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PARTE III:  DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO 
DEL SISTEMA 

14. GENERALIDADES DE LA APLICACIÓN 

El sistema de costes se presenta en soporte óptico, en el que se incluye tanto la 
aplicación, empaquetada y en formato autoinstalable, como las aplicaciones 
complementarias necesarias para su funcionamiento, de forma que el usuario pueda 
realizar sin problemas la instalación en su equipo y ponerla en funcionamiento. (Fig. 68) 

 
Fig. 68 – Aspecto del soporte físico de la aplicación 

14.1. Requisitos del sistema 

Como se ha comentado en anteriores apartados, el parque de equipos informáticos 
existente en la empresa engloba unidades de muy diferente configuración, por lo que el 
programa se diseñó tratando de exigir los mínimos requisitos para su funcionamiento. De 
esta forma, se garantizaba que la práctica totalidad de los equipos informáticos pudieran 
albergarlo sin presentar problemas en su ejecución. 

Para el correcto funcionamiento del programa es imprescindible cumplir los 
siguientes requerimientos mínimos: 

- Procesador Pentium MMX o superior, siendo recomendable al menos 
disponer de Pentium II. 
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- Al menos 20 Mb. de espacio en disco duro por cada obra a gestionar. 

- 64 Mb. de memoria RAM (128 Mb recomendados). 

- Tener instalado el Microsoft Access 97. El programa no es compatible con las 
versiones superiores. 

- Tarjeta gráfica SVGA, con resolución de pantalla de 800x600 píxeles, 
configurada con fuentes pequeñas o superior. De otra forma no se apreciará la 
totalidad del área de trabajo. 

- Impresora, caso de que se deseen listar los informes. Es recomendable el 
empleo de impresoras láser, ya que la estructura tabular de algunos 
documentos y la extensión de algunos listados puede ralentizar el proceso de 
salida de datos. 

- También es recomendable estar conectado a una red de área local, para lo que 
se debe disponer de la correspondiente tarjeta de red. 

El programa también está pensado para la utilización en equipos portátiles, caso cada 
vez más frecuente entre los jefes de obra, que disponen de este tipo de dispositivos por su 
mayor practicidad. El problema que pueden presentar estos equipos es que no siempre se 
emplean en el mismo lugar de trabajo, por lo que pueden realizarse adiciones o 
modificaciones sobre los datos del sistema sin que el otro usuario las recoja en su 
aplicación. Por ello, el programa cuenta con un dispositivo de transferencia de datos entre 
los equipos del administrativo y del jefe de obra, caso de que no se encuentren conectados 
a la misma red. 

14.2. Procedimiento de instalación 

El programa se suministra compilado por una aplicación comercial, denominada 
asistente de instalación, que facilita al usuario la instalación del programa en su equipo y 
su puesta en funcionamiento. 

De esta forma, el usuario apenas debe realizar operaciones para la instalación del 
sistema, con lo que se simplifica este paso que en ocasiones puede presentar cierta 
dificultad para aquellos usuarios con menos práctica en el manejo de equipos informáticos.  

El primer paso que debe realizar el usuario es ejecutar el programa de instalación, 
para lo cual deberá hacer doble clic con el ratón sobre el icono que representa el anagrama 
del grupo, tal y como se muestra en la Fig. 69. 
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Fig. 69 – Icono identificativo del programa de instalación del sistema de costes 

Dicha aplicación auxiliar presenta un menú guiado de instalación en el que se 
informa al usuario en todo momento de los procedimientos que se están siguiendo para la 
instalación del sistema. El aspecto general del instalador es el que se muestra en la Fig. 70, 
en la que se pueden observar diversos elementos: 

- La cabecera, en la que se incluye el nombre de la aplicación, así como la 
versión que va a instalarse. 

- Una ventana central, en la que el programa de instalación irá mostrando los 
mensajes de interés para el usuario. 

- Finalmente, se muestra el anagrama de la empresa desarrolladora de la 
aplicación en la parte inferior derecha de la pantalla. 

 
Fig. 70 – Aspecto general del programa de instalación 

CABECERA IDENTIFICATIVA DE 
LA APLICACIÓN Y SU VERSIÓN 

ZONA DE MENSAJES 
PARA EL USUARIO 

ANAGRAMA 
DE LA EMPRESA 
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En primer lugar, el instalador da la bienvenida al usuario y le informa de que se va a 
proceder a la instalación del sistema de control de costes en su equipo. Por razones de 
operatividad, el directorio de destino de la aplicación viene prefijado y no puede 
cambiarse, por lo que el usuario debe asumirlo. Asimismo, se informa del espacio 
requerido por la aplicación en el disco duro. Una vez enterado, el usuario puede dar 
comienzo a la instalación o, por el contrario, abortar el proceso. (Fig. 71) 

 
Fig. 71 – Ventana emergente al comienzo de la instalación del programa 

Una vez que el usuario dé inicio al proceso de copia de archivos, aparecerá una barra 
de progreso de la instalación, que indicará al usuario el porcentaje restante para concluir el 
proceso. Durante este tiempo, el programa copiará los diferentes archivos que componen la 
aplicación en el directorio destino. En todo momento, el usuario dispone de la opción de 
detener el proceso de instalación, volviendo el sistema al estado previo al que se 
encontraba antes de ejecutar el programa de instalación. (Fig. 72) 

 
Fig. 72 – Aspecto de la barra de progreso de la instalación 

Si no se han producido percances detectables por el instalador, éste devolverá un 
mensaje en el que se informará al usuario de que la instalación ha concluido con éxito, 
pudiendo éste ejecutar la aplicación sin mayor problema. (Fig. 73) 



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  180 
 

 
Fig. 73 – Mensaje confirmando que la instalación se ha completado de manera satisfactoria 

Una vez terminado el proceso de instalación, aparecerá un icono en el escritorio de 
Windows, a través del cual puede ejecutarse directamente la aplicación, simplemente 
accionándolo con el botón izquierdo del ratón. (Fig. 74) 

 
Fig. 74 – Icono identificativo de la aplicación, ubicado en el escritorio 

14.2.1. Desinstalación del sistema 

El programa de instalación también da opción a proceder a la desinstalación del 
sistema de costes mediante un programa de desinstalación, que elimina los archivos de 
forma rápida y sencilla. Dicha aplicación se halla en el menú llamado Costes Ortiz 
generado por el programa de instalación, y ubicado en menú de inicio del sistema 
operativo Windows. (Fig. 75) 

 

 
Fig. 75 – Ruta de acceso e icono identificativo del programa de desinstalación 
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Una vez ejecutado, el programa de desinstalación se cerciorará de que el usuario 
quiere desinstalar la aplicación mostrando el siguiente cuadro de diálogo (Fig. 76): 

 
Fig. 76 – Cuadro de diálogo para la confirmación de la desinstalación del sistema 

Si la respuesta es afirmativa, el desinstalador continuará su código y procederá a la 
desinstalación del programa, empleando para ello una ventana de información en la que se 
muestran los procesos que se están llevando a cabo por el sistema. Finalmente, se informa 
al usuario de la correcta ejecución de todo el proceso. (Fig. 77) 

 
Fig. 77 – Cuadro de progreso de la desinstalación 

14.2.2. Archivos incluidos y función de cada uno de ellos 

El sistema de costes, una vez instalado, se compone de los siguientes archivos: 

- COSTES.MDB: Se trata de la aplicación central en sí. Es la base de datos que 
integra los diferentes elementos para la gestión económica de la obra. 

- COSTES.XLS: Plantilla creada con la hoja de cálculo Excel, cuya función es la 
de auxiliar a la importación de los datos de proyecto. 

- UNINSTALL.EXE y UNINSTALL.INI: Archivos generados por el programa 
de instalación para poder efectuar la posterior desinstalación del sistema, si se 
desea. 
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- ORTIZ.ICO: Icono que simboliza el anagrama de la empresa, empleado para la 
generación de los accesos directos a la aplicación. 

- DISCOS: Carpeta que contiene los ficheros auxiliares necesarios para la 
creación de los discos de transferencia de datos: DISCOS.BAT, ADMIN.BD, 
JEFEOBRA.BD. 

14.3. Terminología básica empleada 

En el presente apartado se detalla la terminología básica de índole técnico que se 
emplea en el aplicación, y que es necesaria para comprender el funcionamiento de la 
misma: 

(a) Capítulos de proyecto: Cada una de las secciones en las que se divide el 
proyecto original, para la mejor organización, comprensión y manejo del 
mismo. 

(b) Unidades o partidas de proyecto: Elementos básicos en los que se divide la 
obra, a los cuales se les asigna una medición y un precio unitario en base al 
proyecto, sirviendo como base para efectuar la medición y valoración de la 
obra. 

(c) Recurso: Cualquier elemento empleado en la realización de una unidad de 
obra, tanto materiales, maquinaria, mano de obra o medios auxiliares. Cada 
recurso lleva asociado un precio unitario, a partir del cual se obtendrá el 
precoste de cada unidad de obra. 

(d) Medición de proyecto: Es la medición registrada en el proyecto original, para 
cada una de las partidas que lo integran. 

(e) Medición real: Es la medición que realmente existe de una determinada 
partida, que puede o no coincidir con la indicada en proyecto. La medición 
real puede ser modificada en la fase de estudio de la obra o durante el 
desarrollo de la misma. 

(f) Precio unitario de proyecto: Valor económico unitario fijado en el proyecto 
para cada una de las partidas que la componen. 

(g) Precoste unitario: Unidad básica de previsión de costes de una determinada 
partida, cuyo valor se obtiene sumando el precio de los recursos destinados 
por el Jefe de Obra en dicha unidad de obra. 
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(h) Coste directo: Coste obtenido de la suma de los precios de las partidas 
existentes en la obra. 

(i) Coste indirecto: Engloban aquellos conceptos que no son achacables a una 
unidad de obra completa, sino que engloban a la totalidad de la obra. Pueden 
ser fijos –expresados en una cantidad económica- o porcentuales sobre los 
costes directos de la obra. 

(j) Gastos generales: Coste, generalmente expresado de forma porcentual, 
ocasionado por el mantenimiento de la estructura empresarial y 
administrativa necesaria para ejecutar la obra. 

(k) Cierre de obra: Proceso periódico, generalmente mensual, mediante el cual se 
efectúa el balance de resultados económicos de la obra. Una vez cerrado un 
periodo determinado, no pueden modificarse los datos en él contenidos. 

(l) Importación de datos: Operación consistente en obtener datos de una fuente 
externa al propio equipo, en este caso, empleando discos flexibles de 3,5” y 
alta densidad, convenientemente formateado para tal propósito. 

(m) Exportación de datos: Operación consistente en archivar datos en un 
dispositivo externo al equipo, en este caso un disco flexible de 3,5” 
convenientemente formateado para tal propósito. 

(n) Copia de seguridad: Duplicación de los datos existentes en el sistema 
realizada por procedimientos manuales o automáticos en un determinado 
instante de tiempo, de forma que puedan recuperarse en caso de error u otra 
fatalidad. Gráficamente, podría definirse como una fotografía de los datos que 
contiene el sistema. 

(o) Optimización de datos: Operación consistente en la reorganización interna de 
los datos contenidos en la aplicación, que conlleva generalmente una 
reducción del volumen físico ocupado por el archivo y una sustancial mejora 
del rendimiento del sistema. 

(p) Reparación de datos: Operación mediante la cual se restaura el estado de la 
aplicación después de un episodio anómalo que provoca su mal 
funcionamiento y puede ser producido por diversas causas. 
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15. ACCESO MULTIUSUARIO 

Una de las características a destacar del programa es la orientación del mismo a un 
entorno multiusuario, es decir, que sobre la misma aplicación pueden acceder diferentes 
tipos de usuarios, cada uno solicitando un tipo de información diferente. (Fig. 78) 

En este sentido, la aplicación ha sido diseñada teniendo en cuenta este aspecto, para 
lo cual se ha diferenciado entra las herramientas que pueda emplear el jefe de obra o las 
que maneje el administrativo. Por último, se incluyó un acceso para terceras personas, 
encargadas de la supervisión del programa, como puedan ser jefes de grupo o delegados de 
zona. 

Debe puntualizarse que el acceso multiusuario no pretende ser excluyente en ningún 
caso, esto es, no se han diseñado entradas restringidas mediante contraseñas u otro tipo de 
medidas de seguridad en función del tipo de usuario que accede. Más bien, se ha tratado de 
canalizar las necesidades de cada uno de estos usuarios para que éstos solamente empleen 
aquellas herramientas necesarias para desempeñar su cometido. 

 

Fig. 78 – El menú principal de la aplicación ofrece tres posibilidades de acceso 

OPCIONES DE ACCESO AL SISTEMA 
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Así, pueden distinguirse tres tipos de acceso al sistema, en función del usuario que lo 
requiera: 

- Acceso como Jefe de Obra 

- Acceso como Administrativo 

- Acceso como Supervisor 

15.1. Acceso como Jefe de Obra 

La actuación del Jefe de Obra en el sistema es prácticamente integral, dejando de 
lado los cometidos de gestión contable, asignados al personal administrativo. Por ello, el 
Jefe de Obra dispone de la práctica totalidad de opciones que ofrece la aplicación, salvo 
aquellas que directamente implican operaciones de gestión contable. La transferencia de 
datos se halla limitada a las opciones exclusivamente necesarias para el jefe de obra. 

Además, se le da la posibilidad de efectuar consultas de imputación por diversas 
categorías –proveedores, recursos, unidades de obra o grupos de recursos-, aunque no 
puede modificar dichas entradas, labor en principio encomendada al administrativo. 

 

Fig. 79 – Aspecto del menú de acceso para jefe de obra 
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15.2. Acceso como Administrativo 

Las opciones como administrativo se restringen a la gestión contable de la obra, 
especialmente a lo referido a gestión de proveedores, imputaciones de albaranes y facturas 
a unidades y grupos de recursos, imputación de costes indirectos, gestión del almacén de 
obra, así como el cruce con la contabilidad proveniente de las oficinas centrales. 

Además, el administrativo cuenta con diversas herramientas para la modificación de 
los asientos realizados, la detección facturas o albaranes mal asignados o de aquellos que 
han sido asignados más de una vez y, por tanto, duplican el coste. (Fig. 80) 

Los listados que tiene a su alcance se centran en los anteriores aspectos, aunque 
también tiene acceso a los listados de resultados de obra y previsiones, así como a los de 
certificación, ya que muchas veces el Jefe de Obra se los solicita al administrativo. 

