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RESUMEN: Este trabajo tiene dos objetivos: por un lado, recopilar los métodos 

que se han utilizado a lo largo de la historia para recoger información y, por otro 

implementar un sistema informatizado de datos para una empresa constructora 

determinada. En concreto, se centra en el sector de la construcción y en la 

necesidad de que la gestión de datos esté informatizada para que haya una 

mayor fluidez en la comunicación entre diferentes agentes. Es por eso que se 

hace hincapié en un caso práctico, que desarrolla un sistema de obtención de 

datos informatizados mediante AppSheet, para una empresa constructora. 

PALABRAS CLAVE: AppSheet, constructora, informatización de datos, bases de 

datos, BIM, comunicación, desarrollo.  

RESUM: Aquest treball té dos objectius: per una banda, recopilar els mètodes que 

s'han utilitzat durant la història per a recollir información i, per altra, implementar 

un sistema informatitzat de dades per una empresa constructora determinada. 

En concret, se centra en el sector de la construcció i en la necessitat que la gestió 

de dades estigui informatitzada perquè hi hagi una major fluïdesa en la 

comunicació entre diferents agents. És per això que es posa l'accent en un cas 

pràctic, que desenvolupa un sistema d'obtenció de dades informatitzades 

mitjançant AppSheet, per a una empresa constructora. 

PARAULES CLAU: AppSheet, constructora, informatització de dades, bases de 

dades, BIM, comunicació, desenvolupament. 

ABSTRACT: This work has two objectives: on the one hand, to collect the methods 

that have been used throughout history to collect information and, on the other 

hand, to implement a computerized data system for a specific construction 

company.  Specifically, it focuses on the construction sector and the need for data 

management to be computerized so that there is greater fluidity in communication 

between different agents. This is why emphasis is placed on a practical case, 

which develops a computerized data collection system using AppSheet, for a 

construction company. 

KEYWORDS: AppSheet, construction company, information technology, 

databases, BIM, communication, development. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La sociedad evoluciona constantemente y el mundo de la construcción no es 

ningún caso aislado. Si bien es cierto que siempre se ha caracterizado por no 

ser individualista, ya que requiere la implicación de diversas personas en su 

proceso, el modo de gestionar la intervención de todos los trabajadores ha 

obtenido mejoras a lo largo de los años, pues en este y en todos los ámbitos, la 

comunicación y coordinación son fundamentales. Aun así, a día de hoy podemos 

encontrar empresas cuyos métodos de gestión de datos están obsoletos y, como 

consecuencia, repercute negativamente en tiempo y dinero. 

El presente trabajo tiene como objetivo, pues, analizar cómo se ha 

realizado la gestión de datos desde épocas remotas hasta la actualidad, 

centrándonos posteriormente en el sector de la construcción. Asimismo, se 

pretende destacar la importancia de la informatización de datos hoy en día, 

puesto que su existencia no significa necesariamente que todas las empresas lo 

apliquen. Por este motivo, también se desglosan los agentes y recursos que 

debemos tener presentes en el caso de querer introducir este modelo de gestión 

de datos en la empresa. Y, por último, se explica de forma detallada cómo se ha 

llevado a cabo dicha implementación de gestión de datos informatizada en una 

empresa constructora, un caso práctico que consideramos muy útil porque ha 

dejado patente todas las ventajas que supone dirigir la mirada hacia adelante en 

un mundo que no se paraliza cuando se trata de evolucionar. 
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2. ANÁLISIS Y MOTIVACIÓN DE NUESTRA INVESTIGACIÓN 

El objeto de estudio del presente trabajo es un tema que, personalmente, 

siempre me ha causado gran inquietud. El mundo de la informática ha formado 

parte de toda mi vida y mi oficio como arquitecto técnico, el cual requiere una 

gran organización por diversos factores que se irán desglosando a lo largo de 

estas páginas, ha despertado mi interés sobre la informatización de datos en el 

sector de la construcción. Si a todo esto le sumamos mi reciente experiencia en 

una empresa constructora, donde trabajo desde agosto del 2021, me he visto en 

la obligación de ampliar mis conocimientos para conseguir una óptima 

organización y gestión de los proyectos en la empresa, todo ello gracias a las 

tecnologías que están a nuestro alcance.   

Tras haber iniciado una investigación que, en principio, iba a ser 

provechosa para mi conocimiento y, por ende, desarrollo profesional, me percaté 

de que mi vivencia no era un caso aislado, sino más bien la realidad de gran 

parte del sector. Si bien es cierto que el panorama actual ha llevado a muchas 

empresas del sector a la digitalización de datos, puesto que durante la pandemia 

se vieron forzadas a trabajar desde casa, la aplicación de esta no ha tenido en 

cuenta diferentes factores. A pesar de disponer de varias herramientas para 

gestionar y controlar las obras, no están debidamente vinculadas como para que 

toda la información quede recogida en un mismo núcleo y puedan acceder a ella 

todas las personas implicadas. Esto conlleva una pérdida de información y de 

tiempo, lo que se traduce como un aumento de los costes indirectos, que 

explicaremos más adelante.  

Como conclusión, me pareció que exponer mi experiencia sobre la gestión 

de datos informatizada en una empresa constructora, que es el objetivo principal 

de este trabajo, podría ser de gran ayuda para futuros arquitectos técnicos que 

probablemente se verán en la misma situación. Gracias a mis conocimientos 

previos más todo lo que he ido aprendiendo estos meses sobre la informatización 

de datos, he aportado mi granito de arena en la empresa donde trabajo 

actualmente y he podido ser testigo de los beneficios que tiene este tipo de 

gestión.  
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3. HISTORIA DE LA GESTIÓN DE DATOS  

En una sociedad tan compleja como en la que vivimos, el ser humano no es un 

ente aislado, sino más bien un eslabón dentro de una cadena cooperativa sin la 

cual no habríamos llegado al nivel evolutivo que tenemos en la actualidad en 

campos como la medicina, la arquitectura, la educación, etc. Para poder 

comprender dicha evolución y el punto en el que nos encontramos ahora, 

especialmente en el sector de la construcción, haremos previamente un breve 

repaso de cómo se empezó a gestionar la información en tiempos remotos, 

proceso clave para que los engranajes de la cadena humana funcionen a la 

perfección. 

3.1. PRIMEROS INDICIOS 

Cuando hablamos de la gestión de datos, nos referimos principalmente a 

aquellos documentos que nos permiten recuperar la información que todo ser 

humano produce. Cabe destacar que «un documento no es otra cosa que la 

escritura, o cualquier otra forma de expresión, de un determinado conocimiento 

que queda reflejado sobre un soporte» (Da Costa Carballo: 216), por lo que las 

pinturas rupestres del Homo sapiens ya se consideran una gran fuente de 

información, previa a la creación de la escritura convencional. Más tarde, hacia 

el año 2500 a. C., surgieron la escritura cuneiforme de los asirios —llamada así 

porque sus signos tenían forma de cuñas y eran grabados en tablillas de arcilla— 

y la jeroglífica de los egipcios —plasmada en papiros, pirámides, etc.—, las 

cuales utilizaban más el símbolo frente a los dibujos de la pintura rupestre.  

   

Figura I. Pinturas rupestres de la Cueva 

de Altamira (Cantabria, España).1 

Figura II. Tablilla neosumeria en 

cuneiforme, de arcilla (Hilaayat, 

Iraq). 

Figura III. Bloque de piedra 

arenisca, jeroglífico (Menfis, 

Egipto). 

 
1 Imágenes extraídas de Wikimedia Commons. 
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Dentro del campo de la información, la primera preocupación de la 

humanidad fue intentar solucionar el cálculo matemático. En un principio, se 

utilizarían los dedos, pero esto limitaría a contar un reducido número de objetos. 

Se han hallado millares de conchas sin perforar por el hombre prehistórico —lo 

cual significa que no han podido servir como adorno— y esto hace pensar a 

algunos investigadores que se usaban para contar objetos. También hay 

incisiones en las paredes de las cuevas y en huesos de marfil, como se puede 

observar en la siguiente imagen (Figura IV). 

 

Figura IV. Hueso de Dolni Vestonice (1937).2 

A finales del Imperio Medio, Egipto fue invadido por pueblos de origen 

asiático, entre ellos, los hicsos, quienes elaboraron el 

documento matemático más antiguo: el papiro Rhind3 

(Figura V) —datado en el siglo XVII a. C.—. Sin 

embargo, el pensamiento matemático de los egipcios 

también se puede encontrar en el papiro Moscú, los 

papiros de Kahun y de Berlín, un manuscrito de cuero 

—en el British Museum— y una tablilla de madera      

—en el Museo de El Cairo—, según explica Carlos 

Manuel da Costa Carballo.     

Respecto a Mesopotamia, sobre el 3000 a. C., surge lo que Da Costa 

denomina como «ciencia de las listas, que empezaron siendo listas de signos 

ante la complejidad inicial de la escritura, y acabaron siendo unos excelentes 

repertorios léxico-gráficos de casi todos los temas» (225).  

