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RESUMEN 
 
El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación informática para la gestión de 
costes en proyectos de edificación y obras civiles (presupuestos y certificaciones de 
obra) destinada a usarse en teléfonos móviles y tabletas Android. 
Para la confección de una aplicación útil y funcional para ser incorporada al sector de la 
construcción fue necesaria la elaboración de un análisis previo de viabilidad  que forma 
parte de la primera parte de este proyecto. En este estudio se buscará alcanzar tres 
objetivos previos: 
 

1. Estudio histórico: Encontrar las pautas seguidas a lo largo de la historia a la hora 
de incorporar nuevas herramientas informáticas al sector de la construcción. 
 

2. Estudio de las necesidades: Análisis de las tareas y problemas presentes en la 
fase de ejecución de las obras y los beneficios de la informatización. 
 

3. Estudio de mercado: Rastreo de alternativas existentes que nos proporciona el 
mercado para este propósito. 

 
Al finalizar cada estudio se han extraído unas conclusiones que han marcado las pautas 
seguidas en el desarrollo de la aplicación.  
La segunda parte del proyecto es el análisis del proceso de desarrollo de la aplicación y 
las funcionalidades implementadas. 
Finalmente se adjuntará un manual práctico del uso de la aplicación desarrollada y los 
resultados obtenidos. 
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GLOSARIO 
 
 

 
ADT Android Development Tools plugin. Complemento para crear y depurar 

aplicaciones en un IDE. 

Android Plataforma móvil, que incluye un sistema operativo móvil basado en 
Linux. 

BC3 Formato de Intercambio Estandar de Bases de Datos de Construcción 

CAD Computer Aided Design. Diseño asistido por ordenador. 

Framework Estructura conceptual y tecnológica de soporte definida, normalmente 
con artefactos o módulos de software concretos, con base en la cual 
otro proyecto de software puede ser organizado y desarrollado. 

Hardware Componentes físicos que componen un sistema informático, como por 
ejemplo el procesador, la memoria o las unidades de disco. 

IDE Integrated Development Environment. Entorno de desarrollo integrado. 

JAVA  Lenguaje de programación. 

SDK Software Development Kit. Conjunto de herramientas de desarrollo de 
software 

Smartphone Teléfono inteligente. Teléfono móvil construido sobre una plataforma 
informática móvil, con una mayor capacidad de computación y 
conectividad que un teléfono móvil convencional. 

Software Componentes lógicos que componen un sistema informático, como por 
ejemplo los programas o los sistemas operativos. 

Tablet  Tableta. Es una computadora portátil con la que se puede interactuar a 
través de una pantalla táctil o multitáctil de mayor tamaño que un 
smartphone. 

XML Extended Markup Language. Lenguaje de programación. 
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CAPÍTULO	I. INTRODUCCIÓN	Y	OBJETIVOS	
 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad, donde la metodología tradicional convive con los nuevos métodos, el 
mundo de la telefonía ha cobrado gran importancia en la sociedad, y por esa razón el 
avance tecnológico que han recibido es muy elevado, como en su día ocurrió con los 
ordenadores.  
 
A día de hoy, hay una gama de teléfonos que nos ofrecen una gran capacidad de 
procesamiento y una buena movilidad y conectividad de datos.  
 
Además, el sector de la construcción necesita una importante renovación de la 
metodología para ser competitivo dentro del mercado, y estos dispositivos presentan el 
medio idóneo para informatizar y controlar mejor las obras.  
 
Por estas características que los dispositivos móviles proporcionan se pretende analizar 
su implantación en el sector de la construcción para informatización el control y 
dirección de la obra en la fase de ejecución del proyecto.  
 
En la práctica esto conlleva un largo periodo de adaptación y normalización por parte de 
los profesionales del sector. Luego como objetivo práctico de este trabajo final de grado 
se desarrollará una primera versión de un software de presupuestos y certificaciones de 
obra, para utilizarse en este tipo de dispositivos móviles, equivalente al que podemos 
encontrar para PC pero que, gracias a la movilidad que nos otorgan estos dispositivos, 
nos permitiría controlar los costes del proyecto y emitir certificaciones a pie de obra.  
 
El programa está pensado para su utilización en la fase de ejecución, con el propósito 
de obtener una mayor eficiencia en el control de los costes de obra y una mejor 
interacción entre las partes que lo ejecutan.  
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo principal 

El objetivo principal de este proyecto es disponer de una aplicación práctica para ayudar 
a elaborar presupuestos y certificar unidades de obra desde un dispositivo móvil 
Android.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Establecer una herramienta adecuada para obtener una mejor calidad en el 
control de la obras y conseguir una ejecución de obra más eficiente, precisa y 
productiva. 

• Conseguir un producto de calidad orientado a la comercialización. 
• Entrar en una cuota de mercado con poca saturación o alternativas: el de las 

aplicaciones de presupuestos en dispositivos móviles. 
• Que la aplicación cumpla las expectativas y necesidades y nos aporte 

beneficios en aspectos de la obra (control de ejecución, de precios, 
materiales, costes, certificaciones) 

 

1.2.3 Objetivos globales 

• Contribuir a plantearse un nuevo método de trabajo adaptado a las 
herramientas que se disponen en la actualidad. 

• Incorporar más aplicaciones al mercado relacionadas con el sector de la 
edificación en un futuro. 

• Establecer unas bases para para informatizar la fase de ejecución de las 
obras. 

• Encontrar una alternativa práctica a la situación actual de la profesión 
aprovechando los conocimientos obtenidos en la carrera. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  
 
La principal utilidad de la aplicación desarrollada es la de poder elaborar un presupuesto 
de obra, partiendo desde cero o bien importándolo de un fichero en formato .BC3, para 
poder consultar o editar dicho presupuesto. La aplicación incluye un motor de cálculo de 
precios a través de sumatorio de descompuestos y cálculo de cantidades a través de 
sus mediciones. 
 
Gracias a esto se facilita la labor de desarrollar, consultar o modificar presupuestos sin 
limitaciones de movilidad al realizarse a través de un dispositivo móvil. 
 
La segunda utilidad que nos permite desplegar la aplicación es la de certificar las 
unidades de obra del presupuesto. Éstas se pueden certificar de forma parcial; por 
cantidades, mediciones o porcentaje; además de la revisión de precios y creación de 
nuevas partidas no contabilizadas en el presupuesto. Además se incluye una simbología 
de colores para distinguir el estado de las certificaciones (parcialmente certificadas, al 
cien por cien, o por encima de lo presupuestado). 
 
Esto nos permite tener un control de la evolución de la obra y elaborar las certificaciones 
desde la propia obra. Al acabar permite exportar los informes realizados en formato PDF 
para enviarlos por email o imprimirlos en papel. 
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1.4 MEDIOS EMPLEADOS  
 
Los medios para la elaboración de este proyecto son los siguientes. 
 
Para realizar la aplicación se ha contado con dos ordenadores: uno portátil y otro de 
sobremesa.  

- Sistema operativo: Windows 7 Profesional. 
- Librerías de desarrollo: Java SDK7 y Android SDK R07  
- Herramientas de desarrollo: IDE eclipse 4.2 con el complemento ADT instalado  

Para la depuración y pruebas de la aplicación se ha contado con el emulador propio del 
SDK y dos dispositivos. 
 
Samsung Galaxy S3 (GT-i9300): 

• Pantalla de 4.8 pulgadas 
• Procesador 1.4 GHz con GPU propia 
• 1024 Mb RAM 
• Android 4.1.2  

LG Optimus 2x (P990): 
• Pantalla de 4 pulgadas 
• Procesador 1 GHz con GPU propia 
• 512 Mb RAM 
• Android 2.3.4  

 
Por último, para la creación de la documentación del proyecto se ha utilizado la suite 
ofimática Microsoft Office 2010 Profesional.  
 
 

1.5 ESTRUCTURA DE LA MEMORIA  
 
En este apartado se comentará de forma breve el contenido de los capítulos del 
presente documento con el objetivo de facilitar la lectura del mismo:  
 

- Capítulo 1: breve introducción en la que se exponen los objetivos y motivaciones 
del proyecto, o los medios empleados para llevarlo a cabo. 

 
- Capítulo 2: comprende un análisis del trabajo desarrollado por el Director de 

Ejecución de Obra y del estado actual de mercado de la telefonía móvil desde el 
punto de vista del desarrollo de software para la construcción. 

  
- Capítulo 3: la intención del mismo es demostrar y explicar el proceso de 

desarrollo de la aplicación y los mecanismos que sigue para calcular los valores 
propios de un presupuesto de obra. 

 
- Capítulo 4: este apartado comprende un manual práctico de la aplicación. 

 
- Capítulo 5: Conclusiones obtenidas del proyecto elaborado. 
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CAPÍTULO	II. ESTUDIO	DE	VIABILIDAD	
 

2.1 DEFINICIÓN DEL ESTUDIO 
 
Esta segunda parte del proyecto se realiza con el fin de obtener una orientación de 
desarrollo óptimo de una aplicación para dispositivos móviles destinada a ser utilizada 
en el sector de la construcción y la viabilidad de su lanzamiento y proyección en el 
mercado. 
 
Dentro de este estudio se investigará el comportamiento de la incorporación de nuevas 
tecnologías en el ámbito profesional; y de forma más concreta en el sector de la 
construcción, las necesidades presentes para los técnicos de la obra y las ventajas que 
podemos obtener con la herramienta definida, y, por último, la situación actual del 
entorno del producto. 
 
El perfil del público objetivo o “target group” del proyecto es el un profesional del sector 
de la construcción encargado de la dirección de proyectos de edificación como el 
director de obra, el director de ejecución de obra, la dirección facultativa, o el “Project 
manager”. 
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2.2 ANÁLISIS HISTÓRICO 
 
La primera parte del estudio se enfoca en la evolución del proceso de incorporación de 
las herramientas informáticas en el ámbito profesional del sector de la construcción. 

2.2.1 Historia informática     

Siempre se ha intentado encontrar herramientas y métodos que simplifiquen la tarea de 
realizar cálculos y sistematizar tareas, disminuyendo así los esfuerzos del trabajo 
humano y acelerando el tiempo de cada proceso. La informática es una de las que más 
repercusión está teniendo en la metodología de trabajo de casi todos los sectores 
profesionales.  
 
 
Equipo 
 
La el ordenador actual es el producto de muchos descubrimientos previos, tales como el 
estudio formal de la lógica realizado por Gottfried W. von Leibnitz (1646-1717), las 
bases del cálculo de la lógica ideado por George Boole, precursora del sistema 
numérico binario (0 y 1), las tarjetas perforadas diseñadas por Herman Hollerith1, la 
ciencia de la computación de Alan Turing2, etc. 
 
Sin embargo se podría considerar que el periodo inicial de la informática abarca entre el 
1951 con primera generación de ordenadores de tubos al vacío y 1964 con la aparición 
de las primeras computadoras comerciales con circuitos integrados.  
 
A partir de ahí, durante la década de los años sesenta y setenta se continuó con 
perfeccionando el hardware; se inventó el microprocesador, se incrementó la capacidad 
y velocidad procesamiento y se logró una reducción de los costos de los componentes. 
 
 
Programas 
 
En la década de los sesenta se desarrolló el campo de la ingeniería de software3. En los 
primeros años la elaboración de programas se utilizaba lenguajes de bajo nivel que 
tenían que ser entendidos por ingenieros. Cuando surgió el campo de la ingeniería de 
software se estructuró la metodología y se estandarizó los modelos con los que se 
escribían los programas informáticos. 
 
A mediados de los ochenta el aumento de prestaciones y la compatibilidad del 
ordenador personal promovieron la comercialización de gran cantidad de programas de 
todo tipo. Los programadores diseñaban aplicaciones que podrían ejecutarse en 
cualquier ordenador a pesar de las variaciones en el hardware. 
                                                 
11  HHeerrmmaann  HHoolllleerriitthh  ddiisseeññóó  uunn  ssiisstteemmaa  mmeeddiiaannttee  eell  ccuuaall  llaass  ttaarrjjeettaass  eerraann  
ppeerrffoorraaddaass  ppaarraa  rreepprreesseennttaarr  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ddeell  cceennssoo..  LLaass  ttaarrjjeettaass  eerraann  
iinnsseerrttaaddaass  eenn  llaa  mmááqquuiinnaa  ttaabbuullaaddoorraa  yy  ééssttaa  ccaallccuullaabbaa  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn..  
  
22  AAllaann  TTuurriinngg  pprroobbóó  qquuee  ttooddooss  llooss  pprroobblleemmaass  mmaatteemmááttiiccooss  ttiieenneenn  uunnaa  
ssoolluucciióónn  aallggoorrííttmmiiccaa  eenn  ssuu  eessttuuddiioo  ""LLooss  nnúúmmeerrooss  ccoommppuuttaabblleess,,  ccoonn  uunnaa  
aapplliiccaacciióónn  aall  EEnnttsscchheeiidduunnggsspprroobblleemm""  ppuubblliiccaaddoo  eenn  11993366..  
  
33  LLaa  iinnggeenniieerrííaa  ddee  ssooffttwwaarree  eess  eell  eessttuuddiioo  ddee  uunn  eennffooqquuee  ssiisstteemmááttiiccoo  yy  
ddiisscciipplliinnaaddoo  ddeell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  aapplliiccaacciioonneess  iinnffoorrmmááttiiccaass..  
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Interfaz de usuario  
 
En 1973, la compañía Xerox introdujo el concepto de interfaz gráfica de usuario en una 
computadora. Las interfaz gráfica de usuario es la generación un entorno que utiliza un 
lenguaje de imágenes, iconos, gráficos y símbolos, con el que interactuar con el 
dispositivo informático mediante alguna unidad de entrada, como por ejemplo, el ratón.   
 
El entorno operador previo de los ordenadores eran las líneas de comando, donde se 
introducían las instrucciones en lenguaje de programación y esto requería muchos 
conocimientos técnicos. Con la interfaz gráfica se consiguió hacer la interacción con el 
ordenador más accesible para los usuarios y es la solución adoptada por la totalidad de 
sistemas operativos actuales. 
 
 
Comunicación 

El último gran adelanto para llegar a los sistema informático empleado en la actualidad, 
es la circulación de datos entre distintos ordenadores por con el uso de redes. La 
comunicación entre ordenadores se inició con fines militares en 1969 con la red 
ARPANET. A continuación se estableció un protocolo estándar para el envío y recepción 
de datos y se abrió el acceso (NSFNET).  
 
En 1990 se establece el sistema que conocemos como “World Wide Web” (WWW). Este 
sistema consiste en asignar etiquetas con alguna función determinada a cada parte del 
contenido de la web programada para que luego, un programa conocido como 
navegador interprete para mostrar la información. 
 
En la actualidad el desarrollo tecnológico de la informática (ordenadores, 
comunicaciones móviles, documentación en formato electrónico, etc.) está produciendo 
cambios significativos en la estructura económica y social. A nivel empresarial, la 
informatización de los procesos de producción, diseño y control de los recursos ha 
modificado la estructura empresarial en la mayoría de sectores. 
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2.2.2 Historia del CAD 

Uno se los usos más empleados la informática en ingeniería y arquitectura, es el uso de 
programas de dibujo asistido por computador (CAD) para la confección de planos y 
demás documentación gráfica.  
 
En 1962 Ivan Sutherland escribió en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) el 
primer programa de CAD capaz de dibujar una línea en una pantalla de rayos catódicos 
(Figura 1). 
 

 
Figura 1. Sistema Sketchpad. Imagen recuperada de: 

http://blog.miragestudio7.com/tag/architectural-cad-programs 

 
Trabajar con los primeros programas comerciales de CAD consistía en escribir las 
funciones como texto con el teclado y después, al transmitir la orden a la computadora, 
ésta realizaba los cálculos para mostrar el resultado en una impresora o un monitor 
especial.  
 
Aunque hoy sea de uso cuotidiano, en los inicios existió cierta reticencia en adquirir 
equipos informáticos para tales fines.  A partir de la implementación de la interfaz gráfica 
analizada en el capítulo anterior, el uso de los programas de CAD se fue simplificando 
porque el ordenador mostraba el resultado en el monitor en tiempo real4 a la secuencia 
de operaciones que se fueran introduciendo.  
 
En la arquitectura, la informática gráfica, fue un derivado de los desarrollos pensados 
para otros sectores (diseños de ingeniería) y una adaptación de programas genéricos de 
dibujo plano o de diseño en tres dimensiones. 
 
El uso de programas genéricos se hacía cada vez más difícil con pocas funciones 
especializadas para la arquitectura. Con la difusión de los ordenadores personales 
compatibles de los años ochenta comentada en el capítulo anterior, las necesidades 
propias de la arquitectura se fueron supliendo y se produjo una mayor aceptación del 
diseño asistido por ordenador. 
 
