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Resumen 

Título: “Diseño de aplicación informática para la evaluación económica de 

obras de ingeniería civil” 

Autor: Miguel Ruiz Diego 

Directores: Saúl Torres Ortega / Pedro Díaz Simal 

Convocatoria: Febrero de 2016 

Palabras clave: Aplicación, informática, evaluación, económica, software. 

En el presente proyecto se ha desarrollado una aplicación informática que por 

un lado ayuda a las empresas a la hora de valorar sus opciones para presentarse a un 

concurso público y por otro ayuda a la administración a estimar el coste que puede 

tener una obra a proyectar. 

Siendo ese el objetivo principal de este proyecto se establecieron unos 

objetivos intermedios a lograr para alcanzarlo: 

 Examinar el software existente en busca de herramientas que sirvan para 

solventar la problemática planteada. 

 Analizar presupuestos de diversos tipos de proyectos de ingeniería en busca 

de la información necesaria para poder llevar a cabo el objetivo. 

 Enunciar la metodología que permita la valoración de un proyecto de forma 

rápida y sencilla. 

 Aplicar la metodología enunciada en programas desarrollados en hojas de 

Excel. 

 Comprobar la validez de la metodología planteada. 

Para la consecución de los objetivos se empezó estudiando el software 

existente y se descubrió que no era capaz de realizar la función requerida de forma 

rápida y sencilla, sino que requería seguir el proceso tradicional completo. Por lo que 

ningún software preexistente cumplía con el objetivo marcado. Si bien, está el 

antecedente de un proyecto realizado en esta misma escuela que si cumple la primera 

parte del objetivo para el caso de obras de carretera. 

A continuación, se analizaron diversos proyectos de ingeniería, lo cual permitió 

escoger las tipologías en que era más viable alcanzar los objetivos. Además este 

análisis de proyectos sirvió para obtener las unidades de obra más representativas del 

coste de cada tipo de obra. 

Durante el proceso metodológico, se estableció la lógica para cumplir el 

objetivo marcado. Estableciéndose los parámetros necesarios para llevar a cabo las 

mediciones y el modo en que se obtienen éstas últimas en el caso de la parte del 

objetivo que consiste en estimar el coste de un proyecto a realizar.  

Tras exponer la lógica a utilizar, se explicó el modo en que esa lógica se ha 

implantado en archivos Excel. 
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Finalmente, se puso a prueba la función de estimar el coste en los distintos 

tipos de proyecto. Al hacerlo se comprobó que la metodología seguida es la apropiada 

en el caso de carretera y ferrocarril, pero es insatisfactoria para el caso de obras de 

puerto. 

Por tanto, se concluye que los objetivos se han cumplido plenamente para los 

casos de carretera y ferrocarril. En cambio, para el caso de puerto, solo se ha 

cumplido la parte del objetivo relacionada con ayudar a una empresa constructora a la 

hora de verificar su competitividad para un concurso público de forma rápida. 

Bibliografía: 

“Norma 6.1.I.C.-Secciones de firme” 

“Norma 3.1.I.C.-Trazado” 
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Summary 

Title: “Design of computer application for the economic evaluation of civil 

engineering works” 

Author: Miguel Ruiz Diego 

Directors: Saúl Torres Ortega / Pedro Díaz Simal 

Key words: Application, computer, evaluation, economic, software. 

In this Project it has been developed a software application that, on one hand, 

helps companies when evaluating their options to submit to a public competition and, 

on the other hand, it helps the administration to estimate the cost  that a work to be 

projected can have. 

Being that the main objective of this project, intermediate objectives were 

established to achieve the main one: 

 Examine the existing software in search of tools that serve to address the 

issues raised. 

 Analyze budgets of various types of engineering projects in search of the 

necessary information to carry out the objective. 

 State the methodology for assessing a project quickly and easily. 

 Apply the methodology set out in programs in Excel. 

 Check the validity of the proposed methodology. 

To achieve the objectives it is began studying the existing software and found 

that it was not able to perform the required function quickly and easily, but required to 

follow the traditional whole process. So, no existing software meets the objective. While 

there is the precedent of a project in this school that meets the first part of the objective 

in the case of road works. 

Then various engineering projects were analyzed, allowing to choose the types 

in which it was more feasible to achieve the objectives. Besides this project analysis 

was usuful for obtaining the units of work most representative of the cost of each type 

of work. 

During the methodological process, the logic was established to meet the 

objective. Establishing the needed parameters to perform measurements and how 

these measurements are obtained later in the case of the objective part of estimating 

the cost of a project to be undertaken. 

After explaining the logic used, it was explained how it has been implemented in 

Excel files. 

Finally, it has been tested the function to estimate the cost of the different types 

of project. In doing so, it has been found that the methodology used is appropriate in 

the case of road and railway, but is unsatisfactory in the case of port works. 
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Therefore, it is concluded that the objectives have been fully met in the cases of 

road and railway. However, in the case of port, it has been fulfilled the objective of 

helping a construction company in verifying its competitiveness to a public competition 

quickly, only. 

Bibliography: 

“Norma 6.1.I.C.-Secciones de firme” 

“Norma 3.1.I.C.-Trazado” 
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1 INTRODUCCIÓN. 

En el presente proyecto, se pretende desarrollar una aplicación informática que 

por un lado ayude a las empresas a la hora de valorar sus opciones para presentarse 

a un concurso público y por otro ayude a la administración a estimar el coste que 

puede tener una obra a proyectar. 

Cuando las administraciones públicas abren un concurso para la adjudicación 

de un proyecto, las empresas interesadas en presentarse deben estudiar el proyecto 

para realizar su oferta de baja sobre el presupuesto del proyecto. Como el proceso de 

estudiar el proyecto consume recursos valiosos para la empresa, como son tiempo, 

capital humano y dinero, es interesante para la empresa poder hacer una valoración 

rápida de su capacidad para ofertar a la baja. De este modo si dicha valoración deja 

ver que las opciones competitivas de la empresa son bajas o nulas, la empresa puede 

destinar los recursos a otro proyecto en el que tenga más opciones de éxito. 

Por otra parte, cuando desde la administración pública se plantea la 

elaboración de un nuevo proyecto, ésta debe analizar si la infraestructura a construir 

tiene un coste acorde al beneficio que se prevé obtener de ella y además deberán 

compararse distintas alternativas para averiguar cuál de ellas es más provechosa. Por 

ello, resulta de interés una herramienta que permita hacer una estimación rápida del 

coste de un proyecto que está aún por desarrollar, puesto que con dicha herramienta 

se pueden descartar opciones de forma rápida sin llegar a entrar en su estudio 

exhaustivo. 

Una vez planteado y justificado el objetivo principal de este proyecto se 

procede a enumerar los objetivos intermedios a lograr para alcanzarlo: 

 Examinar el software existente en busca de herramientas que sirvan para 

solventar la problemática planteada. 

 Analizar presupuestos de diversos tipos de proyectos de ingeniería en busca 

de la información necesaria para poder llevar a cabo el objetivo. 

 Enunciar la metodología que permita la valoración de un proyecto de forma 

rápida y sencilla. 

 Aplicar la metodología enunciada en programas desarrollados en hojas de 

Excel. 

 Comprobar la validez de la metodología planteada. 

Para conseguir tanto el objetivo principal como los consiguientes objetivos 

intermedios, el presente trabajo se ha estructurado en los siguientes apartados: 

 Estado del arte. 

 Metodología. 

 Funcionamiento de las aplicaciones. 

 Casos prácticos. 
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2 ESTADO DEL ARTE. 

En este apartado se va a realizar un repaso del software existente para la 

gestión económica de proyectos de ingeniería civil. Se describirán brevemente y se 

realizará una comparativa de sus principales funciones. 

Todas estas herramientas pueden utilizarse para la realización y posterior 

control del presupuesto de un proyecto a partir de las mediciones de las unidades de 

obra. Entre las más destacadas, se pueden nombrar Presto, Menfis, Arquímedes de 

Cype y Sispre, entre otras. 

2.1 PRESTO. 

Presto es un programa dedicado a la gestión del coste en proyectos de 

construcción. 

Se usa en todas las fases del proyecto: 

 Estimación inicial del coste 

 Planificación del coste 

 Gestión del coste durante la ejecución 

Está diseñado para crear y mantener el presupuesto de un proyecto de 

edificación o de obra civil. 

La base del presupuesto es un árbol que incorpora todos los componentes del 

proyecto, desde los capítulos y las unidades de obra hasta los recursos materiales y 

laborales. 

Permite desglosar la medición de la cantidad de cada unidad de obra en 

distintas líneas de medición. 