Como solución al cálculo matemático, en el 2000 a. C. los asirios                  

—aunque algunos autores dicen que fue en China— marcaban en la arena o 

tierra varios surcos paralelos entre sí, que representaban las unidades, decenas, 

centenas, etc., y colocaban encima unas cuentas que podían ser semillas de 

 
2 Imagen extraída de <https://prehistorialdia.blogspot.com/2013/10/las-matematicas-en-la-prehistoria-
el.html> [consulta: 3 de abril de 2022]. 
3 Imagen extraída de <https://www.flickr.com/photos/aldoaldoz/4151124576> [consulta: 3 de abril de 2022].  

Figura V. Papiro Rhind. 

https://prehistorialdia.blogspot.com/2013/10/las-matematicas-en-la-prehistoria-el.html
https://prehistorialdia.blogspot.com/2013/10/las-matematicas-en-la-prehistoria-el.html
https://www.flickr.com/photos/aldoaldoz/4151124576
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frutos o piedrecitas, pudiendo hacer operaciones matemáticas. No obstante, este 

método presentaba un gran inconveniente, y es que no lo podían trasladar con 

ellos. De este modo, crearon la «calculadora de bolsillo»: el ábaco, que constaba 

de un marco de un material determinado lleno de arena en su interior para poder 

hacer los surcos, acompañado de algo que les sirviese de cuentas. Dicha 

herramienta fue mejorada por los griegos y romanos: utilizaron como materiales 

el cobre o mármol en los que hacían hendiduras para poner las cuentas o bolas, 

dividieron el artilugio en dos partes (en la parte superior, había una bola que 

representaba cinco unidades y en la inferior, cuatro que equivalían cada una a 

una unidad) y posteriormente se sujetaron las bolitas con unas varillas metálicas 

sobre las que se deslizaban. Algunas civilizaciones utilizaban cuerdas en vez de 

cuentas, como el quipú de los incas de Perú. 

 

  

Figura VI. Reconstrucción de un ábaco romano 

(Francia, París).4 

Figura VII. Quipú (Cuzco). 

 

Sobre los fenicios tenemos escasos documentos debido a que escribían 

casi todo en papiros, o en su defecto, en inscripciones en piedra y en tablillas de 

arcilla. Fueron los encargados de crear el alfabeto en el segundo milenio a. C., 

de forma que el lenguaje ya se disociaba en vocales y consonantes. Aunque en 

un principio constaba de 30 letras, a finales de milenio pasa a tener 22, y más 

tarde los griegos adaptaron el alfabeto a su propia lengua. 

Entre los años 220 y 280 de nuestra era, surge en China un nuevo soporte 

de información: el papel. Pero no fue hasta el año 1440 que se marcó un antes 

y un después en el almacenamiento y difusión de la información, pues la creación 

de la imprenta por Johannes Gutenberg facilitó hacer más copias de los 

documentos en menor tiempo y, como consecuencia, que la información llegara 

 
4 Imágenes extraídas de Wikimedia Commons. 
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a más gente. Anteriormente, las copias de los documentos se realizaban a mano 

por monjes, lo cual suponía una menor producción por el tiempo invertido, con el 

inconveniente añadido de que era probable cometer errores (como cambiar 

palabras) a la hora de transcribir el documento original.  

 

3.2. LA INFORMATIZACIÓN DE LOS DATOS 

En el siglo XX, aproximadamente en la década de los sesenta, surge como nuevo 

modelo de generar información la informática. Esta nos permitiría —y sigue 

haciéndolo en la actualidad— acercarnos a más cantidad de información y de 

forma mucho más rápida que todas las opciones anteriormente mencionadas. 

Su antecedente inmediato fue el Harvard Mark I, el primer ordenador 

electromecánico, construido en IBM y enviado a Harvard en 1944.  

Cabe mencionar el surgimiento de los sistemas de planificación de 

requerimientos materiales (MRP, Materials Requeriments Planning), a principios 

de los sesenta, que permitían calcular las necesidades de materias primas. A 

comienzos de los ochenta, el MRP pasa a ser el sistema de planificación de 

recursos de manufactura (MRP II, Manufacturing Resources Planning). La 

mejora que presentaba era que, además de optimizar la gestión de materiales, 

permitía una óptima planificación de los recursos de fabricación (horas de mano 

de obra, horas de máquina, etc.). Más tarde, el MRP II se extiende a otros 

departamentos como Recursos Humanos, Economía y Finanzas, pues su fin es 

la implementación en otras empresas no industriales que necesitan gestionar sus 

procesos críticos. Un ejemplo es que los sistemas de ficheros tradicionales se 

sustituyeron por las bases de datos relacionales, aportando un mayor volumen 

de almacenamiento de información, así como una mayor capacidad de 

consultas. Para entender mejor el funcionamiento, véase la siguiente imagen 

(Figura VIII), extraída de Laudon & Laudon, 2006 (en Camacho y Rubén, 2018). 

 

Figura VIII. Visión tradicional de los sistemas de información. 
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A inicios de los noventa, el aumento de la competitividad empresarial 

requiere de flexibilidad organizacional y rápida respuesta a las exigencias del 

mercado. De esta forma, nace la visión por procesos, entendiendo que una 

empresa es una secuencia coordinada de actividades, donde participan 

diferentes áreas funcionales que están interrelacionadas por la información que 

comparten y se genera a partir de sus procesos. Como consecuencia, surgen los 

sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP, Enterprise 

Resources Planning). Estos logran concentrar la información de la empresa en 

una base de datos centralizada mediante el uso de una plataforma única, como 

muestra la siguiente imagen (Figura IX). 

 

Figura IX. Visión por procesos.5 

 

Los sistemas ERP manejan la producción, logística y distribución, 

inventarios, facturas y contabilidad de las empresas. Además, pueden intervenir 

en otros procesos como ventas, entregas, pagos, producción, administración de 

inventarios, su calidad y la administración de recursos humanos. Por lo tanto, 

concentran en un solo sistema todos los departamentos funcionales de la 

empresa, herramientas de mercadotecnia y administración estratégica.  

En lo referente a las características de los ERP, podemos hablar de tres 

rasgos fundamentales: modularidad, integración y adaptabilidad. El primero de 

ellos, la modularidad, facilita agrupar las funcionalidades de las diferentes áreas 

de negocio en diversos módulos (por ejemplo, Gestión Contable y Financiera, 

Gestión de la Producción, Gestión de Compras, etc.), los cuales pueden 

funcionar de forma independiente o se combinan entre sí para crear un sistema 

integrado. Esto nos lleva a la segunda característica, la integración, pues al estar 

todos los módulos integrados en un solo sistema, los diferentes departamentos 

 
5 Imagen extraída de Laudon & Laudon (2006), en Camacho y Rubén, 2018. 
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se comunican entre ellos y el resultado de un proceso pasa a ser el inicio de otro. 

Cabe señalar que los datos se introducen una sola vez en el sistema. Y la 

adaptabilidad, tercer rasgo, significa que, a pesar de ser un software con diseño 

estándar, puede configurarse para adaptarse al entorno (a la estructura 

organizativa, las políticas empresariales y los requerimientos funcionales de 

cada empresa). Esto se logra mediante la parametrización exhaustiva de los 

diferentes módulos. 

Por último, aunque las ventajas son cuantiosas, hay que resaltar que 

también podemos encontrar algún que otro inconveniente. Respecto a las 

primeras, principalmente, los ERP nos permiten acceder a una información fiable 

—el uso de una base de datos común garantiza la consistencia y exactitud de 

los datos—; evitan la redundancia de datos y operaciones —todos los módulos 

acceden en tiempo real a la misma base de datos—; reducen los costos de los 

procesos empresariales —pues se minimiza el tiempo en el control y análisis de 

las decisiones empresariales—; y su fácil adaptabilidad permite que se 

reestructuren los sistemas ERP para satisfacer los nuevos requerimientos del 

negocio. Sin embargo, hay algunos inconvenientes como los altos costos —tanto 

por el precio de estos sistemas como por la tecnología que necesitan—; también 

peligra alcanzar beneficios estratégicos si una organización adopta procesos de 

negocio que nacen de modelos genéricos frente a aquellos que han sido fuente 

de sus ventajas sobre la competencia. 

Para Holland y Ben, en lugar de hablar de gestión de datos, nos referimos 

a un sistema de información empresarial definido como «una herramienta 

informática que automatiza las actividades corporativas nucleares, tales como: 

manufactura, recursos humanos, finanzas y gestión de la cadena de 

abastecimiento, incorporando las mejores prácticas para facilitar la toma de 

decisiones rápida, la reducción de costes y el mayor control directivo» (Camacho 

y Rubén, 2018: 89). Así pues, queda claro que en la actualidad no se concibe la 

gestión de la empresa en un soporte como el papel, sino que ya se asume el uso 

de las herramientas digitales. Cabe señalar que hablamos de sistemas 

integrados de información empresarial porque se han ido combinando para cubrir 

todas las áreas de la empresa, en lugar de enfocarse en un área especializada. 
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3.3. LA GESTIÓN DE DATOS EN LA CONSTRUCCIÓN 

El sector de la construcción es una industria muy intensa en cuanto a la 

producción de información, como señala María Martínez Rojas (2015), pues se 

generan e intercambian grandes cantidades de datos durante todo el ciclo de 

vida del proyecto. En este sentido, el uso de las tecnologías de la información y 

la comunicación (a las cuales nos referimos como TIC) ha aportado grandes 

beneficios en la gestión de datos en los proyectos de construcción.  