En la actualidad el software CAD proporciona unas ventajas sobre la metodología 
tradicional de elaboración de planos que se ha normalizado su uso y está por completo 
integrado en el sector de la arquitectura. 
 
                                                 
44  UUnn  ssiisstteemmaa  eenn  ttiieemmppoo  rreeaall  eess  aaqquueell  ssiisstteemmaa  ddiiggiittaall  qquuee  iinntteerraaccttúúaa  ddee  
ffoorrmmaa  aaccttiivvaa  ccoonn  uunn  eennttoorrnnoo  ccoonn  uunnaa  rreessppuueessttaa  iinnmmeeddiiaattaa  eenn  rreellaacciióónn  ccoonn  
ssuuss  eennttrraaddaass,,  ssaalliiddaass  yy  rreessttrriicccciioonneess  tteemmppoorraalleess..  
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2.2.3 Historia de la elaboración de proyectos por ordenador 

La información de un proyecto no se reduce a dibujos y planos; se requiere también 
manejar diferentes tipos de datos: textos, tablas y programas de cálculo que vienen a 
sumarse a los datos gráficos con que se describe un proyecto. 
 
La manipulación de estos diferentes tipos de datos, que de un modo u otro intervienen 
en el desarrollo de un proyecto en arquitectura, se ve facilitada por la aparición de una 
serie de programas específicos: procesadores de textos, hojas de cálculo, bases de 
datos y gestores de comunicación electrónica (correo electrónico y transferencia 
electrónica de ficheros).  
 

2.2.4 Repercusión histórica de la informática en la arquitectura 

En el primer periodo de la informática, ésta no tuvo gran incidencia en los sectores 
profesionales sin una relación directa con ésta.  
 
Aun así, durante esa primera época, hubo una corriente en determinados arquitectos 
que pensaban que podían introducir todos los parámetros complejos de los proyectos de 
edificación y el ordenador encontraría la solución óptima y más económica. Sin embargo 
como se ha demostrado después estos planteamientos tenían una concepción errónea y 
desproporcionada con las posibilidades que ofrecían los ordenadores de aquella época. 
 
A mediados de los años ochenta con la aparición del ordenador personal, con menor 
coste y la mayores capacidades, unido a la especialización del software, la facilidad de 
uso de la interfaz gráfica, originaron la inversión de las empresas y la integración 
paulatina de la metodología de trabajo con la informática en distintos sectores 
profesionales; incluido el sector de la arquitectura.  
 
La implementación de la informática por parte de las empresas relacionadas con la 
arquitectura para elaboración de la documentación escrita suponía un aumento en la 
productividad y calidad de los proyectos. Lo que derivaba en un mayor beneficio y 
suponía un impulso para la integración de ésta en el sector. 
 
Una consecuencia de esto es que se requería un conocimiento mínimo de las técnicas 
informáticas y se tiene que reestructurar la gestión, la administración y la organización 
de empresa que involucra a diferentes personas y recursos. 
 
Durante la década de los noventa la informatización estaba modificado el aspecto de los 
despachos profesionales y la metodología de trabajo de los arquitectos y demás 
técnicos en la elaboración de los proyectos. 
 
En la actualidad, en el sector de la construcción, la informática está integrada y el 
impacto que tiene apreciable. Sin embargo se considera, en principio, como un simple 
instrumento para facilitar la labor de elaboración del proyecto, y nada más. Su uso en la 
fase de ejecución es bastante difuso si lo comparamos con el proceso de producción en 
el sector de la industria. 
 



Autor: Eugenio Manuel Álvarez Izquierdo  —   Director: Dr. José Manuel Gómez Soberón 

 
 

 

16

2.2.5 ¿Dispositivos móviles, el futuro? 

Es posible que esta escasa presencia de la informatización en la fase de ejecución de 
una construcción se deba a incapacidad de disponer de un terminal con el 
procesamiento necesario para realizar las gestiones de control y desarrollo del proyecto 
en el propio lugar de ejecución del mismo. 
 
Sin embargo, la capacidad de procesamiento teléfonos móviles ha aumentado 
muchísimo en los últimos años. Esta capacidad los ha convertido casi en ordenadores 
de bolsillo. Además la tecnología inalámbrica de acceso a internet en estos dispositivos, 
construye una infraestructura para proporcionar acceso a internet desde cualquier sitio. 
Esta infraestructura no sólo ofrece a las personas acceso a internet; sino que también 
pueden proporcionar un medio para que los técnicos de la construcción accedan a los 
datos de sus proyectos desde cualquier sitio.  
 
Por lo tanto para el profesional relacionado con la construcción, éstos dispositivos 
pueden ser de gran utilidad en trabajos tales como; realización de comprobaciones 
sistemáticas, obtención de mediciones y certificaciones en obra, fotografiar 
inspecciones, incorporar datos a los informes, controlar la planificación (estudio del 
trabajo), procesar planillas para hacer cálculos en obra, hacer anotaciones sobre planos 
(nubes de revisión), hacer partes de control de ejecución y de coordinación, registrar la 
firma de los operarios en el archivo digital, etc. Todo ello en tiempo real, desde la propia 
obra y sin trabajos solapados o repetidos por diferentes personas, pudiéndose así 
optimizar todo el trabajo, reduciendo tiempos y costes. 
 

2.2.6 Conclusiones del estudio histórico 

La reflexión que se observa de la historia es que, pese a que al principio existen 
reticencias, siempre se adopta una evolución paulatina a la informatización de un sector 
cuando se presentan los medios tecnológicos para llevarla cavo. 
 
Como queda patente en la actualidad, esta informatización ha ahorrado tiempo y 
esfuerzos para el personal que redacta el proyecto y ha otorgado una optimización de 
los costes en el desarrollo de la elaboración de los proyectos de construcción.  
 
Por lo tanto, el siguiente paso lógico sería aprovechar la tecnología actual para 
informatizar el control y seguimiento del proyecto en la fase de ejecución. Esta 
informatización otorgará un mayor control, orden y una relativa reducción de los costes 
de las obras, como se ya se ha podido comprobar que ocurre en la realización de los 
documentos en fase de proyecto. 
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2.3 ANÁLISIS DE NECESIDADES 
 
En este segundo apartado se evaluará de las necesidades reales del profesional 
encargado de la dirección de la ejecución de una obra, el cual, realiza gran parte de ese 
trabajo de forma directa o indirecta a pie de obra, y apegado a las labores descritas en 
las diferentes fases de ejecución de un proyecto. Se estudiarán, también, las ventajas 
que puede suponer la informatización de estas tareas y comprobaciones. 

2.3.1 Dirección de la ejecución 

Una de las funciones principales del Director de Ejecución de Obra es la de controlar y 
tutelar el proceso de la edificación del proyecto de acuerdo con las instrucciones 
ofrecidas por el Director de Obra. 
 
Para llevar a cabo esta tarea debe comprobar en obra:  
 

- Los replanteos que se realizan. 
- Los materiales empleados, su correcta utilización y la compatibilidad entre ellos. 
- La correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de 

instalaciones. 
 
 
Ley de Ordenación de la Edificación; Capítulo III Artículo 13 
  
2. Son obligaciones del director de la ejecución de la obra:  
[…] 
Dirige la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales y la correcta 
ejecución y disposición de los elementos constructivos y de instalaciones, de acuerdo con el proyecto 
y con las instrucciones del Director de la Obra. 
 

 
 
CTE; Artículo 7.3 Control de ejecución de la obra 

 
1. Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada 

unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y 
disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y 
demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la 
legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección 
facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de 
conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su 
caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación. 

2. Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad 
entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

3. En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se 
contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos 
y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5. 
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Ventajas 
 
La forma tradicional de comunicación del proyecto entre el arquitecto, el director de obra 
y el personal encargado de la dirección con el personal encargado de su ejecución ha 
sido la utilización de planos bidimensionales. En ocasiones es difícil comunicar ciertas 
ideas en este formato a personas que carecen de visión espacial y no consiguen 
interpretar de forma correcta las instrucciones. La alternativa tradicional para lograr la 
comunicación deseada utilizada por los arquitectos ha sido el uso de modelos y 
maquetas físicas. 
 
La evolución de los dispositivos existentes en el mercado hace que podamos 
incrementar la comunicación de un proyecto, permitiendo la visualización de imágenes, 
animaciones y modelos 3D. Además la conectividad inalámbrica que disponen permite 
tener comunicación con la oficina y la información actualizada de posibles cambios del 
proyecto. 
 
Así las memorias y los pliegos de condiciones pueden adquirir la forma de sistemas 
hipermedia interactivos y desempeñar un papel más activo en la transmisión del 
proyecto, como complemento de los planos (Figura 2). 
 

 
 

 
Figura 2. Ejemplo del uso de una tablet. Imagen recuperada de: http://www.agarciagaliana.com 
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2.3.2 Verificar la recepción de materiales 

Otra de las funciones que realiza en obra es el control de recepción de materiales, 
analizar y conformar el control de calidad comprobando que las características técnicas 
de los productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. 
 
Ley de Ordenación de la Edificación: Capítulo III Artículo 13. 
 
2. Son obligaciones del director de la ejecución de la obra:  
[…] 
Verifica la recepción en la obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos 
y pruebas. 
 
 
CTE: Artículo 7.2 Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas. 
 
El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, 
equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá: 
 

a. El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1. 

b. El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el 
artículo 7.2.2; 

c.El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 

 
Ventajas 
 
Un dispositivo móvil puede suponer una gran ventaja en la verificación de la recepción 
en la obra de los productos de construcción, usar planillas informáticas prediseñadas 
para realizar informes y ordenar los resultados de los ensayos o pruebas de servicio de 
materiales, sistemas o instalaciones. 
 
En el control de ejecución se puede tener acceso a la información técnica, planillas y 
vademécums de los materiales empleados. Además la gran parte de todos estos 
dispositivos disponen de cámara de fotos integrada, la cual permite la transmisión de 
imágenes.  
 
Además existe una tecnología llamada códigos QR (Figura 3) que pueden suponer una 
gran ventaja en la información de los materiales. Estos códigos se podrían incluir en los 
embalajes del material y al leerlos por un dispositivo móvil, facilitar a los trabajadores 
una forma rápida de llegar a la fuente de información del material, la visualización videos 
de su uso e incluso  la asistencia técnica directa con las entidades y laboratorios de 
control y empresas suministradoras. 
 

 
Figura 3. Código QR. Imagen recuperada de:  

http://www.marketbusinessonline.com 
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2.3.3 Coordinar al personal de la obra 

Coordinación de los diversos técnicos que intervengan para dirigir obras o proyectos 
parciales de una obra mayor. 
 
CTE: Artículo 7.1 Generalidades. 
 
3. Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para dirigir las obras de proyectos 
parciales, lo harán bajo la coordinación del director de obra. 
 
 
 
Ventajas  
 
Las telecomunicaciones inalámbricas de estos dispositivos, con una infraestructura 
integrada de voz y datos permiten una mejora en las comunicaciones interpersonales de 
los diferentes participantes en un proyecto de construcción debido a la integración en un 
mismo dispositivo de una cámara de fotos y de video, un teléfono, acceso a una red de 
datos o conexión remota con ordenadores, proporcionando servicios como: 
 

- Videotelefonía. 

- Transferencia rápida de ficheros. 

- Acceso compartido de aplicaciones. 

- Acceso y control de bases de datos. 

- Acceso a internet y correo electrónico. 

- Observación remota mediante el uso del video. 

- Obtener acceso y organizar toda la documentación generada por cada uno de 
los participantes en la obra.  

- Los diferentes usuarios, arquitectos, ingenieros o constructores pueden acceder 
a una misma y única información del proyecto y evitar así la duplicidad de 
contenidos. 

Todo esto puede, por un lado, minimizar el número de viajes, y por otro, permitir que un 
director de proyecto coordine un mayor número de proyectos de forma simultánea y más 
con más eficiencia.  
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2.3.4 Resolución de problemas e incompatibilidades no previstas 

Resolver problemas que se plantean en obra, sobre interpretaciones técnicas del 
proyecto, cálculos in situ y en ciertos casos la modificación de partes del proyecto.  
 
CTE: Artículo 7.1 Generalidades. 
1. Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con sujeción al proyecto y sus 
modificaciones autorizadas por el director de obra previa conformidad del promotor, a la legislación 
aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva, y a las instrucciones del director de obra y del 
director de la ejecución de la obra. 
 
Ventajas 
 
El uso de dispositivos informáticos en la obra permite obtener una herramienta muy útil 
para resolver ciertos problemas de la obra. A menudo se pueden presentar situaciones 
no previstas en el proyecto donde se necesite calcular ciertos elementos de la estructura 
o reinterpretar el proyecto cuando presente discrepancias al ejecutarlo. Estas 
interpretaciones realizadas, tanto por el jefe de obra como por la dirección, necesitan 
tener un control exhaustivo y una buena comunicación para evitar problemas 
posteriores. 
 
Si bien, no es aconsejable pensar que todas las rectificaciones del proyecto se pueden 
realizar en la obra, sino que es necesario un análisis más profundo desde la oficina.  
Teniendo en cuenta esto, existen muchas otras situaciones no previstas en el proyecto 
que necesitan una reinterpretación, las cuales, se resolverían antes y con un mayor 
control, utilizando un sistema informático que realizándolas sobre la marcha. 
 
Se puede disponer de acceso a una base de datos donde estén definidos los márgenes 
cuantitativos y cualitativos presentes en las normas. También se pueden realizar 
cálculos más rápidos y fiables con un dispositivo electrónico que a mano, por medio de 
planillas y hojas de cálculos ideadas para tales fines (Figura 4) y por medio de estos 
dispositivos tenerlas presentes en la obra. 
 

 
Figura 4. Plantilla de cálculo en Excel. Autor: Arquitecto Jordi Moreno Giménez. 

Otra utilidad es la de transmitir las correcciones desde la oficina técnica al dispositivo en 
obra de manera más rápida, en formato multimedia para una mejor visualización y 
repercutir así menos en la planificación, organización, gestión de los tiempos y el 
cumplimiento de los plazos de las unidades de obra  
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2.3.5 Elaborar la documentación de obra 

La documentación que es necesario presentar durante el proceso de ejecución de la 
obra es competencia realizarla entre el Director de Obra con la colaboración del Director 
de Ejecución de Obra.  
 
Los Certificados Técnicos, son documentos que verifican el estado de un hecho 
relacionado con la edificación como por ejemplo, el certificado final instalación, de 
actividad, certificado de andamios, certificado para licencia de primera ocupación. 
 
Los Informes Técnicos son la exposición por escrito de situaciones observadas en un 
examen con explicaciones detalladas que certifiquen lo dicho. Existen distintos tipos de 
informes, desde informes de inspección técnica de edificios (ITE) o informes de 
conservación del edificio (ICE), informe de aislamiento acústico hasta informes 
periciales y de tasación. 
 
 
Ley de Ordenación de la Edificación: Capítulo III Artículo 13. 
Colabora en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada (Libro del Edificio) y 
aporta los resultados del control realizado.
 
CTE: Anejo II. Documentación del seguimiento de la obra. 
II.1.     Documentación obligatoria del seguimiento de la obra 

1.    Las obras de edificación dispondrán de una documentación de seguimiento que se compondrá, al 
menos, de: 
  

a)    el Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 462/1971, de 11 
de marzo; 
b)    el Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997, 
de 24 de octubre; 
c)    el proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por el director de obra; 
d)    la licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su caso, otras autorizaciones 
administrativas; y 
e)    el certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, del 
Ministerio de la Vivienda 

  
2.    En el Libro de Órdenes y Asistencias […]. 
3.    El Libro de Incidencias […]. 
 
  

II.2. Documentación del control de la obra 
1.    El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de productos, los 
controles de la ejecución y de la obra terminada.  
 
[…]  
II.3. Certificado final de obra 

1    En el certificado final de obra, […] 
 
3    Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 
  

a)    descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen 
introducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la 
licencia; y 
b)    relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus resultados. 
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Ventajas 
 
Para el desarrollo óptimo de un proyecto de construcción, es necesario mover y 
disponer de un gran volumen de información y coordinación entre las partes que lo 
llevan a término.  
 
Para facilitar la redacción estos documentos e informes muchas veces se hace uso de 
aplicaciones o plantillas informáticas para cumplimentar datos. Estas herramientas 
optimizan en gran medida el trabajo de redacción, y además, pueden proporcionar datos 
extra, como por ejemplo; un código de colores al introducir una cuantía que exceda las 
directrices de una norma o un gráfico que muestre los datos recogidos de forma más 
representativa y visual que faciliten su análisis. 
 