La opción de transferencia de datos se halla limitada, al igual que ocurría en el 
acceso como jefe de obra, pudiendo éste sólo exportar los datos contables e importar 
aquellos introducidos por el jefe de obra, para evitar probables confusiones en la 
importación o exportación de uno u otro tipo de datos. 

 

Fig. 80 – Aspecto del menú de acceso para el administrativo 
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15.3. Acceso como Supervisor 

Esta opción ofrece la totalidad de las opciones disponibles de la aplicación, no 
ofreciendo restricciones de acceso a ninguna de ellas. Este acceso está indicado para 
aquellos cargos situados en órdenes jerárquicos superiores al Jefe de Obra, tales como 
Jefes de Grupo o Delegados, para que puedan realizar consultas sobre los diferentes 
aspectos que integran la obra. También se ideó como sistema de acceso para los miembros 
del equipo de diseño del sistema de costes, por ofrecer una mejor operatividad. 

 

Fig. 81 – Aspecto del menú de acceso para el supervisor 

16. HERRAMIENTAS  Y PROCEDIMIENTOS COMUNES 

El sistema ofrece una serie de herramientas y procedimientos comunes para todos los 
usuarios, mediante los cuales se realizan funciones auxiliares que incrementan el 
rendimiento de la aplicación. 

Estas herramientas se hallan localizadas en la barra de funciones existente en la parte 
superior del espacio visual de la aplicación, en el área de botones de los formularios de 
gestión de datos, situada en la parte inferior de los mismos, o en el menú contextual, 
activable empleando el botón derecho del ratón. (Fig. 82) 
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Fig. 82 – Funciones recogidas en el menú contextual 

La relación de funciones auxiliares existentes en el sistema, así como una breve 
descripción de las mismas, se detallan en la siguiente relación: 

(a) Optimizar datos: Operación consistente en la reorganización interna de 
los datos contenidos en la aplicación, que conlleva generalmente una 
reducción del volumen físico ocupado por el archivo y una sustancial 
mejora del rendimiento del sistema. 

(b) Reparar datos: Operación mediante la cual se restaura el estado de la 
aplicación después de un episodio anómalo que provoca su mal 
funcionamiento y puede ser producido por diversas causas. 

(c) Hacer copia de seguridad: Duplicación de los datos existentes en el 
sistema realizada por procedimientos manuales o automáticos en un 
determinado instante de tiempo, de forma que puedan recuperarse en 
caso de error u otra fatalidad. Gráficamente, podría definirse como una 
fotografía de los datos que contiene el sistema. 

(d) Deshacer: Anular la última operación realizada, volviendo el sistema al 
estado anterior a la realización de la misma. 
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(e) Imprimir todo: Enviar la totalidad del documento a la impresora o 
dispositivo de impresión seleccionado. 

(f) Configurar página: Herramienta existente en Access para la 
configuración de los márgenes de la página, selección del dispositivo de 
impresión y del tamaño del papel. 

(g) Cortar: Operación por la que se eliminan los datos seleccionados de una 
determinada casilla o registro, manteniéndolos en el portapapeles del 
sistema para volver a colocarlos en otro lugar. 

(h) Copiar: Operación por la que se realiza una copia de los datos 
seleccionados, manteniéndolos en el portapapeles del sistema para 
volver a emplearlos en otro lugar. 

(i) Pegar: Operación por la que se introducen los datos existentes en el 
portapapeles del sistema en el lugar de la aplicación seleccionado por el 
usuario, siempre y cuando éstos tengan el formato adecuado. 

(j) Zoom: Función empleada en las vistas previas de los informes y 
listados, cuya misión es aumentar o reducir el tamaño de los mismos en 
pantalla. Se complementa con la opción factor, que define el porcentaje 
de ampliación deseado. 

(k) Funciones de filtro: Este tipo de funciones sirven para realizar filtrados 
en formularios de entrada y consulta de datos, de forma que se muestra 
sólo aquella información que satisface las condiciones de filtrado 
introducidas por el usuario. El filtrado puede ser por selección, es decir, 
por el contenido de la casilla seleccionada, o personalizado, 
introduciendo el usuario la condición de filtro. 

(l) Funciones de ordenación: Para facilitar la localización de registros, éstos 
pueden ordenarse en orden ascendente o descendente, empleando 
cualquier tipo de campo sobre el que efectuar dicha ordenación. Así, por 
ejemplo, pueden ordenarse los albaranes imputados cronológicamente o 
por la unidad de obra a la que han sido imputados. 

(m) Funciones de búsqueda y reemplazo de datos: Su cometido es localizar 
una cadena de texto en un campo determinado, o bien realizar la 
sustitución de la misma por otra. 
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16.1. Operaciones de tratamiento de datos 

En este apartado abordaremos las funciones dedicadas al tratamiento de los datos, 
como son os procesos de entrada, eliminación, búsqueda y filtrado de los mismos. 

16.1.1. Entrada de datos 

La entrada de datos en los formularios habilitados a tal efecto se realiza situando el 
cursor sobre el último registro disponible, que presentará todos sus campos en blanco, 
además de distinguirse con un asterisco (*) situado en la parte izquierda del comienzo del 
mismo, tal y como se muestra en la Fig. 83. 

 

Fig. 83 – Aspecto del registro destinado a la entrada de datos 

16.1.2. Eliminación de datos 

Mediante el siguiente esquema se describe el proceso a seguir para la eliminación de 
datos en los formularios de gestión existentes en el sistema: 

- Selección del registro o registros a eliminar: Situar el cursor  ( ) sobre el 
rectángulo de selección situado a la izquierda, y hacer clic con el botón izquierdo 
del ratón. El rectángulo habrá pasado a marcarse en color oscuro, con una flecha 
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blanca (Fig. 84). En el caso de querer eliminar varios registros, deberá realizarse la 
operación de arrastrar el cursor sobre todos ellos. 

 

 

 

 

 

Fig. 84 – Selección del registro que se pretende eliminar 

- Ejecución de la eliminación de datos: Pulsar la tecla “SUPR”, para eliminar el 
recurso. Por seguridad, aparecerá el cuadro de confirmación mostrado en la 
Fig. 85. Si el registro tiene vinculados otros de orden inferior –como en el caso 
de los capítulos con las unidades de obra o de éstas con el precoste y la 
producción- también quedarán eliminados del sistema, por lo que se debe ser 
precavidos a la hora de efectuar la operación. 

 

Fig. 85 – Cuadro de confirmación de la eliminación de registros 

- Confirmación de la eliminación de datos: Al cuadro de diálogo emergente, 
responder Sí. Esta acción no se puede deshacer, por lo que los datos quedarán 
eliminados de forma permanente del sistema, salvo que se haya hecho 
previamente una copia de seguridad del mismo. 

Debe hacerse hincapié en que al eliminar un registro de la base de datos, desaparece 
de todas los registros a los que estaba vinculado, con lo que puede haber modificaciones en 
aspectos directa o indirectamente relacionados con el campo eliminado. 

 

BOTON 
IZQUIERDO 
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16.1.3. Búsqueda de datos 

La búsqueda de datos existe en gran cantidad de los formularios de entrada y 
consulta de datos existentes en este programa. Para emplearla, primero deberemos 
situarnos sobre el campo objeto de la búsqueda; después deberá pulsarse el botón marcado 
con unos prismáticos o activarla desde el menú contextual: 

 

A continuación, aparecerá un cuadro de diálogo emergente (Fig. 86) donde se nos 
ofrecerán diferentes opciones de búsqueda. 

 

Fig. 86 – Cuadro de diálogo de búsqueda de datos 

Dentro de este cuadro tenemos las siguientes opciones: 

 Buscar: Cadena de texto que queremos encontrar. 

 Buscar en: Especifica la dirección a partir del campo seleccionado en la que 
queremos llevar a cabo la búsqueda: 

- Arriba: Busca desde el campo seleccionado hacia arriba, ignorando 
las casillas que quedan por debajo de éste. 

- Abajo: Busca desde el campo seleccionado hacia abajo, ignorando 
las casillas que quedan por encima de éste. 

- Todos: Busca en la totalidad de registros (opción recomendada) 

 Coincidir: Especifica los criterios de coincidencia del campo-objetivo con 
nuestra cadena de caracteres. Existen tres opciones: 

- Hacer coincidir todo el campo: El texto buscado tiene que coincidir 
exactamente con el escrito en el apartado Buscar. 

Ejemplo: Buscar – MANO DE OBRA  Campo encontrado – 
MANO DE OBRA 
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- Cualquier parte del campo: La opción más general, busca casillas en 
las que parte de su contenido coincida con el texto introducido. 

Ejemplo: Buscar – OBR  Campo encontrado – MANO DE OBRA 

- Comienzo del campo: Localiza únicamente aquellas casillas cuyo 
contenido inicial coincida con el texto introducido. 

Ejemplo: Buscar – MAN  Campo encontrado –MANO DE OBRA 

 Casillas de selección: Habilitan o deshabilitan ciertos factores restrictivos 
para la búsqueda, a saber: 

- Mayúsculas y minúsculas: Hace distinción entre una misma letra 
mayúscula y minúscula. Por ejemplo, activando esta casilla las 
palabras Hormigón, HORMIGÓN y hormigón no son iguales. 

- Buscar campos con formato: Busca los campos con el formato que le 
da la base de datos, en lugar de emplear el formato de entrada y 
almacenamiento de los mismos. Por ejemplo, en un campo tipo 
fecha: 

Sin formato: 15/6/2003  -  Con formato: 15 de junio de 2003 

- Buscar sólo el campo activo: Si se activa, únicamente se busca en el 
campo seleccionado. Si se desactiva, se efectuará la búsqueda en 
todos los campos existentes en pantalla. 

Mediante la acción Buscar siguiente volveremos a repetir la búsqueda para localizar 
el siguiente registro que cumpla las condiciones y criterios de búsqueda preestablecidos. 

16.1.4. Filtrado de datos 

El filtrado de datos es una cómoda herramienta para la gestión de grandes cantidades 
de registros, cuando solo deseamos visualizar o manejar un determinado conjunto de los 
mismos. En este sentido, es una herramienta muy útil para la gestión de las imputaciones 
realizadas a distintas unidades de obra. 

El sistema nos ofrece dos posibilidades de filtrado de datos: 

- Filtrado por selección: Debe seleccionarse previamente un campo con el dato 
que deseamos filtrar, y posteriormente activar el filtro. De esta forma, sólo 
aparecerán aquellos registros que tengan el mismo valor en el campo 
seleccionado para realizar el filtrado de datos. (Fig. 87) 
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Fig. 87 – Proceso de filtrado por selección 

- Filtrado personalizado: En este caso, es el usuario quien, después de 
seleccionar el campo sobre el que aplicar el filtro, impone la condición de 
filtrado. Las condiciones pueden ser de coincidencia completa con una 
cadena de caracteres o bien rangos, empleando expresiones del tipo mayor 
que (>), entre, menor o igual que (<=), distinto a (<>), etc. (Fig. 88) 

- Quitar filtro u ordenar: Esta función anula los filtros anteriormente aplicados 
sobre el formulario o el subformulario, así como los criterios de ordenación 
temporales seleccionados. 

Debe comentarse que las operaciones de filtrado de datos son acumulativas, 
pudiéndose realizar diversas pasadas de filtrado para ir refinando cada vez más los datos. 
Esto es útil para localizar registros cuyo contenido no sabemos de forma exacta, pero de 
los que conocemos determinadas carácterísticas. 

BOTON 
DERECHO 

CAMPO SELECCIONADO: ALBARÁN 
CONDICIÓN DE FILTRO (VALOR):  532 
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Fig. 88 – Proceso de filtrado personalizado 

16.2. Relación de botones de acción 

En esta sección se hace una recapitulación de los botones existentes en los diversos 
tipos de formularios que integran el sistema, describiendo la función que realizan. (Fig. 89) 

ICONO FUNCIÓN DESCRIPCIÓN 

 
AYUDA EN LÍNEA 

Muestra un formulario de contacto con el 
equipo de desarrollo para plantearle dudas 
e incidencias 

 
SALIDA DE LA 
APLICACIÓN 

Sale de la aplicación, cerrando la ventana 
principal y regresando al sistema operativo 

 
MANUAL DEL 

USUARIO 
Abre el manual del usuario en pantalla, 
realizado en formato PDF imprimible 

BOTON 
DERECHO 
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ICONO FUNCIÓN DESCRIPCIÓN 

 
IMPORTAR  DATOS 

DE PROYECTO 

Realiza la operación de importación de los 
datos del proyecto empleando una plantilla 
diseñada específicamente a tal efecto 
sobre Excel 

 
BÚSQUEDA DE 

DATOS 
Busca una determinada cadena de 
caracteres en el campo seleccionado de 
un determinado formulario 

 IMPRIMIR Imprime el listado de datos reflejados en el 
formulario en que se halla el botón 

 
RECUPERAR COPIA 

DE SEGURIDAD 
Recupera la copia de seguridad de los 
datos del sistema realizada con 
anterioridad 

 
CREAR DISCOS DE 
TRANSFERENCIA 

Utilidad para crear los discos de 
transferencia de datos entre usuarios con 
sistemas no interconectados 

 
MOSTRAR CUADRO 

DE OPCIONES 
Muestra un cuadro emergente de 
selección de opciones 

 
SALIR DEL 

FORMULARIO Sale del formulario actualmente activo 

Fig. 89 – Relación de botones de acción existentes en el sistema 

17. HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS DEL JEFE DE OBRA 

En el presente apartado se analizarán las herramientas específicas que el sistema 
ofrece al Jefe de Obra para la gestión económica de las obras. A continuación se enumeran 
las principales funciones que éste desempeña en el programa: 

● Alta de datos de la obra: 

- Entrada de datos generales de la obra 
- Entrada manual de datos de proyecto 
- Alta de detalles de proyecto 
- Importación de datos de proyecto en formato Excel 
 

● Generación de precostes: 

- Alta de recursos 
- Alta y modificación de precostes 
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- Alta de costes indirectos 
 

● Gestión de la obra: 

- Alta de obra certificada y producida 
- Control de obra certificada y producida 
- Previsión de producción 
- Realización del cierre mensual 
 

● Generación de informes: 

- Listado de partidas de proyecto 
- Precoste detallado 
- Comparativo inicial precoste-cobro 

- Por unidades de obra (sistema Ortiz) 

- Por grupos de recursos (sistema Oascon) 

- Detalle de costes indirectos 

- Listados de resultados de obra 

- Relación valorada detallada por unidades de obra (sistema Ortiz) 

- Relación valorada detallada por recursos (sistema Oascon) 

- Relación valorada resumida por capítulos (sistema Ortiz) 

- Relación valorada resumida por familias de recursos (sistema Oascon) 

- Informe mensual 

  En tiempo real 
  Con cierre mensual 

- Listados de previsión de obra (a 2 años vista) 

- Previsión de mediciones 

- Previsión de producción 

- Previsión de coste 

- Comparativo de proyección mensual de resultados 

- Listado de certificación mensual de obra 

● Otras funciones auxiliares: 

- Transferencia de datos 
- Realización de copias de seguridad 
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A continuación describiremos pormenorizadamente cada uno de los anteriores 
epígrafes, centrando la atención en aquellos aspectos conceptuales y funcionales más 
reseñables desde el punto de vista de este trabajo. 