La tecnología web ha proporcionado la infraestructura para el desarrollo 

de sistemas de trabajo distribuidos. Asimismo, se hace uso de conceptos de la 

web semántica para facilitar el intercambio y la recuperación de información en 

un entorno de interoperabilidad. Cabe destacar la relevancia que han tenido 

también los sistemas de información y las soluciones creadas dentro del área de 

la Inteligencia de Negocio, donde está muy presente el uso de BIM (Building 

Information Modeling) en el contexto de modelado de datos. Su objetivo es la 

gestión de datos de manera integrada a través de la creación de un único 

modelo, que incorpora los datos relevantes de las distintas tareas del proyecto. 

Así pues, los datos —previamente capturados a través de las tecnologías de 

seguimiento y localización— se gestionan y comparten de manera centralizada. 

Respecto al almacenamiento, consulta y análisis de los datos, se hace 

presente el uso de la tecnología de almacenes de datos y la minería de datos. 

Dichas tecnologías aportan almacenes integrados de datos históricos que 

pueden ser consultados a través de herramientas OLAP (On-Line Analytical 

Processing) o de técnicas inteligentes que facilitan encontrar información útil 

para mejorar el funcionamiento de la empresa.  

Según María Martínez Rojas (2015: 44), las principales tecnologías 

aplicadas dependiendo del área de gestión son las siguientes: 

• En la tarea de gestión de costes, las tecnologías que cobran más 

peso son DW, BIM y CRB, si bien se han utilizado prácticamente 

todas las tecnologías. Lo mismo sucede en la tarea de 

planificación, aunque aquí las tareas que destacan son BIM y GIS. 

• En la tarea de gestión de riesgos, las propuestas destacadas se 

basan en lógica difusa y ontologías, mientras que en la tarea de 

gestión de calidad son las tecnologías de seguimiento y web. 
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• Para la gestión de información y del conocimiento, la tecnología 

web es la que proporciona la infraestructura para afrontar el 

intercambio y la recuperación de información. 

• Tanto en la tarea de seguridad como en la de monitorización del 

proceso, las tecnologías fundamentales son BIM (con ayuda de 

otras tecnologías, como GIS) y las tecnologías para el seguimiento.  

A pesar de la gran variedad de tecnologías aplicadas, no debemos olvidar que 

en el sector de la construcción la incorporación de las TIC ha sido mucho más 

lenta que en otros ámbitos, y dicha industria se enfrenta todavía a grandes 

desafíos en relación a importantes tareas para la gestión de datos en todos sus 

ámbitos: adquisición, almacenamiento, procesamiento, visualización y consulta. 
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4. LA NECESIDAD ACTUAL DE LA INFORMATIZACIÓN DE 

DATOS EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

4.1. CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR DE LA 

CONSTRUCCIÓN 

La gestión de datos en el sector de la construcción está motivada principalmente 

por el mero hecho de no ser una actividad individualista, sino que requiere de la 

participación de diversos trabajadores. Para ser más precisos, tal y como explica 

María Martínez Rojas (2015), las particularidades que presenta este sector, y por 

las cuales es recomendable llevar una óptima gestión de datos, son las 

siguientes: 

• La separación física entre el lugar de ejecución del proyecto y la sede 

central de la empresa dificultan la comunicación. 

• El tiempo de ejecución de los proyectos es amplio y variable, ya que 

muchos de ellos oscilan desde los 6 o 7 meses, si son de poca 

envergadura, hasta los 2 o 3 años. Por tanto, hay que asumir que la 

planificación inicial irá cambiando y, por ende, la información debe fluir 

entre los trabajadores. 

• La documentación del proyecto, además de ser muy extensa y compleja 

—toda aquella referida a los objetivos principales, que son «concluirlo en 

tiempo, con el presupuesto establecido, atendiendo a las 

especificaciones técnicas y cumpliendo los requisitos de calidad» 

(Martínez Rojas, 2015: 12)—, presenta formatos distintos debido a que 

cada documento se elabora con varias herramientas software. Como 

consecuencia, su intercambio entre partes responsables de la ejecución 

no es nada sencillo. 

• Cada proyecto es diferente, único y singular, con la dificultad añadida de 

que los distintos proveedores y la mano de obra están supeditados al 

momento de la obra y a los trabajos que se estén realizando, de modo 

que aparecen de forma intermitente y ello conlleva una cantidad de datos 

ingente. 
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• El gran volumen de contratos de corta duración, producto de la 

subcontratación, repercute en que la cadena de mando se vaya 

difuminando, por lo que es necesaria una buena gestión de datos para 

que esta sea clara y esté perfectamente establecida. 

 

Cabe destacar que un proyecto de construcción se puede dividir en tres 

fases: diseño, ejecución y mantenimiento. Y aunque se gestionen de manera 

independiente, es inevitable el intercambio de información a través de las 

diferentes fases. El objetivo principal de un almacenamiento integral de los datos 

es que podamos consultarlos frente a una toma de decisiones. En caso de optar 

por un método desfasado de gestión, como sería el papel —o incluso un 

intercambio de información verbal—, nos estaríamos enfrentando a 

inconvenientes como «dificultad para la recuperación de datos, escasa 

interoperabilidad entre sistemas y dificultad para reutilizar la información» 

(Martínez Rojas, 2015: 14). Dicho en otras palabras: una vez ciertos trabajadores 

terminan el proyecto y abandonan la empresa, llevándose con ellos sus 

conocimientos, resulta muy complejo beneficiarse de las experiencias anteriores 

para mejorar los procesos de construcción y disminuir la duración y el coste de 

futuros proyectos, ya que es muy trabajoso recopilar toda la información anterior 

si no ha sido debidamente gestionada. 

Por todos los motivos mencionados anteriormente, las empresas deberían 

recurrir a una gestión de datos informatizada. No cabe duda de que la vía más 

inmediata de intercambio de información es utilizando las tecnologías, donde el 

espacio físico no supone ninguna interferencia, a diferencia del papel. Sin 

embargo, en el sector de la construcción, las tecnologías han tenido una 

implementación mucho más lenta (o casi inexistente en algunos casos), 

probablemente por «la falta de conocimiento y habilidades para usar las TIC, el 

carácter tradicional de la industria de la construcción, y la falta de conocimiento 

respecto a la rentabilidad a corto plazo de la inversión» (Martínez Rojas, 2015: 

15). Además, a nuestro parecer, hay un cuarto factor que está jugando en contra 

de la informatización de datos, que es la crisis sufrida en el 2007 en el sector de 

la construcción, la cual paralizó el avance en todos los sentidos. 
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4.2. NUEVOS ENFOQUES PARA LA GESTIÓN DE 

DATOS 

Es importante señalar que la implementación de las TIC no supone una mejora 

automática en la gestión de datos. Martínez Rojas ya nos habla de la necesidad 

de nuevos enfoques para el manejo de estos, pues los sistemas de información 

solo «son fiables cuando pueden garantizar, entre otras cuestiones, coherencia 

y ausencia de redundancia de datos, y esto solo se puede conseguir si los datos 

están estructurados» (2015: 51). 

Para que los datos puedan integrarse en un proyecto, se apuesta sobre 

todo por la tecnología BIM porque facilita la colaboración e integración de estos 

desde la fase de diseño hasta la terminación de este. No obstante, es necesario 

un proceso de estandarización para que el uso de BIM genere sus frutos, pues 

todavía existe demasiado desconocimiento específico en cuanto al método de 

trabajo y también muestra limitaciones de interoperabilidad. Como resultado, nos 

hallamos ante varios estándares compitiendo para la gestión de los datos, por lo 

que los diferentes implicados en el sector de la construcción desarrollan y aplican 

sus propias reglas. Esto se traduce en que la documentación del proyecto resulta 

heterogénea (irregular, ambigua y desestructurada). 

Otro requisito esencial para hacer frente a la integración de información y 

los problemas de interoperabilidad es la integración de sistemas. Se ha utilizado 

el formato IFC, que facilita la interoperabilidad entre software en el dominio de la 

construcción. Sin embargo, IFC por sí mismo no es suficiente para permitir la 

interoperabilidad con los sistemas que no son del entorno AIC o con sistemas 

que producen datos de forma dinámica durante la fase de mantenimiento. Como 

solución para resolver el problema de interoperabilidad, se emplea la web 

semántica, pero es complicado hallar la forma correcta de usar esta tecnología 

eficientemente sin invertir gran cantidad de tiempo.  