La finalidad de estas plantillas o aplicaciones es poder elaborar un informe completo a 
través de la introducción de unos pocos datos. Pero también proporcionan una forma 
ordenada de guardar los informes en archivos de formato digital, compartirlos, editarlos 
y ahorro de papel al imprimir sólo la versión definitiva.  
 
Este proceso, por lo general, se desarrolla en un ordenador en la oficina, no obstante la 
información en su mayoría se recopila en las visitas del edificio. El procedimiento de 
recogida de datos representa una parte esencial en la documentación de un proyecto o 
un informe técnico y se debe seguir un procedimiento estandarizado para obtener esa 
información con la ayuda de una metodología elaborada. 
 
En un trabajo de campo hay que tener en cuenta dos cosas, por un lado la observación 
y por otro registrar lo que se observa. Los tipos más habituales de metodologías 
cualitativas de recopilación de datos en la obra son la toma de notas escritas, el dibujo 
de croquis y la realización de fotografías (Figura 5). 
 
 

 
Figura 5. Uso del "smartphone" en obra. Imagen recuperada de:  

http://www.earthcam.net 
 
 
Todas estas acciones pueden hacerse a través de un dispositivo móvil con las 
directrices ya pautadas para obtener la información contextualizada, tratarla e 
interpretarla mediante una aplicación y disponer del informe de manera inmediata en el 
mismo lugar. Se puede firmar desde el mismo dispositivo y enviarse por internet, 
imprimirse de forma remota o guardarse de manera organizada, sin extravíos ni olvidos 
de datos. 
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2.3.6 Certificar la evolución y el final de las obras 

 
Tramitar mensualmente la realización de la obra ejecutada en las certificaciones de obra 
y realizar informes mensuales sobre el estado y avance de las obras. 
Elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de 
obra ejecutadas. 
 
 
Ley de Ordenación de la Edificación; Capítulo III Artículo 13. 
 
2. Son obligaciones del director de la ejecución de la obra:  
[…] 
Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como conformar 
las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados 
que en su caso fueran preceptivos. 
 
 
Artículo 7.4 Control de la obra terminada. 

 
En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus 
instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan 
establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el 
proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable. 
 
 
 
Ventajas 
 
La información cuantitativa de la obra ejecutada se mide y se comprueba in-situ desde 
la obra, para, a continuación, elaborar el informe desde la oficina para emitir la 
certificación. 
 
Con un dispositivo móvil de puede disponer del presupuesto en formato electrónico y 
poder certificar las partidas o mediciones realizadas desde el mismo lugar.  
 
Esto comporta una reducción de tiempo considerable ya que se unifica la toma de datos 
y la elaboración del documento. También nos otorga un mayor control y velocidad a la 
hora de tomar decisiones o correcciones respecto de la evolución de la obra respecto a 
lo presupuestado. 
 
Otro aspecto importante del uso de estos dispositivos para tal fin es que nos 
proporciona una mayor fidelidad de la realidad al estar presente en la obra en el 
momento de emitir la certificación. 
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2.3.7 Conclusiones del estudio de las necesidades 

Los dispositivos móviles pueden ser de gran utilidad en los trabajos tales como la 
realización comprobaciones sistemáticas, obtención de mediciones y certificaciones en 
obra, realizar fotografías e incorporarlas a las inspecciones, controlar la planificación 
(estudio del trabajo), procesar planillas para hacer cálculos en  obra, hacer anotaciones 
sobre planos (nubes de revisión), hacer partes de control de ejecución y de coordinación 
(registrando la firma del jefe de obra en el archivo digital), etc. Todo ello en tiempo real, 
desde la propia obra y sin trabajos solapados o repetidos por diferentes personas, 
pudiéndose así optimizar todo el trabajo, reduciendo tiempos y costes. 
 
Además gracias a su conectividad, permiten enviar vía internet y desde la propia obra, la 
información creada, agilizando el proceso de gestión administrativa de las obras en el 
despacho central de las empresas, recibiéndolo  en la misma visita obra. Así mismo, 
permitiría contar con la documentación actualizada en cualquier lugar donde se 
consultase y permitir realizar copias de seguridad con la información actualizada. Enviar 
los partes de control por email al resto de los agentes, y de este modo disminuir el 
volumen de papeles fotocopiados, escaneos, emails y papeles duplicados y extraviados. 
 
Es obvio que existen inconvenientes. Las obras son diferentes unas a otras y una 
estandarización demasiado rígida puede provocar un peor funcionamiento de las obras 
y una relajación por parte del equipo técnico. Aunque se utilicen herramientas para 
facilitar el cálculo,  la redacción o el análisis de un proyecto, no hay que olvidar que el 
técnico debe interpretar y comprobar todo el proceso.  
 
Este proceso de informatización en el control de ejecución ya se ha extendido de 
manera importante en el sector de la industria (control de producción). Durante la 
historia el control de ejecución informatizado no ha sido posible en el sector de la 
construcción, debido a la permuta de localización del lugar de la ejecución de cada 
proyecto.  
Aunque existan los medios, esta metodología de trabajo no es un proceso inmediato. 
Sin embargo, sí parece razonable que determinados documentos de proyecto puedan 
adquirir nuevos formatos distintos de los actuales y gracias a este tipo de dispositivos, al 
disponer de la movilidad y ergonomía necesaria para la obra, permitirán dar el salto de 
forma paulatina, a la estandarización e informatización de los procesos de control en la 
construcción de los edificios. 
 
En conclusión, una sólida ordenación y sistematización de las acciones de gestión y control 
de la fase de ejecución del proyecto mediante el uso de herramientas informáticas, 
mejoraría la organización de la empresa, optimizaría los costes y aumentaría el margen 
de los beneficios para competir en el sector. 
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2.4 ANÁLISIS DEL PRODUCTO 
 
Previo a la propuesta informática, a su programación y desarrollo, se ha desarrollado un 
estudio de mercado de la tecnología informática y software existentes y se han evaluado 
las necesidades de sus aplicaciones (programación, control económico y de medición, 
emisión de documentos y redacción de informes) pensando siempre en la aplicación con 
equipos versátiles para obra. 
 
Estos estudios ayudarán a definir cuál será el dispositivo más conveniente para implementar 
nuestras herramientas. 
 

2.4.1 Estudio de las plataformas móviles actuales 

 
Google Android 

Android es un sistema operativo desarrollado por Google que no asociado a una marca 
concreta, es decir que esta plataforma está presente en una gran cantidad de 
dispositivos móviles, con distintos tamaños, características y precios de mercado; lo que 
conlleva una mayor versatilidad, que nos permite llegar a un gran número de usuarios.  
 
 
Apple iOS. 

iOS es el sistema operativo desarrollado por la empresa Apple presente en los iPhone y 
iPad.  
 
 
Nokia Symbian 

Symbian es el sistema operativo en inicio desarrollado por una alianza de compañías; 
Nokia, Motorola, Samsung, Sony… En 2008 Nokia adquirió la totalidad de las acciones. 
La mayoría de los móviles con Symbian son de esta compañía 
 
 
BlackBerry RIM 
Es el sistema operativo presente en los dispositivos BlackBerry de la compañía RIM.  
 
 
Windows RT 

Windows RT es una versión especial del sistema operativo con el mismo nombre 
desarrollado por Microsoft. También se encuentra presente en distintas marcas de 
dispositivos aunque con control de la compañía lo que conlleva a que la variedad no sea 
tan amplia como la que ofrece Android.  
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Cuotas de mercado  

Android es el sistema operativo móvil que más ha aumentado en los últimos años y es el 
que tiene la mayor cuota con un 72,4%, por delante de iOS de los iPhone (13,9%) y 
BlackBerry RIM (5,3%)5. En España esos datos se distancian aún más con un 78% para 
Android, 9% para BlackBerry RIM y un 5% para iOS y Symbian6  

 
Figura 6. Gráfica cuota de mercado de los sistemas operativos móviles según datos IDC.  

World Wide Smartphone Sales (2012) Autor: Smartmo. 
 
Android está pensado para teléfonos móviles, pero también se encuentra presente en 
otros dispositivos como tabletas electrónicas, pecés, televisores, electrodomésticos, 
automóviles… 
 
El núcleo de Android está basado en Linux7; un sistema operativo libre, gratuito y 
multiplataforma.  Es decir, ni para programar en este sistema ni para incluirlo en un 
terminal hay que pagar nada. Eso está provocando que la mayoría de empresas 
incorporen Android como plataforma para sus dispositivos.   

                                                 
55  FFuueenntteess::  IIDDCC  ((IInntteerrnnaattiioonnaall  DDaattaa  CCoorrppoorraattiioonn)),,ddaattooss  aaccttuuaalliizzaaddooss  aall  
tteerrcceerr  ttrriimmeessttrree  ddeell  22001122  
66  FFuueenntteess::  IInnffoorrmmee  ““ddiicciieemmbbrree  yynntteerraaccttiivvoo””  ddee  YYmmeeddiiaa..  
77  LLiinnuuxx  eess  uunn  nnúúcclleeoo  ddee  ssiisstteemmaa  ooppeerraattiivvoo  qquuee  eessttáá  lliicceenncciiaaddoo  bbaajjoo  
llaa  GGPPLL  ((LLiicceenncciiaa  PPúúbblliiccaa  GGeenneerraall))  
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2.4.2 Estudio de los componentes (dispositivos) 

Otro aspecto importante a la hora de escoger una plataforma de desarrollo son las 
características de los dispositivos existentes en el mercado y el coste para las empresas 
y usuarios. 
 

Dispositivos móviles de pequeño tamaño. "smartphone" (Teléfono inteligente) 

Un “smartphone” es un teléfono móvil con las características de tener una pantalla 
grande (entre 3 y 5,5 pulgadas), conectividad a internet y una gran capacidad de 
procesamiento de datos. 
 
 Android iOS Windows 
Precios 100-600€ 389€ - 669 € 269 - 600€ 
 

Dispositivos móviles de tamaño medio y grande. “Tablet” 

Una “tablet” es un tipo de computadora portátil, con mayor tamaño de pantalla que la de 
los "smartphones" desde la que se interactúa, sin necesidad de teclado físico ni ratón. 
 
 Android iOS Windows 
Precios 85 - 600€ 329€ - 829 € 200 - 699€ 
 

Dispositivos alternativos 

Micro PC: Son dispositivos con las características de un PC, (en la actualidad con el 
tamaño de poco más de un pendrive) para ser conectado en una pantalla.   
Placa computadora de bajo coste: Existe en el mercado un tipo de PC pensados 
pensado para venderse en países con pocos recursos por 25 dólares. No lleva carcasa 
ni pantalla si no que se trata de placa del tamaño de una tarjeta de crédito con los 
componentes esenciales para poder conectarlos a una TV o a un teclado. Este PC utiliza 
como sistema operativo algunas distribuciones de Linux o Android ya que son gratuitos. 
 
 Android iOS Windows 
Precios micro PC 69 - 120 € X X 
Precios placa PC 22 - 59€ X X 

 

 

Figura 7. De izquierda a derecha: “smartphone”, “tablet”, micro PC, PC de bajo coste. 

Análisis del consumidor 
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La penetración de mercado de los smartphones respecto de los dispositivos móviles en 
España a finales del 2012 es del 63,2%8, muy por encima de la media europea que se 
sitúa en un 32%, y casi 20 puntos más que a finales de 2011. La cuota de los 
smartphones respecto de los dispositivos usados para aplicaciones es un 46%9  por 
delante del PC y portátil si se cuentan por separado.  
 

 
Figura 8. Gráfico del uso de dispositivos informáticos. Recuperado de: 

Nielsen social media-report-2012. 
 
Índice de repercusión en las empresas 

El 84,9% de las compañías españolas utiliza terminales móviles como herramienta de 
trabajo10. De estos dispositivos los móviles básicos ocupan un 59,6% del mercado y los 
smartphones el 39% en el 2011. 
 
Por sectores, las empresas que más se sirvieron de esta tecnología fueron las de 
construcción y las de transporte y comunicaciones, ya que más del 90% de sus 
trabajadores los utilizaba de manera habitual. 
 
En términos generales, este tipo de dispositivos inteligentes son los que más se utilizan, 
seguidos del ordenador portátil y el “tablet” PC como herramientas de movilidad en las 
empresas. 
 

 
Figura 9. Gráfica sobre los dispositivos móviles como herramienta de movilidad en los sectores 

profesionales. Recuperado de: Encuesta Fundetec. 

                                                 
88  FFuueennttee::  IInnffoorrmmee  ““EEvvoolluucciióónn  ddeell  mmaaccrroo--sseeccttoorr  ddee  llaass  TTeelleeccoommuunniiccaacciioonneess  
eenn  EEssppaaññaa  22001122--22001155””  eellaabboorraaddoo  ppoorr  AAllttrraann..  
99  FFuueennttee::  EEssttuuddiiooss  ccoonnssuullttoorraass  NNiieellsseenn  yy  IIppssooss..  
1100  FFuueennttee::  IInnffoorrmmee  ““LLaass  TTeeccnnoollooggííaass  ddee  llaa  IInnffoorrmmaacciióónn  yy  llaass  
CCoommuunniiccaacciioonneess  ((TTIICC))  eenn  llaa  eemmpprreessaa  eessppaaññoollaa  22001111””  eellaabboorraaddoo  ppoorr  AAmmeettiicc  yy  
EEvveerrii  
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Índice de repercusión en la construcción 

En un estudio de 2011 por Constructech, se determina que de 81% de las empresas 
constructoras encuestadas estaban usando smartphone para tareas móviles en la 
obra. En esta estadística se sitúan por encima de los portátiles ya que el 69% de 
estas empresas utilizan ordenadores portátiles en la obra. El uso de tablets quedan 
en tercer lugar con el 26% de las empresas encuestadas. 
 

 
Figura 10. Dispositivo como herramienta de movilidad. Imagen recuperada de: 

http://www.newgen.ca 

 
Según esta encuesta el uso que se le da a los smartphone en la obra es el representado 
en la Figura 11. 

 

 
Figura 11. Campos de utilización del Smartphone en una obra. Imagen recuperada de: 

http://www.newgen.ca 
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2.4.3 Conclusiones del estudio del producto 

 
Plataforma de desarrollo 

La realización del estudio nos ha llevado a construir una serie de conclusiones. Primero 
de todo he de hacer referencia al gran crecimiento que ha tenido Android en estos 
pocos años de vida, ya que ha logrado cosechar una comunidad de usuarios  
 
Android cuenta con ciertas ventajas competitivas como poder incorporarse en cualquier 
dispositivo ya que en ningún caso requiere de hardware específico, por el contrario iOS 
requiere contar con un equipo propio de la compañía Apple. 
 
Debido a los datos obtenidos en este análisis y la posibilidad de adquirir un terminal a 
más bajo costo para los profesionales, se ha decidido Android como plataforma para 
desarrollar la aplicación.  
 
 
Tipo de terminal 

Los cambios tecnológicos que empezaron con el lanzamiento de estos dispositivos 
están teniendo los primeros efectos evidentes. Los “smartphones” tienen una 
penetración de mercado superior ya a la de los PCs, mientras que los “tablets”, en tan 
solo dos años y medio desde el lanzamiento del iPad al mercado, se están posicionando 
como producto sustitutivo de los PCs.  
 
Hasta ahora no se usaba un móvil como una herramienta para conectarse a internet, 
compartir imágenes, datos, ni utilizarlo como gps. A fecha de hoy, es posible utilizarlos 
para estas tareas lo que les da mucha utilidad y versatilidad. 
 
 
Incidencia en las empresas 

Las previsiones fijan que en poco tiempo los “smartphones” y “tablets” serán dispositivos 
con mayor uso en servicios y aplicaciones. Dichas previsiones se ven respaldadas por la 
opinión del conjunto de la industria donde, cada vez más, están adoptando estos 
dispositivos como herramienta de movilidad. 
 
Con la situación actual del mercado, es el momento de elaborar nuevos métodos de 
trabajo en los sectores profesionales, y en especial en el sector de la construcción, para 
optimizar el tiempo, los gastos y mejorar la calidad. 
 
Por otro lado la demanda de uso de estos dispositivos está en claro aumento, no solo 
para los usuarios, sino que también para usos profesionales. 
 
Si tenemos en cuenta estos tres factores, podemos extraer las conclusiones de que es 
el momento de que se genere un impulso, en ambas direcciones, para informatizar la 
construcción y ambientar la informática con aplicativos para la construcción. 
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2.5 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA  
 
Una vez elegido el dispositivo y la plataforma de desarrollo de la aplicación, se va a 
proceder a realizar un estudio de viabilidad del proyecto, realizando una búsqueda de 
las alternativas que existen en el mercado. 
 