La finalidad de las líneas de ejecución es identificar y cuantificar los distintos 

componentes del proyecto para facilitar la estimación del coste y servir de base a los 

sistemas de seguimiento de la ejecución. 

Presto ofrece dos ayudas complementarias para la planificación de un 

proyecto: 

 La planificación temporal o técnica permite definir los procesos 

necesarios para ejecutar la obra y situarlos en el tiempo. Se realiza 

mediante un diagrama de barras y debe contener todos los 

componentes del proyecto, tengan o no coste asociado. 

 La planificación económica contiene la información necesaria para 

describir el modelo de ingresos y costes de la obra, que determina los 

intercambios monetarios entre los agentes. 

Las tareas que realiza Presto durante la ejecución de la obra tienen en cuenta 

dos puntos de vista diferentes: 
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 El gestor del proyecto, actuando en nombre del promotor o cliente, 

elabora o aprueba la certificación y realiza el seguimiento de la situación 

de la obra, comparando la certificación con el presupuesto y la 

planificación. 

 La empresa constructora, además, necesita un sistema para controlar la 

producción y el coste real, gestionar administrativamente las compras y 

los suministros, los cobros y los pagos y calcular el beneficio. 

2.2 MENFIS. 

Menfis confecciona las mediciones, presupuestos, pliegos de condiciones y 

certificaciones que necesita una obra. 

Permite importar mediciones de modelos gráficos realizados con Autodesk 

Revit. 

Dispone de la ventana Menfis-2 que permite tener abierta una base de precios 

u otra obra de referencia desde la que tomar conceptos para elaborar la propia. 

Con la ventana de certificaciones, que muestra las líneas de medición de 

proyecto y las líneas de certificación de la fase actual, se puede hacer el proceso de 

certificación rápidamente. 

Mediante la ventana de planificación se pueden organizar gráficamente todas 

las tareas que se han de llevar a cabo en el proyecto, estableciendo el momento de 

inicio y duración de cada una de ellas, para poder planificar los recursos necesarios. 

La gestión de pliegos de condiciones se realiza en una ventana independiente 

que muestra todas las categorías del pliego y los textos asociados a cada categoría y 

concepto. 

2.3 ARQUÍMEDES. 

Es una herramienta para mediciones, presupuestos, certificaciones, pliegos de 

condiciones y manual de uso y mantenimiento del edificio. 

Es capaz de realizar las siguientes tareas: 

 Trabaja con bancos de precios en formato FIEBDC-3 

 Pliego de condiciones 

 Plan de control de calidad 

 Modificaciones de precios: Permite la actualización inmediata de 

precios. 

 Precios múltiples 

 Mediciones: Presupuesto y medición de modelos de Revit, medición 

automática de planos y enlace con programas CAD; y asistente para 

generación automática de mediciones y presupuestos. 

 Estudio de costes indirectos 

 Certificaciones 
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 Revisión de precios 

 Comparación de presupuestos: Compara varias ofertas. 

 Valoración de mantenimiento decenal y calendario de mantenimiento 

 Gestión de residuos 

 Impacto ambiental. Análisis del ciclo de vida. 

 Memoria gráfica de materiales. 

 Estudio de seguridad y salud. 

 Genera diversos detalles constructivos 

 Editor de plantillas de listados 

 Listados 

 Genera y edita diagramas de Gantt. 

2.4 SISPRE. 

Sispre es un programa que facilita la elaboración de múltiples documentos para 

el proyecto y construcción de ingeniería civil y edificación: mediciones, presupuestos, 

relaciones valoradas, certificaciones, justificación de los precios de las unidades de 

obra, cuadro de precios 1 y 2, distintos informes económicos, pliego de condiciones, 

estudios comparativos de ofertas, control de producción, planificación de obras, 

diagramas de barras, recursos e inversiones y planos de detalles constructivos 

asociados. 

Con Sispre se puede realizar: 

 Justificación de precios: Directa o mediante gestión de bases de datos 

paramétricas. 

 Mediciones. 

 Gestión de presupuestos: 

 Cuadro de precios nº1 y cuadro de precios nº2 

 Planificación, programación y seguimiento de obra. 

 Relaciones valoradas. Certificaciones. Histórico. 

 Emisión de documentos. 

 Fórmulas de revisión de precios. Generación automática. 

 Creación automática o selectiva del Pliego de condiciones de la obra o 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 Generación automática de planos raster o vectoriales. 
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Tabla 1: Comparativa de las principales funciones que realizan las aplicaciones 

 
 

Mediciones 

 

Presupuestos 

 

Pliegos de 

condiciones 

 

Certificaciones 

 

Evaluación 

rápida de  

competitividad 

para ofertar 

 

Estimación 

rápida del coste 

de una obra a 

proyectar 

Presto Sí Sí Sí Sí No No 

 

Menfis 
Sí Sí Sí Sí No No 

Arquímedes Sí Sí Sí Sí No No 

Sispre Sí Sí Sí Sí No No 
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También existe el antecedente de un proyecto de fin de carrera de esta misma 

escuela (Martínez Pastor, B. 2014. Desarrollo de aplicación informática para la 

valoración económica rápida de proyectos de ingeniería. Aplicación al caso de obras 

lineales. Torres Ortega, S., director. Proyecto fin de carrera, Universidad de Cantabria) 

consistente en calcular la baja que puede llevar a cabo una empresa en un concurso 

público, a partir de unas unidades de obra altamente representativas, para proyectos 

de carreteras. Además se calcula también la reducción de tiempos de ejecución que 

tiene la empresa respecto a lo considerado en el proyecto a cuyo concurso de 

adjudicación le puede interesar presentarse. 

La diferencia con respecto a los cuatro primeros útiles informáticos que tiene el 

programa que se pretende realizar es que solo se trabaja con el presupuesto, no con 

la planificación ni ninguna otra labor, y solo se usará una pequeña parte de las 

unidades de obra en vez de la totalidad para evaluar la competitividad de una empresa 

en un concurso público, característica esta última que se tiene en común con el 

proyecto fin de carrera mencionado. Respecto al proyecto citado, se tiene como 

diferencia que se abarcarán más tipos de obra y además se va a añadir la estimación 

mediante parámetros de las mediciones de un proyecto que se pretende desarrollar. 
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3 METODOLOGÍA. 

En este apartado se va a proceder al desarrollo metodológico del proyecto.  

Partiendo de que nuestro objetivo es la elaboración de unas aplicaciones 

informáticas que nos permitan hacer una rápida evaluación de la competitividad de 

una empresa constructora en un concurso público y que nos permitan estimar el coste 

de una obra para ayudar en la selección de alternativas para la elaboración de 

proyectos por parte de la administración, se procede a explicar el proceso seguido 

para alcanzarlo. 

Para empezar se establecen las tipologías de obras a considerar, que son 

carreteras, ferrocarriles y puertos. Se eligen estas tipologías debido a la disponibilidad 

de proyectos para analizar y a que en lo referente a la estimación de las mediciones se 

considera que es más viable este tipo de proyectos por ser lineales o parcialmente 

asimilables a lineales como es el caso de las obras portuarias en que los diques 

pueden considerarse como obra lineal. 

De estos tipos de obra se recopilan proyectos para proceder a su análisis. 

3.1 SELECCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA REPRESENTATIVAS. 

Una vez se han establecido los tipos de obra que va a abarcar el presente 

trabajo, se procede a seleccionar las unidades de obra de cada tipo de proyecto que 

suponen un alto porcentaje del coste total siendo  un número reducido de entre el total. 

La selección se ha basado en una combinación de su peso en el coste global 

de la obra, su vinculación con el tipo de obra concreto y su presencia recurrente en los 

distintos proyectos constructivos analizados para su obtención. 

3.1.1 Selección de unidades de obra para carreteras. 

Para los proyectos relacionados con la construcción de carreteras se han 

escogido: 

 De las relacionadas con movimiento de tierras, las que consisten en 

excavación en desmonte del tipo que sea y terraplenado, por ser estas 

unidades las más costosas. En el caso de mediciones conocidas se ha 

seleccionado un grupo de nomenclaturas de distintos tipos de 

excavación y terraplenado que se han encontrado en los proyectos 

analizados. En el caso de estimación de mediciones en cambio se ha 

optado por una simplificación en la que han quedado “m3 Excavación 

en tierras y tránsito”, “m3 Excavación en roca”, “m3 Terraplén 

procedente de préstamos”, “m3 Terraplén procedente de excavación y 

m3 Transporte de tierra a vertedero”. 

 También relacionadas con movimiento de tierras pero referentes a la 

adecuación de plataforma se han escogido “m3 Suelo tolerable”, “m3 

Suelo adecuado”, “m3 Suelo seleccionado2”, “m3 Suelo seleccionado3”, 
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“m3 Suelo estabilizado est-1”, “m3 Suelo estabilizado est-2” y “m3 Suelo 

estabilizado est-3”. 