Respecto a la integración de datos durante el proceso de ejecución, estos 

se adquieren mayormente mediante las tecnologías de seguimiento, las cuales 

permiten la recolección de datos en tiempo real. Su nivel de rendimiento es 

bastante aceptable, pero todavía presentan bastantes dificultades, como «falta 

de detalle en el modelo de referencia, gran desglose de actividades en la 

programación, oclusiones estáticas y dinámicas, difícil comprensión de la 
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escena, falta de precisión y reconocimiento simultáneo» (Martínez Rojas, 2015: 

53). Así pues, al tener que introducir los datos de la obra manualmente, estamos 

lejos de una adquisición automática de datos. 

En resumen, los datos que se generan en los proyectos son importantes 

para la construcción de repositorios integrados de datos históricos, así como 

para alimentar las bases de datos operacionales, pero para ello es necesaria la 

normalización y la adquisición automática de datos. Y a día de hoy el panorama 

es bien distinto: manejar los datos históricos no es tarea fácil debido, por un lado, 

a que en la mayoría de los casos los datos están desestructurados en diferentes 

formatos; por otro lado, cada profesional involucrado en el proceso —no hay que 

olvidar que la comunidad de profesionales que intervienen es muy diversa— 

utiliza su propio lenguaje y forma de organizar los datos. En este sentido, las 

técnicas de minería de datos y métodos de clasificación inteligentes pueden 

facilitar la automatización del proceso de extracción de información en 

documentos existentes con el objetivo de ser incorporados en un almacén 

centralizado. 

Cabe destacar que ha habido un aumento de la cantidad de datos 

disponibles, fruto de la creciente complejidad de los proyectos de construcción y 

el gran número de participantes que intervienen, por lo que el procesamiento de 

datos es otro reto que hay que afrontar. Asimismo, las técnicas de visualización 

están aumentando y son un imprescindible en las tareas de gestión, 

especialmente en las relacionadas con la seguridad, planificación y seguimiento 

del proceso, y calidad. Pero también suponen un reto por el manejo eficiente de 

las ingentes cantidades de datos que se recogen de manera automática en la 

obra y la complejidad computacional para analizar detalladamente las 

desviaciones que se producen entre lo que se está ejecutando realmente y lo 

que se tenía que haber ejecutado. Además, el uso de herramientas que permiten 

la visualización de elementos es limitado, puesto que se centra básicamente en 

los elementos estructurales, como elementos dinámicos o temporales.  
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5. AGENTES Y RECURSOS NECESARIOS PARA LA 

INFORMATIZACIÓN 

 

5.1. WEB, WEB SEMÁNTICA Y COMPUTACIÓN EN LA NUBE 

Hoy en día, Internet es una tecnología básica para facilitar un entorno de trabajo 

colaborativo; por ese motivo, la mayoría de las aplicaciones actuales dependen 

de la tecnología web, tanto en la etapa de diseño como en la etapa de ejecución. 

Su principal beneficio es el intercambio de información de forma efectiva, así 

como su gestión, pues reduce el número de documentos en papel, mejora el 

acceso a los datos —cada participante puede consultarlos independientemente 

de su localización—, disminuye las discrepancias y malentendidos derivados de 

las distintas versiones de los documentos y ofrece la posibilidad de registrar los 

datos en formato multimedia. 

A pesar de la multitud de ventajas, en la mayoría de ocasiones, la 

interoperabilidad entre sistemas y el intercambio de información entre los 

participantes solo está disponible a nivel de archivos, los cuales tienen formatos 

privados con poca información semántica. María Martínez Rojas (2015) señala 

que el principal problema de estos sistemas es la gran cantidad de tiempo que 

hay que invertir para localizar la información, pues esta se encuentra oculta y 

dispersa en los documentos. Asimismo, para acceder a ciertos documentos 

(planos, cálculos, planificación, presupuesto) los usuarios deben utilizar 

aplicaciones adecuadas. Esta diversidad nos plantea dos grandes 

inconvenientes en las herramientas de colaboración basadas en la web: la 

ausencia de formatos estándar y la falta de representación semántica, tanto de 

conocimientos como de procesos. 

Cabe señalar la diferenciación entre la web tradicional y la web semántica, 

siendo esta última una solución al problema de interoperabilidad en tres niveles: 

físico, sintáctico y semántico. La web semántica busca el intercambio de 

«significados» y para ello hace uso de las ontologías, que son las que permiten 

a las aplicaciones describir el vocabulario y el conocimiento para una efectiva 

comunicación. Nos encontramos ante un intercambio de información a nivel 

semántico, por lo que los datos se pueden compartir y entender a través de 

distintas disciplinas de diseño y sistemas software heterogéneos, como los 
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sistemas de modelado de información de construcción (Building Information 

Modeling, BIM) y los sistemas de información geográfica (Geographic 

Information Systems, GIS). No obstante, todavía no existe una ontología única 

que abarque todo el dominio de Arquitectura, Ingeniería y Construcción (AIC, 

AEC en inglés). 

A raíz de la web semántica, surge un concepto nuevo: los datos enlazados 

o interconectados (en inglés, linked data). Gracias a este concepto, se superan 

las dificultades de interoperabilidad para mejorar el intercambio de información 

en el dominio AIC. Los enlaces se establecen en el nivel de información (datos) 

y no en el nivel de infraestructura (sistema); se enfoca la atención en las 

similitudes de conceptos de la información. Además, se puede adaptar a la 

infraestructura de información existente, como las bases de datos relacionales, 

almacenes de datos, etc., con el fin de vincular los datos que se vayan a 

compartir. 

Otra tecnología destacable es la computación en la nube (cloud computing 

en inglés), la cual permite la comunicación e intercambio de datos e información 

de manera sencilla, eficiente, efectiva y precisa, sin depender de la ubicación ni 

del tiempo, ya que el acceso en red es ubicuo. En el ámbito de la construcción, 

son ejemplos de aplicaciones en la nube Autodesk BIM 360, BIMServer y BIM9. 

En suma, tal y como explica Martínez Rojas (2015), la interoperabilidad 

debería ser la base del diseño de los nuevos servicios de datos basados en la 

nube, puesto que, si se diseñan de la misma forma que los sistemas 

tradicionales, no se solventarían los problemas de intercambio de datos. Así 

pues, para que la colaboración sea eficiente y eficaz, la integración de sistemas 

es vital. 

   

5.2. SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Mediante los sistemas de información, se recopila, procesa, almacena y 

distribuye la información con el fin de facilitar la actividad diaria y la toma de 

decisiones de las empresas. En otras palabras, los sistemas de información son 

el núcleo de los sistemas informáticos de las empresas. No obstante, la calidad 

de estos depende del uso de modelos adecuados para representar la 

información, de almacenes integrados que faciliten el almacenamiento y 
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recuperación de datos y de técnicas de análisis de datos apropiadas. En el 

ámbito de la construcción, destacan cuatro modelos: 

• Tecnología BIM: es una metodología de trabajo integrada que se nutre 

de múltiples herramientas basadas en tecnologías de la información; 

mejora la comunicación y comprensión del proyecto mediante la 

información relacionada con el modelo 3D (geometría, relaciones 

espaciales, información geográfica, cantidades o propiedades de los 

componentes del edificio, etc.). Además, el modelado BIM añade nuevas 

dimensiones de información al modelo 3D, conforme se incorpora la 

dimensión tiempo (4D), los costes (5D), la sostenibilidad (6D) y la 

operación y mantenimiento (7D) y, una vez completado el modelo, los 

datos del edificio se pueden añadir a otros para racionalizar el proceso de 

construcción (póngase por ejemplo los datos procedentes de GIS). En 

suma, BIM representa la información de manera transversal y compartida 

durante todo el proceso del proyecto. 

• Sistemas de información geográfica (GIS): ofrecen la referenciación 

espacial de información y su posterior tratamiento, visualización y análisis. 

Para ello, aportan un conjunto de herramientas que integra y relaciona 

diversos componentes (hardware, software y procesos), de forma que 

permiten la captura, el almacenamiento, la manipulación, el análisis y la 

actualización de datos que están vinculados a una referencia espacial. Su 

gestión abarca tanto los datos espaciales como los atributos de la 

información. También pueden ampliar las capacidades de representación 

de los sistemas basados en CAD y BIM, modelos más detallados y ricos 

semánticamente hablando.  

Cabe destacar que el uso de herramientas que permiten la simulación y 

la visualización de proyectos está en auge, pues es fácil predecir futuros 

acontecimientos sin la necesidad de llevar a cabo ensayos reales. 