2.5.1 Aplicaciones de construcción en dispositivos móviles 

Los programas informáticos en la construcción son de especial importancia en el 
desarrollo de un proyecto. Para realizar cada una de las partes de un proyecto existen 
muchos tipos de software especializado para usarse en PC; programas de CAD y BIM 
para la realización de planos, programas de procesamiento de texto para la redacción 
de la memoria y los informes, programas de presupuesto, de cálculo. 
 
En dispositivos móviles su uso aún no está tan extendido pero cada vez van 
apareciendo más opciones. Algunas aplicaciones relacionadas con el sector de la 
construcción son las siguientes. 
 

a) Aplicaciones de CAD 
 
AutoCAD WS 

AutoCAD WS es la versión del AutoCAD online. Existe una aplicación para Android y 
iPhone que permite acceder a este servicio y visualizar, crear o modificar los archivos de 
Autocad.  La aplicación es gratuita pero el servicio es de pago sujeto a ciertas 
restricciones. Cuenta con más de 5 millones de descargas. 
 
 
AutoQ3D CAD 

Esta es una aplicación completa de CAD que permite el desarrollo de dibujos técnicos 
en 2D y 3D.Tiene el formato nativo 3DQ aunque soporta los formatos STL, OBJ, DXF.  
El precio es de 24,37€. Esta aplicación es reciente y cuenta con unas 500 descargas. 
 
 
AndCAD 

Similar a AutoQ3D CAD. Permite importar y exportar a DXF. Su precio es de 28,99€ y 
cuenta con 1000 descargas. 
 
 
Floor Plan Creator 

Esta es una App permite crear planos de planta de forma sencilla. Esta aplicación es 
gratuita y cuenta con más de 50.000 descargas. 
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b) Aplicaciones de cálculo 
 
Construction 

“Construction” es una aplicación de cálculo de resistencia de materiales y de hormigón 
armado. Permite verificar o dimensionar numerosos elementos arquitecturales, y ofrece 
una visión detallada de los cálculos realizados. 
Gratuita, más de 5.000 descargas. 
 
Steel Beam Design Construction 

Esta es una aplicación para calcular el diseño de vigas de acero para construcción de 
edificios. 
1,45€, más de 1.000 descargas. 
 
 
Beam Calculator 

Herramienta para hacer el cálculo de la viga simple. Calcula momento, carga de la 
reacción, las fuerzas de corte, etc. 
Gratis, más de 5.000 descargas. 
 
AndTruss2D 

AndTruss2D es una aplicación que se utiliza para el análisis estático lineal de cerchas 
de plano con el método de elementos finitos. Permite la importación de ficheros DXF. 
Gratuita, más de 10.000 descargas. 
 

c) Aplicaciones de Presupuestos 
 
ConstructionHelperFree  

Esta es una herramienta simplificada para hacer pequeños cálculos de precios. La 
aplicación ayuda a calcular, superficies, volúmenes, precio y peso de volúmenes, el 
número y coste de baldosas/ladrillos para cubrir una superficie. 
La aplicación cuesta 1,13€ y, pese a llevar 2 años solo cuenta con 100 descargas. 
 
 

d) Otras utilidades para la construcción 
 
Photo Measures  

Aplicación desarrollada para iOS y Android. Photo Measures (o Foto Medidas) sirve, 
como su nombre indica, para guardar medidas acompañadas de fotografías para que 
sea más fácil recordar la situación exacta de las mismas y asegurarse que todo encaja. 
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DXF Camera 

Esta aplicación permite obtener un archivo DXF a partir de una fotografía. 
 
 
Perfiles de Acero 

Aplicación que proporciona un catálogo de perfiles de acero según la normativa 
española. Una base de datos portátil de detalles constructivos con perfiles de acero. 
 
 

2.5.2 Mercado exterior 

Muchas aplicaciones se desarrollan en otros países, y salvo el idioma, se pueden utilizar 
sin ningún problema. Pero existe un tipo de aplicación desarrollado para ser utilizada 
con la normativa propia del país. El índice de este tipo de aplicaciones en ciertos países 
es bastante grande.  
 
En Italia, por ejemplo encontramos muchas aplicaciones relacionadas con la seguridad 
en la obra (Sicurezza Cantieri, Blumatica DPI Manager y Safety Lex..) o las normativas 
de la construcción ( Codice dell’Edilizia). 
 
En EEUU existen muchas aplicaciones de cálculos de elementos constructivos 
(HandyMate, Home Builder Pro Calcs, Beam Tools, Blank Stair…), de control de las 
obras (Toodledo, Control Center 7) o inspecciones (Home Inspection). Existen también 
algunas empresas dedicadas a elaborar software para la construcción basado en la 
normativa del país como es el caso de SmartBuilder. 
 
En Francia encontramos, relacionadas con las estructuras de hormigón armado (R.C. 
Analysis ULS).  
 
 
 
Estado de saturación del mercado 

Podemos encontrar diversas aplicaciones de construcción e ingeniería en el mercado 
para “smartphones” y “tablets”, sin embargo, comparado con la naturaleza del resto de 
aplicaciones encontramos poca presencia de programas para usarse como 
herramientas para técnicos, y sobre todo, la mayoría de las existentes, de poca calidad.  
 
Dentro de las distintas tareas del proceso de elaboración y ejecución de un proyecto de 
construcción encontramos que una de las temáticas menos elaboradas es la de los 
presupuestos y certificaciones de obra. 
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2.5.3 Conclusiones del estudio de la competencia 

 
Las aplicaciones relacionadas con la construcción empiezan a cobrar importancia en el 
mercado de las aplicaciones para dispositivos móviles, en especial las aplicaciones de 
CAD y de cálculo de estructuras.  
 
Si bien, es destacable que en la actualidad no hayan aplicaciones de presupuestos de 
obra para tales dispositivos como las de PC. A pesar del potencial de los dispositivos y 
la popularidad entre el público, aun no existe una alternativa viable y económica para 
consultar o realizar presupuestos y certificaciones de obra con compatibilidad con el 
formato estándar .BC3 en dispositivos de gran movilidad.  
 
 
Algunos programas de presupuestos que disponen de un servicio en la web; y, gracias 
al navegador de los dispositivos móviles, se puede acceder a los presupuestos, como 
por ejemplo SQL OBRAS desarrollado por DISTRITOK. No obstante con un alto coste y 
no da una implementación completa con los dispositivos, al tratarse de una aplicación 
utilizada a través de un servidor propio. 
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2.5.4 Análisis del software de presupuestos 

Después del estudio de mercado, se ha optado por implementar una aplicación de 
presupuestos y certificaciones. Pero antes de empezar con el desarrollo de la aplicación 
ha sido necesaria la realización un análisis del funcionamiento de los programas de 
presupuestos existentes para PC.  
 
Existen gran cantidad de programas de gestión de precios de construcción para PC 
como Presto, Arquímedes, Menfis, Campeón Plus, Arksoft, Construbit, Gest, m4PRO, 
Metroplus, Opus, Premeti, Preyme, SISPRE, WinMYDAS, etc..  
 
Por lo general la mayoría de programas tienen la misma estructura de visualización. El 
elemento principal es una lista donde se muestran los primeros conceptos del 
presupuesto y se puede acceder a los diferentes niveles expandiendo la lista (en árbol) 
o por jerarquía de precios. Las mediciones se muestran como una lista aparte o en los 
datos del concepto y donde se pueden añadir los valores a las distintas dimensiones de 
un concepto (longitud, anchura, altura y cantidad), introducir una descripción y añadir 
una fórmula matemática. 
 
Para elaborar las certificaciones se muestra otra vista con todos los detalles propios de 
la certificación en los conceptos.  
 
También se presentan una serie de herramientas de introducción, edición y eliminación 
de conceptos, para configurar los datos generales del presupuesto e imprimir informes. 
 
Tienen la posibilidad de utilizar el formato de intercambio estándar de bases de datos 
para la construcción (BC3) lo que permite intercambiar los datos desde un programa a 
otro. Esta característica es imprescindible en un software de presupuestos de la 
construcción. 
 
 
Análisis del tratamiento de los datos. 

Lo normal es que, si se introducen los mismos datos en distintos programas de 
presupuestos, se obtengan los mismos valores. Pero existen ciertos conflictos de 
interpretación entre los diferentes programas. 
 
Para analizar esta situación, se ha elaborado el siguiente presupuesto (Figura 12) en 
dos de los programas de los más utilizados en el sector: Presto y Arquímedes. 

 
Figura 12. Estructura del presupuesto de análisis 
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Los insumos se repiten (mismo código) en los 3 capítulos del presupuesto y tienen un 
importe de 1,00 € cada uno, insertados en distintas jerarquías. Al presupuesto se le ha 
asignado un porcentaje de costes indirectos del 10%. Se pueden ver los resultados del 
presupuesto desarrollado en los dos programas en la Figura 13. 
 
 

 
Figura 13. Presupuesto desarrollado con Arquímedes(Izq.) y Presto (dcha.) 

Se observan las siguientes circunstancias: 
 

- El total del presupuesto en Arquímedes es de 13,20 € y en Presto de 13,64.  
 

-  En el algoritmo de cálculo de precios del Presto, los gastos indirectos se contabilizan 
en las partidas en cada nivel del presupuesto mientras que en Arquímedes se 
considera sólo las partidas en un nivel. 
 

- En el Presto puede variar el valor total de un presupuesto sólo dependiendo de su 
estructura. Es decir; sí se modifica el tipo del concepto P3.1 y P3.1.1 a capítulo, el 
importe del concepto varía entre 4,00 € (Capítulo – Capítulo); 4,40 € (Capítulo – 
Partida) o 4,84€ (Partida – Partida). El resultado en Arquímedes no se modifica. 
 

- Por otro lado en Arquímedes es imposible crear insumos dentro de un capítulo (lo 
contabiliza como una partida alzada), mientras que desde el Presto sí que se 
permite.  
 

- Por último los niveles máximos en la estructura del presupuesto en Arquímedes 
queda definida desde el la creación del mismo, mientras que en Presto no existe 
dicha limitación 

 
En conclusión, Presto es un programa que proporciona más libertad pero que sus 
cálculos se ven afectados, mientras que Arquímedes tiene una estructura de 
presupuesto más rígida pero con resultados más predecibles. 
 
Para la aplicación desarrollada se estudiará un algoritmo de cálculo de costes indirectos 
que presente los resultados similares a los obtenidos en Arquímedes pero con mayor 
libertad sobre la estructura del presupuesto. 
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CAPÍTULO	III. DESARROLLO	DE	LA	
APLICACIÓN	

 
 
 
A través del estudio desarrollado en la primera parte, se han obtenido las bases para 
desarrollar una aplicación que represente una herramienta útil para los técnicos de obra 
y se adapte a las necesidades analizadas. 
 
En este capítulo, más técnico, hablaremos de los diferentes módulos que componen la 
aplicación y de qué manera interactúan unos con otros para almacenar, calcular, 
mostrar en pantalla y editar los datos de un presupuesto.  
 
De esta manera podremos ver de una manera más específica que función realiza cada 
uno de los módulos y como trasladar los cálculos propios de un presupuesto de obra a 
una aplicación automatizada. Este apartado, analiza la implementación del proyecto a 
nivel técnico pero procurando ser entendido sin ninguna necesidad de haber 
programado. 
 

3.1 REQUISITOS DEL SISTEMA 
 
 
La aplicación consta un requisito básico predefinido desde un principio: se ha planteado 
para funcionar en teléfonos móviles o “tablets” con la versión 2.3 de Android o superior.  
 
Por otro lado es recomendable que la pantalla del teléfono sea de al menos 4 pulgadas, 
para poder visualizar bien la interfaz. 
 
 
 
 



Autor: Eugenio Manuel Álvarez Izquierdo  —   Director: Dr. José Manuel Gómez Soberón 

 
 

 

40

 

3.2 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 
 
 
Como ya hemos comentado antes, la funcionalidad principal del programa es la de 
realizar presupuestos y certificaciones de obra. Para el correcto desempeño de las 
funciones para las que ha estado diseñada es necesario que la aplicación cumpla unos 
requisitos funcionales. 
 
 
Generales 

• Navegar entre las opciones para trabajar. 
• Navegar por todos los proyectos y presupuestos guardados. 
• Incorporar asistencia para explicar su funcionamiento. 

 Del presupuesto. 
• Leer y guardar todos los datos en una base de datos. 
• Importar ficheros de presupuestos en un formato estándar (FIEBDC) a través de 

la memoria interna del dispositivo. 
• Mostrar los datos del presupuesto de forma ordenada. 
• Ofrecer herramientas para crear nuevas unidades de obra y modificar las 

existentes. 
• Introducir cantidades por mediciones. 
• Calcular los precios e importes de las partidas a medida que se desarrolla o 

modifica el presupuesto. 

De las certificaciones 
• Mostrar una visión general del estado de las certificaciones. 
• Mostrar una visión en detalle de cada certificación. 
• Certificar partidas por cantidades, porcentajes o mediciones. 
• Editar precios contradictorios. 
• Crear partidas no contabilizadas en el presupuesto. 
• Calcular el importe de las certificaciones. 

De los informes 
• Crear el informe del presupuesto y mediciones. 
• Crear el informe del estado de las certificaciones. 
• Crear el informe de la certificación parcial y a origen. 
• Desarrollar los informes en algún formato de visualización estándar (PDF). 
• Escoger donde guardar el fichero en la memoria del dispositivo. 
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3.3 FASES DEL DESARROLLO  
 
 
En la primera fase del desarrollo se ha llevado a cabo una investigación acerca de la 
plataforma Android, estudiando las principales características de la misma como la 
arquitectura, librerías, framework de desarrollo, etc. Una vez terminado el estudio de la 
plataforma se pusieron en práctica los conocimientos adquiridos acerca de la misma, 
mediante la realización de distintos tutoriales sencillos y la evaluación del código de 
distintas aplicaciones.  
 
En la siguiente fase, se desarrolló la aplicación con las siguientes etapas: 
 

1. Configuración del entorno. 
2. Análisis  

a. Análisis de los programas de presupuestos 
b. Análisis del formato BC3 

3. Implantación de la lectura del formato 
a. “Input stream”: Entrada de los datos del proyecto. 
b. Desarrollo de la estructura de la base de datos. 
c. Añadir una interfaz gráfica para seleccionar el fichero BC3 
d. “Thread”: Desarrollar los métodos de incorporación de los datos a la Base 

de datos. 
4. Diseño e implementación de la interfaz gráfica. 

a. Diseño de la aplicación. 
b. Implantación de los algoritmos de formato de la vista de los datos. 
c. Implantación de los algoritmos de la navegación por partidas. 
d. Implantación de los demás módulos de la interfaz (Proyectos, 

presupuestos, usuario, etc.) 
5. Cálculos 

a. Algoritmos de edición de datos desde la interfaz a la base de datos 
b. Algoritmos de cálculo de actualización de precios. 

6. Módulo de mediciones. 
a. Implantación de una biblioteca para el cálculo de ecuaciones 

(BeanShell11) 
b. Algoritmos de los cálculos de mediciones. 

7. Implantación del módulo de certificación 
8. Implantación del módulo de exportación a PDF 

a. Implantación de una biblioteca para transformar código a PDF 
(droidText12) 

b. Algoritmos de configuración de la página. 
9. Testeo 
10. Mejoras de interfaz y rendimiento. 

 

                                                 
1111  BBeeaannSShheellll  eess  uunnaa  bbiibblliiootteeccaa  JJaavvaa,,  ddee  lliicceenncciiaa  lliibbrree,,  qquuee  ppeerrmmiittee  
iinntteerrpprreettaarr  llaa  ssiinnttaaxxiiss  eessttáánnddaarr  ddee  sseeccuueenncciiaass  ddee  ccoommaannddooss  ccoommuunneess..  EEnn  
eessttee  ccaassoo  ssee  hhaa  uuttiilliizzaaddoo  ppaarraa  iinntteerrpprreettaarr  eexxpprreessiioonneess  mmaatteemmááttiiccaass  
eessccrriittaass  eenn  ccóóddiiggoo  eenn  uunn  vvaalloorr  nnuumméérriiccoo..  
1122  DDrrooiiddTTeexxtt  eess  llaa  vveerrssiióónn  lliibbrree  ddee  llaa  lliibbrreerrííaa  iiTTeexxtt,,  qquuee  ppeerrmmiittee  ccrreeaarr  
ffiicchheerrooss  PPDDFF  mmeeddiiaannttee  eell  uussoo  ddee  ccoommaannddooss  eenn  JJaavvaa..  AAuuttoorr::  MMaarrkkuuss  NNeeuubbrraanndd  
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3.4 ESTRUCTURA DEL ALMACENAMIENTO DE LOS DATOS 
 
 
Los datos de específicos de cada presupuesto así como los datos generales de la 
aplicación, se almacenan en tablas de una base de datos SQLite13 dentro de la memoria 
interna del dispositivo móvil.  
 