 En cuanto a firmes se han escogido “m3 Mezcla bituminosa en caliente 

base”, “m3 Mezcla bituminosa en caliente intermedia”, “m3 Mezcla 

bituminosa en caliente rodadura”, “m3 Zahorra artificial”, “m3 

Gravacemento” y “m3 Suelocemento”. Si bien, nuevamente se ha 

simplificado en el caso de mediciones estimadas englobando las 

distintas capas de mezcla bituminosa en una única unidad. 

 Finalmente tenemos las unidades de obra compuestas por partidas 

alzadas entre las que se han escogido “m2 Viaducto”, “ml Túnel” y “m2 

Paso a nivel”. 
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Tabla 2: Resumen de unidades de obra seleccionadas para carretera 

Capítulo Unidades de obra seleccionadas 

Movimiento de tierras 

m3 Excavación en tierras y tránsito 

m3 Excavación en roca 

m3 Terraplén procedente de préstamos 

m3 Terraplén procedente de excavación  

m3 Transporte de tierra a vertedero 

Adecuación de plataforma 

m3 Suelo tolerable 

m3 Suelo adecuado 

m3 Suelo seleccionado2 

m3 Suelo seleccionado3 

m3 Suelo estabilizado est-1 

m3 Suelo estabilizado est-2 

m3 Suelo estabilizado est-3 

Firmes 

m3 Mezcla bituminosa en caliente base 

m3 Mezcla bituminosa en caliente intermedia 

m3 Mezcla bituminosa en caliente rodadura 

m3 Zahorra artificial 

m3 Gravacemento 

m3 Suelocemento 

Partidas alzadas 

m2 Viaducto 

ml Túnel 

m2 Paso a nivel 

 

3.1.2 Selección de unidades de obra para ferrocarriles. 

En el caso de ferrocarriles se considera solo el caso de vía única y tendremos 

las siguientes unidades de obra: 

 Al igual que en el caso de las carreteras se ha escogido una lista de las 

relacionadas con excavaciones y rellenos que ha sido simplificada en el 

caso de mediciones estimadas. Para mediciones conocidas se tiene 

“m3 Excav/Tte.T.veget.M/Mecánicos”, “m3 Excav/Tte. 
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Dte.Compacto.M/Meca.”, “m3 Excav/Tte.Dte.Tránsito.M/Meca.”, “m3 

Excav/Tte.Roca Martillo Neumático”, “m3 Excavación en tierra vegetal”, 

“m3 Excavación en desmonte”, “m3 Exc. Túnel 25m2 C/Topo 

T.Compacto”, “m3 Excavación del túnel en avance”, “m3 Excavación del 

túnel en destroza”, “m3 Terraplén suelo seleccionado”, “m3 Terraplén 

procedente excavación”, “m3 Pedraplén procedente de excavación”, 

“m3 Relleno y compactación mec.”, “m3 Material seleccionado en capa 

de forma”, “m3 Relleno y compactación en precarga”, “m3 Material 

enviado a vertedero”, “m3 Relleno en formación de vertedero” y “m3 

Capa de for. Mat. Pro. De préstamos”. Para mediciones estimadas “m3 

Excavación en tierras y tránsito”, “m3 Excavación en roca”, “m3 

Terraplén procedente de préstamos”, “m3 Terraplén procedente de 

excavación”, “m3 Transporte de tierra a vertedero” y “m3 Capa de for. 

Mat. Pro. De préstamos”. 

 De la superestructura de vía se han considerado “m3 Colocación y 

extendido de balasto”, “m3 Colocación y extendido de subbalasto”, “ud 

Colocación de traviesa”, “ml Carril”, “ml Asiento vía traviesa o monobloc” 

y “ml Vía sobre traviesa para vía sobre balasto”. Y  “ml Losa vía en 

placa” y “ml Montaje vía” para vía en placa. 

 Entre las partidas alzadas tenemos “ml Viaducto”, “ml Túnel” y “ud Paso 

superior/Inferior”. Si bien en el caso de ferrocarriles, a diferencia de en 

carreteras, las partidas alzadas de viaducto y túnel se consideran para 

el total de las estructuras; de modo que considerarlas en base a su 

longitud es una artimaña para hacer más sencillo su inclusión en la 

parte referente a mediciones estimadas. Respecto del caso de 

mediciones conocidas no afecta, ya que, si nos viene dada la partida 

alzada para el total de la estructura, podemos considerar la medición 

como una unidad y considerar un precio para el total. 
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Tabla 3: Resumen de unidades de obra seleccionadas para ferrocarril 

Capítulo Unidades de obra seleccionadas 

Movimiento de tierras 

m3 Excavación en tierras y tránsito 

m3 Excavación en roca 

m3 Terraplén procedente de préstamos 

m3 Terraplén procedente de excavación 

m3 Transporte de tierra a vertedero 

m3 Capa de for. Mat. Pro. De préstamos 

Superestructura de vía 

m3 Colocación y extendido de balasto 

m3 Colocación y extendido de subbalasto 

ud Colocación de traviesa 

ml Carril 

ml Asiento vía traviesa o monobloc 

ml Vía sobre traviesa para vía sobre balasto 

ml Losa vía en placa 

ml Montaje vía 

Partidas alzadas 

ml Viaducto 

ml Túnel 

ud Paso superior/Inferior 

 

3.1.3 Selección de unidades de obra para puertos. 

Dado que el trabajo se limitará a lo relativo a puertos de diques en talud se 

tendrán las siguientes unidades de obra: 

 Respecto a los diques tendremos las unidades de obra de los distintos 

bloques de hormigón y escolleras, “m3 Todo uno de cantera en el 

núcleo” y “m3 Hormigón en masa” (espaldones). 

 En cuanto a movimiento de tierras tenemos “m3 Relleno en zona 

portuaria”, “m3 Dragado de fondo marino”, “m3 Dragado en roca” y “m3 

Transporte a vertedero con gánguil”. 
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Tabla 4: Resumen de unidades de obra seleccionadas para puerto 

Capítulo Unidades de obra seleccionadas 

Dique/Contradique 

Unidades de obra de los distintos bloques 

de hormigón y escolleras 

m3 Todo uno de cantera en el núcleo 

m3 Hormigón en masa” 

Movimiento de tierras 

m3 Relleno en zona portuaria 

m3 Dragado de fondo marino 

m3 Dragado en roca 

m3 Transporte a vertedero con gánguil 

 

3.1.4 Conclusión de la selección de unidades de obra. 

Las unidades de obra mencionadas no están todas presentes en todos los 

proyectos, de ahí su aparente gran número. 

Además las unidades de medida asociadas a las unidades de obra pueden no 

coincidir, lo cual será necesario tener en cuenta a la hora de utilizar las aplicaciones de 

Excel. 

Finalmente se ha analizado el peso de esas unidades de obra en el coste total 

de los proyectos utilizados para obtenerlas y han quedado los siguientes porcentajes 

medios: 

 Carreteras: 82,17% 

 Ferrocarriles: 90,49% 

 Puertos: 86,93% 

Estos altos porcentajes permiten concluir que las unidades de obra elegidas 

son altamente representativas del coste total de la obra y por tanto sirven para el 

propósito de este trabajo. 

3.2 SELECCIÓN DE PARÁMETROS DEFINITORIOS DE UNA OBRA. 

Tras haber escogido las unidades de obra representativas, ahora es turno de 

determinar los parámetros a partir de los cuales es posible definir de forma 

aproximada las mediciones de cada tipo de obra. 

3.2.1 Parámetros que definen la carretera. 

Para el caso de las obras de carreteras se han tomado como parámetros 

definitorios aquellos que permiten el dimensionamiento mediante el uso de las normas 

de trazado y de firmes, porque de este modo se puede estimar el coste total con la 
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opción más barata de entre las posibles. De esta forma han quedado su longitud total, 

longitud de viaducto, longitud de túnel,  longitud de paso a nivel, número de carriles, 

clase de carretera (calzadas separadas, vía para automóviles, carretera convencional), 

categoría de tráfico pesado, suelo de la explanación y de la obra subyacente 

mayoritario, velocidad de proyecto, tipo de relieve, tipo de material de desmonte y 

porcentaje de compensación. 

Tabla 5: Resumen de parámetros que definen la carretera 

Parámetros que definen la carretera 

Longitud total 

Longitud de viaducto 

Longitud de túnel 

Longitud de paso a nivel 

Número de carriles 

Clase de carretera  

Categoría de tráfico pesado 

Suelo de la explanación y de la obra subyacente mayoritario  

Velocidad de proyecto 

Tipo de relieve 

Tipo de material de desmonte  

Porcentaje de compensación. 