• Almacenes de datos (en inglés, Data Warehouses, DW): posibilitan el 

diseño y la construcción de repositorios que permiten la gestión integrada 

de la información. En el proceso de construcción, la cantidad de datos 

generados suele ser ingente, por lo que un almacén de datos 

consolidados, procedentes de diversas fuentes y con acceso fácil para los 
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usuarios, permite una óptima toma de decisiones. En suma, se trata de 

obtener datos completos y consistentes de la empresa. Asimismo, surge 

el concepto de procesamiento analítico en línea (en inglés, On-Line 

Analytical Processing, OLAP), que es «una categoría de tecnología 

software que permite a los analistas, directivos y ejecutivos acceder a los 

datos de forma rápida, consistente e interactiva a través de una amplia 

variedad de vistas de la información, que han sido obtenidas a partir de 

datos operacionales para reflejar la dimensionalidad real de la empresa 

como la entiende el usuario» (Martínez Rojas, 2015: 21).  

• Técnicas de extracción de conocimiento en bases de datos (en inglés, 

Knowledge Discovery in Databases, KDD) o, dentro de estas, las 

relativas a minería de datos (Data Mining): permiten explorar grandes 

cantidades de datos con el objetivo de hallar información útil y de valor 

para la empresa, así como analizar estos desde otra perspectiva. Algunas 

áreas involucradas en la minería de datos son la inteligencia artificial, el 

aprendizaje automático, la estadística y los sistemas de bases de datos. 

En la industria de la construcción, fruto del conjunto de sistemas de 

información inteligentes y técnicas de minería de datos, se han 

popularizado otras técnicas como el razonamiento basado en casos (en 

inglés, Case-Based Reasoning, CBR) y la lógica difusa (Fuzzy Logic). La 

primera consiste en recuperar casos previos similares al problema actual 

para tomar como referencia las soluciones que se adoptaron en su 

momento. La segunda tiene como finalidad gestionar la incertidumbre y la 

subjetividad que surgen durante el proceso de construcción.  

 

5.3. TECNOLOGÍAS PARA EL SEGUIMIENTO Y LOCALIZACIÓN 

El término «tecnologías para el seguimiento y localización» procede del inglés 

Tracking and location Technologies (TT). Recogen los datos generados durante 

el proceso de construcción de manera automática y en tiempo real, por lo que 

facilita la integración de la información y la colaboración y comunicación entre 

los distintos participantes.  

Un ejemplo de estas tecnologías es el sistema de posicionamiento global 

(en inglés, Global Positioning System, GPS), el cual determina la posición de un 
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objeto con mucha precisión. No obstante, en el sector de la construcción el GPS 

debe complementarse con otras tecnologías porque los recursos de la obra se 

hallan tanto en espacios exteriores como interiores, por lo que los radares que 

hacen funcionar el GPS no siempre los pueden detectar. 

 

5.4. LA FUNCIÓN DE LA FIGURA DEL ARQUITECTO TÉCNICO EN 

LOS PROCESOS 

5.4.1. Información general y gestión del conocimiento 

El principal impedimento para que el sector de la construcción se aprovechara 

de las ventajas de las TIC ha sido que la mayoría de la información se comunica 

de forma verbal o a través de documentos de texto, desestructurados y con 

diferentes formatos. Por tanto, la información no se almacena, generando una 

ineficiente comunicación y coordinación. 

Para obtener una buena fluidez en la comunicación, hay que poner el foco 

en la estructuración de datos, pues esto permitiría tener un repositorio de datos 

integrados y consolidados en forma de almacén de datos, accediendo a estos de 

manera amigable para una mejor toma de decisiones. En esta línea, cabe 

destacar algunos autores como Fan et al., en su estudio «Data warehousing for 

construction equipment management» (Canadian Journal of Civil Engineering, 

2006), que proponen un almacén de datos para equipos vinculado a un sistema 

de soporte a la toma de decisiones basado en la web, que integra datos de 

diversas fuentes y asesora a los usuarios para obtener información valiosa sobre 

la gestión de equipos. También es relevante el artículo de Rujirayanyong y Shi, 

«A project-oriented data warehouse for construction» (Automation in 

Construction, 2006), pues desarrollan un DW orientado a proyectos para 

gestionar los datos de la empresa, proporcionando una herramienta robusta para 

recolectar, almacenar y utilizar los datos históricos. 

Aunque actualmente muchas empresas de construcción apuestan por las 

TIC para la gestión de conocimiento, es necesario que desde la propia empresa 

se promueva una cultura de intercambio de conocimiento que anime a todo el 

personal a compartir su propio conocimiento si queremos aprovecharnos de 

todos los beneficios que estos sistemas nos ofrecen. 
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5.4.2. Costes 

En el sector de la construcción, donde controlar los costes del proyecto durante 

todo su ciclo de vida es un reto debido a los imprevistos que puedan surgir, se 

ha hecho mucho hincapié sobre los factores que pueden alterar estos, los costes. 

Según Martínez Rojas (2015: 28), dichos factores pueden ser «mala gestión y 

control de la obra, falta de información, complejidad del diseño, cambios en los 

objetivos, mucha competencia en la fase de contratación, lentitud en la toma de 

decisiones, y modificaciones de los clientes». 

Basándome en mi experiencia, otros de los factores involucrados en los 

costes es el aumento de precios de materiales y la falta de mano de obra, que 

actualmente provocan sobrecostes inevitables en cortos periodos de tiempo, 

pudiendo hacer inviable ciertos proyectos en su fase de ejecución. Para paliar 

estas consecuencias, la aplicación de revisiones presupuestarias trimestrales 

nos aporta unas desviaciones previas a la ejecución, de forma que se puede 

actuar acorde al mercado. 

 

5.4.3. Planificación 

La planificación de obra implica un proceso siempre previo al inicio de las obras 

que nos permite asignar recursos, equipos, tiempos y costes a las diferentes 

partes que se deben ejecutar. Una buena planificación, realizada a partir de 

datos aportados y obtenidos en los diferentes proyectos previos, nos acerca a la 

realidad de su ejecución. 

Para la obtención de datos previos, la empresa constructora debe 

implicarse en su recaptación, gestión y utilización de una forma ágil y útil, 

obteniendo de ellos rendimientos, costes materiales, costes indirectos, etc. La 

creación de bases de datos optimizadas y actualizadas nos ahorra sobrecostes 

e imprevistos propios de la ejecución. 

Desde mi punto de vista, la planificación no es estática, sino un apoyo al 

arquitecto técnico que durante la ejecución de la obra le permitirá de forma 

dinámica actualizarla para poder cumplir objetivos. La informatización de la 

planificación nos permitirá comunicarnos con los diferentes agentes que 

trabajan, pudiendo ser avisados de cambios en tiempo real. Además, los 
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registros de planificaciones anteriores nos sirven para solventar problemas que 

surgirán en futuros proyectos. 

 

5.4.4. Seguimiento económico de la obra 

El seguimiento económico es un proceso complejo, ya que es uno de los 

procesos en que intervienen los técnicos y agentes implicados de las diferentes 

partes (dirección facultativa, técnicos de la constructora o constructor, en 

ocasiones técnicos por parte de la promotora o el propio promotor). Pueden 

generarse conflictos dado que se toman en cuenta diferentes visiones de una 

misma actuación, mediciones erróneas, cambios de proyecto, etc., y esto 

provoca variaciones en los costes iniciales. 

La solución con la aplicación de sistemas informatizados permite que 

todos los agentes estén de acuerdo en el progreso de la obra y en su seguimiento 

económico, pudiendo centralizar todas las actuaciones realizadas, costes, 

cambio de decisiones, etc., y así poder llevar a cabo un buen seguimiento 

económico de la misma.  

 

5.4.5. Gestión del control de calidad 

La gestión del control de calidad es un punto que viene exigido por las diferentes 

normas en el ámbito de la construcción y, por ende, es primordial su realización.  

Viendo la importancia del control de calidad, debe realizarse de forma 

correcta y que se tengan en cuenta sus principales seguimientos como el 

marcado CE, el número de probetas necesarias… Su aplicación informatizada 

en la obra nos permite generar informes y documentación para su elaboración 

mediante proceso de toma de fotografías, escaneo de códigos y gestión 

documental, que finalmente se transferirá en el proyecto. Esto permite 

consultarlo en todo momento y por los diferentes agentes. 

 

5.5. SISTEMA DE INTERRELACIÓN DE LOS DIFERENTES 

AGENTES 

Como ya hemos dicho en cada apartado, la gestión de todos los procesos 

requiere de una informatización de datos, pero dicha informatización no sirve de 
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nada si se usan diferentes aplicaciones en lugar de que todos los datos recogidos 

queden centralizados en un único espacio. Se trata, pues, de que los agentes 

implicados puedan registrar y consultar la información en todo momento, 

evitando que esta deba de duplicarse o que se produzcan malentendidos. Esto 

se puede entender mejor viendo la siguiente figura (Figura X), donde cada 

agente recoge información de la nube, así como vuelca información nueva. En 

definitiva, todos pueden consultar e introducir datos, ya sean generados por ellos 

mismos o por los otros agentes. 