17.1. Alta de datos de la obra 

Originalmente, el Jefe de Obra parte de una aplicación sin ningún tipo de datos 
introducidos en ella, por lo que debe empezar a darlos de alta de forma ordenada. El primer 
elemento sobre el que se debe apoyar es el proyecto de construcción de la obra, para lo 
cual debe introducir los datos generales de la misma, así como las mediciones y precios 
unitarios de las diferentes partidas que lo componen. 

Para ello, el sistema de costes cuenta con diversos formularios de entrada de datos 
que explicaremos seguidamente con todo detalle. El acceso a estos formularios se realiza 
desde la pestaña de Altas, existente en el menú personalizado para el Jefe de Obra. 

17.1.1. Ficha técnica de la obra 

Ya se ha comentado en repetidas ocasiones a lo largo del presente trabajo que la 
aplicación está pensada para gestionar una obra de forma individual. Por ello, 
primeramente, debemos identificar dicha obra rellenando su ficha técnica, en la que figuran 
los siguientes datos: 

(a) Datos generales de la obra: Comprenden datos necesarios para la aplicación a 
la hora de identificar la obra y realizar determinadas operaciones. Por ello, su 
introducción es imprescindible para el buen funcionamiento del sistema. Para 
indicar su prioridad, las casillas de entrada de datos aparecen sobre fondo azul 
celeste en el formulario. En este grupo se engloban los siguientes campos: 

- Nombre de la obra: Indica la descripción de la obra que va a gestionarse. 
Es importante introducir un nombre conciso y que describa 
inequívocamente de qué obra se trata, para evitar confusiones. Para ello, es 
recomendable emplear en la descripción palabras que definan la tipología 
de la obra, así como la localización geográfica de la misma. 

- Código de obra: Se trata de un código identificativo de tres dígitos 
asignado a cada obra por las oficinas centrales de la empresa. De esta 
forma, la obra queda definida a efectos contables.3 

- Coeficientes de proyecto: Engloba aquellos coeficientes aplicados sobre la 
cifra de ejecución material del proyecto inicial es decir, la baja de 
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licitación, el coeficiente de gastos generales –que normalmente oscilan 
entre el 13 y el 16%-, el beneficio industrial –que suele ser del 6%- y el 
tipo impositivo aplicable, cuyo valor habitual es del 16%, aunque en 
determinados tipos de edificación puede reducirse al 7%. 

 

Fig. 90 – Apariencia del formulario de ficha técnica de la obra 

(b) Datos informativos de la obra: Este grupo de datos es accesorio, aunque es muy 
conveniente rellenarlos para tener una información lo más completa posible de 
la obra. Algunos de ellos se plasmarán en determinados listados e informes de 
tipo sintético. En este grupo se engloban los siguientes campos:  

- Cliente: Organismo, empresa o entidad pública o privada que ha encargado 
y adjudicado la realización de la obra. 

- Director de obra: Persona o personas físicas designadas por la propiedad 
encargada de la dirección y supervisión técnica de la obra. 

- Asistencia técnica: Entidad o persona contratada por la propiedad para 
efectuar labores de asistencia técnica durante la ejecución de las obras. 
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- Fecha del acta de replanteo: Fecha de la forma del acta de replanteo, 
documento contractual en el que las dos partes –cliente y contratista- 
convienen el inicio de las obras, a partir de la cual comienza a contar el 
plazo de ejecución de las mismas. 

- Plazo de ejecución: Intervalo de tiempo, expresado en meses, disponible 
para la total ejecución de las obras. 

- Final de obra: Fecha en la que se deberá proceder a la entrega de la obra 
totalmente terminada al cliente. Este campo se calcula de forma 
automática introduciendo los dos anteriores. 

(c) Personal asignado a la obra: Dentro de este conjunto se recoge la identidad de 
aquellas personas asignadas por parte de la empresa constructora a la gestión 
directa de la obra: Jefe de Grupo, Jefe de Obra y Administrativo. 

(d) Contratos en firme y expedientes previstos: Recoge la relación de contratos 
realizados con el cliente, así como de aquellos previstos pero aún no 
efectuados, clasificándolos en diferentes tipologías, a saber: 

- Proyecto inicial: Comprende la cantidad a percibir por la realización de las 
obras previstas inicialmente en el proyecto. 

- Proyecto modificado: Indica el importe de los posibles proyectos 
modificados que den lugar a lo largo de la ejecución de la obra, bien por 
deficiencias técnicas de proyecto, bien por la presencia de partidas no 
previstas en éste. 

- Liquidación: Importe de la liquidación final de las obras. 

- Revisión de precios: Cantidades devengadas de la aplicación de fórmulas 
de revisión de precios a proyectos con un plazo de ejecución elevado. 

- Facturas y otros: Importes recogidos en otros conceptos relativos al 
proyecto, pero no encuadrables en ninguno de los anteriores grupos. 

(e) Datos económicos del proyecto: En este apartado se recogen las cifras 
económicas globales del proyecto. Naturalmente, si aún no hemos introducido 
las diferentes partidas y capítulos que lo componen, dicha ventana se hallará 
vacía. 

En la parte inferior izquierda de este formulario se informa de la divisa empleada 
para las cantidades económicas que aparecen en el programa, pudiendo elegir entre Euros o 
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Pesetas. También se da la posibilidad de alternar entre ellas, mediante el botón Convertir 
Importes, cuyo cuadro de confirmación se muestra en la Fig. 91. 

 
Fig. 91 – Herramienta de conversión de divisa implementada en el sistema 

También en la parte inferior, pero en este caso en el costado derecho encontramos un 
botón mediante el cual podemos realizar una impresión en papel de la ficha técnica de la 
obra, tal y como se muestra en la Fig. 92. 

 

Fig. 92 – Salida por impresora de la ficha técnica de la 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  202 
 

17.1.2. Alta de datos de proyecto 

Una vez dada de alta la obra en el programa, debemos proceder a la introducción de 
sus datos económicos. Para ello, es necesario introducir las distintas partidas con las que va 
a gestionarse el proyecto, es decir, los capítulos y las unidades de obra. 

Para realizar esta tarea, el sistema deja dos alternativas posibles al usuario: 

- Introducir los datos de forma manual. 

- Efectuar una importación de los datos empleando una plantilla 
normalizada basada en entorno Excel. 

Si optamos por la primera opción, debemos acceder al formulario de alta de datos 
iniciales de proyecto, para lo cual deberemos pulsar sobre el botón ALTA DE DATOS 
PROYECTO existente en la pestaña Altas del menú principal: 

 
Una vez dentro del formulario, observaremos la siguiente disposición gráfica de 

bloques y elementos (Fig. 93): 

 

Fig. 93 – Aspecto del formulario de alta de datos iniciales de proyecto 

ÁREA DE INTRODUCCIÓN 
DE CAPÍTULOS 

ÁREA DE INTRODUCCIÓN 
DE UNIDADES DE OBRA 
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En la anterior figura puede observarse la existencia de dos áreas claramente 
diferenciadas: 

- Zona de introducción de los capítulos de proyecto: Situada en la parte 
superior del formulario. Cada capítulo viene identificado por un código 
alfanumérico y una descripción. 

- Zona de introducción de unidades de obra: Situada en la parte inferior del 
formulario. En ella pueden darse de alta, modificar o eliminar las 
diferentes partidas que componen el proyecto. Los campos característicos 
de las unidades de obra son: 

 Código alfanumérico identificativo. Es recomendable emplear 
notaciones en las que se haga referencia al capítulo en el que 
se hallan incluidos. 

 Unidad en la que se efectuará la medición de la partida. Las 
más habituales son las de longitud, superficie, volumen, masa, 
tiempo o las unitarias. Puede contener hasta 3 caracteres. 

 Descripción resumida de la unidad de obra, con capacidad de 
hasta 255 caracteres. 

 Medición contemplada en el proyecto original, con precisión 
en pantalla de 3 posiciones decimales. 

 Medición real, fruto del estudio posterior de la obra. Dicha 
medición puede verse modificada a lo largo de la ejecución de 
la obra, fruto de las variaciones efectuadas durante esta fase. 

 Precio unitario de la partida reflejado en el proyecto original. 
Sobre este precio, una vez aplicada la baja, se calculará el 
cobro al que tiene derecho el contratista. 

 El importe total de la partida es un campo calculado 
automáticamente por la aplicación, fruto de multiplicar la 
medición de proyecto por el precio unitario de cada unidad de 
obra. 

Para dar de alta una unidad de obra, previamente debe haberse dado de alta el 
correspondiente capítulo al que va vinculada. De lo contrario, aparecerá un mensaje de 
error, advirtiendo al usuario de la incorrección. (Fig. 94) 
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Fig. 94 – Mensaje de error al intentar dar de alta una unidad de obra no asignada a un capítulo 

El procedimiento a seguir consiste en situar el cursor sobre el cuadrado de selección 
existente a la izquierda del código del capítulo –previamente dado de alta- y seguidamente 
hacer clic con el ratón. Dicha zona de selección invertirá sus colores, apareciendo una 
flecha que indica la selección de dicho registro. 

Una vez elegido el capítulo deseado, en la zona destinada a las unidades de obra 
aparecerán las unidades de obra correspondientes a dicho capítulo o, caso de no existir, una 
línea en blanco para la introducción de datos, precedida por un símbolo de asterisco (*). 

 

 
Fig. 95 – Proceso para dar de alta una nueva unidad de obra 

En la parte inferior del formulario de unidades de obra aparece el importe total del 
capítulo seleccionado. 

CAPÍTULO 
SELECCIONADO 

LÍNEA DE NUEVA UNIDAD DE OBRA 
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17.1.3. Importación de los datos empleando Excel 

El sistema da la opción de evitar la introducción manual del proyecto, para lo cual es 
imprescindible tenerlo introducido en un formato compatible con Microsoft Excel, 
aplicación que servirá de puente para la importación de los datos de proyecto. 

El sistema ha sido ideado para importar los datos de proyecto contenidos en el 
estudio previo a la adjudicación, realizado por el Departamento de Estudios, aunque 
también se ha probado con éxito la importación desde otras aplicaciones de gestión de 
proyectos, como Arquímedes o Presto, previamente formateados para ser reconocidos por 
la aplicación. 

A estos efectos, se acompaña con la aplicación principal una hoja de cálculo en la 
que se deben introducir los capítulos y unidades de obra correspondientes, cada uno de 
ellos en una hoja diferente. Dicha hoja de cálculo, cuyo nombre es COSTES.XLS, se halla 
en la carpeta principal de la aplicación. 

El usuario deberá introducir en dicha hoja de cálculo, y siempre respetando el 
formato de la misma, los siguientes datos: 

- Hoja de capítulos: Código de capítulo y nombre del capítulo. 

- Hoja de unidades (de obra): Código del capítulo al que pertenece la unidad, 
código de la unidad de obra, unidad de medida, descripción, descripción 
detallada, medición de proyecto, medición real y precio unitario. 

Para que la importación se realice correctamente, no deberán repetirse los códigos de 
los capítulos ni de las unidades de obra. Además, se deberá respetar el formato de cada uno 
de los campos anteriormente mencionados. 

Una vez preparada la hoja de cálculo, se procederá a seleccionar el botón de 
importación de datos de proyecto, situado en la parte inferior izquierda de la pestaña Altas. 
Aparecerá entonces un cuadro de diálogo donde se nos ofrecerán tres opciones: 

- Añadir datos: Se añadirán a los datos existentes en el sistema los contenidos 
en la mencionada plantilla de hoja de cálculo. 

- Reemplazar datos: Se sustituirán los datos de proyecto existentes en el 
sistema por los contenidos en la plantilla de hoja de cálculo. 

- Cancelar: Aborta el proceso de importación de datos 
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Fig. 96 – Esquema de importación de datos de proyecto 

 

HOJA DE CAPÍTULOS HOJA DE UNIDADES DE OBRA 

PROYECTO ORIGINAL 

Adecuación del formato de 
los datos a la plantilla  

Importación de los datos al sistema  
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17.1.4. Alta de detalles de proyecto 

Por lo general, esta ventana se emplea para modificar datos de proyecto 
–principalmente mediciones-, una vez introducidos los capítulos y unidades de obra, así 
como para añadir detalles como la descripción de la unidad de obra. Además, su 
disposición hace que sea muy práctico para consultar las diferentes unidades de obra 
clasificadas por capítulos, así como el precoste asignado a cada una de ellas. El aspecto del 
área de trabajo es la siguiente: 

 

 

Fig. 97 – Apariencia del formulario de alta de detalles de proyecto 

 

Las funciones de cada una de las zonas de la ventana son: 

- Selector de capítulos: Permite seleccionar el capítulo del que se mostrarán 
todas sus unidades de obra. Su manejo es sencillo, empleándose para ello 
cuatro botones, tal y como se detalla en la Fig. 98. 

 

SELECTOR DE 
CAPÍTULOS 

DESCOMPOSICIÓN 
UNIDAD DE OBRA 

ENTRADA DE 
COSTES INDIRECTOS 

DETALLE 
UNIDADES OBRA 
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IR AL PRIMER CAPÍTULO 

 
IR AL ÚLTIMO CAPÍTULO 

 
CAPÍTULO ANTERIOR CAPÍTULO SIGUIENTE 

Fig. 98 – Botones incluidos en el selector de capítulos 

- Subformulario de detalle unidades de obra: En él se muestran todas las 
características detalladas para cada unidad de obra, pudiendo acceder además 
a su precoste descompuesto (Fig. 99). En este apartado encontramos la 
siguiente información: 

o Código: Código de la unidad de obra. 

o Descripción unidad de obra: En ella se engloban tanto la descripción 
básica de la unidad (la que aparecerá en la mayoría de listados y 
consultas), la descripción detallada (opcional) y la unidad de medida 
de dicha partida. 

o Medición real: Medición real de la unidad de obra, puede o no 
coincidir con la de proyecto. 

o Medición de proyecto: Medición de la unidad de obra existente en el 
proyecto. 

o Precio: Precio unitario de la unidad de obra según el proyecto, sin 
aplicar la baja. 

o Total: Importe económico, resultado de multiplicar la medición real 
por el precio unitario. Sería el precio existente en el proyecto para 
dicha partida, sin aplicar la baja. 

o Descomposición: Da acceso a una ventana donde se muestran el 
precoste de la unidad, descompuesto en los recursos que lo integran 
(ver apartado anterior). Tiene un carácter más de consulta y 
modificación que de alta. 