 

3.2.2 Parámetros que definen el ferrocarril. 

Para la estimación de las mediciones en ferrocarril se barajó la opción de 

realizarla utilizando tablas de la norma pero, debido a que no hay variabilidad en el tipo 

de material a emplear y a que en los proyectos analizados se da reiteradas veces el 

caso de desestimarse los resultados obtenidos al usar las tablas de la norma para 

seguir un dimensionamiento estandarizado, se ha considerado más práctico que los 

parámetros a solicitar sean más directos a la hora de estimar las mediciones. 

Los parámetros que se ha considerado que mejor definen una obra de 

ferrocarril son longitud total, longitud de viaducto, longitud de paso a nivel, longitud de 

túnel, ancho de vía, hombro de la banqueta de balasto, ancho de la plataforma, 

longitud de traviesa, espesor de balasto bajo traviesa, espesor de subbalasto, espesor 

de la capa de forma, tipo de relieve, tipo de material de desmonte y porcentaje de 

compensación. 



 

TRABAJO FIN DE GRADO 
“Diseño de aplicación informática para la evaluación económica de obras de 

ingeniería civil” 
Miguel Ruiz Diego  

 

24 

 

Tabla 6: Resumen de parámetros que definen el ferrocarril 

Parámetros que definen el ferrocarril 

Longitud total 

Longitud de viaducto 

Longitud de paso a nivel 

Longitud de túnel 

Ancho de vía 

Hombro de la banqueta de balasto 

Ancho de la plataforma 

Longitud de traviesa 

Espesor de balasto bajo traviesa 

Espesor de subbalasto 

Espesor de la capa de forma 

Tipo de relieve 

Tipo de material de desmonte 

Porcentaje de compensación. 

 

3.2.3 Parámetros que definen el puerto de dique en talud. 

Al igual que con el ferrocarril se tuvo en cuenta la opción de que los parámetros 

de partida estuviesen relacionados con la aplicación de la ROM y a partir de ellos que 

el programa fuese realizando las operaciones para estimar el dimensionamiento pero 

nuevamente se descubrió que no era la mejor opción. En este caso las razones que 

han disuadido de tal enfoque han sido la poca practicidad debido a que el número de 

parámetros sería bastante elevado y que supondría una complejidad innecesaria ya 

que al igual que en ferrocarril y a diferencia de en carreteras no es necesario comparar 

el uso de distintos materiales. 

Por lo anterior y del mismo modo que en ferrocarril se toma como parámetros 

para los puertos aquellos que permiten un estimación de mediciones más directa como 

son su longitud, cota de coronación, profundidad en la base y peso de los distintos 

bloques y escolleras empleados para dique y contradique, máxima pleamar, área en 

zona portuaria a rellenar, profundidad media del área de relleno, altura deseada del 

área de relleno, superficie a dragar en arena, profundidad media del área de dragado 

en arena, profundidad deseada del área de dragado en arena, superficie a dragar en 

roca, profundidad media del área de dragado en roca y profundidad deseada del área 

de dragado en roca. 
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Tabla 7: Resumen de parámetros que definen el puerto 

Parámetros que definen el puerto 

Longitud 

Cota de coronación 

Profundidad en la base  

Peso de los distintos bloques y escolleras 

Máxima pleamar 

Área en zona portuaria a rellenar 

Profundidad media del área de relleno 

Altura deseada del área de relleno 

Superficie a dragar en arena 

Profundidad media del área de dragado en arena 

Profundidad deseada del área de dragado en arena 

Superficie a dragar en roca 

Profundidad media del área de dragado en roca 

Profundidad deseada del área de dragado en roca. 

 

3.2.4 Conclusión de la selección de parámetros. 

Como se puede comprobar en el caso de las obras de carretera se han tomado 

unos parámetros que a la hora de ayudar a obtener las mediciones son más indirectos 

debido a que en ese caso la diversidad de opciones de combinaciones de materiales a 

emplear para la construcción hacen que sea interesante considerar que la aplicación 

no solo ayude a determinar las mediciones, sino que además lo haga con la opción 

más barata. 

En el caso del ferrocarril y de puertos al ser el tipo de materiales 

fundamentalmente los mismos se ha considerado más apropiado un acercamiento 

más directo al estimar las mediciones. 

3.3 ESTIMACIÓN DE LAS MEDICIONES. 

Habiéndose obtenido las unidades de obra representativas y los parámetros 

que definen la obra, ahora es turno de explicar el modo en que se van a estimar las 

mediciones a partir de ellos. 
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3.3.1 Estimación de mediciones para carretera. 

La estimación de las mediciones en carreteras se va a realizar por partes. 

Primero se estimarán las mediciones de firmes, adecuación de la explanada, viaducto 

y paso superior/inferior, después las de movimiento de tierras y finalmente tenemos la 

medición de la partida alzada de túnel que no será necesario detallar puesto que es 

aplicación directa del parámetro a solicitar respectivo. 

3.3.1.1 Firmes, adecuación de plataforma, viaducto y paso superior/inferior. 

Para comenzar con la estimación de las mediciones de firmes, adecuación de 

explanada, viaducto y paso superior/inferior será necesario obtener antes los 

espesores de firmes y adecuación de explanada y el ancho. Con lo que se 

completaran los datos necesarios para calcular las mediciones. 

 Espesores. 

Se empieza tratando de estimar el espesor de las distintas capas de firme a 

partir de los parámetros categoría de tráfico pesado y suelo de la explanación y de 

la obra subyacente mayoritario. Con estos parámetros se acude a las tablas de la 

Norma 6.1 IC-Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras siguientes: 

 

Figura 1: Formación de la explanada Norma 6.1 IC-Secciones de firme 
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Figura 2: Catálogo de secciones de firme para las categorías de tráfico pesado T00 a T2, 
en función de la categoría de explanada Norma 6.1 IC-Secciones de firme 

 

Figura 3: Catálogo de secciones de firme para las categorías de tráfico pesado T3 (T31 y 
T32) y T4 (T41 y T42), en función de la categoría de explanada Norma 6.1 IC-Secciones de firme 
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Al comprobarse que el proceso iterativo de comparar todas las combinaciones 

posibles una a una puede resultar extremadamente largo se opta por comparar solo 

las combinaciones que integran únicamente los componentes más baratos. 

Esto se realiza calculando el coste en €/m3*cm de cada elemento de las tablas, 

fruto de multiplicar el espesor de las distintas capas en cm por su respectivo precio en 

€/m3. Una vez hecho esto se obtiene el elemento más barato en cada uno de los 

recuadros de las tablas para finalmente obtener las combinaciones de todos estos 

elementos restantes. Se vuelve a realizar una selección, esta vez de la combinación 

más barata para cada combinación de categoría de tráfico y suelo de la explanada o 

de la obra de tierra subyacente, que son los parámetros con los que se cuenta. 

De este modo se minimiza el esfuerzo de cálculo, si bien tiene el inconveniente 

de que no se conocerá cual es la opción exacta que resulta. Este inconveniente se 

considera salvable por el hecho de que lo que se pretende con este proyecto es 

estimar el coste total de la obra y no las mediciones concretas, aunque la estimación 

de estas sea parte del proceso. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, está claro que no se va a poder obtener el 

coste de cada material como producto de su medición por su precio. En su lugar se 

obtendrá de forma conjunta para todos los materiales del firme y de la adecuación de 

la plataforma con el artificio de suponer una nueva unidad de obra que las englobe a 

todas y cuya unidad serán m2, ya que el espesor ya se ha tenido en cuenta y solo 

queda saber la superficie abarcada que se explicará más tarde. Esto es así porque se 

aplica una simplificación que consiste en no se considerar sobreanchos de ningún tipo. 

Con lo cual en lo referente a firmes y adecuación de explanada se considera una 

sección tipo rectangular. 

 Ancho. 

Una vez definidos los espesores es turno de tratar el ancho de la plataforma. 

Para calcular este ancho se considera el ancho de los carriles y el de los arcenes. Los 

parámetros a utilizar son número de carriles y velocidad de proyecto. 

Se toman los valores de ancho de carril y arcén de la Norma 3.1-IC Trazado de 

la tabla siguiente: 
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Figura 4: Tabla 7.1. Norma 3.1-IC Trazado 

Como simplificación se toman los valores menores para los arcenes, solo se 

considera 3,5m como ancho de carril y no se considera diferencia por secciones 

especiales ni en viaducto ni en paso superior/inferior ni en túnel. Además en este 

último no afectaría de todos modos por considerarse la partida alzada en base a la 

longitud. 

 Superficie. 

