo largo del proceso de desarrollo e implantación del sistema de control económico 
se han ido generando diversas versiones de la aplicación, puliéndose en cada una de ellas 
pequeños errores o incorrecciones, fruto del normal proceso de desarrollo de cualquier 
sistema informático. A continuación se recoge la lista de las versiones desarrolladas, con 
las principales implementaciones realizadas en ellas: 

● Versión 1.00 (Abril 2001) – Versión inicial del sistema 

● Versión 1.01, Revisión A (15/06/01) 

- Añadida la barra de menú de la parte superior 

- Modificación de los datos y el formulario de ficha técnica de la obra 

- Posibilidad de realización de copias de seguridad 

- Reordenación de los menús de inicio 

- Modificaciones visuales en el menú de Alta de Indirectos 

- Eliminación de los capítulos y unidades de jefe de obra 

- Adición de nuevos listados 

- Añadidos los botones de salida, información y ayuda en el menú principal 

- Posibilidad de realizar una visualización previa de los informes en pantalla 
antes de imprimirlos 

- Creación de nuevas herramientas de gestión de obra 

● Versión 1.02, Revisión A (26/07/01) 

- Creación de un menú principal de acceso multiusuario, con opciones 
personalizadas para cada uno de ellos 

- Posibilidad de imprimir el listado de recursos 

- Segregación de los formularios de alta de datos de proyecto y alta de 
precostes 

- Adición de nuevas opciones de gestión para el administrativo: facturas 
duplicadas, imputaciones no asignadas, albaranes facturados y gestión 
específica de costes indirectos. 
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- Modificación de la estructura y el formato de diversos listados contables 

- Elaboración del formulario de reparto mensual de mediciones 

- Mejora en el interfaz de transferencia de datos, habilitando unas u otras 
opciones en función del tipo de usuario. 

● Versión 1.03, revisión A (03/09/2001) 

- Eliminación de fondos e imágenes, al presentar el sistema frecuentes 
problemas de falta de memoria 

- Mejora del módulo de importación de datos desde Excel 

- Modificaciones en los listados de previsión de obra 

- Introducción de mejoras visuales en algunos formularios 

● Versión 1.04, revisión A (15/10/2001) 

- Pequeños cambios en el diseño de los formularios de direccionamiento de la 
aplicación 

- Mejora en el interfaz de alta y gestión de recursos desde el formulario de 
precostes, pudiendo darlos de alta de forma más sencilla e intuitiva 

- Introducción de una utilidad de conversión monetario de los importes 
recogidos en el sistema (Pesetas-Euros y Euros-Pesetas) 

- Modificación de la precisión decimal en pantalla para las casillas de importes 
económicos de cero a dos decimales en todos los formularios e informes 

- Modificación del formulario de gestión de costes indirectos 

- Añadida la opción de efectuar el cierre mensual de la obra 

- Programación del sistema de reparto de producción por unidades de obra en 
función de los grupos de recursos empleados en el sistema Oascon 

- Introducción de nuevos listados de precostes y resultados empleando el 
sistema de gestión de Oascon 

- Creación de un módulo de impresión de listados, que permita seleccionar el 
intervalo de páginas deseado, así como el número de copias requerido 

- Introducción de mejoras visuales en algunos formularios 
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Fig. 66 – Evolución de las diferentes versiones de la aplicación 

● Versión 1.05, revisión A (01/12/2001) 

- Solución de problemas en la generación de informes empleando el sistema 
Oascon en determinadas condiciones particulares 

- Modificaciones en el sistema de asignación automático de fechas empleado 
en la previsión mensual y en la generación del informe de resultados 
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- Creación de un módulo de impresión de listados, que permita seleccionar el 
intervalo de páginas deseado, así como el número de copias requerido 

- Pequeñas modificaciones en el diseño de algunos informes 

● Versión 1.05, Revisión 2002 (31.05.2002) – Versión definitiva 

- Mejoradas las rutinas de importación y exportación de datos a través de 
disquetes 

- Incluida en la barra de menús la opción de “Recuperar copia de seguridad” 
para evitar la pantalla en blanco que salía cuando se importaban datos 
incorrectamente 

- Conversión a Visual Basic del código de importación/exportación de datos 

- Pequeñas modificaciones en el diseño de algunos informes a nivel de 
correcciones ortográficas y de precisión decimal visible 

- Modificado el criterio de búsqueda de facturas duplicadas 

12.4. Adaptación del sistema al Euro 

A lo largo de la etapa de implantación, y con motivo de la implantación de la moneda 
única en el ámbito de los países de la Unión Europea, fue necesario adaptar el sistema a la 
nueva divisa. 