Es más recomendable emplear la ventana alta de precostes para 
introducir el precoste de las unidades de obra, ya que es mucho más 
cómodo al estar diseñado específicamente para ello. Alta detalles 
proyecto está más orientada a la consulta y modificación. 
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Fig. 99 – Botones incluidos en el selector de capítulos 

- Botón costes indirectos: Abre a la ventana de introducción de costes 
indirectos. 

Como ya se ha comentado, el formulario dispone de una opción para ver la 
descomposición detallada de la unidad de obra. Para ello sólo hace falta accionar el botón 
izquierdo del ratón en el botón Descomposición situado en la unidad de obra deseada. 
Aparecerá entonces un formulario emergente en la que se puede observar o modificar 
dicha información. (Fig. 100) 

 

Fig. 100 – Formulario emergente de precios descompuestos de la unidad de obra seleccionada 

En la parte inferior del formulario existe un botón de acceso directo al formulario de 
costes indirectos, para ofrecer una mayor comodidad al usuario y evitar que se tenga que 
desplazar hasta el menú principal para entrar. Una vez emplee dicho formulario, volverá a 
salir a este, en vez de al menú de opciones generales. 

 
Fig. 101 – Botón de acceso al formulario de alta y gestión de costes indirectos 
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17.2. Gestión de precostes 

Una vez dados de alta los elementos que integran inicialmente la obra, se procede a 
realizar el precoste inicial de cada una de las partidas que la componen. Para ello, el 
sistema cuenta con los siguientes formularios: 

- Alta de recursos 

- Alta de precostes 

- Alta de indirectos 

Mediante dichos formularios se gestionan los datos necesarios para elaborar el 
precoste inicial de la obra, a saber: recursos que componen las diversas unidades de obra, 
cantidades en las que dichos recursos integran las unidades de obra y los costes indirectos 
previstos durante la ejecución de la obra. 

A continuación se analizan pormenorizadamente cada uno de los tres formularios 
anteriormente mencionados. 

17.2.1. Alta y modificación de recursos 

Este formulario se emplea para dar de alta o eliminar los recursos existentes en la 
obra. En principio, estos recursos son independientes para cada obra, y es el Jefe de Obra 
el que debe darlos de alta. Es decir, no hay una base de datos predefinida de recursos, 
aunque se está planteando la posibilidad de implementar una base de precios de serie para 
facilitar el cometido de introducción de este tipo de datos. 

Se entiende por recurso cualquier elemento empleado en la realización de una unidad 
de obra, tanto materiales, maquinaria, mano de obra o medios auxiliares. Cada recurso 
lleva asociado un precio unitario, a partir del cual se obtendrá el precoste de cada unidad 
de obra. Puede decirse, por tanto, que los recursos son la base de la elaboración del 
precoste de la obra, además de ser las unidades de gestión empleadas en el sistema 
adoptado por la empresa Oascon (gestión por grupos de recursos). 

El aspecto de la pantalla al acceder a este apartado es el que se muestra en la 
Fig. 101. En ella se distingue un área superior, destinada a la ubicación del nombre del 
formulario y de la obra a la que pertenecen los recursos. El área central es propiamente la 
zona de trabajo, donde se muestran los recursos existentes y se permite el alta o la 
eliminación de los mismos. La parte inferior del formulario recoge los iconos de salida, 
búsqueda de recurso e impresión de la lista de recursos de la obra. 
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Fig. 102 – Aspecto del formulario de gestión de recursos 

Cada uno de los recursos incluidos en esta relación consta de los siguientes campos 
de datos: 

- Código: Secuencia alfanumérica con la que se identifica al recurso. Es muy 
recomendable emplear una nomenclatura sistemática que ayude a la 
localización del recurso mediante el empleo de estos códigos, ya que facilita 
enormemente las posteriores labores de elaboración de precostes o 
imputación de recursos. 

- Unidad: Establece la unidad de medida del recurso. Este campo puede 
contener hasta 3 caracteres de longitud. 

- Descripción: Recoge la descripción del recurso, que luego aparecerá en el 
resto de formularios e informes donde éste se vea involucrado. 

- Precio unitario: En él se introduce el precio unitario del recurso, con una 
precisión de hasta dos cifras decimales. 
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BOTON 
IZQUIERDO 

Para dar de alta un recurso, basta con seguir los pasos que se citan a continuación: 

- Situar el cursor sobre la casilla CÓD. en blanco 

- Introducir el código del recurso, empleado como identificativo a la hora de 
emplearlo en otros formularios. 

- Introducir la unidad en la que se va a medir o cuantificar el recurso (máx. 3 
caracteres) 

- Introducir el precio unitario del recurso, empleado para componer el precoste 
de las unidades en las que aparezca. 

El código que se asigne al recurso puede ayudarle a identificarlo con facilidad y 
acelerar la introducción de precostes. Para ello, es recomendable adoptar una nomenclatura 
sistemática; por ejemplo, los recursos de mano de obra pueden incluir el prefijo O, la 
maquinaria el prefijo Q y los materiales el prefijo M, seguido de una segunda letra que 
caracterice el subtipo de recurso y un número de orden. Por ejemplo, una máquina 
retroexcavadora empleada en movimiento de tierras podría tener el código QT01. 

Al eliminar un registro de la base de datos, desaparece de todas las unidades de obra 
de las que formaba parte. Por lo tanto, al eliminar un recurso se alterará el precoste de 
dichas unidades de obra, por lo que debe de llevarse cuidado a la hora de efectuar estas 
operaciones. 

Cuando dispongamos de una larga lista de recursos, puede interesarnos el buscar uno 
en concreto, bien para modificarlo, eliminarlo o simplemente recordar su código. Para ello, 
deben seguirse los siguientes pasos: 

- Debemos situarnos en el campo en el que deseemos establecer la búsqueda. 
Para ello, basta con hacer clic con el botón izquierdo del ratón en cualquier 
casilla del campo. En este caso, elegiremos el campo código (COD): 

 

 

- Pulsar el botón de búsqueda, situado en la parte inferior izquierda de la 
pantalla: 
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- A continuación, aparecerá un cuadro de diálogo emergente de búsqueda. Las 
opciones de búsqueda ya han sido explicadas en el apartado de 
procedimientos comunes. 

Es recomendable ajustar los criterios de búsqueda al tipo de dato que se desee 
encontrar, y no emplear sistemáticamente las opciones que ofrece por defecto el programa 

17.2.2. Alta de precostes 

El cometido principal de este formulario es la gestión de precostes, lo que incluye las 
operaciones de alta, modificación y eliminación de datos. El área de trabajo está 
claramente diferenciada en tres ventanas de datos (Fig. 103): 

 
Fig. 103 – Aspecto del formulario de gestión de precostes 

- Área de capítulos: En ella se recogen los diferentes capítulos que componen 
la obra. Consta de los campos de código de capítulo y descripción de 
capítulo. 
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- Área de unidades de obra: Esta zona recoge la relación de unidades de obra 
pertenecientes al capítulo seleccionado. Los campos mostrados en esta 
ventana son: código de la unidad de obra, unidad de medida, descripción y 
precio unitario de cobro, una vez aplicada la baja. 

- Área de costes descompuestos: Es en esta ventana donde se introduce el 
precoste de la unidad de obra seleccionada en la ventana correspondiente. 
Para ello, es necesario introducir uno a uno los recursos que integran dicha 
unidad, asignando la cantidad empleada en dicha partida. La suma de todos 
los recursos proporcionará el coste inicial o precoste unitario de dicha unidad 
de obra. 

El aspecto detallado del cuadro de entrada de costes descompuestos es el mostrado a 
continuación (Fig. 104): 

 

Fig. 104 – Aspecto del subformulario de entrada de costes descompuestos 

Para dar de alta una recurso dentro del coste descompuesto de la unidad de obra 
deben cumplimentarse los siguientes campos: 

- Cód.: Código del recurso que forma parte de la unidad de obra. Puede 
introducirse directamente desde aquí o seleccionarlo desde el cuadro 
desplegable que seguidamente veremos. 

- Ud: Unidad en la que viene expresado el recurso. Es un campo automático, 
tomado de los datos del propio recurso. 

- Descripción: Cuadro desplegable donde se puede escoger el recurso de la lista 
de los existentes. También se puede optar por dar de alta un nuevo recurso 
desde él, escribiendo su nombre. 
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- Grupo recursos (Oascon): Indica el grupo de Oascon al que se asigna el 
correspondiente precio descompuesto (no confundir con el recurso). En caso 
de no emplear el sistema de gestión, puede dejarse por defecto el grupo 0 (Sin 
especificar) 

- Cantidad: Número de unidades del recurso empleadas en el precio 
descompuesto, con una precisión de hasta tres decimales en pantalla. 

- Importe: Precio unitario del recurso. Es un campo automático, tomado de los 
datos del propio recurso. 

- Total: Importe económico calculado automáticamente, resultado de 
multiplicar la medición por el precio unitario. 

Para facilitar la labor del jefe de Obra a la hora de dar de alta nuevos recursos, se ha 
dispuesto una forma sencilla y rápida de realizar dicha operación sin necesidad de acceder 
nuevamente al formulario de Alta de recursos. El procedimiento consiste en introducir en 
la casilla Descripción el nombre del recurso deseado; en caso de no existir, el sistema nos 
preguntará si lo deseamos dar de alta (Fig. 105a). 

 

 
Fig. 105a – Proceso de alta de un nuevo recurso desde la ventana de costes descompuestos (I) 

En caso de responder afirmativamente a la pregunta planteada en el cuadro de 
diálogo, aparecerá una ventana emergente en la que introduciremos los datos del recurso, 
el cual automáticamente quedará dado de alta e introducido en el coste descompuesto de la 
unidad de obra. (Fig. 105b) 
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Fig. 105b – Proceso de alta de un nuevo recurso desde la ventana de costes descompuestos (y II) 

No obstante, el formulario también ofrece otros métodos de acceso directo para dar 
de alta un nuevo recurso o modificar las características de uno preexistente, empleando 
para ello el formulario de Alta de recursos, ya comentado anteriormente: 

- Empleando el botón de acceso directo Administrar recursos, situado en la 
parte inferior izquierda del formulario. 

- Haciendo doble clic con el ratón en el cuadro desplegable del campo de  
descripción del recurso. 

    

Fig. 106 – Formas de acceso alternativo a la gestión de recursos 

El formulario también contempla un botón de acceso directo a la ventana de gestión 
de costes indirectos, situado en la parte inferior derecha de la pantalla. 

17.2.3. Gestión de costes indirectos 

Este formulario se emplea para dar de alta los costes indirectos existentes en la obra. 
Dentro de los costes indirectos, se distinguen dos tipos: 

- Costes indirectos fijos: Expresados de manera similar a las unidades de obra, 
organizados en capítulos y unidades de coste indirecto. Su característica 
principal es que poseen un valor económico fijo. (Fig. 107) 
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- Costes indirectos porcentuales: Se expresan como un porcentaje de 
presupuesto de ejecución material del proyecto. Su valor económico, por 
tanto, es susceptible de variar de forma indirecta al modificar cualquier precio 
directo o indirecto absoluto. Este tipo de costes viene prefijado por el sistema 
y no pueden añadirse nuevos conceptos, ni tampoco eliminarse. Los costes 
porcentuales contemplados en el sistema son los siguientes: 

 Seguridad y salud 

 Control de calidad 

 Honorarios de los facultativos 

 Licencia de obra 

 Tasas 

 Avales 

 Gastos financieros 

 Gastos de delegación 

 Gastos de estructura 

 Seguros 

- Gastos generales de la empresa: Es un caso particular de costes indirectos 
porcentuales, ya que grava el coste de estructura de la empresa repercutido 
sobre cada una de las obras en proporción a su presupuesto. El tipo fijado por 
el sistema es del 10%. 