Una vez disponemos del ancho, multiplicando por la longitud total menos la 

longitud de viaducto y la longitud de túnel se obtiene la superficie que se requería 

para la unidad de obra utilizada como artificio para el cálculo del coste de firmes y de 

adecuación de la explanación. De modo que de esta forma ya tenemos sus costes. 

Por otro lado la superficie de viaducto necesaria como medición para la partida 

alzada de éste se obtiene al multiplicar el ancho anterior por la longitud de viaducto, 

y en paso superior/inferior se hace de forma análoga. Teniéndose así las mediciones 

para viaducto y paso superior/inferior. 

3.3.1.2 Movimiento de tierras. 

Para la estimación de las mediciones de movimiento de tierras se utilizan los 

parámetros tipo de relieve, tipo de material de desmonte y porcentaje de 

compensación. 
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La cantidad total se obtiene con tipo de relieve, que consiste en que el valor 

que se da a dicho parámetro se multiplica por un valor, obtenido al analizar los 

proyectos de los que se dispone, que es considerado el máximo movimiento de tierras 

por metro de longitud de la obra y por la longitud total. 

A partir de esta cantidad se obtiene la cantidad de desmonte y de terraplén con 

el parámetro porcentaje de compensación. 

Teniendo estos datos ya se pueden obtener los valores que nos interesan: 

 Excavación en tierras y tránsito: Se obtiene de aplicar al desmonte el 

parámetro tipo de material de desmonte. 

 Excavación en roca: Es un valor complementario del anterior. 

 Terraplén procedente de excavación: Es el desmonte si el desmonte es 

igual o inferior al terraplén o el terraplén si el desmonte es mayor al 

terraplén. 

 Terraplén procedente de préstamo: Es la diferencia entre terraplén y 

desmonte cuando el desmonte es inferior al terraplén. 

 Material enviado a vertedero: Es la diferencia entre desmonte y 

terraplén cuando el desmonte es mayor al terraplén. 

3.3.2 Estimación de mediciones para ferrocarril. 

Para la estimación se hacen las siguientes suposiciones: las traviesas tienen 

30 cm de ancho, 22 cm de canto quedando dos sin cubrir por el balasto y su 

separación es de 60 cm; en túnel se supone el uso de vía en placa 

Como en carreteras se va a ir por partes. 

3.3.2.1 Balasto, subbalasto y capa de forma. 

Para la estimación de estas mediciones se considera la siguiente sección tipo. 

 

Figura 5: Sección tipo considerada para ferrocarril 

 

 

 



 

TRABAJO FIN DE GRADO 
“Diseño de aplicación informática para la evaluación económica de obras de 

ingeniería civil” 
Miguel Ruiz Diego  

 

31 

 

Teniendo esto en cuenta las mediciones quedan: 

 Balasto: (((                     )    (                   ))  

(                   )      (                        ))  

(                             ) 

 Subbalasto: (                                              )  

                      (                                 

                                             )  

 Capa de forma: (                                               

                       )                        

(                                                      

                        ) 

3.3.2.2 Movimiento de tierras. 

Para las unidades de obra relacionadas con movimiento de tierras se usarán 

los parámetros tipo de relieve, tipo de material de desmonte y porcentaje de 

compensación, al igual que en carreteras. 

La cantidad total se obtiene con tipo de relieve, que consiste en que el valor 

que se da a dicho parámetro se multiplica por un valor, obtenido al analizar los 

proyectos de los que se dispone, que es considerado el máximo movimiento de tierras 

por metro de longitud de la obra y por la longitud total. 

A partir de esta cantidad se obtiene la cantidad de desmonte y de terraplén con 

el parámetro porcentaje de compensación. 

Teniendo estos datos ya se pueden obtener los valores que nos interesan: 

 Excavación en tierras y tránsito: Se obtiene de aplicar al desmonte el 

parámetro tipo de material de desmonte. 

 Excavación en roca: Es un valor complementario del anterior. 

 Terraplén procedente de excavación: Es el desmonte si el desmonte es 

igual o inferior al terraplén o el terraplén si el desmonte es mayor al 

terraplén. 

 Terraplén procedente de préstamo: Es la diferencia entre terraplén y 

desmonte cuando el desmonte es inferior al terraplén. 

 Material enviado a vertedero: Es la diferencia entre desmonte y 

terraplén cuando el desmonte es mayor al terraplén. 

3.3.2.3 Resto de unidades. 

La estimación de la medición del resto de unidades de obra es aplicación 

directa de los parámetros solicitados: 

 Losa vía en placa, montaje de vía y túnel: Tienen una medición 

coincidente con la longitud de túnel. 

 Viaducto: Toma su medición de longitud de viaducto. 
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 Paso a nivel: Es el parámetro longitud de paso a nivel. 

3.3.3 Estimación de mediciones para puerto. 

En el caso de puertos al igual que en ferrocarril la estimación de las mediciones 

se plantea de forma más directa que en carretera. 

Se parte para la estimación de considerar la siguiente sección tipo: 

 

Figura 6: Sección tipo considerada para dique en talud 

En esta sección se ha tomado como suposición que el espaldón es de sección 

rectangular, de tres metros de ancho, coronado a la misma cota que la berma para 

evitar efectos dinámicos y asentado a la altura de la máxima pleamar para evitar el 

empujes adversos a la estabilidad que se darían si estuviese sumergido. El camino de 

rodadura se considera a dos metros sobre la mencionada pleamar máxima. Además el 

talud se toma como ½ y los bloques de hormigón se consideran cúbicos. 

A partir de esa sección tipo se deducen las estimaciones con los parámetros 

establecidos. 

Con los pesos de los bloques y las escolleras se obtienen los espesores de las 

capas de los mantos de dique y contradique. Para ello se aplica: (Peso de bloque o 

escollera en kilogramos/Peso específico del hormigón o roca)^(1/3). Lo cual da el 

espesor de una capa que se multiplica por dos por ser el número de capas que tiene 

cada manto en un dique. 

Se considera la posibilidad de que haya hasta tres mantos exteriores y uno 

interior, por ser ese el caso con más mantos en los proyectos analizados. 

El área en la sección tipo de cada uno de los elementos será: 

 Manto principal: (             )      ((                   

                            )  √ )      

 Primer manto secundario: (                          )    

  ((                                                   )  

√ )      

 Segundo manto secundario: (                            

         )      
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((                                                      

 )  √ )      

 Manto interior: ((                                           )  

√ )      

 Núcleo: 

((    (           )         ))  

(                                                (     ))  

                             (                           

              )  

(                                                (    

 ))
 
 (                                         )  

 Espaldón:   (                                 ) 

Multiplicando las áreas anteriores por la longitud de dique, y por el factor de 

huecos 0,8 en el caso de los bloques y la escollera, se obtienen las mediciones de los 

bloques y escollera de los distintos mantos, el todo uno de cantera del núcleo y el 

hormigón del espaldón. 

Por otro lado se tiene el dragado en arena, dragado en roca y el relleno en 

zona portuaria. El cálculo de sus mediciones se limita a multiplicar el área que se 

solicita como parámetro por la diferencia entre la cota media y la cota deseada. 
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4 FUNCIONAMIENTO DE LAS APLICACIONES 

En este apartado se va a llevar a cabo la aplicación de la lógica desarrollada en 

el anterior capítulo a unas hojas de Excel. 

4.1 FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN PARA CARRETERAS. 

La aplicación tiene dos funciones, una para evaluar la competitividad de una 

empresa a la hora de presentarse a un concurso público y otra para estimar el coste 

que puede tener una obra cuyo proyecto se quiere realizar. 

Al abrir el archivo Excel de la aplicación aparecen tres hojas que son 

“Instrucciones”, “Toma de datos y resultado” y “Base de datos”. Estas son las hojas 

que están visibles por ser las necesarias para hacer uso de la aplicación. Las hojas de 

cálculos están ocultas y son “Cálculo conocidas”, “Estimación mediciones”, “Cálculo 

estimadas”, “Secciones de firme”, “Anchura”, “Movimiento de tierras” y “Auxiliar”. 

En la primero hoja “Instrucciones”, como su nombre indica, se encuentran las 

instrucciones de uso de la aplicación. 

 

Figura 7: Contenido de la hoja "Instrucciones" de la aplicación de carretera 

En la hoja “Toma de datos y resultado”, en la parte izquierda, se tienen los 

campos a rellenar para la parte de la aplicación en que se desea comprobar la 

competitividad a la hora de presentarse a un concurso público. 

A la derecha se tienen los parámetros cuyo valor hay que determinar para 

estimar el coste de un proyecto. 