3.4.1 Tablas generales de la aplicación 

Tabla de proyectos 

Aquí se almacenan los datos generales del proyecto de edificación proporcionados por 
el usuario en el momento de crear un nuevo proyecto. Cada proyecto ocupa una nueva 
fila en la tabla donde se almacena el nombre del proyecto, la dirección de la obra, 
ciudad, código postal, datos de la constructora, del promotor, de los responsables de 
obra, etc.  
Cada proyecto tiene un código único autogenerado para poder acceder a los datos en el 
caso de duplicar proyecto. 
 
 
Tabla de presupuestos 

Se utiliza para guardar los porcentajes de costes aplicados a la totalidad del proyecto y 
las fechas de cada fase certificada. 
También se guarda una relación entre el código específico para cada presupuesto y el 
código de cada proyecto. Esto proporciona poder añadir más de un presupuesto por 
obra. 
 
 
Tabla de usuario 

Esta tabla almacena los datos del usuario encargado de cada proyecto. Estos datos son 
utilizados en la redacción de informe. La aplicación permite generar varios perfiles de 
usuario, para poder utilizar un mismo dispositivo por varios trabajadores. 
 
 
Tabla de formulas 

En ella se almacenan las expresiones matemáticas y variables de las formulas 
predefinidas empleadas para el cálculo de mediciones.  
 

                                                 
13 SSQQLLiittee  eess  uunnaa  bbiibblliiootteeccaa  ddee  ssooffttwwaarree  qquuee  iimmpplleemmeennttaa  uunn  mmoottoorr  ddee  bbaassee  
ddee  ddaattooss  aauuttóónnoommoo,,  ssiinn  sseerrvviiddoorr  yy  ttrraannssaacccciioonnaall..  EEll  ccóóddiiggoo  ffuueennttee  ddee  
SSQQLLiittee  eess  ddee  ddoommiinniioo  ppúúbblliiccoo  ssiieennddoo  ddee  llooss  mmááss  iimmpplleemmeennttaaddooss  eenn  eell  
mmuunnddoo,,  iinncclluuyyeennddoo  llaa  mmaayyoorrííaa  ddee  aapplliiccaacciioonneess  AAnnddrrooiidd.. 
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3.4.2 Tablas específicas de cada presupuesto 

Para cada presupuesto se genera dos tablas, utilizando el código del presupuesto y 
añadiendo el apéndice “_CONCEPTOS” y “_CERTIFICACIONES” para nombrarlas. 
 
 

a) Tabla de conceptos 
 
Esta tipología de tabla almacena todos los campos de un presupuesto creado o 
procedentes de un archivo BC3, catalogados por conceptos. 

 

 
Tabla 1: Estructura de la tabla conceptos 

CAMPO TIPO (máx.) DESCRIPCION
Código TEXT (20) Código único de cada concepto. 

 
Unidad TEXT(5) Unidad de medida. 

 
Resumen TEXT Resumen de la partida. 

 
Precio MONEY Precio de la partida. 

 
Precio Cert. MONEY Precio aplicado a la certificación. Nulo por defecto. 

En caso nulo se usa el campo precio. 
 

Auto-Precio BOOLEAN Variable booleana (1/0) para definir si el precio de una partida es 
alzado (0) o viene definido por su descompuesto (1). 
 

Fecha INTEGER Fecha en número de inserción de la partida en el presupuesto. 
 

Tipo INTEGER(1) Tipo de tipo de concepto almacenado como número; partidas y 
capítulos (0), mano de obra (1), maquinaria (2) y material (3). 
 

Código Hijo TEXT Relación de códigos de partidas que componen el concepto 
separadas por “\”. En caso nulo ese concepto no dispone de partidas 
descompuestas. 
 

Cantidades TEXT Relación de cantidades de cada código de partida, que componen el 
concepto descompuesto, separadas por “\”. 
 

Texto TEXT Descripción detallada asociada al concepto 
Mediciones TEXT Cantidades de la medición separadas por “\” 

Estructura:  fórmula\A\B\C\D 
En caso de que un concepto se aplique en el descompuesto de 
varios conceptos, con mediciones distintas estas son separadas por 
“|” identificadas por código. 

 

Figura 14. Fragmento de la tabla "conceptos” de un presupuesto generada por la aplicación. 
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b) Tabla certificación 
 
En esta tabla se almacenan las certificaciones de cada concepto por fases. 
 
 

 
Figura 15. Fragmento de la tabla "certificación” de un presupuesto generada por la aplicación 

 
Tabla 2: Estructura de la tabla certificación 

CAMPO TIPO (máx.)  DESCRIPCION
Fase INTEGER Número entero de fase certificada.  En fase 0 se almacena el total 
Código TEXT(20) Correspondencia con el código del concepto. 

 
Código padre TEXT(20) Relación del concepto superior a la partida certificado. Esta relación 

se usa para diferenciar el concepto certificado en las partidas donde 
se pueda usar. 
 

Importe cert. MONEY Importe certificado generado por el precio de los insumos certificados 
dentro del capítulo.   
 

Cantidad cert. DECIMAL Cantidad certificada de las partidas certificables. No se considera en 
los capítulos.  
 

Mediciones TEXT Mediciones de las cantidades certificadas en una fase. 
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3.5 ANÁLISIS DEL  FORMATO BC3 
 
En la aplicación desarrollada se ha implementado un sistema de importación de 
archivos del Formato de Intercambio Estándar de Bases de Datos para la  Construcción 
(FIE-BDC), con la extensión BC3. 
 
Este formato establece un protocolo estándar, el cual se ha adoptado en la mayoría de 
programas informáticos de presupuestos, mediciones de obra y certificaciones, 
permitiendo la interoperabilidad entre estos programas. 
 
Para conseguir esto se ha realizado un análisis sobre las especificaciones del formato. 
 

3.5.1 Especificaciones generales del formato 

- La extensión del archivo es .bc3, sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas. 
 
- El archivo contiene toda su información en caracteres «ANSI» con codificación cp1252. 
 
- Cada archivo está dividido en registros. Estos registros se delimitan con el carácter 
que indica el principio de cada registro «~» (ASCII-126). 
 
- Cada registro está dividido en campos delimitados por el carácter «|» (ASCII-124), 
ignorando el texto dispuesto entre el ultimo separador de campos «|» de un registro y el 
carácter indicador de nuevo registro «~» 
 
- A su vez campo puede estar o no dividido en campos delimitados por el carácter «\» 
(ASCII-92). 
 
- El primer campo de cada registro es una letra mayúscula que indica el tipo de registro. 
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3.5.2 Tipos de registro 

El formato BC3, guarda los datos en diferentes tipos de registro, cada uno específico 
para cada tipo de información que se genera en un presupuesto de obra. 
 
Registro tipo K. Coeficientes de redondeo y porcentajes 

 

~K | CI \ GG \ BI \ BAJA \ IVA | DRC \ DC \ \ DFS \ DRS \ \ DUO \ DI \ DES \ DN \ DD \ DS \DSP\ DEC 

\DIVISA \  | [ n ] | 

 
Indica el número de decimales en cada campo numérico y los porcentajes aplicados 
sobre el presupuesto.14 
 

Registro tipo C. Conceptos del presupuesto y base de precios 
 

~C  | CODIGO |  UNIDAD |  RESUMEN  | PRECIO  | FECHA | TIPO | 

 
Este registro contiene la información básica de los conceptos de la obra. 
 
CODIGO: Código único de cada concepto.  
UNIDAD: unidad de medida del concepto. 
RESUMEN: resumen o texto descriptivo 
PRECIO: precio del concepto. 
FECHA: fecha de introducción de superficie. 
TIPO: tipo de concepto (capítulo, partida, mano de obra, material o maquinaria). 
 
Registro tipo D. Descomposiciones 
 
~D | CODIGO_PADRE | < CODIGO_HIJO \ FACTOR \  RENDIMIENTO \ > | 
  
En este registro se define la estructura del presupuesto y la descomposición de los 
precios.  
CODIGO_PADRE: código del concepto descompuesto. 
CODIGO_HIJO: códigos de cada concepto que interviene en la descomposición. 
FACTOR: Factor de rendimiento, por defecto 1.0 (se desaconseja su uso). 
RENDIMIENTO: Cantidades de cada concepto hijo que intervienen en la 
descomposición de otro de mayor rango.

                                                 
14 La aplicación no implementa el número de decimales considerado en el archivo .bc3, de 
momento se consideran 3 o 2 posiciones decimales para el cálculo del redondeo. Sí que 
consideran los porcentajes indirectos aplicados sobre el presupuesto. 
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Registro tipo M. Medición 
 
~M  | CODIGO_PADRE \ CODIGO_HIJO | { POSICION \ } | MEDICION_TOTAL 
       | { TIPO \ COMENTARIO \ UNIDADES \ LONGITUD \ LATITUD \ ALTURA \ } | [ETIQUETA] | 

 
En este registro figuran las mediciones detalladas de cantidades de la descomposición 
de conceptos. 
Se almacena la paridad CODIGO_PADRE \ CODIGO_HIJO debido a que un mismo 
concepto puede estar incluido en diferentes conceptos padre, con distintas cantidades y, 
por consiguiente, con distintas mediciones. 
El campo TIPO indica si el campo COMENTARIO se considera una expresión 
matemática (3) o solo un comentario (0) sobre la línea de medición. 
 
Registro tipo T. Texto largo 
 
~T   | CODIGO_CONCEPTO |  TEXTO_DESCRIPTIVO  | 
  
Este registro contiene el texto descriptivo de un concepto 
 
CODIGO_CONCEPTO: CODIGO del concepto descrito 
  
TEXTO_DESCRIPTIVO: Texto descriptivo del concepto sin limitación de tamaño, para 
ampliar la información del resumen. 
 
Otros registros del formato 

 
~V. Registro tipo Propiedad y VERSION. 

~K. Registro tipo Coeficientes. 

~Y. Registro tipo Añadir Descomposición. 

~P. Registro tipo Descripción Paramétrica. 

~L, ~Q, ~J. Registro tipo Pliegos. 

~W. Registro tipo Ámbito Geográfico. 

~G. Registro tipo INFORMACION Gráfica. 

~E. Registro tipo Entidad. 

~O. Registro tipo Relación Comercial. 

~X. Registro tipo INFORMACION Técnica. 

~N. Registro tipo Añadir Mediciones. 

~A. Registro tipo Claves. 

~B. Registro tipo Cambio de CODIGO. 

~F. Registro tipo Documento Adjunto. 
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3.6 PROCESO DE LECTURA DE FIEBDC 
 
En la siguiente figura se puede ver el algoritmo de lectura de un fichero en formato BC3 
que efectua la aplicación desarrollada. 
 

 
Figura 16. Diagrama de flujo del proceso de lectura de un fichero BC3 

Primero se generan las tablas específicas del presupuesto. A continuación se reciben 
los datos binarios del archivo .bc3 (input stream) y se transforman en una cadena de 
texto aplicando la codificación ANSI (cp-1252). Se eliminan los caracteres blancos 
(ASCII-32), tabuladores (ASCII-9) y de fin de línea (ASCII-13 y ASCII-10), delante de los 
delimitadores «~», y «|», delante del primer registro y al final del archivo. 
 
A continuación se fragmenta el contenido del texto por el delimitador «~» para formar un 
grupo de cadenas de texto con la información de cada registro. Se analiza fe forma 
secuencial la primera letra de cada registro, donde indica el tipo de registro que es 
(concepto, descompuesto, medición…). En cada registro se fragmenta el contenido en 
campos por el delimitador «|» y, si es necesario también por «\». Se inserta cada campo 
en su celda correspondiente de la base de datos. 
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3.6.1 Ejemplo esquemático de las partes de un fichero BC3 

~K | \2\2\3\2\2\2\2\EUR\ | 6 |  
~C | CAP1# |  | 1 Capítulo | 6611.59 | 141212 | 0 |  
~D | CAP1# | PAR11\1\12\PAR12\1\38.45\ |  
~C | CAP2# |  | 2 Capítulo | 3249.45 | 141212 | 0 |  
~D | CAP2# | SUB\1\1\ |  
~C | MAQ |  | Maquinaria 1 | 8.5 | 141212 | 2 |  
~C | MAT | m3 | Material 1 | 45.36 | 141212 | 3 |  
~C | MAT2 | m2 | Material 2 | 1.2 | 141212 | 3 |  
~C | MO | h | Mano de obra 1 | 15.6 | 141212 | 1 |  
~C | MO2 | h | Mano de obra 2 | 13.4 | 141212 | 1 |  
~C | PAR11 | m | Partida 1 dentro del capítulo 1 | 26.37 | 141212 | 0 |  
~D | PAR11 | MAT\1\0.3\MAQ\1\0.4\MO\1\0.6\ |  
~C | PAR12 | m2 | Partida 2 dentro del capítulo 1 | 153.99 | 141212 | 0 |  
~D | PAR12 | MAT\1\0.8\MAQ\1\1\MO\1\7\ |  
~C | PAR21 |  | Partida 1 dentro del Subcapítulo | 15.44 | 141212 | 0 |  
~D | PAR21 | MAT2\1\9\MO\1\0.1\MO2\1\0.23\ |  
~C | PROYECTO## |  |  | 9861.04 | 141212 | 0 |  
~D | PROYECTO## | CAP1\1\1\CAP2\1\1\ |  
~C | SUB# |  | Subcapítulo dentro del capítulo 2 | 3249.45 | 141212 | 0 |  
~D | SUB# | PAR21\1\198.5\ |  
~T | MAT2 | Texto largo explicativo del "material 2". |  
~M | CAP1#\PAR11 | 1\1\ | 12 | 3\(b+c)/2\1\1.5\2.5\6\ |   

Figura 17. Texto contenido dentro un fichero BC3 

Tabla 3: Conceptos del fichero. Indicativo “~C” 
CODIGO FECHA TIPO UD. RESUMEN PRECIO 
CAP1# 141212 0  1 Capítulo 6611.59 
CAP2# 141212 0  2 Capítulo 3249.45 
MAQ 141212 2  Maquinaria 1 8.5 
MAT 141212 3 m3 Material 1 45.36 
MO 141212 1 h Mano de obra 1 15.6 
MO2 141212 1 h Mano de obra 2 13.4 
PAR11 141212 0 m Partida 1 dentro del capítulo 1 26.37 
PAR12 141212 0 m2 Partida 2 dentro del capítulo 1 153.99 
PAR21 141212 0  Partida 1 dentro del Subcapítulo 15.44 
PROYECTO## 141212 0   9861.04 
SUB# 141212 0  Subcapítulo dentro del capítulo 2 3249.45 
 
Tabla 4: Tabla esquemática del descompuesto del concepto CAP1#. Indicativo “~D” 
COD PADRE COD HIJO FACTOR REND. PRECIO IMPORTE 
CAP1# PAR11 1 12 26.37 335.40 
CAP1# PAR12 1 38.45 153.99 6276.19 
     6611.59 
 
Tabla 5: Tabla esquemática del descompuesto del concepto PAR11. Indicativo “~D” 
PAR11 MAT 1 0.3 45,36 13,61 
PAR11 MAQ 1 0.4 8,50 3,40 
PAR11 MO 1 0.6 15,60 9,36 
     26,37 
 
Tabla 6: Tabla esquemática del descompuesto del concepto PAR12. Indicativo “~D” 
PAR12 MAT 1 0.8 45,36 36,29 
PAR12 MAQ 1 1 8,50 8,50 
PAR12 MO 1 7 15,60 109,20 
     153,99 
 
 
Tabla 7: Tabla esquemática las mediciones de PAR11 dentro de CAP1#. Indicativo “~M” 
COD PADRE COD HIJO TIPO COMENT. N. LONG. ANCH ALT PARCIALES 
CAP1# PAR11 3 (b+c)/2 1 1.5 2.5 6 12 
        12 



Autor: Eugenio Manuel Álvarez Izquierdo  —   Director: Dr. José Manuel Gómez Soberón 

 
 

 

50

3.7 INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 
 
 
En esta pequeña introducción se explicará de forme breve los principios de 
programación en Android, para poder entender los algoritmos empleados para calcular 
los precios, mostrar los datos de la base de datos en pantalla, etc. 
 