Para diferenciar a los costes indirectos de los directos a la hora de su gestión y 
manejo interno por parte del sistema, los primeros van precedidos del prefijo “IN” en su 
código, así como los capítulos de indirectos. De esta forma, el sistema los reconoce y los 
trata como tales. En caso de dar de alta un indirecto sin este prefijo, aparecerá el siguiente 
cuadro emergente de advertencia (Fig. 107) 

  

Fig. 107 – Mensajes de advertencia al introducir un código erróneo para costes indirectos 
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Las partidas de costes indirectos fijos y sus correspondientes grupos vienen 
introducidos de serie en el sistema, aunque pueden modificarse, eliminando o añadiendo 
capítulos o unidades en función de las necesidades de la obra. La relación de grupos y 
unidades de coste indirecto fijo predefinida es la siguiente: 

GRUPO DE  
COSTES INDIRECTOS FIJOS UNIDADES DE COSTE INDIRECTO FIJO 

COD. DESCRIPCIÓN COD. DESCRIPCIÓN 
IN01.01 Cerramiento de obra 
IN01.02 Carteles 
IN01.03 Acometida eléctrica 
IN01.04 Acometida agua 
IN01.05 Acometida teléfonos 
IN01.06 Red agua obra 
IN01.07 Red eléctrica obra 
IN01.08 Montaje casetas 
IN01.09 Almacén de obra 
IN01.10 Taller de ferralla 
IN01.11 Montaje de gruas 
IN01.12 Montaje de montacargas 

IN01 IMPLANTACION 

IN01.13 Transporte de equipos 
IN02.01 Cerramiento de obra 
IN02.02 Acometida eléctrica 
IN02.03 Acometida agua 
IN02.04 Acometida teléfonos 
IN02.05 Desmontaje casetas 
IN02.06 Almacén de obra 
IN02.07 Taller de ferralla 
IN02.08 Desmontaje de grúas 
IN02.09 Desmontaje montacargas 
IN02.10 Transporte de equipos 

IN02 DESMONTAJE OBRA 

IN02.11 Limpieza de obra 
IN03.01 ICCP o arquitecto 
IN03.02 ITOP o aparejador 
IN03.03 Ayudantes técnicos 
IN03.04 Topógrafos 
IN03.05 Auxiliar 
IN03.06 Encargados 
IN03.07 Capataces 
IN03.08 Oficiales 
IN03.09 Peones 
IN03.10 Mecánicos 
IN03.11 Vigilantes de obra 
IN03.12 Delineantes 

IN03 MANO DE OBRA 

IN03.13 Administrativos 
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GRUPO DE  
COSTES INDIRECTOS FIJOS UNIDADES DE COSTE INDIRECTO FIJO 

COD. DESCRIPCIÓN COD. DESCRIPCIÓN 
IN03.14 Auxiliar administrativo   
IN03.15 Listeros 
IN04.01 Alquiler grua 
IN04.02 Montacargas 
IN04.03 Camion 
IN04.04 Camion grua 
IN04.05 Portapalets 
IN04.06 Dumpers de obra 
IN04.07 Compresores 
IN04.08 Martillos electricos 
IN04.09 Grupo electrogeno 
IN04.10 Vibradores 
IN04.11 Sierra de mesa 
IN04.12 Radiales 
IN04.13 Bombas de achique 
IN04.14 Andamios 
IN04.15 Cimbras 
IN04.16 Encofrados 
IN04.17 Encofrados deslizantes 

IN04 MAQUINARIA Y MEDIOS 

IN04.18 Pequeño material 
IN05.01 Alquiler casetas 
IN05.02 Consumo de agua 
IN05.03 Consumo electrico 
IN05.04 Consumo telefono 
IN05.05 Material oficina 
IN05.06 Reparacion de vehiculos 
IN05.07 Atenciones 
IN05.08 Vehiculos 
IN05.09 Combustible 

IN05 VARIOS 

IN05.10 Anuncios 
IN06 SEGURIDAD Y SALUD IN06.01 Seguridad y salud 

IN07.01 Proyecto tecnico superior 
IN07.02 Proyecto tecnico medio 
IN07.03 Dir.obra tec. Superior 
IN07.04 Direccion obra tec. Medio 
IN07.05 Proyecto grua 
IN07.06 Proyecto electrico 
IN07.07 Proyecto fontaneria 
IN07.08 Proyecto climatizacion 

IN07 PROYECTOS 

IN07.09 Plan de seguridad y salud 
IN08 CONTROL DE CALIDAD IN08.01 Control de calidad 

Fig. 108 – Grupos y unidades de coste indirecto fijo contempladas en el sistema 
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Los elementos que integran este formulario se recogen a continuación (Fig. 109):  

 
Fig. 109 – Apariencia del formulario de gestión de costes indirectos 

Las unidades de coste indirecto variable o porcentual sólo necesitan como dato el 
porcentaje sobre P.E.M. para calcular su importe, mientras que las de coste indirecto fijo 
requieren la medición y precio unitario, como si de una unidad de coste directo se tratara: 

- Código: Identificador de cada unidad de coste. Obligatoriamente debe ir 
precedida por el prefijo “IN”, como indicativo de que se trata de una unidad 
de coste indirecto fijo (UCIF) 

- UD: Unidad en la que se va a medir el coste. 

- Descripción: Breve descripción del contenido de la unidad de coste indirecto. 

- Medición: Cantidad de la UCIF existente en la obra. 

- Precio: Precio unitario de la UCIF. 

Siempre que sea posible, es recomendable introducir los costes indirectos como 
unidades de coste y no como costes porcentuales, ya que se llevará un mejor control sobre 
los mismos. 

GRUPOS DE COSTES 
INDIRECTOS FIJOS 

COSTES INDIRECTOS 
VARIABLES 

UNIDADES DE COSTE 
INDIRECTO FIJO 
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17.3. Gestión de obra 

Este grupo de herramientas tiene como cometido la gestión de los diferentes 
parámetros económicos generados durante la obra, y que son responsabilidad del jefe de 
obra. Las opciones ofrecidas por el sistema para este propósito se reflejan en la Fig. 110. 

 

Fig. 110 – Aspecto del grupo de opciones de gestión de obra 

17.3.1. Gestión de producción y certificaciones 

Mediante esta opción puede introducirse la producción mensual de cada una de las 
unidades de obra y la cantidad certificada de cada una de ellas, así como consultar la 
producción tanto a origen como en el mes. Por último, puede imprimirse un listado que 
refleje la certificación mensual. 

Para acceder a este conjunto de opciones, debe seleccionarse la opción Gestión de 
producción y certificaciones, existente en la parte superior del menú Gestión obra. Una 
vez activado dicho botón, aparecerá un formulario emergente (Fig. 111). 
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Fig. 111 – Formulario de gestión de producción y certificaciones 

En la parte superior del formulario, se localiza un campo de entrada de fecha, en 
formato mes/año, requerido por el sistema para saber a qué mes van a corresponder los 
datos de producción y certificación que se añadan, se consulten o se listen. Además, la 
estructura del sistema no permite modificar los datos de meses anteriores, por lo que sólo 
pueden modificarse datos del mes en curso o dar de alta datos de meses posteriores. 

Dicho formulario ofrece las siguientes alternativas: 

- Alta de datos: Mediante esta opción se dan de alta las cifras de producción 
mensual y cantidades certificadas a origen. 

- Mediciones del mes: Permite la consulta de las mediciones ejecutadas en el 
mes seleccionado, tanto de producción como de certificación. 
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- Mediciones a origen: Ofrece una relación de las mediciones a origen de las 
distintas unidades de obra desde la fecha consignada en el formulario. 

- Imprimir certificación: Imprime la relación valorada de la certificación 
correspondiente al mes indicado en el formulario. 

17.3.2. Alta de datos de producción y certificación 

La gestión de los datos de producción y certificación mensuales se realiza a través de 
este formulario, compuesto por las siguientes secciones: 

- Zona de información: Muestra el nombre del formulario, el mes al que 
pertenecen los datos y el nombre y código de la obra correspondiente. 

- Detalle unidad de obra: Muestra la medición certificada y producida a origen 
de la unidad de obra seleccionada, la medición pendiente de ejecutar y 
certificar y el importe total en ambos casos. 

- Medicion certificada y producida en el mes: Muestra la medición a origen 
certificada y producida en el mes correspondiente para todas las unidades de 
obra que componen el proyecto, así como los totales mensuales. 

 
Fig. 112 – Formulario de alta de datos de producción y certificación 

DETALLE UNIDAD 
DE OBRA 

MEDICION 
PRODUCIDA Y 

CERTIFICADA EN 
EL MES 

ZONA DE 
INFORMACIÓN 



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  224 
 

El área de detalle de unidad de obra (Fig. 113) muestra la información relativa a la 
unidad de obra seleccionada en la zona de alta de mediciones. En concreto, hace referencia 
a los siguientes conceptos: 

- Código: Código identificativo de la unidad de obra seleccionada. 

- Ud: Unidad de medida y cuantificación de dicha unidad 

- Descripción: Descripción literal de la unidad de obra a la que se hace 
referencia. 

- Precio con baja: Precio de cobro de dicha unidad, una vez aplicado el 
coeficiente en concepto de baja de adjudicación. 

- Medición total: Medición -real y de proyecto- total a ejecutar de dicha 
unidad. Estos datos provienen del formulario de alta de datos de proyecto. 

- Medición realizada: Expresa la medición ya ejecutada de la unidad, 
distinguiendo entre la producida y la certificada. 

- Medición pendiente: Medición que resta por ejecutar o certificar, resultado de 
la diferencia entre las dos anteriores. 

- Importe de la obra realizada: Resultado de multiplicar el precio de cobro por 
la medición realizada, bien sea producida o certificada. 

 

Fig. 113 – Área de detalle de la unidad de obra seleccionada 

Pero la zona más importante de este formulario es la de entrada de datos; en ella, se 
listan las unidades de obra que componen el proyecto, sin agruparlas por capítulos, dado 
que es más cómodo de gestionar, de forma que el jefe de obra va introduciendo la 
producción mensual y la cantidad certificada en aquellas partidas en las que sea necesario. 
Cabe reseñar que los datos introducidos son siempre a origen. 

En dicho subformulario también se acompañan otros datos de interés, como puede 
ser el precio unitario de cobro de cada partida con la baja aplicada, así como los importes 
totales a origen, resultado de multiplicar la producción y la certificación por el importe 
unitario antes mencionado. (Fig. 114) 
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Fig. 114 – Detalle del área de alta de mediciones producida y certificada 

Cada vez que se introduzca un nuevo dato y se deseen actualizar los totales 
mensuales a origen del conjunto de la obra, es necesario pulsar el botón Actualizar datos, 
situado en la parte inferior izquierda de la pantalla. 

 
Fig. 115 – Apariencia del formulario de consulta de la medición producida y certificada en el mes 
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17.3.3. Consultar producción en el mes 

La misión de este formulario es ofrecer una relación de la medición producida y 
certificada en un determinado mes, definido por el usuario en el formulario previo (Fig. 
111). La estructura del formulario es análoga al ya visto de alta de datos, sólo que en este 
caso las mediciones mostradas se corresponden con lo ejecutado únicamente en el mes 
seleccionado y que en éste no pueden modificarse los datos. (Fig. 115) 

17.3.4. Consultar producción a origen 

Este formulario, de estructura similar al anterior, sirve para consultar la producción y 
certificación desde el mes indicado hasta el origen de la obra. (Fig. 116) 

 

Fig. 116 – Apariencia del formulario de consulta de la medición producida y certificada a origen 

17.3.5. Histórico por unidades de obra 

La finalidad de este formulario es poder consultar la producción y certificaciones 
existentes para cada unidad de obra, obteniendo una relación ordenada mensualmente de 
mediciones e importes producidos y certificados. (Fig. 117) 
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Fig. 117 – Apariencia del formulario de registros históricos de producción y certificación 

Las funciones de cada una de las zonas del formulario son: 

- Selector de capítulos y unidades de obra: Permiten seleccionar el capítulo y la 
unidad de obra de la que se mostrarán los registros históricos de producción y 
certificación, empleando para ello los botones  Fig. 118. 

 

 IR AL PRIMER CAPÍTULO/UNIDAD  IR AL ÚLTIMO CAPÍTULO/UNIDAD 

 CAPÍTULO/ UNIDAD ANTERIOR CAPÍTULO/UNIDAD SIGUIENTE 

Fig. 118 – Botones incluidos en el selector de capítulos 

ZONA DE DATOS HISTÓRICOS 
DE LA UNIDAD DE OBRA 
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- Subformulario de registros históricos: En él se muestran los registros de 
producción y certificación de la unidad seleccionada, ordenados por fecha, 
además de reflejar el importe total de todos ellos en la parte inferior de la 
ventana. 

17.3.6. Reparto de mediciones 

En este formulario está ideado para poder realizar la previsión mensual de 
producción y costes de la obra. Para ello, se dispone una tabla en la que figuran las 
unidades de obra que componen el proyecto y los meses integrantes del año base –definible 
en la parte superior derecha del formulario- y el siguiente ejercicio. 

En esta tabla de datos se introducirán las mediciones previstas para cada unidad de 
obra en cada uno de los meses, así como el importe de los costes indirectos previstos, 
empleando para ello la ventana existente en la parte inferior del formulario. (Fig. 119) 

La parte superior del formulario ofrece una descripción del estado de mediciones de 
la unidad de obra seleccionada, mostrando la medición total, la producción a la fecha, la 

 

 
Fig. 119 – Aspecto de la ventana de reparto de mediciones 
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medición que resta por ejecutar, la cantidad de esa medición ya repartida en la previsión y 
la que resta por repartir. 

17.3.7. Efectuar cierre mensual 

El sistema de control económico diseñado exige que a final de cada mes se realice un 
balance de resultados de la obra, para lo cual es necesario efectuar el cierre de la misma. 
Por tanto, se entiende por cierre mensual el proceso mediante el cual se efectúa el balance 
económico de la obra en dicho periodo, generándose el informe que refleja dichos 
resultados. 

El funcionamiento del mecanismo de cierre se basa en asignar una fecha, llamada 
fecha de cierre, que es facilitada por el usuario, a todas las entradas de producción, 
certificación y coste efectuadas entre la fecha de cierre suministrada y el último cierre 
realizado. De esta forma, si un determinado mes no se efectúa el cierre de la obra, los 
resultados aparecerán reflejados conjuntamente con los del mes siguiente. Por ejemplo, si 
tuviéramos una determinada unidad de obra a la que imputamos 1000 € en marzo, 500 € en 
abril y 200 € en mayo, y efectuamos cierres en marzo y mayo, las costes de dicha unidad 
sobre cierre serían de 1000 € en marzo, 0 € en abril y 700 € en mayo. 

Para efectuar el cierre mensual, es necesario introducir la fecha de cierre, que 
normalmente suele ser el día 25 de cada mes, tal y como se muestra en la Fig. 120a. Una 
vez introducida la fecha, es necesario accionar el botón Cierre de obra para proseguir con 
la operación. Acto seguido, el sistema mostrará un cuadro de confirmación de la acción 
que va a llevarse a cabo, ya que ésta no puede deshacerse. Una vez confirmado el cierre, el 
sistema procede a realizar las operaciones necesarias, para finalmente mostrar el informe 
mensual. 

El informe mensual es la principal herramienta empleada para controlar los 
resultados de la obra. En él se recogen los datos de producción, certificación y coste –
directo, indirecto y gastos generales- pormenorizados mensualmente. A partir de dichos 
datos se obtiene el resultado mensual de la obra, cifra indicativa de la salud económica de 
la misma. Además, se recogen otros datos de interés, como el coste previsto para el 
volumen de producción generado o los datos generales identificativos de la obra. 