En el caso de “Número de carriles” se pone el número total de carriles que 

tenga la obra cuyo coste queremos estimar. En los campos de “Clase de carretera”, 

“Categoría tráfico pesado”, “Suelo de la explanación y de la obra de suelo subyacente” 
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y “Velocidad de proyecto” se debe escoger la opción deseada de una lista 

desplegable. En “Tipo de relieve” se debe utilizar un valor entre 0 y 100 en función de 

si el movimiento de tierras esperado, dado el relieve de la localización de la obra y el 

trazado previsto, es nulo o máximo. En “Tipo de material de desmonte” se requiere 

nuevamente un valor entre 0 y 100, según el terreno susceptible de desmonte sea 

blando, rocoso o una combinación de ambos. Finalmente, en “Porcentaje de 

compensación” una vez más se necesita un valor entre 0 y 100 en función de si solo 

hay desmonte, solo terraplén o compensación perfecta, en cuyo caso debería 

utilizarse el valor 50. 

A la derecha también, debajo de los parámetros anteriores, se muestran los 

resultados. 

 

 

Figura 8: Vista de la hoja "Toma de datos y resultado" de la aplicación de carretera 

En la hoja “Base de datos” es preciso rellenar las casillas con los precios de las 

respectivas unidades de obra. Nuevamente, a la izquierda está lo referido a la función 
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de valorar la competitividad y a la derecha lo relativo a estimar el coste total de una 

obra. 

 

Figura 9: Vista de la hoja "Base de datos" de la aplicación de carretera 

Lo anterior es lo correspondiente a las hojas visibles, ahora se procede a 

explicar el funcionamiento de la aplicación que tiene lugar en las hojas ocultas. 

En la hoja “Cálculo conocidas” se lleva a cabo el cálculo del coste de las 

unidades de obra representativas mediante la multiplicación de las mediciones que se 

introducen en la hoja “Toma de datos y resultado” en la parte izquierda por los precios 

que se introducen a la izquierda de la hoja “Base de datos”. Estos costes son los 

propios de la empresa que usa la aplicación y los de la administración, ya que los 

precios de que se dispone son de dichos entes. Estos costes se suman para obtener 

el coste total de todas las unidades de obra consideradas y se haya la relación entre el 

coste propio de la empresa y el de la administración para estimar la baja es posible 

llevar a cabo. Estos últimos valores son los que se ofrecerán como resultado en la hoja 

“Toma de datos y resultado” para la primera función del programa. 
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Figura 10: Vista de la hoja "Cálculo conocidas de la aplicación de carretera 

En la siguiente hoja del archivo Excel llamada “Estimación mediciones” 

aparecerán las estimaciones de las mediciones una vez hallamos introducido los datos 

requeridos por la aplicación en la hoja “Toma de datos y resultado”. Obsérvese que las 

unidades de obra relacionadas con adecuación de plataforma y firmes están 

agrupadas en una sola, “m2 Adecuación de plataforma y firmes”, debido al modo de 

estimación de su coste que se comentará más adelante. 

Las mediciones de explanaciones (Excavación, rellenos y vertedero) se 

obtienen en la hoja “Movimiento de tierras”  que luego será explicada. 

La medición de “ml Túnel” es directamente el valor tomado al inicio en la hoja 

“Toma de datos y resultado”. 

Las mediciones “m2 Viaducto” y “m2 Paso a nivel” son el producto de las 

longitudes solicitadas por la anchura que se obtendrá más tarde en la hoja “Anchura”. 
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Figura 11: Contenido de la hoja "Estimación de mediciones" de la aplicación de carretera 

Ahora nos encontramos con la hoja “Cálculo estimadas” en la que se recopilan 

los valores de las hojas “Base de datos” (referente a la segunda función de la 

aplicación) y “Cálculo estimadas”. Con la salvedad del caso especial de “m2 

Adecuación de plataforma y firmes”, cuyo coste se tomará de la hoja “Secciones de 

firme” que vamos a detallar a continuación. 
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Figura 12: Contenido de la hoja "Cálculo estimadas" de la aplicación de carretera 

La hoja “Secciones de firme” es en la que se obtiene el precio de la 

combinación de materiales a emplear más barata, si bien por el modo de obtención la 

aplicación no facilitará cual es dicha combinación. 

 

Figura 13: Vista de la hoja "Secciones de firme" de la aplicación de carretera 

La primera tabla se corresponde con la Figura 1 de la Norma 6.1-IC Secciones 

de firme. Cada combinación se acompaña de su coste en €*cm/m3, obtenido de 

multiplicar los espesores de las distintas capas de material de cada opción con sus 

respectivos precios en €/m3. 

La segunda tabla es la equivalencia con las figuras 2.1 y 2.2 de la mencionada 

norma. Con los costes de cada combinación nuevamente en €*cm/m3, obtenidos de 

forma análoga a la anterior. 

En las tablas tercera y cuarta se han seleccionado las soluciones más baratas 

para cada situación de las dos primeras. 
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En la última tabla se reflejan las opciones más baratas para cada una de las 

combinaciones de categoría de tráfico pesado y  suelo subyacente de la explanación. 

Obtenidas al sumar las opciones correspondientes de las dos tablas anteriores. 

Finalmente, tenemos junto a la casilla que pone “Solución” el coste en €*cm/m3 

dividido entre 100 para convertirlo en €/m2 obtenido de seleccionar de la tabla previa 

la opción que nos interesa a partir de “Categoría tráfico pesado” y “Suelo de la 

explanación y de la obra de suelo subyacente” solicitados en la hoja “Toma de datos y 

resultado”. 

La siguiente hoja, “Anchura”, como su nombre indica es en la que se calcula la 

anchura de la parte pavimentada de la carretera. Se considera como tal los carriles y 

los arcenes. Para su obtención se tiene una tabla, obtenida a partir de simplificar la 

Tabla 7.1 de la Norma 3.1-IC Trazado, en la que se refleja la anchura en función del 

“Número de carriles”, la “Velocidad de proyecto” y del “Tipo de carretera” solicitados en 

la hoja “Toma de datos y resultado”. El número de carriles interviene en cada casilla 

multiplicando por el ancho de carril, dando un valor al que se suma el ancho de 

arcenes correspondiente. 

Junto a ancho total está la opción que corresponde con los parámetros que se 

hayan determinado. 

 

Figura 14: Contenido de la hoja "Anchura" de la aplicación de carretera 

La hoja “Movimiento de tierras” se utiliza para la estimación de las medicines 

de “m3 Excavación en tierras y tránsito”, “m3 Excavación en roca”, “m3 Terraplén 

procedente de excavación”, “m3 Terraplén procedente de préstamo” y  “m3 Transporte 

de tierra” (a vertedero). 

“Cantidad total” se obtiene al multiplicar “Tipo de relieve” por “Longitud total” y 

por un valor obtenido al comprobar el valor más alto que se obtuvo al dividir la suma 

de desmonte y terraplén entre la longitud total en los proyectos analizados. 

“Desmonte” y “Terraplén” son el resultado de aplicar a “Cantidad total” el 

“Porcentaje de compensación” solicitado al inicio. 

“Vertedero” es “Desmonte” menos “Terraplén” cuando “Desmonte” es mayor. 
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“Desmonte blando” y “Desmonte roca” son resultado de aplicar a “Desmonte” el 

“Tipo de material de desmonte” de la toma de datos. 

“Terraplén de préstamo” y “Terraplén de excavación” dependen de la relación 

entre “Desmonte” y “Terraplén”. 

 

 

Figura 15: Contenido de la hoja "Movimiento de tierras" de la aplicación de carretera 

Por último, la hoja “Auxiliar” no tiene más función que albergar los elementos 

de las listas desplegables de la hoja “Toma de datos y resultado”. 

 

Figura 16: Contenido de la hoja "Auxiliar" de la aplicación de carretera 

4.2 FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN PARA FERROCARRIL. 

De forma análoga a la aplicación para carretera hay tres hojas visibles que son 

“Instrucciones”, “Toma de datos y resultado” y “Base de datos”. Las hojas ocultas en 

las que se llevan a cabo los cálculos son “Cálculo conocidas”, “Estimación 

mediciones”, “Cálculo estimadas” y “Movimiento de tierras”. 

En la hoja “Instrucciones” se explica el funcionamiento de la aplicación. 
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Figura 17: Contenido de la hoja "Instrucciones" de la aplicación de ferrocarril 

En la hoja “Toma de datos y resultado”, en la parte izquierda, se tienen los 

campos a rellenar para la parte de la aplicación en que se desea comprobar la 

competitividad a la hora de presentarse a un concurso público. 

A la derecha se tienen los parámetros cuyo valor hay que determinar para 

estimar el coste de un proyecto. 