Por ello, se elaboró un pequeño módulo de conversión automática de la totalidad de 
importes recogidos en la base de datos, de forma que el usuario pudiera efectuar este 
proceso de forma sencilla y voluntaria. Además, se daba la posibilidad de volver a operar 
con la divisa preexistente –la peseta en este caso-, para de esa forma realizar una transición 
menos traumática entre ambas divisas. 

La aplicación básicamente estaba compuesta por un pequeño formulario emergente, 
emplazado en la ficha técnica de la obra, al que se accedía a través del botón Convertir 
Importes, situado en la parte inferior izquierda de dicho formulario. Asimismo, se 
informaba de la divisa que actualmente estaba siendo empleada por el sistema, Pesetas o 
Euros. 
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Al activar dicho botón, se ofrecía la posibilidad de efectuar la conversión de Pesetas 
a Euros o viceversa. Una vez validada, el sistema procedía a ejecutar una serie de consultas 
de actualización que multiplicaban los importes recogidos en diferentes tablas que 
componen la base de datos por el coeficiente de conversión de divisa. (Fig. 67) 

 
 
 

 
Fig. 67 – Herramienta de conversión de divisa implementada en el sistema 
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13. PERIODO DE SERVICIO 

Una vez superadas las etapas anteriores, el sistema ya ha alcanzado su madurez y 
está plenamente implantado y operativo en la empresa, habiendo pasado la necesaria fase 
de ajuste y el período de adaptación por parte del personal destinatario del mismo. 

A partir de este momento, los usuarios son totalmente autónomos en el manejo de la 
aplicación, la cual ya apenas genera incidencias reseñables, por lo que el equipo de 
desarrollo del sistema da por concluida su intervención, dedicándose únicamente a atender 
aquellas cuestiones o sugerencias que puedan realizar algunos usuarios, de cara a la 
elaboración de futuras versiones del sistema. 

13.1. Procedimiento operativo e informes generados 

Una vez asumido el sistema como estándar para el control económico de las obras en 
la empresa, deben generarse mensualmente una serie de informes para llevar el control 
efectivo de la obra. 

El proceso operativo seguido por el personal encargado del control y la gestión 
económica de la obra se resume en los siguientes puntos: 

- Alta de los datos generales de la obra 

- Entrada o importación de los datos del proyecto 

- Elaboración del precoste inicial de la obra 

- Gestión de producción mensual y certificaciones 

- Realización de previsiones de coste y producción de la obra, con 
periodicidad trimestral 

- Imputación de los diferentes gastos y costes generados 

- Comprobación de la imputación de costes con los asientos contabilizados en 
las oficinas centrales 

- Cierre mensual de producción y costes, y generación de listados de 
resultados de la obra, tanto detallados como resumidos 

- Actualización trimestral del precoste 

- Elaboración de previsiones de producción y coste con periodicidad trimestral 
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- Liquidación y resultado final de la obra. Análisis pormenorizado de 
desviaciones. 

Los informes que deben presentar los jefes de obra a sus respectivos superiores para 
justificar las cifras económicas de la obra son los siguientes: 

(a) Al inicio de la obra: 

- Ficha técnica de la obra 

- Listado del proyecto original 

- Listado de precostes detallados 

- Comparativo del precoste inicial de la obra 

- Detalle de los costes indirectos 

- Previsión inicial de producción mensual de obra, coste y resultados 

 

(b) Con periodicidad mensual, durante la ejecución de la obra: 

- Relación valorada detallada por unidades de obra 

- Relación valorada resumida por capítulos de obra 

- Informe mensual con cierre a día 25 de cada mes 

- Listado de certificación de la obra 

 

(c) Con periodicidad trimestral, durante la ejecución de la obra: 

- Actualización de precostes 

- Previsión de producción, costes y resultados 

 

(d) Al final de la obra: 

- Relación valorada final detallada por unidades de obra 

- Relación valorada resumida final 

- Informe final de resultados de la obra 

 

Como ya se ha comentado a lo largo de este bloque, con los resultados obtenidos al 
final de cada obra pueden efectuarse estimaciones de costes reales para futuros estudios de 
obra, así como analizar las desviaciones respecto a las previsiones iniciales, constituyendo 
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un importante elemento de partida para el desarrollo de futuros sistemas de tratamiento de 
este tipo de datos en la empresa. 