La programación para Android se desarrolla con dos lenguajes principales: Java para el 
núcleo lógico y XML para la interfaz.  
 
Todos los archivos que contienen el código fuente se almacenan en carpetas 
estructuradas dentro de la aplicación.(Figura 18) 
 
 
 

 
 

Figura 18. Carpetas de ficheros de una aplicación Android 

 
Todos los archivos java que forman parte del núcleo del código de la aplicación se 
guardan en la carpeta “src”.  
 
En la carpeta “res” se guardan los recursos de la aplicación, como son las imágenes y 
los archivos .XML con el código de la interfaz gráfica. 
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3.7.1 Interfaz gráfica XML 

Como hemos comentado antes, la interfaz está desarrollada en lenguaje XML. La 
estructura de la interfaz de cada “actividad” diferente que vemos en la aplicación está 
contenida en un archivo XML. En este archivo se escribe todos los elementos que se 
ven en pantalla, las propiedades que tienen (ancho, alto, texto, fondo, imágenes, 
orientación…) y la estructura en la que están contenidos estos elementos (layouts). 
Podemos ver un ejemplo del código y el resultado que obtenemos en la Figura 19. 
 
 
 
<LinearLayout 
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    android:layout_width="match_parent" 
    android:layout_height="match_parent" 
    android:orientation="vertical" 
    android:background="@color/azul_principal" > 
     
    <TextView  
        android:id="@+id/texto" 
        android:layout_width="fill_parent" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:text="texto del textView"/> 
 
    <EditText 
        android:id="@+id/editText1" 
        android:layout_width="match_parent" 
        android:layout_height="wrap_content"/> 
     
    <Button  
        android:layout_width="fill_parent" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:text="texto del botón" 
        android:id="@+id/boton1"/> 
     
</LinearLayout> 

Figura 19. Código XML (izqda.) e interfaz resultante (drcha.) 

 
A cada elemento se le puede asignar un nombre o identificación ( id ) para poder 
reconocerlo y asignarle las instrucciones que definan el comportamiento dentro del 
código java.  
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3.7.2 Núcleo. JAVA 

Además de la interfaz que veremos en la pantalla, se le tienen que escribir las 
instrucciones que definan el comportamiento de cada elemento. En Android toda la 
infraestructura lógica se escribe en lenguaje Java.  
 
Java tiene como todos los lenguajes de programación sus propias características para 
describir algoritmos, es decir, sus propios fundamentos del lenguaje. Este apartado no 
pretende ser una descripción exhaustiva, sino una base para poder "expresarnos". 
Explicaremos de manera muy breve, tres conceptos fundamentales. 
 
 

a) Clases. 
 
Las clases marcan la estructura básica de un programa desarrollado en Java. Una clase 
es una colección de datos y funciones para operar con ellos.  
 
Lo normal es que cada clase vaya incluida en un único fichero .class (dentro de la 
carpeta “src”) pero también puede haber varias clases en un mismo fichero. 
 
Lo que define una clase es la cabecera y lo que va entre corchetes. 
 
class Presupuesto extends Activity{ 

//Todo el código de la clase se escribe aquí 
} 
  
Las clases pueden heredar el “comportamiento” (atributos y métodos) como si fueran 
propios extendiendo a otras clases. Un ejemplo podría ser que la clase “gato” extiende a 
la clase “felino”, heredando las características propias de estos animales. 
 
Uno de los más destacables en Android son las “Activities” o Actividades. 
 
Las actividades se caracterizan por presentar una interfaz visual con la que los usuarios 
pueden interactuar para realizar una tarea es decir cada una de las pantallas que 
conforman la aplicación. Cada “Activity” carga una interfaz creada en XML y asocia las 
funciones para realizar tareas. 
 
En este caso, la clase “Presupuesto” extiende a la clase “Activity”, quiere decir que es 
una actividad de la aplicación.  
 
Primero se suelen declarar las variables internas de esa clase y después se definen los 
métodos que dispondrá la clase. 
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b) Variables. 
 
Una variable es un valor guardado al que se le asigna un nombre. Todas las variables 
han de declararse antes de usarlas. La declaración consiste en una sentencia en la que 
figura el tipo de dato y el nombre que asignamos a la variable. Una vez declarada se 
pueden asignar valores. Por ejemplo: 
 
String nombre; 
nombre= "Eugenio"; 
 
En la primera línea hemos declarado una variable de tipo “String” que denominamos 
nombre. En la segunda línea le asignamos el valor “Eugenio” a la variable nombre. 
 
Las variables tipo “String” son variables que almacenan cadenas de TEXTO. Existen 
muchos tipos de variables y otras que podemos crear nosotros. Algunas de las más 
importantes están definidas en la siguiente tabla 
 

Tabla 8:Variables primitivas en Java 

String  Cadena de texto
int Número entero
float  Número decimal
double  Número decimal con más precisión
boolean  Variable booleana (true, false)

 

Se puede agrupar varias variables de elementos del mismo tipo como un vector 
(llamado del inglés “array”). Desde el punto de vista lógico un vector se puede ver como 
un conjunto de elementos ordenados en fila. Para declarar un “Array” sólo hay que 
añadir unos paréntesis rectos al nombre. 
  
 int[] x;  
 x[] = new int[8]; 

En la primera línea se declara un grupo de variables de tipo entero llamado “x[ ]”. En la 
segunda línea se define que el grupo  “x[ ]” es un nuevo grupo de enteros con 8 ítems. 
Para definir el valor de cada ítem se pone el índice dentro de los paréntesis rectos al 
lado del nombre(empezando por el 0). 
 
 

x[0] = 3;     El valor del grupo de variables “x” en posición [0] es 3 
x[1] = 0;       
x[2] = 83;    
x[3] = 5029; 
… 
x[7] = 36; 
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c) 3. Métodos. 
 
Los métodos son un conjunto de operaciones agrupadas. A un método se le pueden 
introducir variables llamadas parámetros y puede tener una variable de salida (retorno). 
Por ejemplo: 
 

double suma(double x, double y){ 
    double z= x + y; 

return z; 
} 
 

En el método “suma” se le pueden pasar dos números decimales como parámetro (x,y) 
y nos devuelve la variable z , que es la suma de los dos parámetros.  
 
Por ejemplo para asignar el valor de en las variables “a”, “b” y “c” llamamos al método 
suma y obtener dicho valor de la suma de los parámetros pasados al método. 
 

double a = suma(1, 2)    a = 3 
double b = suma(4, 8)   b = 12 
double c = suma(3.5 , 2.23)  c = 5.73 
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3.7.3 Clases de la aplicación 

 
Como hemos adelantado en la introducción lo que se pretende con la utilización de 
clases es agrupar las funciones. 
 
Las clases que se han creado para la aplicación son las siguientes. 
 

1) Clases Activities: Una de esas funciones es la de crear las diferentes pantallas 
en la aplicación. Cada una de estas clases define el aspecto y el comportamiento 
de las pantallas que se muestran en el dispositivo. 

 
a. Clase Main    –   Define la pantalla del menú principal que aparece al abrir 

la aplicación y se definen los métodos para llevarnos a las distintas 
Activities al pulsar sobre los iconos.  

b. Clase Proyectos  –  Clase donde está definida la pantalla Proyectos y sus 
métodos. 

c. Clase Presupuestos  –  Clase donde está definida la pantalla 
Presupuestos del proyecto y sus métodos. 

d. Clase Presupuesto  –  Clase donde está definida la pantalla Presupuesto 
y sus métodos. En esta pantalla se carga el presupuesto seleccionado. 

e. Clase Cert  –  Clase donde está definida la pantalla Certificación y sus 
métodos. 

f. Clase Mediciones  –  Clase donde está definida la pantalla Mediciones y 
sus métodos. 

g. Clase Explorador  –  Clase donde está definida la pantalla Explorador de 
archivos y sus métodos. 

h. Clase Usuario  –  Clase donde está definida la pantalla Nuevo Usuario y 
sus métodos. 

i. Clase NuevoProyecto –  Clase donde está definida la pantalla Nuevo 
Proyecto y sus métodos. 

 
2) Clases Dialog: Estas clases contienen el aspecto y los métodos que realizan 

cada uno de los cuadros de diálogo que aparecen en la aplicación. 
 

3) Clases de ayuda: En este grupo clases se definen métodos que se suelen utilizar 
en más clases para no tener que escribirlos en cada una de ellas. 

 
a. Clase BaseDatos  –  Se encarga de hacer las operaciones más 

habituales de conexión con la base de datos. 
b. Clase Calculator   –  En esta clase se escriben los métodos que se 

encargan de hacer cálculos matemáticos, como puede ser el cálculo de 
mediciones, precios etc. 

c. Clase Edición   –  Clase intermediaria para editar campos de la base de 
datos. 
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4) Clases FILA: Estas clases agrupan los datos necesarios para mostrar una fila de 
un concepto. (Figura 20).  
 

a. FilaPres   –  Esta clase almacena las variables de cada fila del 
presupuesto, como son: el código, el título de la partida, la cantidad, la 
unidad, el precio, el importe y el tipo de concepto que es. 

b. FilaCert   –  Esta clase almacena las mismas variables que FilaPres, pero 
añadiendo también, la cantidad certificada y el precio de la certificación. 

c. FilaMedición   –  Esta clase almacena las variables de longitud, altura, 
anchura, cantidad y fórmula. 

d. FilaFase   –  Esta clase almacena las variables de cada cantidad 
certificada en cada fase de certificación. 

 
FilaPres 

 
 

FilaCert 

 

FilaFase 

 

FilaMedición 

 

Figura 20. Ejemplo de los datos de los diferentes objetos FILA mostrados por la interfaz 

 
5) Clases Adaptadores: Las clases FILA almacenan los datos de cada fila, pero 

para que los datos tengan la correcta disposición en pantalla se necesita un 
adaptador. Desde esta clase, se dan las instrucciones para asociar los datos del 
objeto FILA a su lugar correspondiente de la interfaz con su aspecto definido en 
un archivo XML. 

 
6) Clases PDF: Estas clases contienen los métodos para imprimir los datos del 

presupuesto en un fichero PDF. Para crear los PDF se ha importado una librería 
externa llamada “droidText” que permite configurar el contenido de un PDF 
mediante instrucciones de código. 
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3.8 MÓDULOS DE LA APLICACIÓN 
 
Para entender la actividad de la aplicación es preciso entender el funcionamiento de 
algunos de sus módulos.  
 
Podemos distinguir dos tipos de módulos, los módulos de la interfaz gráfica y los 
módulos de cálculo. 
 
Los módulos de la interfaz gráfica se encargan de transformar la información de las 
tablas de la base de datos en contenido para mostrar en pantalla y contener las 
funciones para interactuar con los elementos mostrados. Este módulo se ha 
desarrollado para tener un uso ágil e intuitivo. 
 
Los módulos de cálculo desarrollan todas las operaciones matemáticas del presupuesto, 
las mediciones y la certificación. Los cálculos en un presupuesto implementados en un 
aplicativo no se tratan solo de sumas restas y multiplicaciones. Existen gran cantidad de 
operaciones y factores lógicos que analizar a la hora de realizar un presupuesto para 
que sea preciso y versátil en todas sus variaciones. 
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3.8.1 Módulos de la interfaz gráfica 

La interfaz más importante de la aplicación es la que nos permite ver y editar los datos 
de los presupuestos y las certificaciones, es decir la “Activity” presupuesto y “Activity” 
certificación.  
 
Los datos del presupuesto que se muestran en pantalla se obtienen de las tablas dentro 
de la base de datos (Figura 21). Como se ha explicado en el capítulo 2.3 estructura del 
almacenamiento de los datos, cada presupuesto se almacena en unas tablas que 
identificadas por el código o id del presupuesto.   
 
La interfaz se ha pensado para mostrar estos datos de forma agradable y comprensible 
para el usuario. En la “Activity” presupuesto (Figura 22) se muestra un concepto 
principal en la parte superior (1) y una lista de partidas que forman parte de la 
descomposición del precio (2).  
 

 
Figura 21. Fragmento de tabla conceptos de un presupuesto. 

 
 

2 

1 

Figura 22. Captura de  pantalla de la actividad Presupuesto 
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a) Inicio de la actividad “Presupuesto” 
 
Para que se muestren los datos al iniciar un presupuesto seleccionado, lo primero que 
hace la interfaz es cargar como concepto principal los datos del concepto raíz del 
presupuesto (1), y la lista de partidas, en este caso serían los capítulos del presupuesto 
(2), en su lugar correspondiente. 
 
 
 

 
 

 

Figura 23: Diagrama de flujo del algoritmo utilizado al iniciar la actividad Presupuesto 
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Descripción del algoritmo 

Al iniciar la actividad se declaran todas las variables de clase y se referencian todos los 
elementos de la interfaz gráfica con un nombre para poder identificar cada parte de la 
interfaz. 
 
A continuación se obtiene el código RAIZ de la base de datos, dentro de la tabla 
CONCEPTOS del presupuesto específico que se ha abierto. En las especificaciones del 
formato BC3 se detalla que el código RAÍZ siempre termina con los caracteres “##”.  
 
Se crea un grupo de objetos de la clase FILA llamado RUTA[ ]. Como se ha descrito 
antes, esta clase almacenan las variables necesarias en cada fila de la aplicación para 
tenerlas organizadas en un único objeto. El grupo RUTA, al que iremos añadiendo filas 
al pulsar sobre las partidas, nos permite almacenar las partidas en la que estamos (el 
concepto principal) y las que hemos accedido para llegar a él. El primer objeto FILA el 
grupo RUTA por lo tanto es la raíz del presupuesto. 
 
A continuación se tienen que cargar las filas de conceptos que forman la 
descomposición de precio del concepto RAIZ (en este caso los capítulos del 
presupuesto). Para eso se crea otro grupo de objetos FILA al que llamaremos 
PARTIDAS[ ], donde se cargará todas las partidas almacenando los datos de cada 
partida en cada objeto FILA del grupo.  
 
Estos datos se obtienen a través de un método de la clase BaseDatos, que 
analizaremos más adelante, llamado getFilas, al que pasaremos el código RAIZ como 
parámetro y nos devuelve el grupo de FILAS que forman parte de la descomposición de 
la partida. 
 
Para acabar se carga el concepto principal en la parte superior y todos los conceptos del 
descompuesto en una lista y se muestran en pantalla. Los métodos que se encargan 
“traducir” cada objeto FILA para ponerlo en su correspondiente lugar de la lista se 
encuentra en una clase adaptadora. 
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b) Actualización de interfaz al pulsar sobre un elemento de la lista de partidas. 

Al pulsar en algún elemento de la lista, la aplicación carga de manera automática los 
datos de la partida seleccionada y actualiza la pantalla con los nuevos datos (figura).  
 

 
Figura 24: Momento previo y posterior al pulsar sobre de un elemento de la lista 

Para que ocurra eso, cuando un elemento de la lista se pulsa, se activa un método 
estándar denominado “onItemClick” al que se le pasa como parámetro la posición del 
ítem de la lista que ha sido pulsado. Algoritmo al método “onItemClick”.  

 
Figura 25. Diagrama de flujo del algoritmo utilizado por el método “onItemClick” 

2 

1 

 



Autor: Eugenio Manuel Álvarez Izquierdo  —   Director: Dr. José Manuel Gómez Soberón 

 
 

 

62

Primero se carga el objeto FILA del grupo PARTIDAS seleccionado en una nueva 
posición dentro del grupo RUTA para almacenar la ruta seguida dentro del presupuesto. 
Para volver a un concepto superior del presupuesto, se borra el último objeto FILA del 
grupo RUTA y se actualiza la interfaz.  
 
Después cambiamos el grupo PARTIDAS[ ] por unas nuevas filas con las partidas la 
descomposición de la partida seleccionada ( PARTIDAS[sel] ), obteniendo los nuevos 
datos de la base de datos, como se ha hecho con el concepto RAIZ, pero ahora 
pasándole el código de la partida seleccionada. 
 
La interfaz muestra todos los precios añadiendo los costes indirectos generales de la 
obra (PEM), pero en la base de datos, por cuestión de optimización, se almacenan los 
costes directos. Cuando nos muestra los precios en pantalla, desde la clase adaptador, 
se suman los costes indirectos al precio. 
 
Cabe destacar que, para una correcta visualización del presupuesto, las partidas con 
precios finales (en color rosa), es decir las que no tienen descomposición en el precio o 
son partidas alzadas con los precios bloqueados, se muestran sin aplicar los costes 
indirectos. Para mostrar estos costes, se añade una FILA más a la lista de partidas 
donde se detallan estos costes por separado (Figura 26). Esta “FILA COSTE 
INDIRECTO” no se almacena en la base de datos, si no que se calcula cada vez que se 
tiene que mostrar en pantalla en la clase adaptador. 
 