En “Tipo de relieve” se debe utilizar un valor entre 0 y 100 en función de si el 

movimiento de tierras esperado, dado el relieve de la localización de la obra y el 

trazado previsto, es nulo o máximo. En “Tipo de material de desmonte” se requiere 

nuevamente un valor entre 0 y 100, según el terreno susceptible de desmonte sea 

blando, rocoso o una combinación de ambos. Finalmente, en “Porcentaje de 

compensación” una vez más se necesita un valor entre 0 y 100 en función de si solo 

hay desmonte, solo terraplén o compensación perfecta, en cuyo caso debería 

utilizarse el valor 50. 

A la derecha también, debajo de los parámetros anteriores, se muestran los 

resultados. 
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Figura 18: Vista de la hoja "Toma de datos y resultado" de la aplicación de ferrocarril 

En la hoja “Base de datos” es preciso rellenar las casillas con los precios de las 

respectivas unidades de obra. Nuevamente, a la izquierda está lo referido a la función 

de valorar la competitividad y a la derecha lo relativo a estimar el coste total de una 

obra. 
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Figura 19: Vista de la hoja "Base de datos" de la aplicación de ferrocarril 

En la hoja “Cálculo conocidas” se lleva a cabo el cálculo del coste de las 

unidades de obra representativas mediante la multiplicación de las mediciones que se 

introducen en la hoja “Toma de datos y resultado” en la parte izquierda por los precios 

que se introducen a la izquierda de la hoja “Base de datos”. Estos costes son los 

propios de la empresa que usa la aplicación y los de la administración, ya que los 

precios de que se dispone son de dichos entes. Estos costes se suman para obtener 

el coste total de todas las unidades de obra consideradas y se haya la relación entre el 

coste propio de la empresa y el de la administración para estimar la baja es posible 

llevar a cabo. Estos últimos valores son los que se ofrecerán como resultado en la hoja 

“Toma de datos y resultado” para la primera función del programa. 
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Figura 20: Vista de la hoja "Cálculo conocidas" de la aplicación de ferrocarril 

En la siguiente hoja, “Estimación mediciones” se calcula en cada casilla de la 

columna B la medición correspondiente a su respectiva unidad de obra de la columna 

A. Salvo en los casos de las unidades de obra de movimiento de tierras en los que el 

cálculo se lleva a cabo más adelante en la hoja “Movimiento de tierras”. 

 

Figura 21: Contenido de la hoja "Estimación de mediciones" de la aplicación de ferrocarril 
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Los “m3 Colocación y extendido de balasto” se obtienen a partir de la “Longitud 

de traviesa”, “Espesor de balasto bajo traviesa”, “Ancho de vía”,  “Hombro de la 

banqueta de balasto”, “Longitud total” y “Longitud túnel”. Calculándose con esos datos 

el área de balasto de la sección transversal tipo, la cual se multiplica por la longitud 

total menos la longitud de túnel pues se supondrá que en túnel se usa vía en placa por 

los inconvenientes que presenta el uso de balasto en el interior de túneles. 

Los “m3 Colocación y extendido de subbalasto” se obtienen con el “Espesor de 

subbalasto”, “Ancho de la plataforma”, “Longitud total”, “Longitud viaducto”, “Longitud 

túnel” y “Longitud paso a nivel”. Al igual que con el balasto se calcula el área en la 

sección transversal tipo y se multiplica por la longitud total menos la de viaducto, la de 

túnel y la de paso a nivel, por no ser en estos casos usada la capa de subbalasto. 

Los “m3 Capa de for. Mat. Pro. De préstamos” se estiman con el “Espesor capa 

de forma”, “Ancho de la plataforma”, “Longitud total”, “Longitud viaducto”, “Longitud 

túnel” y “Longitud paso a nivel”. Nuevamente se logra el área en la sección tipo y se 

multiplica por la longitud total menos la de viaducto, la de túnel y la de paso a nivel. 

Los “ml Vía sobre traviesa” son la “Longitud total” menos la “Longitud túnel”. 

Los “ml Losa vía en placa” y los “ml Montaje de vía” se corresponden con la 

“Longitud túnel”. 

Por último, los “ml Túnel”, “ml Viaducto” y “ml Paso a nivel” son aplicación 

directa de los datos respectivos solicitados en la primera hoja. 

En la hoja “Cálculo estimadas” se multiplican los precios de la hoja “Base de 

datos” con sus respectivas mediciones de la hoja “Estimación de mediciones”, se 

realiza el sumatorio y se aplica el coeficiente corrector relativo al porcentaje de 

representación de las unidades consideradas frente al total. 

 

Figura 22: Contenido de la hoja "Cálculo estimadas" de la aplicación de ferrocarril 
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Para terminar, en la hoja “Movimiento de tierras” se estiman las medicines de 

“m3 Excavación en tierras y tránsito”, “m3 Excavación en roca”, “m3 Terraplén 

procedente de excavación”, “m3 Terraplén procedente de préstamo” y  “m3 Material 

enviado a vertedero”. 

 

Figura 23: Contenido de la hoja "Movimiento de tierras" de la aplicación de ferrocarril 

“Cantidad total” se obtiene al multiplicar “Tipo de relieve” por “Longitud total” y 

por un valor obtenido al comprobar el valor más alto que se obtuvo al dividir la suma 

de desmonte y terraplén entre la longitud total en los proyectos analizados. 

“Desmonte” y “Terraplén” son el resultado de aplicar a “Cantidad total” el 

“Porcentaje de compensación” solicitado al inicio. 

“Vertedero” es “Desmonte” menos “Terraplén” cuando “Desmonte” es mayor. 

“Desmonte blando” y “Desmonte roca” son resultado de aplicar a “Desmonte” el 

“Tipo de material de desmonte” de la toma de datos. 

“Terraplén de préstamo” y “Terraplén de excavación” dependen de la relación 

entre “Desmonte” y “Terraplén”. 

4.3 FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN PARA PUERTOS. 

Nuevamente hay tres hojas visibles que son “Instrucciones”, “Toma de datos y 

resultado” y “Base de datos”. Las hojas ocultas en las que se llevan a cabo los 

cálculos son “Cálculo conocidas”, “Estimación mediciones”, “Cálculo estimadas” , 

“Cálculo dique y contradique” y “Dragado y rellenos”. 

En la hoja “Instrucciones” se explica el funcionamiento de la aplicación. 
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Figura 24: Contenido de la hoja "Instrucciones" de la aplicación de puerto 

En la hoja “Toma de datos y resultado”, en la parte izquierda, se tienen los 

campos a rellenar para la parte de la aplicación en que se desea comprobar la 

competitividad a la hora de presentarse a un concurso público y sus resultados. 

A la derecha se tienen los parámetros cuyo valor hay que determinar para 

estimar el coste de un proyecto y los sus respectivos resultados. 

En los parámetros referentes a los bloques y la escollera hay que poner el peso 

en toneladas para los bloques y en kilogramos para las escolleras. El resto de 

parámetros son medidas en metros o áreas en metros cuadrados. 
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Figura 25: Vista de la hoja "Toma de datos y resultado" de la aplicación de puerto 

En la hoja “Base de datos” es preciso rellenar las casillas con los precios de las 

respectivas unidades de obra. Una vez más, a la izquierda está lo referido a la función 

de valorar la competitividad y a la derecha lo relativo a estimar el coste total de una 

obra. 
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Figura 26: Vista de la hoja "Base de datos" de la aplicación de puerto 

En la hoja “Cálculo conocidas” se lleva a cabo el cálculo del coste de las 

unidades de obra representativas mediante la multiplicación de las mediciones que se 

introducen en la hoja “Toma de datos y resultado” en la parte izquierda por los precios 

que se introducen a la izquierda de la hoja “Base de datos”. Estos costes son los 

propios de la empresa que usa la aplicación y los de la administración, ya que los 

precios de que se dispone son de dichos entes. Estos costes se suman para obtener 

el coste total de todas las unidades de obra consideradas y se haya la relación entre el 

coste propio de la empresa y el de la administración para estimar la baja es posible 

llevar a cabo. Estos últimos valores son los que se ofrecerán como resultado en la hoja 

“Toma de datos y resultado” para la primera función del programa. 
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Figura 27: Vista de la hoja "Cálculo conocidas" de la aplicación de puerto 

En la hoja “Estimación de mediciones” se recogen las mediciones estimadas en 

las hojas “Cálculo dique y contradique” y “Dragado y relleno” que se explicarán más 

adelante. 
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Figura 28: Contenido de la hoja "Estimación de mediciones" de la aplicación de puerto 

En la hoja “Cálculo estimadas” se multiplican las mediciones de la hoja 

“Estimación de mediciones” por los precios de la hoja “Base de datos”, se hace el 

sumatorio y se aplica el factor corrector asociado al porcentaje que las unidades de 

obra consideradas suponen sobre el total. 
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Figura 29: Vista de la hoja "Cálculo estimadas" de la aplicación de puerto 

En la hoja “Cálculo dique y contradique” se estiman las mediciones de los 

distintos bloques de hormigón, las escolleras, todo uno de cantera y hormigón en 

masa del espaldón para dique y contradique. 