  

OPERARIOS 

 

BASE DE DATOS EN 

LA NUBE 

EQUIPO TÉCNICO ADMINISTRACIÓN 

GERENCIA 

- Control horario 

personal 

- Albaranes 

- Certificaciones 

- Vehículos  

- Dietas 

… 

- Facturas 

- Nóminas 

- Pagos 

- Transferencias 

bancarias 

- Costos 

… 

 

- Control horario 

- Control de 

ejecución 

- Presupuestos 

- Clientes 

- Proveedores 

…  

 

- Certificaciones 

- Proyectos 

- Clientes  

- Pedidos 

- Stocks 

- Albaranes 

… 

- Nóminas 

- Pagos (dietas…) 

- Contactos 

clientes 

- Informes  

- Comunicación 

… 

- Asignación de 

equipos 

- Informes  

- Rentabilidades 

- Comunicación 

- Objetivos 

… 

 

 

- Control horario  

- Seguimiento de 

la obra 

- EPIS 

- Albaranes 

- Herramientas 

… 

- Información 

analítica 

- Datos 

económicos 

- Estadísticas 

- Previsiones 

… 

 

Figura X. Interrelación de los diferentes agentes. 
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6. CASO PRÁCTICO DE INFORMATIZACIÓN DE DATOS DENTRO 

DE UNA EMPRESA CONSTRUCTORA 

La empresa constructora donde se ha decidido aplicar la informatización de 

datos lleva en el sector más de 35 años. Ya estaban familiarizados con los 

programas informáticos como Excel, TCQ, AutoCAD… No obstante, en muchas 

ocasiones se realizaban procesos duplicados dado que no había una fluidez de 

información entre los agentes implicados. Todo el proceso que desglosaremos a 

continuación ha durado aproximadamente unos 10 meses, pero debemos ser 

conscientes de que está en proceso de ejecución y que la empresa se encuentra 

en crecimiento, lo que provoca la creación de nuevos perfiles y nuevas 

implementaciones. 

6.1. METODOLOGÍA INICIAL 

El primer paso que tomamos en la empresa hacia la informatización de datos es 

la eliminación de documentación en papel, como los albaranes (de obra, de 

compra, de venta, etc.). Esta actuación no solo implica que los datos deban 

registrarse digitalmente, sino también supone evitar un gasto de tiempo en 

gestionarlos e informatizarlos. Asimismo, eliminamos dos inconvenientes del uso 

del papel: su repercusión medioambiental y la ocupación del espacio físico en la 

oficina. En otras palabras, ganamos en trazabilidad6 de los albaranes y 

eficiencia.   

 Cabe destacar que es imprescindible que todos los empleados dispongan 

de un terminal con acceso a Internet. En el caso de esta empresa, dicha premisa 

ya se cumplía. Además, como hemos mencionado anteriormente, durante la 

pandemia empezaron a gestionar los datos de 

forma remota a partir de la suite de Google, 

aunque su uso era básico y limitado: calendario, 

correo electrónico y Google Drive. Una vez me 

puse a investigar sobre cómo informatizar y 

gestionar datos, me di cuenta del gran abanico de 

 
6 Entendemos por «trazabilidad» los registros que quedan marcados por un número, fecha, hora, 
lugar y tareas realizadas, adjuntas al proyecto que les corresponde, pudiendo saber en cada 
momento los detalles de su ejecución. 

Figura XI. Google Workspace. 
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posibilidades que ofrece la suite de Google para un trabajo colaborativo, por lo 

que decidimos continuar en esta línea. 

El proceso de cambio siempre es complejo dentro del equipo, ya que hay 

que formar a los empleados. Sustiutir la tareas que se realizan metódicamente 

conlleva un estrés y una implicación mayor frente a la ejecución de tareas que 

ya tenían interiorizadas y mecanizadas. Por lo tanto, se optó primero por la 

realización de una plantilla de captación de información para los operarios que 

se encuentran en las obras con Google Formularios.  

 

Figura XII. Formulario. 

 

Como se puede observar en la presente 

imagen (Figura XII), en el formulario se 

registran las tareas de cada operario, así 

como sus horarios para tener un mejor control de los trabajadores. En el apartado 

de «tipo de comida», se solicita la información para saber si la empresa debe 

abonar el importe correspondiente (en el caso de restaurante o dieta) o no. 
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Figura XIII. Hojas de cálculo. 

 

Todos los datos recogidos se ven reflejados en Hojas de Cálculo de 

Google (Google Sheets), donde aparecen en conjunto todos los registros de 

cada trabajador. 

Como se puede apreciar en la imagen de ejemplo (Figura XIII), se 

registran datos como la fecha, la obra donde se ha trabajado, las tareas que se 

han llevado a cabo, etc. Cabe destacar la primera columna, «marca de temps», 

que se genera automáticamente cuando los operarios finalizan el formulario, 

dejando así constancia de la fecha y la hora en que han registrado sus 

respuestas. Finalmente, se envía un correo electrónico individualizado a cada 

operario con sus respuestas para que estos también tengan constancia de todo 

lo registrado, ya que solamente pueden acceder las personas que forman parte 

del equipo de gestión al cómputo global de la información. Dicha información es 

tratada para la obtención de documentos como nóminas, seguimiento de obra, 

certificaciones y análisis de datos. El procedimiento para gestionar cada uno de 

estos apartados es el siguiente: 

• Nóminas: la información de las horas trabajadas pasa al equipo de 

administración, el cual se encarga de generar los documentos y 
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realizar los pagos mensuales a los trabajadores. La generación de 

los documentos está en proceso de automatización para agilizar 

dichas tareas. 

• Seguimiento de obra: la información de las tareas realizadas en 

cada obra pasa al equipo de técnicos para poder hacer un 

seguimiento de la obra, viendo el tiempo que se dedica a cada tarea 

y, de esta forma, estimar la fecha de entrega.  

• Certificaciones: el equipo de técnicos revisa mensualmente todo el 

trabajo llevado a cabo en las obras de las cuales son responsables 

con el fin de comprobar cómo avanzan las tareas y generar un 

documento de factura para el promotor. 

• Análisis de datos: el conjunto de inforamción permite al equipo 

técnico realizar estudios sobre procesos constructivos, 

rendimientos, eficiencia… para mejorar aspectos en las siguientes 

actuaciones. 

Para concluir este apartado, cabe remarcar que todo el trabajo que se 

realiza en el entorno de Google es colaborativo y se almacena en la nube, lo que 

nos permite trabajar varias personas sobre el mismo documento 

simultáneamente y poder abrir cualquier archivo desde cualquier lugar con 

conexión a Internet. 

 

6.2. UN NUEVO COMIENZO: GOOGLE APPSHEET 

Tras haber implementado con éxito todo lo mencionando anteriormente como 

metodología inicial, nos encontramos con la necesidad de obtener una nueva 

solución a los problemas que se nos planteaban; por ejemplo, seguridad en los 

datos, ampliar en una misma aplicación la captación de información de diferentes 

ámbitos y sus relaciones… Como alternativa, empezamos a trabajar con Google 

AppSheet. 

Google AppSheet es un generador de aplicaciones que destaca 

principalmente por poder acceder a dichas aplicaciones mediante múltiples 

dispositivos (móvil, tablet y ordenador). Su entorno es móvil, es decir, permite 

trabajar desde oficina y fuera de ella, ya que todo se gestiona en la nube, lo cual 
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facilita el trabajo haciéndolo más eficiente y de mayor productividad. Las 

funcionalidades de AppSheet son: 

• Capturar imágenes 

• Crear ubicaciones 

• Escanear códigos 

• Enviar notificaciones 

• Generar reportes 

• Enviar emails 

• Aceptar firmas 

• Trabajar offline 

• Multidispositivo 

• Integrar plataformas 

• Diseñar lógica 

 

Muestra del gran potencial de AppSheet es que grandes empresas ya lo 

han incorporado como su metodología de trabajo, como es el caso ESPA, Costco 

o KLB Construction. 

En nuestro caso, decidimos crear una única aplicación desde AppSheet. 

Esta parte de una hoja de cálculo en Google Sheet, la cual será la base de datos 

de la empresa. Desde dicha hoja de cálculo, se escoge la opción «extensiones», 

después «AppSheet» y, por último, «crear una aplicación» (Figura XIV). Cabe 

destacar que debemos tener instalada previamente la extensión y que, durante 

la explicación que se desarrolla en las siguientes páginas, se muestran las partes 

que considero más relevantes de los procesos, sin entrar en temas de 

programación. 

Figura XIV. Creación de la aplicación en AppSheet. 

 

Tras haber realizado estos pasos, entraremos en nuestra aplicación 

mediante AppSheet y tendremos una página de inicio semejante a esta (Figura 

XV): 



 
 

30 
 

Figura XV. Pantalla de inicio. 

 En la imagen (Figura XV), vemos tres secciones destacadas. En la 

primera, encontramos la barra de herramientas por la que podremos navegar por 

los diferentes apartados que nos proporciona AppSheet. En la segunda sección, 

tenemos la zona de trabajo donde cambiaremos las diferentes opciones de cada 

apartado. Finalmente, en la sección tercera, se muestra en tiempo real el 

progreso de la aplicación para ir probando cada función. Es decir, se hace un 

simulacro de cómo se vería la aplicación accediendo desde los diferentes 

dispositivos. 