Como se puede observar en la Fig. 120b, el informe mensual es un documento 
crucial en el control económico de la obra, y va firmado y visado por los técnicos 
responsables de la ejecución de dicha obra. 
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Fig. 120a – Proceso para efectuar el cierre mensual de la obra 

 
Fig. 120b – Apariencia del informe mensual generado en el cierre 

INTRODUCCIÓN 
FECHA DE CIERRE 
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18. HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS DEL ADMINISTRATIVO 

En el presente apartado se analizarán las herramientas específicas que el sistema 
ofrece al Administrativo para la gestión económica de las obras. A continuación se 
enumeran las principales funciones que éste desempeña en el programa: 

● Alta de datos de la obra: 

- Entrada de datos generales de la obra 
- Gestión de proveedores 

● Gestión contable de la obra: 

- Imputación de costes directos 
- Imputación de costes indirectos 
- Gestión de almacén 
- Modificación de imputaciones (sistema Ortiz) 
- Modificación de imputaciones (sistema Oascon) 
- Consulta de albaranes facturados 
- Albaranes pendientes de factura 
- Cuadre de imputación 
- Facturas duplicadas 
- Imputaciones no asignadas 
- Cruce de datos contables 

● Generación de informes: 

- Listados de resultados de obra 

- Relación valorada detallada por unidades de obra (sistema Ortiz) 

- Relación valorada detallada por recursos (sistema Oascon) 

- Relación valorada resumida por capítulos (sistema Ortiz) 

- Relación valorada resumida por familias de recursos (sistema Oascon) 

- Informe mensual 

  En tiempo real 
  Con cierre mensual 

- Listados de previsión de obra (a 2 años vista) 

- Previsión de mediciones 

- Previsión de producción 

- Previsión de coste 

- Comparativo de proyección mensual de resultados 
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- Listado de almacén 
- Cuadre de imputación 
- Relación de partidas cruzadas con contabilidad 
- Listado de certificación mensual de obra 

● Otras funciones auxiliares: 

- Transferencia de datos 
- Realización de copias de seguridad 

A continuación describiremos pormenorizadamente cada uno de los anteriores 
epígrafes, centrando la atención en aquellos aspectos conceptuales y funcionales más 
reseñables desde el punto de vista de este trabajo. 

18.1. Gestión de proveedores 

Mediante este formulario pueden darse de alta o modificarse los datos de los 
proveedores de la obra. El aspecto que ofrece es el siguiente (Fig. 121): 

 

Fig. 121 – Aspecto del formulario de gestión de proveedores 
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Los datos del proveedor registrados por el programa son: 

- Código: Valor único para cada proveedor, proporcionado por el 
Departamento de Administración y contabilidad del Grupo Ortiz. Este valor 
se corresponde con el código de la cuenta contable de dicha empresa. 

- Nombre proveedor: Denominación social de la empresa o proveedor de 
servicios. 

- Domicilio: Domicilio social del proveedor. 

- Población: Población en la que tiene su centro el proveedor. 

- Provincia: Provincia en la que tiene su centro el proveedor. 

- Código Postal: Código postal del proveedor. 

- C.I.F.: Cifra de identificación fiscal del proveedor. 

Salvo el campo de código y el de nombre, no hay ningún campo que sea requerido 
por el programa, aunque es conveniente rellenarlos todos para así disponer de una mayor 
cantidad de información. 

Para dar de alta un nuevo proveedor, basta con accionar el botón Nuevo proveedor 
situado en la parte inferior del subformulario de proveedores. Automáticamente, el sistema 
generará un nuevo registro dispuesto para ser cumplimentado. 

El formulario también ofrece la función de búsqueda por campo, así como la 
posibilidad de generar por impresora un listado de los proveedores existentes, mediante 
botón situado en la parte inferior derecha, con el pictograma de una impresora. 

18.2. Imputación de costes 

La imputación es el acto mediante el cual asignamos el coste de un recurso a la 
unidad a la que entra a formar parte directa, dentro de la obra. 

Normalmente, el proceso de imputación lo lleva a cabo el personal administrativo de 
obra, el cual gestiona los diferentes albaranes y facturas que se generan como consecuencia 
de las compras efectuadas en función de las necesidades de la planificación de la obra, 
debiendo asignar sus importes a las unidades de obra correspondientes. 

El sistema obliga a realizar la imputación de los costes atendiendo a tres criterios 
diferentes: 
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- Imputación a las unidades de obra 

- Imputación a los grupos de recursos 

- Imputación a los recursos 

Normalmente, la imputación no suele realizarse atendiendo a los tres conceptos, que 
sería lo ideal, sino que en función del sistema de gestión de la obra se imputa bien a unos 
bien a otros, dejando el resto de campos como sin especificar. 

La información requerida por el sistema para la imputación de costes es la siguiente:  

- Fecha: Fecha de la imputación del coste. Por defecto, la fecha actual. 

- Unidad/grupo/recurso: Unidad de Obra, Grupo de Recursos y Recurso al que 
se imputa el albarán o la factura correspondiente. 

- Proveedor: Código del proveedor al que se imputa el coste 

- Concepto: Breve descripción del contenido del albarán o factura imputada. 

- Cant.: Cantidad o medición del producto 

- Precio: Precio unitario del producto 

- Imp.: Importe total del albarán/factura, calculado automáticamente 

- Alb.: Número de albarán, si procede 

- Fra.: Número de factura, si procede 

- Fecha emisión: Fecha de emisión del documento. Por defecto se adopta la 
fecha de imputación del coste. 

 
Fig. 122 – Aspecto de los registros de entrada de imputación 

El sistema también recoge otro formulario específico para la imputación de costes 
indirectos, en el cual se distingue un área de selección del capítulo y la unidad de coste 
indirecto a la que se quiere efectuar la imputación, y otra zona donde se introducen los 
datos correspondientes a dicha imputación (Fig. 123) 
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Fig. 123 – Aspecto de los formularios de alta de  imputaciones. Abajo, el formulario 
 específico para dar de alta imputaciones de costes indirectos 
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18.2.1. Ejemplos de imputación 

Veamos cómo dar de alta un albarán; para ello, emplearemos el siguiente ejemplo: 

- Proveedor: Tubsa (4100180540) 

- Nº Albarán: 241 

- Fecha: 16 de marzo de 2001 

- Concepto: Ml. Tuberia Poliéster PN10, Diámetro interior 700 mm. 

- Cantidad: 40 ML. 

- Precio unitario.: 24,20 €/ml 

Por otro lado, el Jefe de obra nos comunica que dicho albarán debe imputarse a la 
unidad 02.02 y al recurso TP01. Al no ser una obra de Oascon, no se especificará grupo. El 
resultado de la imputación de dicho albarán será este (Fig. 124): 

 

Fig. 124 – Ejemplo de imputación de un albarán 

Supongamos ahora que debemos imputar una determinada factura a dos o más 
unidades, grupos o recursos. En tal caso, debe descomponerse su contenido e importe, 
creando diversas entradas a las unidades o recursos afectados. 

Por ejemplo, supongamos un albarán de alquiler de máquina extendedora con los 
siguientes datos: 

- Proveedor: Tizor (4100003254) 

- Nº Albarán: 110 

- Nº Factura: 201/01 

- Fecha: 3 de septiembre de 2002 

- Concepto: Alquiler máquina extendedora 

- Cantidad: 30 h. 

- Precio ud.: 32 €/h. 

- Importe total: 9.60 € 

Dicho albarán quiere imputarse al recurso QA1 y a las unidades 03.02 y 03.03 al 
50% del importe total. Las entradas podrían ser las siguientes, recogidas en la Fig. 125. 
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Fig. 125 – Ejemplo de imputación de un albarán a dos unidades de obra diferentes 

18.2.2. Modificación de imputaciones 

El sistema cuenta con dos formularios específicos para la modificación de asientos 
de imputación, pudiendo elegir uno u otro dependiendo del sistema de gestión que se haya 
adoptado en la obra. 

En ambos, la distribución del área de trabajo es similar, mostrando en la parte 
superior una ventana con la relación de unidades de coste –bien sean unidades de obra o 
grupos de recursos- con el importe total imputado a cada una de estas unidades. En la 
ventana inferior se muestra la relación de asientos imputados a la unidad de coste 
seleccionada, pudiendo efectuar consultas o modificaciones directamente en cada una de 
dichas entradas. (Fig. 126) 

 
Fig. 126a – Apariencia de la ventana de modificación de imputaciones (sistema Ortiz) 

AREA DE SELECCIÓN DE 
UNIDADES DE OBRA 

AREA DE MODIFICACIÓN 
DE IMPUTACIONES 
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Fig. 126b – Apariencia de la ventana de modificación de imputaciones (sistema Oascon) 

En ambos casos, existe la posibilidad de imprimir un listado de imputaciones 
clasificadas por las unidades de imputación aplicables a cada caso. 

18.3. Gestión de almacén 

El sistema cuenta con un formulario específico para llevar a cabo la gestión del 
almacén de obra, entendiéndose como tal el lugar físico donde se realizan acopios de 
materiales que serán utilizados posteriormente en obra, pero que aún no han sido 
incorporados al proceso productivo. Se da entonces la circunstancia de que se ha incurrido 
en un gasto, pero todavía no se ha generado el coste correspondiente. 

El almacén se gestiona dando entrada y salida a diferentes recursos. Para efectuar la 
entrada, debe efectuarse una imputación al almacén, para lo cual pueden emplearse los 
formularios habituales de alta de imputaciones ya comentados, o bien uno específico al 
cual se accede desde el propio formulario de gestión de almacén a través del botón 
modificar imputación. (Fig. 127) 

Suele ocurrir con frecuencia que se produzcan entradas en el almacén de un mismo 
material pero con precios distintos, según partidas o fechas, por lo que se plantea la 

AREA DE SELECCIÓN DE 
GRUPOS DE RECURSOS 

AREA DE MODIFICACIÓN 
DE IMPUTACIONES 
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cuestión de cómo valorar en estos casos las salidas de almacén. En tal caso se hace 
necesario el valorar las salidas mediante un criterio razonable que no implique injusticias 
en los precios de salidas. 

Elegir un criterio de valoración para la salida de materiales se plantea como 
consecuencia de los diferentes precios de adquisición de cada una de las distintas partidas 
y, sobre todo, de su incidencia en el proceso contable, por la valoración de los consumos 
en el proceso productivo y por el valor de las existencias finales, así como para la 
valoración del resultado. Dentro de los métodos de valoración de las salidas, encontramos 
los siguientes: 

- Método FIFO (First In, First Out): Las salidas se producen en el mismo orden 
cronológico que las entradas es decir, “el primero en entrar es el primero en 
salir”. O, lo que es lo mismo, cada salida se valora al precio de costo de la 
entrada más antigua de las que quedan en el almacén. 

- Método LIFO (Last In, First Out): Las salidas se producen en el orden 
cronológico inverso al de las entradas es decir, “el último en entrar es el 
primero en salir”. Cada salida se valora según la última entrada de las que 
quedan en almacén.  

- Método HIFO (Higher In, First Out): Supone que las unidades que primero se 
consumen son aquellas que se encuentran valoradas a precios más elevados. 
El principal problema que supone este método es que este precio más elevado 
no responda a la realidad y sea origen de una deficiente actuación de la 
política de adquisición de materiales.  

- Método NIFO (Next In, First Out): Se trata de valorar las primeras materias 
consumidas basándose en el precio de entrada de las próximas. Es el método 
más adecuado en épocas de fuerte inflación al anticiparse a la depreciación 
monetaria. La valoración del coste de las salidas se realiza a precios de 
reposición, por lo que la empresa se esta anticipando a la inflación. Es un 
método poco aplicado.  

- Método del coste medio ponderado: se basa en determinar un precio unitario 
ponderado de las materias, dividiendo el coste total de varias entradas por su 
cantidad total y en aplicar este precio a las salidas. Se distinguen varias 
modalidades:  
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- Precio medio ponderado continuo: Se calcula el coste medio de las 
entradas y del stock inicial después de cada entrada. 

- Precio medio ponderado simple: Se calcula el coste medio de las 
entradas y del stock inicial al finalizar el período. 

- Coste medio de las entradas: No se considera el stock inicial del 
período. 

- Método del precio estándar: Supone la valoración, tanto de las entradas como 
de las salidas al mismo precio teórico o estándar calculado por la empresa. Al 
final del ejercicio la empresa debe determinar las desviaciones existentes con 
los precios reales, que se imputará al resultado del período.  

Con carácter general, lo más recomendable es utilizar siempre el método del coste 
medio ponderado, con lo que el saldo de la cuenta de almacén representa el valor de las 
existencias a ese mismo precio medio. El sistema de almacén se ha diseñado obedeciendo a 
dicho método, empleando el procedimiento de cálculo de precio medio ponderado 
continuo. 

 

Fig. 127 – Apariencia del formulario de gestión de Almacén 

ÁREA DE EXISTENCIAS DEL ALMACÉN 

ÁREA DE SALIDAS DEL ALMACÉN 
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Como puede observarse en la figura anterior, el formulario de gestión del almacén se 
divide en diversas áreas de datos: 

- Área de existencias: En ella se muestran las existencias actuales del almacén, 
clasificadas en función del tipo de recurso –generalmente materiales, ya que 
la maquinaria y la mano de obra no son susceptibles de almacenaje-, así como 
la cantidad disponible y el coste unitario, asignado por el método del coste 
medio ponderado continuo. 

- Área de salidas: En ella, el usuario puede dar salida al recurso seleccionado 
previamente en el área de existencias, especificando la unidad de obra y/o el 
grupo de recursos de destino, así como la cantidad, que en ningún caso podrá 
ser mayor que las existencias de dicho recurso. 

- Área de accesos directos: En esta área se ofrecen diversas opciones 
complementarias para el usuario: 

 Actualizar datos: Mediante esta orden, se ejecutan las entradas y 
salidas de material previamente introducidas, mostrándose a 
continuación los datos de existencias actualizados en pantalla. 

 Modificar imputación: Empleando este botón se accede a un 
formulario que permite dar de alta o modificar las imputaciones 
de los recursos realizadas al almacén de obra. (Fig. 128) 

 Imprimir informe: Imprime un listado donde se muestra el estado 
actual del almacén, especificando los movimientos -entradas y 
salidas- por cada uno de los recursos existentes. 

A continuación se realizará un ejemplo para ilustrar y comprender mejor el 
funcionamiento del almacén: 

- Supongamos que con fecha 12/04/2002 realizamos una entrada de 50 m.l. de 
tubería de PVC de 160 mm. de diámetro, con un precio unitario de 19 €/ml., 
para lo cual efectuamos una entrada desde la ventana de modificar 
imputación. (Fig. 128) 

- Posteriormente realizamos una segunda entrada de 20 m.l. del mismo 
material con fecha 06/05/2002, pero esta vez a un precio unitario de 24 €/ml., 
realizando la correspondiente entrada en el almacén. 
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Fig. 128 – Aspecto del formulario de entrada de materiales al almacén de obra 

- En este momento el almacén cuenta con 70 m.l. de tubería de PVC de 160 
mm. de diámetro, con un precio unitario promedio de 20,43 €, resultado de 
realizar la siguiente operación: 

43.20
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20245019
==
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ii
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cp
P  

- Pasados unos meses, necesitamos 20 m.l. de tubería para la instalación de 
drenaje, por lo que realizamos la salida de dicho material. La salida se realiza 
imputando el coste a la unidad 02.06, en concepto de tubo de drenaje de PVC. 