No es el mismo concepto que los costes auxiliares aplicados a unas partidas 
determinadas, esos se encuentran en la base de datos.  
 
 
 

Figura 26. Cálculo de los costes indirectos
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c) Agrupación de los datos de un concepto en un objeto FILA.  
 
Hemos visto antes que para cargar la lista de partidas, obteníamos los datos desde la 
base de datos pasándole el código del concepto que queríamos. 
 
La base de datos de la aplicación almacena los valores de un concepto en una fila de la 
tabla “CONCEPTOS” propia de cada presupuesto. Los conceptos que forman parte de 
la descomposición de precios de otro concepto se guardan agrupados en un campo 
dentro de la columna “CODIGO_HIJO”, con cada código hijo separado por el carácter 
«\». De la misma forma se almacenan las cantidades de cada concepto “hijo” en la 
columna “CANTS”, siguiendo una correlación entre los dos campos.  
 
Las cantidades del descompuesto de una partida se guardan de este modo y no dentro 
de la fila de la tabla del propio concepto “hijo” porque un concepto puede estar repetido 
en varias partidas en cantidades diferentes. De esta forma no se tiene que almacenar  
ese mismo concepto en más de una fila dentro de la tabla y, al tratarse del mismo 
concepto y no una copia, se compartirán los datos en todos los lugares donde se repita 
el mismo concepto (exceptuando las cantidades).  
 
Por ejemplo, el concepto “Oficial de primera” se repetirá en todas las partidas donde se 
precise de un oficial de primera. Este concepto compartirá el precio, la descripción, etc. 
en todas las partidas donde esta repetido pero su rendimiento podrá ser distinto. 
 
Con estos datos la aplicación tiene que ser capaz de, dado un concepto, obtener las 
cantidades y todos los demás datos de cada uno de los conceptos de su 
descomposición de precios de la base de datos. 
 
A grandes rasgos lo que necesitamos es: 
 

• Buscar la fila del concepto padre y obtener sus códigos hijo y cantidades. 
• Buscar la fila de cada código hijo y obtener los demás datos. 
• Crear un grupo de objetos FILA con tantos ítems como conceptos hijo haya y 

guardar los datos de cada concepto hijo en cada objeto FILA del grupo.  

En el siguiente diagrama de flujo se muestra algo más en detalle las operaciones que 
realiza el método “getFilas” para conseguir esto de una manera optimizada. 
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Figura 27. Diagrama de flujo del algoritmo de obtención de conceptos desde la base de datos 

 
El método getFilas se le pasa como parámetro el código de la partida seleccionada y 
nos devuelve un grupo de objetos FILA que pertenecen a las partidas que forman parte 
de la descomposición de un concepto.  
 
Hace una consulta a la base de datos, para obtener los datos del campo de la columna 
“CODIGO_HIJO” y “CANTS” del concepto padre. 
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Si este campo es nulo, quiere decir que no tiene partidas que forman parte de su 
descomposición de precios. En ese caso se devuelve un grupo de FILA con 0 ítems y se 
termina el método. 
 
En caso contrario se separan los códigos y las cantidades y se guarda en los grupos de 
variables CODHIJO[ ] y CANTS[ ]. 
 
Se cuenta la cantidad total de códigos hijo (n) y se crea un grupo objetos FILA con ese 
número de objetos (al que llamaremos PARTIDAS), de momento con todos los 
elementos nulos. 
 
Se inicia un bucle continuará mientras haya códigos hijos que comprobar. Creamos una 
variable de tipo entero (i) que empieza en 0 y por cada repetición, aumenta en uno y se 
vuelve a comprobar si es menor que el total de códigos hijo (i < n). 
 
Dentro del bucle se comprueba el  código en la i-ésima posición dentro del grupo 
CODHIJO[ ] se obtienen los datos que faltan, se calcular el importe para, en último 
lugar, crear un objeto FILA. Este objeto con los datos de la partida, se almacena como 
valor FILA del grupo PARTIDAS[ ] creado antes en la posición dada por el índice del 
bucle (i). Se repite el proceso hasta acabar con todos los códigos hijo sumando 1 al 
índice (i). 
 
Al acabar todo este proceso se termina el método devolviendo el grupo PARTIDAS[ ].  
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d) Proceso de cálculo del importe de un concepto 
 
El importe de las partidas no se almacena en la base de datos, sino que se sigue un 
proceso para calcularlo cada vez que se necesita.  
 
Este proceso tiene en cuenta algunos factores:  
 

• Si se trata de un precio contradictorio. 
• Si se trata de un concepto porcentaje auxiliar, y a su vez si este porcentaje se 

aplica a todos los conceptos o solo a algunos. 
 

 

 
Figura 28. Diagrama de flujo del proceso de cálculo del importe de un concepto 
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El proceso es el siguiente: 
 

− Comprobar si CODHIJO[ i ] empieza por el carácter especial «$». En tal caso es 
una partida generada en la certificación (precio contradictorio) y se ignora a la 
hora de mostrar las filas del presupuesto.  
 

− En caso contrario, obtener el precio desde la base de datos (por optimización en 
este momento se obtienen también los demás datos del concepto; detalle, 
tipo…). 

 
− Comprobar si CODHIJO[ i ] contiene el carácter especial «%». Este carácter está 

reservado a las partidas que son contabilizadas como un porcentaje auxiliar 
sobre la partida15. Existen dos casos: 

 
o Si «%» está al inicio, significa que el porcentaje está aplicado a todos los 

conceptos anteriores dentro del descompuesto.  
 

o Si existen caracteres anteriores a «%» el porcentaje solo se aplica a los 
conceptos dentro del descompuesto, cuyos códigos empiecen por los 
esos mismos caracteres. Podemos ver un ejemplo en la Figura 29: 

 
 

 
Figura 29. Captura de pantalla de una lista de conceptos 

 
En esta figura podemos ver dos partidas con porcentajes auxiliares. 
La partida “Medios aux. mat” tiene el código [ MAT%001]. Esta partida es un porcentaje 
sólo de las partidas dentro de la descomposición cuyos códigos empiezan por “MAT”. 
 
La partida “Medios aux. mo.” tiene el código [MO%001] y en este caso es un porcentaje 
sólo de las partidas con códigos que empiezan por “MO”. 
                                                 
1155  NNoo  eess  lloo  mmiissmmoo  eessttee  ccoonncceeppttoo  qquuee  FFIILLAA  CCOOSSTTEE  IINNDDIIRREECCTTOO..  
EEssttee  ppoorrcceennttaajjee  ssoolloo  aaffeeccttaa  aa  uunnaa  ppaarrttiiddaa  yy  ssee  ccoonnttaabbiilliizzaa  ccoommoo  uunn  
ccoonncceeppttoo  mmááss  ddee  llaa  oobbrraa..  LLaa  FFIILLAA  CCOOSSTTEE  IINNDDIIRREECCTTOO  ssóólloo  eess  uunn  eelleemmeennttoo  ddee  
llaa  iinntteerrffaazz  ppaarraa  qquuee  eell  uussuuaarriioo  ppuueeddaa  vveerr  rreefflleejjaaddoo  llooss  ccoosstteess  
iinnddiirreeccttooss  ddee  oobbrraa  ddee  ffoorrmmaa  sseeppaarraaddaa  ddee  llooss  iinnssuummooss..  
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En las tablas se puede ver el detalle de los cálculos empleados. 
 
 

Tabla 9: Cálculos del porcentaje auxiliar de los conceptos “MAT” 

Código Descripción Importe Porcent. Importe Aux. 
MAT0012  Pintura plástica 1,43 €   
MAT0007  Emulsión 1,81 €   

 
MAT%001 Medios aux. mat 3,24 €   2% 0,06 € 

 
 

Tabla 10: Cálculos del porcentaje auxiliar de los conceptos “MO” 

Código Descripción Importe Porcent. Importe Aux. 
MO05  Oficial pintor 2,38 €   
MO03  Ayudante 2,68 €   

 
MAT%001 Medios aux. mat 5,06 €   4% 0,20 € 

 
 

− En casos en los que código del concepto no contiene «$» ni «%» el importe de la 
partida se calcula como un concepto normal con la siguiente fórmula. 

importe = (int) (((precio * cant) + 0.005) * 100) / 100.00; 
 
Esta fórmula multiplica el precio por la cantidad para obtener el importe del concepto.  
Las siguientes operaciones se realizan para calcular el importe con una precisión de 2 
decimales. 
 
Primero al valor del importe se le suma +0.005 para redondear al alza a partir del 5 en el 
3er decimal.  
 
A continuación se multiplica por 100 y se convierte en un número entero (int). Esto 
elimina todos los decimales.  
  
Se divide por 100,00 para obtener el valor del importe, con 2 decimales, redondeado al 
alza a partir del 5. 
 

Tabla 11: Demostración de la fórmula de redondeo 

 
Un precio acabado en 0,004 no será redondeado al alza.  
 

• 0,004 +0,005 = 0,009 
• 0,009 x 100 = 0,9  
• Se eliminan los decimales = 0.   
• 0 / 100,00= 0,00 

 
En cambio sí en uno terminado en  0,006 
 

• 0,006 + 0,005 = 0,011  
• 0,011 x 100 = 1,1   
• Se eliminan los decimales =1.  
• 1 / 100,00 = 0,01 
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Estos son los métodos más importantes, pero la aplicación dispone de muchos más 
algoritmos para desarrollar los diferentes elementos de la interfaz gráfica de usuario.  

3.8.2 Módulos de cálculo  

Se ha trabajado mucho en el motor de cálculo de la aplicación, y se han establecido una 
gran cantidad de instrucciones para obtener resultados precisos en cualquiera de las 
situaciones que se puedan presentar y se ha optimizando los cálculos para que se 
realicen con velocidad en un dispositivo móvil.  
Algunos de los métodos de cálculo más importantes son los siguientes. 

a) Calculo de precios 
Este módulo obtiene el precio de una partida de obra calculando los importes de su 
descompuesto. Lo habitual es que se obtenga el precio almacenado en la base de 
datos, pero a veces es necesario calcular este precio para poder actualizar la base de 
datos. 
 

 
Figura 30. Diagrama de flujo del algoritmo para calcular precios a través del descompuesto 

 
 

METODO 
getPrecio 
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Este método (“getPrecio”) es similar a “getFilas”, con la principal diferencia de que este 
método devuelve solo el valor obtenido del sumatorio de todos los importes calculado de 
la descomposición del precio de una partida en vez de un grupo de FILAS para mostrar 
en pantalla.  
 
Este valor se utiliza para actualizar la base de datos y es lanzando por los métodos  de 
actualización de precios, en el momento en que alguna cantidad o precio del 
presupuesto se ha modificado o se ha eliminado o añadido alguna partida. 
 
Al método “getPrecio” por tema de optimización se le pasa como parámetros las 
cadenas de texto CODHIJOS y CANTS juntas en vez de un código como al método 
“getFilas”. Dentro del método estos parámetros se separan por «\» formando el grupo de 
códigos hijo y de cantidades. 
 
Se declara una variable de tipo número decimal de doble precisión (double) llamada 
TOTAL con un valor inicial de 0. Creamos la variable que nos sirve de índice en el bucle 
(i) y calculamos de forma secuencial todos los hijos. 
 
El cálculo del importe comprobando el código (si es un concepto contradictorio «$» o un 
porcentaje auxiliar «%») lo realiza igual que el método “getFilas”. Pero esta vez acabar 
de calcular el importe (parcial) lo suma al total (TOTAL) y comienza el bucle de nuevo. 
 
Es posible que se necesite modificar un precio en la certificación (o añadir partidas 
contradictorias) y por lo tanto cambiará el precio de las partidas y capítulos afectados 
también. En este caso el método se llamará al método “getPrecioCert” en el que sí que 
se tienen en cuenta los precios contradictorios «$» a la hora de calcular el sumatorio.  
 
“PrecioCert” actualiza el valor del campo PRECIO_CERT de la base de datos. Este 
valor, por omisión, es el mismo que el precio del presupuesto PRECIO, pero puede ser 
diferente en el caso que la certificación y el presupuesto difieran. 
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b) Actualizaciones de precios 
Al crear, borrar o modificar un precio o una cantidad de una partida determinada en el 
presupuesto, la aplicación realiza de forma automática el cálculo de la actualización de 
precios, influidos por dicha modificación. 
 

 
Figura 31. Esquema de la actualización de precios en un presupuesto de ejemplo 

1. Buscar todos los códigos donde esté el concepto Maquinaria 1 y obtenemos Partida 
1.1, Partida 1.5 y Partida 7.4. 
2. Buscar los insumos de las partidas 1.1, 1.5 y 7.4. 
3. Calcular sumatorio de insumos de cada partida por separado. 
4. Cambiar nuevos valores en la base de datos. 
5. (Repetir 1 en un nivel superior) Buscar todos los códigos donde estén los conceptos 
Partida 1.1, Partida 1.5 y Partida 7.4 y obtenemos el capítulo 1 y el capítulo 7. 
Se repetirá el proceso hasta llegar a un concepto que no tenga otro superior, es decir el 
concepto RAIZ y todos los precios del presupuesto que estén afectados por la edición 
del concepto Maquinaria 1 (en amarillo) estarán actualizados.  
Para realizar este proceso el algoritmo que se sigue es el siguiente: 
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Figura 32. Diagrama de flujo del algoritmo de cálculo para generar precios actualizados 
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Se inicia el método llamado “generarPrecios” pasándole como parámetro un grupo de 
códigos a los que se ha editado el precio o la cantidad (CEDITADOS[ ]). Al inicio, este 
grupo sólo tiene un código (el que se ha modificado). Más adelante veremos porque se 
utiliza un grupo de códigos en vez de un código.  
Buscamos todos los códigos de mayor rango y los almacenaremos en el grupo de 
variables (CPADRE[ ] ). Puede haber más de un código padre en el caso que ese 
concepto forme parte de más de una partida. 
Comprobamos la cantidad de códigos padre que hay (si es que los hay) y realizamos en 
bucle, por cada código padre analizado, de forma sistemática las siguientes acciones: 

− Calcular el precio a través del método getPrecio, analizado antes, pasándole 
como parámetro código CPADRE[ i ].  

− Sustituir el precio de la base de datos por el nuevo valor calculado. 

Al acabar de editar los nuevos precios de todos los padres, reemplazamos el valor del 
grupo CEDITADO[ ] por CPADRE[  ] para realizar todas las acciones otra vez en un 
nivel superior del presupuesto.  
Al poder haber más de un código padre por partida puede que se editen varios 
conceptos en una sola vez, y esta es la razón por la que el método está pensado para 
generar precios de un grupo de conceptos editados. A medida que se va escalando en 
las jerarquías del presupuesto, esos conceptos editados por los cálculos compartirán el 
mismo concepto superior. Por lo tanto los cálculos no se repetirán por concepto editado 
sino que se realizarán sólo una vez por grado.  
Este bucle se repite hasta que se dé el caso que no existan partidas superiores y 
modifiquemos la variable CONTINUAR a falso. Esa condición solo se cumplirá con el 
concepto RAIZ cuando hayamos actualizado los precios de todas las partidas afectadas 
en el presupuesto. 
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CAPÍTULO	IV.	MANUAL	DE	USUARIO	
 
En esta última parte del proyecto se pone en práctica el funcionamiento de la aplicación 
con un ejemplo práctico y los resultados finales. 
 
 

4.1 INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN 
 
La aplicación se encuentra en fase beta, y se podrá descargar gratis a través de un link, 
un código QR o a través de los distribuidores de aplicaciones 
 
Una vez dirigido al link, se descargará un archivo .apk que es el formato del instalador 
de aplicaciones de Android. Pulsar sobre el archivo descargado y se iniciará el proceso 
del instalador. (Figura 33) 
 

   
Figura 33. Capturas de pantalla de la instalación 
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4.2 INICIAR LA APLICACIÓN 
 
Una vez instalada la aplicación, aparecerá en el menú de aplicaciones del terminal con 
el nombre de “Base de datos Construcálculo” y el siguiente icono. 
 

 
Figura 34. Icono de la aplicación 

Una vez que iniciemos la aplicación nos encontraremos con el menú principal. En el 
podemos elegir entre las opciones: datos de usuario, nuevo proyecto, proyectos 
guardados, opciones, información y salir. 

4.3 CREAR UN USUARIO 
 
Esta funcionalidad de la aplicación permite realizar un perfil del usuario que va a 
manipular los presupuestos añadiendo sus datos personales. Estos datos son privados 
y están almacenados en la base de la aplicación, y no son públicos ni se utilizan para 
crear una cuenta de usuario dentro de un servidor. 
 