 Respecto a la sección primera, los apartados que nos ofrece son: 

• Hogar (Home): se trata de la pantalla inicial de la aplicación, donde 

podemos escoger el diseño. 

• Información (Info): dentro de este apartado, tenemos la opción de 

configurar la información interna de la aplicación, como sus versiones. 

• Datos (Data): en este apartado, se encuentran todas las hojas de 

cálculo que hemos incluido en la aplicación y, además, se pueden 

determinar todos los tipos de columna que tenemos (Figura XVI).  

 

 

 

 

 

 

Figura XVI. Datos (Data). 
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En nuestro caso, disponemos de hojas como el control horario de 

empleados, los clientes, los empleados, las herramientas, etc. (como aparece 

en la imagen anterior, Figura XVI). Si clicamos sobre «columnas», podremos 

editar el comportamiento de los diferentes ítems de la tabla introducida, como 

la tipología, fórmulas, claves, tipo de seguridad, tipo de archivo, etc. Por 

ejemplo, tal y como está configurado el registro de control horario, los 

empleados pueden introducir desde sus dispositivos información como fecha, 

lugar, etc.; destacamos la posibilidad de adjuntar fotografías del trabajo 

realizado y la firma del trabajador, como se muestra a continuación (Figura 

XVII). 

  

Figura XVII. Datos del control horario de empleados. 

 

• Experiencia de usuario (UX): en este apartado se puede configurar de 

qué forma va a visualizar e interactuar con la aplicación el usuario final, 

pudiendo elegir diferentes vistas, interacciones, logotipos y un amplio 

abanico de posibilidades (Figura XVIII). 
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Figura XVIII. Experiencia de usuario (UX). 

• Comportamiento (Behavior): este apartado nos brinda la posibilidad de 

aportar interacciones al usuario como enviar un email, mensaje de 

texto, hacer una llamada… (Figura XIX). 

 

Figura XIX. Comportamiento (Behavior). 

• Automatización (Automation): es uno de los apartados que tiene más 

complejidad por la necesidad de conocimientos específicos 
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informáticos. Aun así, se pueden realizar tareas menos sofisticadas y 

que reducen tiempos de creación, ya que se realizarán 

automáticamente. Por ejemplo, creación de archivos PDF a partir de 

los registros de los usuarios para las nóminas, creación de facturas, 

albaranes de compra, lectura de código de barras para la llegada en 

obra de material… (Figura XX). 

 

Figura XX. Automatización (Automation). 

• Seguridad (Security): en este apartado, se configuran los permisos de 

acceso de cada usuario, ya que hay cierta información que 

dependiendo de la jerarquía no es necesaria su visualización. 

Asimismo, el ingreso en la aplicación debe realizarse de forma 

individualizada con usuario y contraseña, puesto que las acciones que 

se realizan dentro de la propia aplicación son datos sensibles. 

• Inteligencia (Intelligence): en este apartado, AppSheet te ofrece la 

posibilidad de realizar una aplicación previa solo introduciendo tablas 

de cálculo y generando una propuesta. 

• Administrar (Manage): en este apartado, se aporta información interna 

de la aplicación y su desarrollo. 

 

6.3. BASE DE DATOS 

La base de datos de nuestra aplicación es dinámica en tanto que se irá 

ampliando con el uso de la aplicación y están interrelacionadas las diferentes 

tablas entre ellas, retroalimentándose unas a otras. Al encontrarse toda la 

información dentro del mismo espacio de trabajo de Google, evitamos la 

duplicidad de datos que provoca el uso de diferentes aplicaciones sin conexión 
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directa. Un ejemplo claro de esto es que todos los datos recogidos por AppSheet 

se encuentran situados en Google Drive y se pueden manipular creando correos 

automatizados, gestionando un calendario colaborativo, etc. 

Para seguir entendiendo AppSheet, se muestran a continuación las 

diferentes tablas de la base de datos que conforman la aplicación (Figura XXI). 

 

Figura XXI. Tablas de la base de datos. 

Cuando se introducen datos en la aplicación, estos quedan registrados en 

la base datos, que a su vez permite usarlos en diferentes apartados de la 

aplicación, como vemos en el siguiente ejemplo (Figuras XXII, XXIII y XXIV). 

En la primera imagen (Figura XXII), correspondiente a la sección 3 (véase 

Figura XV) de la aplicación, se muestran los datos generales de un empleado 

particular. En la información no aparece su control horario. Sin embargo, cuando 

completamos la información del control horario (Figura XXIII), y volvemos a la 

información del empleado (Figura XXIV), esta se ha ampliado; es decir, cuando 

registramos datos en un apartado, estos se ven reflejados automáticamente en 

otro. 

 

Figura XXII. Datos de empleado. Figura XXIII. Control horario. Figura XXIV. Datos de 

empleado modificado. 

 

Cabe destacar que la aplicación no es cerrada. La posibilidad de ampliar 

y mejorar diferentes aspectos de la misma está dentro de la filosofía de Google, 

permitiendo su actualización con el entorno que cada día aumenta. 
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6.4. AGENTES IMPLICADOS 

Los agentes involucrados en la gestión de la constructora y que pueden verse 

beneficiados con esta informatización son varios.  

• Para empezar, los operarios pueden gestionar sus jornadas laborales, 

herramientas, EPIS y vehículos, en tanto que registran datos como hora 

de entrada y salida, kilometraje, si hay herramientas disponibles o hay que 

solicitarlas, repararlas, etc. También pueden solicitar diferentes EPIS 

cuando hayan cumplido su vida útil o estén dañadas. 

• Respecto a los administrativos, obtienen la información que los 

operarios han volcado en la base de datos, de manera que pueden 

gestionarla diariamente y sin tener que introducir datos manualmente. 

Esta información les sirve para hacer las nóminas, facturas, albaranes, 

dietas, etc. 

• En cuanto al equipo técnico (arquitectos técnicos, jefes de obra…), 

obtienen información diaria sobre el estado de sus obras mediante los 

registros de los operarios. Además de llevar un control de la ejecución de 

las obras, también les permite llevar un seguimiento económico de las 

mismas, pudiendo realizar certificaciones. Otra tarea como la gestión de 

pedidos se puede llevar a cabo a través de la aplicación, pues en su base 

de datos hay incluidos los datos de contacto de empresas de materiales 

de construcción, industriales, equipos de elevación, alquiler de 

maquinaria, etc. Por último, la obtención de datos permite extraer 

información sobre rendimientos de equipos y maquinaria, que sirven para 

crear bases de datos de presupuestos. 

• En última instancia, la dirección de la empresa recoge el cómputo global 

y valora la viabilidad de los costes, beneficios, etc., con el fin de obtener 

un rendimiento óptimo de la empresa y su toma de decisiones basada en 

datos. 

En suma, los diferentes agentes se benefician de los datos introducidos 

en el sistema, independientemente de quién sea el artífice. El flujo de información 

es, pues, continuo, dinámico, revisable, inmediato…  
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6.5. VENTAJAS E INCONVENIENTES 

Como todo cambio, un nuevo método siempre conlleva tanto ventajas como 

inconvenientes, sobre todo porque necesita un tiempo de maduración. 

Entre los inconvenientes, destaca el desembolso inicial, puesto que la 

empresa necesita adquirir equipos, tanto físicos (ordenadores, móviles, 

tablets…) como digitales (la suite de Google, programas de ofimática, de diseño, 

BIM…). Asimismo, los trabajadores requieren de formación para el uso de los 

nuevos equipos, lo cual implica tiempo y un coste indirecto, a lo que hay que 

sumar la poca predisposición inicial que hay sobre los cambios en una empresa 

que aplica el mismo método desde hace bastantes años. 

Respecto a las ventajas, el principal beneficio es la fluidez de información, 

la cual llega directa a todos los agentes y no necesita ser duplicada ni corre el 

riesgo de perderse. Por tanto, esta información es recuperable en todo momento, 

con copias de seguridad en la nube, historial de versiones de los documentos, 

etc., por lo que se puede consultar tanto durante el proceso de vida de un 

proyecto como en el futuro mantenimiento del mismo. También dicha información 

nos sirve para una mejor toma de decisiones en otros proyectos que tengan 

como referencia los anteriores. 

Es destacable que no se necesita una gran presencialidad en las obras 

para constatar todo lo que se va ejecutando diariamente, pues las evidencias se 

muestran en fotografías adjuntas. Por ejemplo, antaño el arquitecto técnico 

necesitaba estar presente en cada obra para certificar la ejecución de esta, lo 

cual es prácticamente inviable dado el volumen de obras que puede llevar 

simultáneamente. Gracias a la aplicación, tiene la posibilidad de revisar la 

trazabilidad de la ejecución de cada obra sin la necesidad de desplazarse porque 

se pueden ver paso a paso las tareas que se han realizado diariamente por los 

diferentes equipos que están trabajando en la misma obra. 