 

- En este momento, en el almacén quedan 50 m.l. de tubo a un precio unitario 
de 20,43 €. 
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- Supongamos, por último, que vuelve a efectuarse una entrada de 90 m.l. a un 
precio unitario de 12 €/m.l: 

 

- En este caso, el precio medio actualizado sería el siguiente: 

01.15
140

5.2101
9050

90125043,20
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i

ii
m c

cp
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- Podríamos hacer ahora una última salida de material de 100 m.l., con un coste 
de 15,01 €/m.l., repercutidos a la misma unidad de obra (02.06). La 
apariencia del almacén sería la siguiente (Fig. 129): 

 
Fig. 129 – Situación del almacén después de haber realizado las operaciones mencionadas 

A lo largo de este período, el informe de movimientos de almacén se obtendría 
accionando el botón Imprimir informe (Fig. 130) 
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Fig. 130 – Informe de movimientos registrados en el almacén 

18.4. Herramientas auxiliares de gestión contable 

En este apartado se recogen los módulos que contienen las herramientas auxiliares 
necesarias para el administrativo, y que recogen aspectos de consulta, corrección y gestión 
de los datos contables. Dichos módulos son los siguientes: 

- Albaranes facturados: Muestra los albaranes clasificados por la factura a la 
que hacen referencia, y por cada proveedor. 

- Albaranes pendientes de factura: Herramienta de consulta que muestra 
aquellos albaranes pendientes de asignación de factura, pudiendo realizar 
dicha asignación en el propio formulario. 

- Facturas duplicadas: Muestra las entradas de facturas duplicadas. 

- Imputaciones no asignadas: Muestra las entradas de imputación no asignadas 
o asignadas incorrectamente. 

- Cuadre de imputación: En este formulario se detalla la relación de entradas de 
imputación y su correspondencia con los datos de contabilidad general 
proveniente de las oficinas centrales. 

- Transferencia de datos contables: Herramienta empleada para la transferencia 
de los datos de contabilidad general externos. 

18.4.1. Albaranes facturados 

Este formulario ha sido diseñado para mostrar una relación de los albaranes 
clasificados por la factura a la que hacen referencia, así como por cada proveedor. 
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Fig. 131 – Apariencia del formulario de albaranes facturados 

Dentro de este formulario se distinguen diversas zonas: 

- Proveedor: Selecciona el proveedor empleando los controles de selección y 
búsqueda de registros adyacentes.  

- Facturas existentes: Muestra la relación de códigos de facturas existentes para 
el proveedor seleccionado. Los datos de esta ventana no pueden ser 
modificados. 

- Albaranes integrantes de la factura: Lista la relación de albaranes 
correspondientes a la factura seleccionada, mostrando su fecha, número de 
albarán, concepto, cantidad e importe. Los datos de esta ventana pueden ser 
modificados. 

18.4.2. Albaranes pendientes de factura 

Herramienta de consulta que muestra aquellos albaranes pendientes de asignación de 
factura, pudiendo realizar dicha asignación en el propio formulario. El aspecto de este 
formulario se muestra en la Fig. 132. 

ALBARANES INTEGRANTES DE LA 
FACTURA SELECCIONADA  
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Fig. 132 – Apariencia del formulario de albaranes pendientes de factura 

En la parte superior del formulario se selecciona el proveedor, empleando para ello 
los botones dispuestos a tal efecto, o bien buscando su código directamente. En la zona 
central se muestran los albaranes pendientes de factura pertenecientes a dicho proveedor, 
detallando diferentes características de cada registro. En esta zona puede asignarse el 
número de factura de aquellos albaranes que sí la posean. 

18.4.3. Facturas duplicadas 

El cometido de este formulario es mostrar todas aquellas facturas duplicadas en el 
sistema, entendiéndose como tales aquellas que posean el mismo número de factura, 
número de albarán, cantidad, precio unitario y código de proveedor. De esta forma se evita 
la duplicación de costes que se han introducido más de una vez. (Fig. 134) 

El propio formulario da la posibilidad de modificar o eliminar los registros erróneos, 
empleando para ellos los procedimientos ya comentados en anteriores secciones de este 
trabajo. 
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Fig. 134 – Apariencia del formulario de albaranes pendientes de factura 

18.4.4. Imputaciones no asignadas 

En el proceso de imputación también puede ocurrir que, por error, el administrativo 
no asigne correctamente una entrada de imputación a una unidad de obra o a un grupo de 
recursos, por lo que el sistema no lo puede relacionar con dicho centro de coste, y su 
importe no puede ser computado. 

Normalmente, las imputaciones no asignadas se corresponden con errores 
tipográficos del administrativo al introducir la unidad de coste a la que va destinada una 
determinada imputación. 

Mediante este formulario se ofrecen estas imputaciones incorrectamente asignadas, 
pudiendo modificar el centro de coste al que deben imputarse. (Fig. 135) 

Normalmente, es conveniente revisar este formulario por parte del administrativo una 
vez finalizada la sesión de introducción de registros de imputación, para verificar la 
bondad de todos los datos introducidos. 

FACTURAS DUPLICADAS 
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Fig. 135 – Apariencia del formulario de imputaciones no asignadas 

18.4.5. Cuadre de imputación 

Este formulario tiene el cometido de contrastar los datos procedentes de la 
contabilidad exterior con los imputados directamente en el sistema. 

 
Fig. 136 – Apariencia del formulario de cuadre de imputación 

UNIDAD DE COSTE NO RECONOCIDA POR EL SISTEMA 
(DE AHÍ QUE EL CAMPO QUEDE EN BLANCO) 
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18.4.6. Transferencia de datos contables 

Mediante esta operación se realiza la transferencia de datos contables procedentes del 
Departamento de Contabilidad de las oficinas centrales, para cruzarlos y cotejarlos con las 
imputaciones añadidas directamente al sistema. 

El archivo de datos contables de cada obra se suministra mediante un disco flexible 
de 3,5”, en el que se halla el archivo CONTA.MDB, con los citados datos. Para agregarlos 
al sistema, basta con insertar dicho disco y accionar el botón Agregar datos contables, 
situado en la parte inferior derecha del grupo de opciones de Imputación de costes. (Fig. 
137) 

 
Fig. 137 – Localización del botón para realizar la importación de datos contables 

19. 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. 

Por este motivo, la apariencia de este tipo de objetos ha sido cuidada para que la 
presentación de los datos sea clara, sencilla y funcional. Los listados generados por el 
sistema son una herramienta de trabajo fundamental en la gestión económica de la obra. 
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Fig. 138 – Apariencia del panel de listados ofrecidos por el sistema (acceso supervisor) 

La relación listados incluidos en el sistema son los siguientes: 

- Listados iniciales: 
o Proyecto original 
o Precoste detallado  
o Precoste por grupos 
o Precoste por recursos 
o Comparativo proyecto-precoste inicial 

 Detalle de costes indirectos 
- Listado de resultados y previsiones: 

o Listados de resultados de obra 
 Relación valorada detallada 
 Resumen de relación valorada 
 Informe mensual 
 Informe mensual con cierre 

o Listados de previsión de obra 
 Previsión de mediciones 
 Previsión de producción 
 Previsión de costes 
 Comparativo producción-coste 

- Listado de certificación mensual 
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- Listados de imputación: 
o Por unidades de obra (sistema Ortiz) 
o Por grupos de recursos (sistema Oascon) 
o Por proveedores 
o Por recursos 

- Estado de almacén de obra 
- Cuadre de imputación 
- Partidas cruzadas con contabilidad 

El sistema ofrece dos opciones al usuario para visualizar cada uno de los listados: 

- Vista previa en pantalla: Mediante esta opción, el usuario puede visualizar el 
listado en pantalla, para posteriormente decidir si lo imprime o no. Para 
seleccionar esta opción, debe accionarse el botón con el pictograma de la 
lupa. (Fig. 140) 

 

- Impresión directa en papel: En este caso, el documento se envía directamente 
a la impresora predeterminada del sistema, obteniéndose una copia en papel 
de dicho listado. Para emplear esta opción debe seleccionarse el botón 
ilustrado con el icono de la impresora. 

 

En el caso de elegir la vista previa, aparecerá una nueva ventana en la que se 
mostrará rectángulo blanco que simula ser la impresión del documento en papel, así como 
un menú de opciones de impresión emergente. (Fig. 139) 

 
Fig. 139 – Menú de opciones de impresión 

Por defecto, al pulsar el botón izquierdo del ratón se realizará un zoom de 
acercamiento/alejamiento alternativo para contemplar los detalles o la generalidad del 
informe, respectivamente. Pulsando el botón derecho se accede al menú contextual de la 
aplicación, ya comentado en anteriores apartados. 

En la parte inferior del formulario existe un pequeño selector de páginas, a través del 
cual podemos desplazarnos por las diferentes páginas de las que conste el informe. 
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Fig. 140 – Aspecto del formulario de vista previa de informes en pantalla 

El menú de opciones de impresión (Fig. 139) está ideado para realizar la impresión 
del informe en papel, ofreciendo las siguientes alternativas (Fig. 141): 

- Selección del intervalo de impresión: Mediante esta opción el usuario elige 
qué parte del informe desea imprimir: todo, un rango de páginas o una única 
página. 

 
Fig. 141 – Opciones de impresión de informes 

MENÚ DE OPCIONES 
DE IMPRESIÓN 

SELECTOR DE PÁGINAS 
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- Número de copias: Permite al usuario elegir el número de copias que desea 
imprimir. 

19.1. Listados iniciales 

Dentro de este grupo de listados se incluyen aquellos generados en la fase inicial de 
la obra. En ellos se reflejan las cifras de partida del proyecto, los precostes iniciales 
agrupados por diversos conceptos, así como un comparativo entre el coste de la obra y la 
cantidad a percibir por la ejecución de la misma. 

En las siguientes líneas describiremos con más detalle cada uno de los listados e 
informes generados al comienzo de la obra. 

19.1.1. Proyecto original 

Este listado recoge la relación de capítulos y unidades de obra que integran el 
proyecto original, es decir, reflejando las mediciones estipuladas en proyecto y no las 
realmente ejecutadas, que pueden diferir en ciertos casos. 

Así, el listado refleja la medición, precio unitario e importe de cada una de las 
unidades de obra, clasificadas por capítulos, de los cuales también se especifica la suma de 
los importes de las unidades de obra englobados en cada uno de ellos. 

Al final de dicho listado se ofrece un resumen de los principales datos económicos 
del proyecto, detallando el Presupuesto de Ejecución Material de la obra, la baja aplicada, 
la Ejecución por Contrata y el Presupuesto General (Fig. 142). 

 
Fig. 142 – Aspecto del resumen de los datos económicos de la obra en el listado de proyecto 
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Fig. 143 – Listado de proyecto inicial 
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19.1.2. Precoste detallado 

En este listado se recoge el precoste detallado de cada una de las unidades de obra 
que integran el proyecto, incluyendo una relación pormenorizada de los recursos 
integrantes de cada una de ellas. (Fig. 144) 

 
Fig. 144 – Detalle del listado de precoste detallado 

 
El informe se halla clasificado por capítulos, de los cuales también se especifican los 

importes totales de las partidas que los integran, así como un total general de la obra. La 
Fig. 145 recoge un ejemplo de la apariencia de este listado en papel. 

19.1.3. Precoste por recursos y por grupos de recursos 

Estos listados muestra el precoste inicial de la obra, pero empleando un criterio de 
agrupación distinto al de las unidades de obra reflejadas en proyecto. En este caso, el 
precoste se asigna directamente a los recursos, que quedan ordenados en función del grupo 
de recursos al que hayan sido asignados. 

La utilidad de estos listados se restringe a aquellas obras gestionadas por el sistema 
de asignación de recursos a grupos prefijados (sistema Oascon). El listado de precoste por 
recursos (Fig. 146) es más extenso, ya que pormenoriza el precoste de cada uno de los 
recursos contemplados en el proyecto, especificando las cantidades empleadas. Por otro 
lado, el listado de precoste por grupos de recursos (Fig. 147) es un resumen del anterior, 
mostrando únicamente los importes totales de cada uno de los grupos de recursos 
contemplados por el sistema. 

19.1.4. Comparativo de precoste inicial 

Este listado muestra una relación comparada entre los importes de cobro y precoste 
para cada una de las unidades de obra. Este es uno de los informes más importantes en la 
fase inicial de la obra, ya que da una idea de los resultados previsibles de la misma sin 
haberla ejecutado todavía. Si los resultados fueran muy negativos, podría incluso 
plantearse la posibilidad de rescindir el contrato de ejecución de la obra. 
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Fig. 145 – Listado de precoste detallado 



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  257 
 

 
Fig. 146 – Listado de precoste pormenorizado por recursos 
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Fig. 147 – Listado de precoste por grupos de recursos (sistema Oascon) 
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En función del sistema de gestión empleado, puede optarse por una de las dos 
modalidades de informe que ofrece el sistema: 

- Listado comparativo clasificado por capítulos y unidades de obra, acorde con 
el sistema de gestión empleado en las obras civiles de la empresa Ortiz e 
Hijos. (Fig. 149) 

- Listado comparativo clasificado por grupos y subgrupos de recursos 
predefinidos, que encaja con la filosofía de gestión de obras de edificación de 
la empresa Oascon. (Fig. 150) 

No obstante, los listados no son excluyentes, pudiendo manejarse ambos, 
especialmente en el caso del segundo sistema de gestión, ya que aportan más información 
y permiten un mayor análisis de la situación que uno de ellos. 

En ambos listados, se hace una pequeña recapitulación final, en la que se obtienen 
los totales de ejecución material y se suman los costes indirectos previstos, así como los 
coeficientes aplicables sobre la ejecución material en concepto de gastos generales y 
beneficio industrial, obteniendo de este modo el resultado final previsto de la obra. 

El sistema también ofrece la posibilidad de listar una relación detallada de los costes 
indirectos previstos, disponiendo para ello de un listado específico accesible desde el grupo 
principal de listados del sistema. En él se muestran aquellas unidades con coste indirecto, 
clasificadas por capítulos, así como los costes indirectos porcentuales de la obra, ya 
comentados en un apartado anterior. 