En la columna B “Lado cubo” y en la C “Lado equivalente” se calcula el espesor 

de las capas de bloques y escolleras, respectivamente. En la columna D se calcula el 

área en la sección transversal tipo de los distintos mantos, los espaldones y los 

núcleos. En la columna E figuran las longitudes de dique y contradique solicitadas al 

inicio en la hoja “Toma de datos y resultado”. La columna F recoge el volumen como 

producto de la columna D por la E. En la columna G se obtiene el número de unidades 

de cada tipo de bloque habiendo aplicado factor de huecos 0,8. Por último en la 

columna H se tienen los metros cúbicos de escollera considerando como factor de 

huecos 0,8, como con los bloques, y los metros cúbicos de todo uno de cantera y 

hormigón en masa para los espaldones. 
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Figura 30: Vista de la hoja "Cálculo dique y contradique" de la aplicación de puerto 

Finalmente la hoja “Dragado y rellenos” es donde se estiman las mediciones de 

los dragados, el transporte a lugar de vertido y el relleno en zona portuaria. “Dragado 

en arena” es resultado de multiplicar el “Área de dragado en arena” solicitado en la 

primera hoja por la diferencia entre “Profundidad media área de dragado en arena” y 

“Profundidad deseada área de dragado en arena”. “Dragado en roca” es resultado de 

multiplicar el “Área de dragado en roca” solicitado en la primera hoja por la diferencia 

entre “Profundidad media área de dragado en roca” y “Profundidad deseada área de 

dragado en roca”. “Transporte gánguil” es la suma de los dos dragados. Y para 

terminar, “Relleno en zona portuaria” es el producto de “Área en zona portuaria a 

rellenar” por la diferencia entre “Profundidad media zona de relleno” y “Altura deseada 

zona de relleno”. 
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Figura 31: Contenido de la hoja "Dragado y relleno" de la aplicación de puerto 
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5 CASOS PRÁCTICOS. 

Se procede a realizar tres casos prácticos de las aplicaciones diseñadas que 

calculan el coste de una obra a partir de la estimación de las mediciones para 

comprobar si la metodología seguida para alcanzar el objetivo marcado ha sido la 

adecuada, de modo que se obtengan resultados satisfactorios. 

5.1 CASO PRÁCTICO DE LA APLICACIÓN DE MEDICIONES ESTIMADAS DE 

CARRETERA. 

Se toma para probar la aplicación los datos del proyecto: Diaz Morillo, A. 2014. 

Nuevo tramo de carretera. Variante de población de Puente Viesgo. Proyecto fin de 

carrera, Universidad de Cantabria. 

En la hoja “Toma de datos y resultado se rellenan los parámetros requeridos. 

Se mira en el proyecto la información pertinente. 

 

Figura 32: Parámetros del caso práctico de la aplicación de mediciones estimadas de 
carretera 

En la hoja “Base de datos”  se rellenan los precios correspondientes. Como la 

mezcla bituminosa se considera como una única unidad y está en metros cúbicos es 

necesario operar los precios del proyecto para ajustarlo al modo de trabajo de la 

aplicación.  
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Figura 33: Precios del caso práctico de la aplicación de mediciones estimadas de carretera 
(1) 
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Figura 34: Precios del caso práctico de la aplicación de mediciones estimadas de carretera 
(2) 

En la hoja “Toma de datos y resultado” se puede ver la estimación del coste. 

 

Figura 35: Resultado del caso práctico de la aplicación de mediciones estimadas de 
carretera 

El resultado es 24.644.268,19 €, lo cual supone un error del 8,81% respecto de 

los 22.648.796,40 € que figuran en el proyecto.  

 

5.2 CASO PRÁCTICO DE LA APLICACIÓN DE MEDICIONES ESTIMADAS PARA 

FERROCARRIL. 

Para comprobar el funcionamiento de la aplicación con mediciones estimadas 

se toma el proyecto: TARDÍO DEL RÍO, L. 2013. Línea de alta velocidad Reinosa-

Torrelavega. Tramo PK 35+400-PK 38+833. PÉREZ HERNANDO, M.A. (dir). Proyecto 

fin de carrera, Universidad de Cantabria. 

En la hoja “Toma de datos y resultado” se rellenan los distintos campos en 

base a la información disponible en el proyecto. 
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Figura 36: Parámetros del caso práctico de la aplicación de mediciones estimadas de 
ferrocarril 

A continuación, en la hoja “Base de datos”, se establecen los precios de las 

unidades de obra. 
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Figura 37: Precios del caso práctico de la aplicación de mediciones estimadas de 
ferrocarril 

Una vez realizado lo anterior se puede ver el resultado en la hoja “Toma de 

datos y resultado”. 

 

Figura 38: Resultado del caso práctico de la aplicación de mediciones estimadas de 
ferrocarril 

El resultado es 47.651.988,30 €, que dista en un 8,98% de los 43.723.635,37 € 

del proyecto tomado para la comprobación. 

 

5.3 CASO PRÁCTICO DE LA APLICACIÓN DE MEDICIONES ESTIMADAS DE 

PUERTO. 

Se ha comprobado que el tipo de obra tiene demasiadas variables que hacen 

que las simplificaciones llevadas a cabo sean inapropiadas. Ya que, por ejemplo, 



 

TRABAJO FIN DE GRADO 
“Diseño de aplicación informática para la evaluación económica de obras de 

ingeniería civil” 
Miguel Ruiz Diego  

 

61 

 

debido a la complejidad del tipo de obra sería necesario considerar múltiples 

secciones tipo en vez de solo una. Por consiguiente ha tenido lugar la obtención de 

unos resultados poco satisfactorios.  

Por lo anterior, se propone un estudio y análisis más exhaustivo de este tipo de 

obra en trabajos posteriores, teniéndose en cuenta más variables. Si bien el aumento 

de variables entraña el riesgo de arruinar la rapidez y sencillez del proceso de uso de 

la aplicación, las cuales eran los principales objetivos que se perseguían. 
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6 CONCLUSIÓN. 

Al comienzo del proyecto se estableció que el objetivo era desarrollar una 

aplicación informática que por un lado ayudase a las empresas a la hora de valorar 

sus opciones para presentarse a un concurso público y por otro ayudase a la 

administración a estimar el coste que puede tener una obra a proyectar. 

Para la consecución de dicho objetivo se empezó estudiando el software 

existente y se descubrió que no era capaz de realizar la función requerida de forma 

rápida y sencilla, sino que requería seguir el proceso tradicional completo. Por lo que 

ningún software preexistente cumplía con el objetivo marcado. Si bien, está el 

antecedente del proyecto realizado en esta misma escuela que si cumple la primera 

parte del objetivo para el caso de obras de carretera. 

A continuación, se analizaron diversos proyectos de ingeniería, lo cual permitió 

escoger las tipologías en que era más viable alcanzar los objetivos. Además este 

análisis de proyectos sirvió para obtener las unidades de obra más representativas del 

coste de cada tipo de obra. 

Durante el proceso metodológico, se estableció la lógica para cumplir las dos 

partes del objetivo marcado. Estableciéndose los parámetros necesarios para llevar a 

cabo las mediciones y el modo en que se obtienen éstas últimas en el caso de la parte 

del objetivo que consiste en estimar el coste de un proyecto a realizar.  

Tras exponer la lógica a utilizar, se explicó el modo en que esa lógica se ha 

implantado en archivos Excel. 

Finalmente se ha puesto a prueba la función de estimar el coste en los distintos 

tipos de proyecto. Al hacerlo se ha comprobado que la metodología seguida es la 

apropiada en el caso de carretera y ferrocarril, pero es insatisfactoria para el caso de 

obras de puerto. 

Por tanto, se puede concluir que los objetivos se han cumplido plenamente 

para los casos de carretera y ferrocarril. En cambio, para el caso de puerto, solo se ha 

cumplido la parte del objetivo relacionada con ayudar a una empresa constructora a la 

hora de verificar su competitividad para un concurso público de forma rápida. 
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8 ANEXO: CONTENIDO ADICIONAL 

Junto con este documento se adjuntan los archivos Excel que contienen las 

aplicaciones que han sido desarrolladas, que son “Carretera.xlsx”, “Ferrocarril.xlsx” y 

“Puerto.xlsx” 
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