También se permite la creación de más de una cuenta de usuario dentro de la misma 
aplicación, por si el dispositivo es utilizado por más de un empleado dentro de una 
empresa.  
 
Para crear un usiario sólo hay que pulsar sobre “nuevo usuario”, complementar los 
datos y guardar los cambios (Figura 35). Para editar un usuario sólo hay que 
seleccionarlo de la lista de usuarios y editar los campos del formulario. 
 
 

 
Figura 35. Captura de pantalla de la actividad Usuario 

Por ahora esta funcionalidad no está implementada en su totalidad. En posteriores 
versiones de la aplicación se incorporará la posibilidad de introducir contraseñas para 
acceder a diferentes niveles de acceso e incorporará los datos en los informes.  
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4.4 CREAR NUEVO PROYECTO 
Una vez creado el usuario vamos a crear un proyecto. Para ello iremos desde el menú 
principal a la opción de “nuevo proyecto”. 
 
La aplicación permite la creación de proyectos independientes. En este apartado se 
introducen los principales datos de la obra.  
 
En la actividad de creación de proyectos se observa un formulario con los datos de la 
obra (Figura 36). Como ocurre con los datos de usuario, estos datos también son 
privados y almacenados en la memoria del dispositivo, y son utilizados para la 
realización de informes. 
 
  

 
Figura 36. Esquema de la actividad Nuevo proyecto 

 
Para finalizar el proceso debemos poner al menos un nombre al proyecto y a 
continuación pulsar sobre “guardar proyecto”. 
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4.5 PROYECTOS GUARDADOS 
 
Al crear un proyecto o al entrar en la opción proyectos guardados, accedemos a una 
lista con los proyectos guardados (Figura 37). Se puede acceder a esta actividad desde 
el menú de inicio seleccionando la opción de “proyectos guardados”. En este apartado 
también se ofrece la posibilidad de borrar proyectos o editar los datos del mismo. 
 
 

 
Figura 37. Esquema de la actividad Proyectos 
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4.6 PRESUPUESTOS ASOCIADOS AL PROYECTO 
 
Al pulsar sobre un proyecto de la lista se accede a la pantalla de presupuestos 
asociados. Se ofrece la posibilidad de incorporar más de un presupuesto dentro del 
mismo proyecto.  
 
 

 
Figura 38. Esquema de la actividad selector de presupuesto 

 
Para incorporar un presupuesto en el proyecto se ofrecen dos posibilidades. 
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4.7 IMPORTAR UN ARCHIVO BC3 
 
Al pulsar sobre el botón “Importar BC3” se nos abre un explorador de archivos con las 
carpetas del teléfono. 
 
Buscamos la carpeta que contiene archivo BC3, pulsando sobre las carpetas de la lista, 
que en este caso se encuentra en una carpeta llamada “BC3” en la ruta: 
“mnt/sdcard/BC3”.  
 
Podemos ver la carpeta de inicio y el resultado final en la Figura 39. 
 

      
Figura 39. Capturas de pantalla de la actividad Explorador de archivos 

Si pulsamos sobre un fichero que no tiene la extensión BC3, nos aparece un mensaje 
de aviso. En nuestro caso seleccionamos el fichero llamado “Obra completa.bc3” y nos 
aparecerá un cuadro de dialogo con el porcentaje de datos importados. (Figura 40) 
 

 
Figura 40. Captura de pantalla del cuadro de dialogo del progreso de importación 

Una vez finalizado el proceso ya podemos acceder al proyecto. 
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4.8 NUEVO PRESUPUESTO 
 
Otra opción que nos ofrece la aplicación es crear un presupuesto desde cero. Al pulsar 
sobre el botón “nuevo presupuesto” nos aparece un cuadro de diálogo donde introducir 
el nombre y los porcentajes. 
 
 

 
Figura 41. Captura de pantalla del cuadro de dialogo de las propiedades del presupuesto 

 
En el ejemplo creamos un presupuesto llamado “obra 01”, introducimos los datos y 
pulsamos sobre aceptar. Nos aparecerá en la lista de presupuestos el nuevo 
presupuesto. 
 
 

 
Figura 42. Captura de pantalla de la lista de presupuestos actualizada 

 
Al pulsar prolongadamente sobre un presupuesto, nos aparece un menú contextual 
donde podemos borrar o editar las propiedades del presupuesto 
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4.9 PRESUPUESTO 
Al pulsar sobre un presupuesto, se no abrirá la actividad de presupuestos (Figura 43). 
Pantalla principal de la aplicación que permite visualizar y manipular los presupuestos 
de obra. Desde esta ventana se pueden ver los detalles de cada partida del 
presupuesto. 
 

 
Figura 43. Esquema de los elementos de la actividad Presupuesto 

En la parte superior encontramos una barra de herramientas. Debajo se sitúa los 
detalles del concepto en el que estamos situados. Para entrar dentro de los distintos 
niveles de detalle del presupuesto se debe pulsar sobre un concepto de la lista. 
 
Los iconos de la parte izquierda, simbolizan el tipo de concepto que se trata (Figura 44)  
 

 Capítulo 

 Partida 

 Mano de obra 

 Material 

 Maquinaria 

Gastos indirectos 
Figura 44. Leyenda de los iconos de tipo de concepto 
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a) Insertar nueva partida 
Al pulsar sobre el botón “nueva partida” aparece un cuadro de diálogo que donde el 
usuario introduce los datos del concepto (código, descripción, texto largo, cantidad y 
precio). (imagen) 

 
Figura 45. Captura de pantalla del dialogo para insertar un nuevo concepto 

Al pulsar sobre el botón aceptar la partida se introducirá dentro de la descomposición 
del concepto en el que nos encontremos. 
La aplicación tiene una serie de comprobaciones, como los códigos repetidos, tipos de 
concepto incorrectos, etc., para evitar errores en el presupuesto. 
Las cantidades del presupuesto recalculan de manera automática conforme las nuevas 
cantidades con el motor de cálculo integrado. 
 

b) Edición 
 
Al mantener pulsado un concepto de la lista de descompuesto durante un momento, 
aparece un menú contextual con las funciones de edición. 
 
 

 
Figura 46. Captura de pantalla del menú contextual de herramientas 
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Editar 
 
Esta funcionalidad permite la edición de los datos de las partidas de obra ya 
introducidas. 

 
Figura 47. Captura de pantalla del dialogo para editar un concepto 

Al editar el precio de la partida se ofrecen varias posibilidades: 
- Bloquear. En el caso de que se edite un precio que viene dado por los importes 

de la descomposición del precio, se bloquean los valores y pasa a contarse la 
partida como una partida alzada. 

- Suprimir. En este caso se suprimen todas las partidas del descompuesto. En el 
caso de que esos conceptos estén repetidos no implica que se borren en esas 
partidas.  

- Ajustar. Esta opción edita los precios de las partidas del descompuesto para que 
se ajusten al nuevo valor introducido. En el caso de algunos de esos conceptos 
estén repetidos en otras partidas se desvinculan creando un nuevo concepto. 
 

• Auto-generar: Calcular su precio partir del importe de las partidas de su 
descompuesto en el caso que el precio estuviera bloqueado. 

• Mediciones: Con esta herramienta se puede obtener la cantidad de un concepto de 
obra a través del sumatorio de sus mediciones. Se permite también la posibilidad de 
añadir fórmulas matemáticas a las líneas de medición. 

 

Al editar las cantidades o el precio del concepto, también se ajustan de manera 
automática todos los precios del presupuesto afectados por el nuevo valor. 

Ajustar 
 
Es la opción realiza el mismo procedimiento que si la seleccionamos en cuadro de 
edición. 
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Copiar 
 
Copia un concepto con todo su descompuesto en otra unidad de obra. En el caso de 
que se copie una partida en el mismo concepto principal donde se encuentra como 
descompuesto, se crea un concepto nuevo con los datos y el descompuesto de la 
anterior pero desvinculada de ésta (código diferente). Esto permite poder editar los 
datos y cantidades creando una partida nueva. No se permite copiar partidas dentro de 
la misma partida copiada para evitar la circularidad en los precios. 

Mediciones 
 
Al seleccionar esta opción se abre una hoja de cálculo para la fase que se está 
certificando (Figura 48)  
 

 
Figura 48. Esquema de los elementos la actividad Mediciones 

 
Al pulsar sobre el botón “nueva med.” de la barra de herramientas la vista de detalles 
cambia al panel inserción de nueva medición. 
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Figura 49. Esquema del panel de insertar medición de la actividad Mediciones 

Para editar una línea de medición hay que pulsarla de la lista y el panel de inserción se 
modifica con los datos de la medición seleccionada, editar los valores y pulsar sobre el 
botón insertar (en este caso llamado “editar”). 
 
Para borrar una línea de medición se selecciona y se pulsa sobre el botón borrar de la 
barra de herramientas inferior. 
 
Para insertar una fórmula en una línea de medición se pulsa sobre el icono “f(x)” del 
panel de inserción y aparece un cuadro de dialogo con las opciones fórmula. 
 

 
 

Figura 50. Captura de pantalla cuadro de diálogo de inserción de fórmula 

 
Al finalizar todas las mediciones se pulsa sobre el botón “guardar” y se edita la cantidad 
del concepto por la cantidad del sumatorio de líneas de medición. 
 

Borrar 
 
Se borra la partida y se recalculan los precios nuevos del presupuesto. 
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4.10 CERTIFICAR UNIDADES DE OBRA 
Se puede acceder a esta pantalla a través de unas pestañas de la parte superior a la 
interfaz donde nos permite movernos entre la pantalla del presupuesto y la de las 
certificaciones. 
En esta ventana se muestran los mismos detalles que en la del presupuesto, añadiendo 
los detalles de la certificación.  

 
 

Figura 51. Esquema de los elementos la actividad Certificación en vista de partidas 

 
• Cantidad certificada: Muestra la cantidad certificada. Solo se muestra en caso de 

que se haya certificado alguna cantidad de la partida.  
 
• Porcentaje certificado: El porcentaje muestra la relación entre la cantidad 

certificada respecto de la cantidad presupuestada de una partida certificable. En 
el caso de los capítulos es la relación entre los importes certificado y 
presupuestado. El porcentaje se muestra sobre una simbología de colores. 
(tabla) 

0% Invisible 

Entre 1% y  99% Naranja 

100% Verde 

>100 Rojo 
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• Precio certificación: Muestra el precio al que se cobra la certificación. Se muestra 
el precio en rojo cuando difiere del precio con el que se ha contabilizado el 
presupuesto. 

 
• Importe certificado: Muestra un código de colores como el descrito en el 

porcentaje. La diferencia es que está desvinculado del porcentaje, es decir, una 
partida puede estar certificada el 100% de la cantidad presupuestada (verde) 
pero tener un precio superior; en tal caso el importe certificado será superior al 
presupuestado, mostrándose el fondo en rojo. 

Para el correcto desarrollo del proyecto Existen una serie de restricciones para que un 
concepto sea certificable o no.  

• Se considera partida certificable el primer concepto de tipo partida, material, 
mano de obra o maquinaria dentro de un concepto tipo capítulo. 

• Se permite certificar un capítulo sólo en el caso de que no contenga partidas 
dentro y actúe como una partida alzada. 

En todas las partidas que no presenten estas características no se permitirá acceder a 
los detalles de certificación. Los capítulos que contienen partidas certificadas se 
actualizan de forma automática con el importe certificado correspondiente a la 
proporción de partidas certificadas. 
Si el concepto principal donde se sitúa es una partida certificable aparecerá la pestaña 
“certificar” al lado de “partidas”. Seleccionándola accedemos a la vista de certificación. 
(Figura 52). 

 
 

Figura 52. Esquema de los elementos la actividad Certificar en vista de certificar 
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La principal funcionalidad de esta interfaz es la de certificar partidas.Para certificar una 
partida primero hay que crear una fase de obra con el botón nueva fase. Cuando 
pulsemos sobre él nos pedirá la fecha de certificación que queda almacenada. 
 
Una vez seleccionada una fase se puede certificar de las siguientes formas: 
 
• Por cantidades: Se introduce la cantidad realizada de la partida en la fase que se 

está certificando. La aplicación muestra la el porcentaje respecto la cantidad 
introducida de forma automática. 
 

• Por porcentajes: Se introduce el porcentaje de la cantidad certificada. La aplicación 
muestra la cantidad respecto el porcentaje introducido de forma automática. 

 

• Por medio del botón “certificar resto” : Pulsando en él, certifica la cantidad que 
resta para alcanzar el 100% de la cantidad presupuestada. 

 
• Por mediciones: Al pulsar sobre “Mediciones” Se crea una hoja de cálculo para la 

fase que se está certificando similar a las mediciones de la cantidad de un concepto. 
La cantidad certificada será el sumatorio de las mediciones introducidas. Como 
ocurre con las mediciones sobre las cantidades del presupuesto aquí también se 
pueden añadir fórmulas matemáticas para el cálculo de cada línea de medición de la 
fase de certificación. 
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4.11 IMPRIMIR INFORMES 
En la aplicación, la impresión de informes consiste en la creación de un archivo en 
formato PDF. Gracias a la versatilidad de los dispositivos para los cuales se ha 
desarrollado la aplicación, este archivo se puede consultar en el mismo dispositivo, 
enviar por email, subir a un servidor, copiar a una memoria externa o imprimirlo por una 
impresora en red, desde cualquier lugar. 
 
De momento la aplicación elabora tres tipos de informes. 
 
• Presupuesto y mediciones: Este informe presenta el presupuesto completo 

mostrando las descripciones de partidas, y las mediciones detalladas. No muestra el 
descompuesto de los precios de las partidas. 

 
• Certificaciones: Este informe nos muestra las partidas certificadas, y las cantidades 

e importes de las mismas. 
 
• Certificación a origen: El informe es un cuadro donde nos muestra las cantidades e 

importes de la fase seleccionada, así como los de la certificación anterior y el 
sumatorio de las certificaciones a origen. 

 

Para imprimir un informe el usuario debe pulsar sobre el icono de la impresora  
situado en la barra de herramientas superior, elegir el tipo de informe, el nombre del 
archivo PDF y la ubicación dentro de las carpetas del dispositivo (Figura 53). 
 

 
Figura 53. Captura de pantalla del dialogo para guardar un informe 

 
Ejemplos de páginas de los informes en formato PDF (Figura 54) 
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Figura 54: Ejemplo página 16 del documento “Presupuesto y mediciones” impreso desde la 

aplicación desarrollada. 
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Figura 55. Ejemplo página 1 del informe “Certificación parcial y a origen” impreso desde la 

aplicación desarrollada. 
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CAPÍTULO	V. CONCLUSIONES	
Generales 
 
Cuando se inició este proyecto se plantearon una serie de objetivos genéricos ligados a 
la aplicación que se quería desarrollar. En un contexto general, este proyecto intenta 
aportar una visión novedosa del trabajo desarrollado por el director de la ejecución de 
obra. El problema es que existe poca discusión de esta u otras posibles alternativas de 
reestructuración de la profesión. La edificación es una forma de negocio que se rige por 
la ley de la oferta y la demanda. Bajo estas condiciones y la situación económica actual 
es necesario preguntarse si merece la pena buscar alternativas. 
Espero que este proyecto pueda contribuir, en alguna medida, a plantearse si es 
necesaria una reforma en la metodología de la profesión. 
 
Específicas 
 
Una vez terminada la aplicación, podemos afirmar que se han cumplido los objetivos 
iniciales. Esta aplicación supone una herramienta útil para el profesional de la obra para 
disponer y editar los presupuestos de obra en cualquier lugar. Es importante remarcar la 
versatilidad de que supone disponer y elaborar un presupuesto desde cualquier lugar 
para el desarrollo correcto de los costes de una obra. 
Comentar que su puesta en el mercado (googleplay de Android) sería posible, pero 
hasta llegar a una versión que realmente pudiera dar resultados en la profesión y ser de 
utilidad hay que seguir corrigiendo errores y agregar funcionalidades.  
Tanto la aplicación desarrollada como el estudio del mercado, compone una parte de un 
proyecto de futuro, que consiste en el desarrollo de una serie de aplicaciones, 
destinadas a los profesionales de la construcción para, disponer de herramientas fáciles 
rápidas y portables de comprobación y realización de cálculos del ámbito de la 
construcción. 
 
Personales 

En lo personal este proyecto me ha permitido adquirir nuevos conocimientos en el 
ámbito de la programación informática, y aprender los aspectos del trabajo que se 
desarrolla en la fase de ejecución de un proyecto. Todo esto junto con los conocimientos 
adquiridos en la carrera permite otorgarme mayor versatilidad en el mundo laboral. 
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