El listado también incluye una pequeña recapitulación de los ingresos y costes 
adicionales –fruto de la aplicación de los coeficientes de gastos generales y beneficio 
industrial-, realizando una suma de todos los anteriores para ofrecer el resultado de la obra. 
(Fig. 148) 

 

 

Fig. 148 – Detalle del informe pormenorizado de costes indirectos 
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Fig. 149 – Listado comparativo de precoste por capítulos y unidades de obra (sistema Ortiz) 
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Fig. 150 – Listado comparativo de precoste por grupos de recursos y recursos (sistema Oascon) 
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19.2. Listados de resultados de obra 

Dentro de este grupo de listados se engloban aquellos que se generan 
periódicamente, mostrando la situación económica general y pormenorizada de la obra. 
Dichos listados son accesibles desde el formulario emergente de la Fig. 151, pudiendo 
imprimirse directamente en papel o visualizarse en pantalla. 

 
Fig. 151 – Formulario emergente de informes de resultados 

19.2.1. Relación valorada detallada 

Este listado muestra la situación de la obra en un determinado instante de tiempo 
introducido previamente por el usuario, pormenorizando para cada unidad de coste, bien se 
trate de unidades de obra o de grupos y  recursos. Para ello, se muestran los siguientes 
parámetros en forma tabular (Fig. 152): 

- Unidad de coste: Situado en la parte central del informe. Muestra la 
descripción de la unidad, su precoste y su precio de cobro con baja. 
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- Producción: Dentro de este apartado, situado en la parte derecha del informe, 
se detalla el estado de mediciones de cada unidad de coste (medición a la 
fecha, pendiente y total), así como la producción correspondiente: a la fecha, 
pendiente y total. 

- Coste: En él se recoge el estado de mediciones de la obra, así como el coste 
real, procedente directamente de las imputaciones contables a cada unidad de 
coste, el coste previsto a la fecha, el previsto pendiente –para lo cual emplea 
el precoste unitario- y el coste previsto total, resultado de sumar el coste real 
a la fecha con el pendiente. Además, puede establecerse una primera 
comparación entre los costes real y previsto a la fecha, obteniendo las 
desviaciones de cada partida. Este bloque se sitúa en la parte izquierda del 
informe. 

- Resultado: Expresa la diferencia entre la producción o derecho de cobro de la 
obra y el coste de la misma, para cada unidad considerada. De esta manera, se 
obtiene el resultado económico parcial para cada unidad de coste, y por 
adición, el resultado total de capítulos y de la totalidad de la obra. Se sitúa en 
el extremo derecho del informe. 

19.2.2. Relación valorada resumida 

En este informe se sintetizan los anteriores conceptos, ofreciendo en este caso una 
relación pormenorizada por capítulos de obra o por grupos de recursos, en función del 
sistema de gestión escogido. Además, en él se incluyen los costes indirectos totales de la 
obra, así como los gastos generales y el beneficio industrial. (Fig. 153)  

El listado recoge, para cada uno de los grupos de coste considerados, la producción y 
coste de cada uno de ellos, diferenciando entre el importe a la fecha, el importe previsto y 
el importe total, además de reflejar los resultados económicos de cada grupo, así como de 
la totalidad de la obra. 

De esta forma, el informe se convierte en una síntesis de la situación de la obra en un 
determinado instante, pudiendo ser consultado prácticamente en un solo golpe de vista. 

Este informe es un documento interno de cierta relevancia, por lo debe ser revisado y 
firmado por los diferentes técnicos responsables de la ejecución de dicha obra. 
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Fig. 152 – Listado de relación valorada por unidades de obra 
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Fig. 153 – Listado de resumen de la relación valorada 
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19.2.3. Informe mensual 

El informe mensual es la principal herramienta empleada para controlar los 
resultados generales de la obra, distribuidos a lo largo del tiempo. En él se recogen los 
datos de producción, certificación y coste –directo, indirecto y gastos generales- 
pormenorizados mensualmente. A partir de dichos datos se obtiene el resultado mensual de 
la obra, cifra indicativa de la salud económica de la misma. Además, se recogen otros datos 
de interés, como el coste previsto para el volumen de producción generado o los datos 
generales identificativos de la obra. (Fig. 154) 

Dicho informe se divide en varias secciones: 

- Sección superior: En ella se muestran los datos generales de la obra, tales 
como cliente, dirección facultativa, asistencia técnica, personal de la empresa 
asignado a la obra, fechas de inicio y finalización, coeficientes de 
adjudicación y datos económicos generales del contrato. 

- Sección central: Ofrece los resultados económicos de la obra pormenorizados 
mensualmente, recogiendo además los correspondientes a años anteriores, en 
el caso de que la obra hubiera empezado a ejecutarse en el ejercicio anterior. 
Los datos recogidos para cada mes son los siguientes: 

 Certificado 

 Producido 

 Coste total, diferenciando entre: 

● Directo 
● Indirecto 
● Gastos generales 

 Coste previsto 

 Resultado 

- Sección inferior: Reservada para las formas de conformidad de los diferentes 
técnicos encargados de la supervisión de dicho informe. 

El informe se genera con una periodicidad mensual, para lo que antes debe efectuarse 
el preceptivo cierre de producción y coste de la obra. No obstante, el programa ofrece la 
posibilidad de listar un informe provisional orientativo, sin necesidad de efectuar dicho 
cierre. 



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  267 
 

 
Fig. 154 – Aspecto del listado de Informe mensual 



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  268 
 

19.3. Listados de previsión de obra 

Este grupo de listados está orientado a obtener información económica de la 
evolución futura de la obra, empleando para ellos los datos introducidos en el apartado de  
previsión de mediciones, anteriormente comentado. 

 
Fig. 155 – Formulario emergente con los diferentes listados de previsión de obra 

El sistema ofrece al usuario la posibilidad de efectuar la previsión mensual de su 
obra a dos años vista desde el año base facilitado por el propio usuario, periodo de tiempo 
suficientemente razonable a tal efecto. Los listados generados por la aplicación, para cada 
año considerado –se tuvieron que separar por motivos de espacio en el informe- son los 
siguientes: 

- Previsión de mediciones: Lista el estado de previsión de mediciones con 
periodicidad mensual introducido directamente por el usuario en el 
formulario habilitado a tal efecto para cada unidad de obra. 

- Previsión de producción: Muestra la producción mensual prevista, basándose 
en el precio de cobro de cada unidad y en la medición prevista, integrante del 
listado anterior. (Fig. 156) 
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Fig. 156 – Aspecto general de los listados de previsión de obra 

 
Fig. 157 – Listado comparativo de previsión de resultados 
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- Previsión de coste: Refleja el coste mensual previsto, empleando para ello el 
precoste de cada unidad de obra y la medición prevista para cada mes. 

- Comparativo producción-coste: Informe síntesis de los anteriores, en los que 
se analiza mensualmente el resultado de la obra, tanto mensual como 
acumulado. (Fig. 157) 

19.4. Listados de imputación 

Este grupo de listados ha sido concebido para ofrecer una relación de los diferentes 
asientos de imputación realizados en el sistema, clasificados empleando diversos criterios. 
(Fig. 158). Así, podemos obtener listados de imputación clasificados por: 

- Unidades de obra 

- Grupos de recursos 

- Proveedores 

- Recursos 

 
Fig. 158 – Formulario de selección del tipo de listado de imputación 
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Una vez seleccionado el criterio de clasificación de las imputaciones, el sistema 
ofrecerá un formulario de consulta, tal y como se muestra en la siguiente figura (Fig. 159): 

 
Fig. 159 – Aspecto genérico de los formularios de consulta de imputación 

Dicho formulario muestra la lista de imputaciones para la unidad, grupo, recurso o 
proveedor seleccionado, según el caso. Asimismo, da la opción de imprimir las 
imputaciones de la unidad seleccionada, visualizada en pantalla, o imprimir la totalidad de 
imputaciones según el criterio seleccionado. (Fig. 160) 

 
Fig. 160 – Detalle del informe de imputaciones 
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19.5. Listado de certificación 

Este listado contiene la relación valorada de las partidas de obra, con la medición 
certificada a origen desde el mes de la fecha introducida en el formulario emergente de 
gestión de producción y certificaciones. (Fig. 111) 

El informe se estructura en los diferentes capítulos que componen el proyecto, 
detallando la medición, importe y descripción detallada de cada unidad de obra. Además, 
muestra en su encabezado los datos generales de la obra, el cliente para el que se realiza y 
la fecha de la certificación. (Fig. 163) 

Al final del listado se incluye un resumen del importe certificado por capítulos, así 
como la liquidación final del período de certificación. (Fig. 162) 

 
Fig. 162 – Resumen de capítulos mostrado en la certificación 
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Fig. 163 – Aspecto del listado de certificación 
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19.6. Otros listados 

Además de los listados e informes anteriormente comentados, la aplicación incluye 
varios listados auxiliares, destinados al control administrativo y contable de la obra. Dichos 
listados son los siguientes: 

- Estado del almacén de obra: Muestra la situación actual del almacén de obra, 
recogiendo las entradas y salidas de materiales producidas. (Fig. 164) 

- Cuadre de imputación: Muestra una relación de asientos imputados y 
contabilizados, así como el descuadre existente entre la contabilidad externa e 
interna de la obra. (Fig. 166) 

- Partidas cruzadas con contabilidad: Lista aquellas entradas que se han 
punteado empleando la contabilidad externa y que por tanto, se corresponden 
entre sí. (Fig. 165) 

 
Fig. 164 – Detalle del listado de almacén 

 
Fig. 165 – Detalle del listado de cruce de contabilidad 
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Fig. 166 – Aspecto general del informe de cuadre de imputación 

 

 

 

 
 



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

PPAARRTTEE  IIVV

GGUUÍÍAA  VVIISSUUAALL
DDEE  LLAA  AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN



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  277 
 

PARTE IV: GUÍA VISUAL DE LA APLICACIÓN 

Para complementar el trabajo y ayudar a comprender el funcionamiento del sistema, 
se ha considerado oportuno el adjuntar una pequeña guía visual de los diferentes módulos 
de que consta la aplicación, para que de esa forma el lector de este trabajo pueda hacerse 
una idea intuitiva de su aspecto y funcionamiento. 

Dicha guía está estructurada en fichas, numeradas por orden jerárquico, y atendiendo 
al orden en que los formularios aparecen en la aplicación. En cada ficha se muestra el 
aspecto del formulario, obtenido mediante una captura de pantalla, además de los vínculos 
existentes con otros formularios. 

Cada vínculo está referenciado mediante el código de la ficha destino, incluyendo la 
página del trabajo en la que se halla para facilitar su localización. 
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CONCLUSIONES 

Para concluir este proyecto, me gustaría remarcar una serie de aspectos tratados a lo 
largo de este trabajo y que considero de interés, ya que sintetizan la labor realizada a lo 
largo del periodo de diseño e implementación del sistema de control económico en la 
empresa constructora Ortiz e Hijos. 

En primer lugar, debe destacarse la importancia de un buen control económico para 
garantizar el éxito de la obra, desde el punto de vista empresarial. Por ello, la implantación 
de un sistema de control de costes integrado ha mejorado la situación actual existente en la 
empresa en lo que a metodología y sistematización del proceso de control económico se 
refiere, consiguiendo los objetivos planteados al inicio de este trabajo: unificación del 
procedimiento, sistematización del proceso de control económico a lo largo de la obra, 
asignación racional de las tareas a realizar, mayor exactitud, veracidad y fiabilidad de los 
resultados obtenidos y la generación de resultados válidos para el estudio de futuras obras. 

La modalidad de desarrollo escogida para el desarrollo de la aplicación de gestión 
económica facilita además su futura ampliación, de forma que pueden desarrollarse 
módulos complementarios o paralelos que complementen el sistema de gestión económica. 
La actual infraestructura de transporte de datos instalada en la empresa y la compatibilidad 
entre las aplicaciones existentes posibilitan este hecho. 

A lo largo del proceso de desarrollo, han sido muchas las dificultades con la que el 
equipo de desarrollo del sistema se ha encontrado. De entre todas ellas, destacan la gran 
cantidad de tiempo dedicado al diseño visual de la aplicación, así como la elaboración y 
control de las consultas de datos, ya que muchas de ellas se apoyaban en otras, 
constituyendo auténticos entramados de flujo de datos difíciles de controlar. Este aspecto 
va íntimamente unido al hecho de que el sistema está concebido para su utilización por 
diversos tipos de usuarios, en principio no especializados en el manejo de herramientas 
informáticas. lo que provocó la aparición progresiva durante la fase de implantación de 
pequeños bugs o fallos en las rutinas de introducción y gestión de datos, debidos a 
pequeños agujeros existentes en el código de la aplicación. Este tipo de incidencias, 
normales en la fase de implantación de cualquier aplicación informática, son muy difíciles 
de detectar, no pudiéndose solucionar hasta que el usuario del sistema informa de su 
existencia. 

Otra de los problemas que se ha solucionado con éxito ha sido la necesidad de 
efectuar la gestión económica en dos modalidades diferentes. Por un lado, las obras civiles 
se basaban en un sistema de asignación de costes a las unidades de obra, mientras que por 
otro, las obras de edificación contaban con un sistema propio de grupos prefijados al que se 
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iban asignando los costes de los diferentes recursos empleados en la ejecución de la obra. 
Con el sistema realizado, ambas modalidades de gestión se integran en una misma 
aplicación, cumpliendo de este modo la premisa de unificación antes reseñada. 

El resultado obtenido cumple con los principios de diseño que se habían propuesto 
previamente a su desarrollo: 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. 

En la actualidad, el sistema está totalmente implantado y es plenamente operativo. 
Los diferentes usuarios del mismo se han adaptado perfectamente a su manejo, fruto entre 
otras cosas, de la filosofía empleada a lo largo del proceso de desarrollo de la aplicación. 

Para concluir, me gustaría manifestar que este trabajo me ha permitido aplicar los 
conocimientos aprendidos durante estos cursos de formación académica, además de 
suponer una experiencia enriquecedora desde el punto de vista científico y laboral, ya que 
me ha permitido introducirme de lleno en el mundo del control económico de las obras, 
quizá desde una perspectiva distinta a la habitual, pero que ha completado los 
conocimientos que poseía sobre esta materia, tan importante en la gestión de obras civiles. 

Alicante, septiembre de 2002 

 
 
 
 

Luis Bañón Blázquez 
Autor del proyecto 
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