También cabe remarcar que el control horario es más exhaustivo 

mediante la aplicación. Al ser diario, si se detecta algún error en los datos, se 

puede solventar con agilidad, frente a la problemática de cuando se registraban 

los datos en albaranes que se entregaban semanalmente o incluso de forma 

mensual; en este último caso, era bastante complicado recordar los detalles de 

la ejecución en caso de necesitar rectificarlos. 
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Al estar todos los datos informatizados, es más sencillo seleccionarlos y 

manipularlos para generar otros documentos como las nóminas, certificaciones, 

pedidos, facturas… Como no hay una introducción manual de dicha información, 

tampoco cabe la opción de cometer errores al traspasar los datos.  

En conclusión, las ventajas tienen notablemente mucho más peso que los 

inconvenientes, por lo que no nos cabe duda de que la informatización de los 

datos es el camino a seguir para que las empresas se desarrollen de una manera 

más ágil y rentable. 
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7. ESTADO ACTUAL Y CONTINUACIÓN DEL CASO PRÁCTICO 

DE INFORMATIZACIÓN 

Tras meses de desarrollo del caso práctico anteriormente explicado, puedo 

determinar que ha sido un éxito dentro de la empresa. Si bien es cierto que 

muchos trabajadores mostraban cierta reticencia al principio, después han 

quedado satisfechos con la multitud de beneficios que les ha aportado este 

cambio. Por poner un ejemplo básico, antes tenían que pasar adrede por la 

oficina para entregar los albaranes de control horario y a día de hoy ya no porque 

registran los datos digitalmente y desde la obra. 

Nos encontramos en un buen punto de desarrollo, dado que las funciones 

principales de la aplicación se tienen en cuenta, pero todavía se podría ampliar 

el conocimiento sobre el tema y, por tanto, seguir con su desarrollo en los 

siguientes puntos: 

• Creación de bases de datos para generar presupuestos con 

exportaciones en BC3. 

• Elaboración de sistema para la creación de ficheros FIDE para 

implementación directa en sistemas BIM. 

• Inclusión de los datos obtenidos por los sistemas mencionados en los 

proyectos BIM (vincular BIM con AppSheet). 

• Creación de planificador de equipos y obras en AppSheet. 

Los puntos mencionados son meramente orientativos, pues, como hemos 

recalcado en varias ocasiones, la aplicación en sí tiene infinidad de posibilidades. 

En otras palabras, la aplicación creada en AppSheet se adapta a las necesidades 

del usuario y a la idiosincrasia de la empresa, por lo que nunca habrá dos 

aplicaciones iguales. 
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8. CONCLUSIONES  

A lo largo del presente trabajo, se han expuesto varios métodos de recogida de 

datos, desde las pinturas rupestres realizadas por nuestros antepasados hasta 

las aplicaciones digitales más innovadoras de nuestra actualidad. De lo que no 

cabe duda, pues, es que vivir en sociedad implica comunicarse con nuestro 

entorno y trabajar en equipo, y para ello es indispensable que la información sea 

clara, ágil y veraz. También podemos concluir que los métodos de recogida de 

datos son cambiantes y evolutivos, y con AppSheet dichos cambios ya se 

pueden desarrollar desde la propia aplicación sin necesidad de pasar a otros 

soportes.  

En lo relativo a mi experiencia en la empresa constructora donde hemos 

implementado la informatización de datos mediante AppSheet, esta es 

satisfactoria, dado que hemos llegado a cumplir objetivos que hacía tiempo 

parecía que iban a ser muy costosos y de difícil implementación: poner en 

marcha la aplicación, obtención de datos informatizados, creación de 

documentación a partir de los datos, gestión de la plantilla, etc. Poder haber 

alcanzado estos objetivos en la vida real y que sean un avance y un beneficio 

para la empresa es, en definitiva, el objetivo final. 

En resumen, la elaboración de este trabajo me ha aportado conocimiento 

enriquecedor para mi profesión y, por ende, confianza para el desarrollo personal 

y profesional de mi oficio. También he aprendido a consultar fuentes fiables de 

información y a seleccionar los datos relevantes, acciones básicas para cualquier 

aspecto de la vida.  

 

  



 
 

40 
 

9. GLOSARIO 

 

• AIC (AEC, Architecture, Engineering and Construction): Acrónimo 

anglosajón para referirse a profesionales y empresas relacionados con 

la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción (Diccionario de 

la Construcción)7. 

• BIM (Building Information Modeling): Es una metodología de trabajo 

que permite la gestión integral de los proyectos de construcción, en 

todas sus fases y durante el ciclo de vida completa del edificio, por 

medio de modelos virtuales y de forma colaborativa entre los diferentes 

agentes intervinientes. BIM es una metodología de trabajo que va a 

cambiar todo el proceso constructivo tal y como se conocía hasta 

ahora, y que cuenta con el respaldo de las instancias gubernamentales 

internacionales (Diccionario de la Construcción). 

• CAD (Computer-Aided Design): Conjunto de técnicas dirigidas a la 

creación de datos que describen el objeto diseñado, a la manipulación 

de estos datos para mejorar su diseño y a la creación de los datos 

necesarios para su fabricación. Es la confección de planos mediante 

programas informáticos. Sinónimo de dibujo asistido por ordenador 

(Diccionario de la Construcción). 

• CBR (Case-Based Reasoning): Es un paradigma de resolución de 

problemas inspirado en el razonamiento humano y el uso de la 

memoria. Propone solucionar problemas nuevos tomando como base 

o referencia los problemas resueltos con anterioridad (a esto se le 

conoce como experiencia o conocimiento del experto)8. 

• Cloud computing (computación en la nube): Modelo de prestación 

de servicios tecnológicos que permite el acceso bajo demanda y a 

través de internet a un conjunto de recursos compartidos y 

configurables de modo escalable (como redes, servidores, capacidad 

de almacenamiento, aplicaciones y servicios, etc.) que pueden ser 

 
7 Diccionario de la Construcción, de la Fundación Laboral de la Construcción. Disponible en 
<https://www.diccionariodelaconstruccion.com/>. 
8 Definición extraída de Yadira Kiquey et a., en «Razonamiento Basado en Casos (RBC)», 
CULCyT, Enero-Abril, 2016. 

https://www.diccionariodelaconstruccion.com/
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rápidamente asignados y liberados con una mínima gestión por parte 

del proveedor de internet (Diccionario Panhispánico del Español 

Jurídico9). 

• Data mining (minería de datos): Consiste en la extracción no trivial 

de información que reside de manera implícita en los datos. Dicha 

información era previamente desconocida y podrá resultar útil para 

algún proceso. En otras palabras, la minería de 

datos prepara, sondea y explora los datos para sacar la información 

oculta en ellos (Sensagent10). 

• DW (Data Warehouses): Una gran cantidad de información 

almacenada en una computadora, o en varias computadoras en el 

mismo lugar (Cambridge Dictionary11). 

• ERP (Enterprise Resources Planning): Un sistema de software que 

está diseñado para gestionar toda la información y las actividades de 

una empresa mediante el uso de datos compartidos (Cambridge 

Dictionary). 

• Fuzzy Logic: La lógica difusa o lógica heuristica se basa en lo relativo 

de lo observado como posición diferencial. Este tipo de lógica toma 

dos valores aleatorios, pero contextualizados y referidos entre sí. Así, 

por ejemplo, una persona que mida 2 metros es claramente una 

persona alta, si previamente se ha tomado el valor de persona baja y 

se ha establecido en 1 metro. Ambos valores están contextualizados 

a personas y referidos a una medida métrica lineal (Sensagent). 

• GIS (Geographic Information Systems): Sistema de información 

capaz de integrar, almacenar, editar, analizar, compartir y mostrar la 

información geográficamente referenciada (Diccionario de la 

Construcción). 

• GPS (Global Positioning System): Es un aparato que utiliza las 

señales que envían los satélites artificiales para calcular e indicarnos 

la posición en la que nos encontramos. Se utiliza bajo determinadas 

 
9 Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, de la Real Academia Española. Disponible en 
<https://dpej.rae.es/>. 
10 Diccionario Sensagent. Disponible en <https://diccionario.sensagent.com/>.  
11 Cambridge Dictionary. Disponible en <https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles>.  

http://diccionario.sensagent.com/Informaci%C3%B3n/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/Dato/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/Aleatoriedad/es-es/
https://dpej.rae.es/
https://diccionario.sensagent.com/
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles
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condiciones de visibilidad de los satélites para la realización de todo 

tipo de trabajos topográficos (Diccionario de la Construcción). 

• IFC (Industry Foundation Classes): Formato de fichero estándar 

elaborado por la Building Smart para facilitar el intercambio de 

información y la interoperabilidad entre aplicaciones informáticas en 

un flujo de trabajo BIM (Diccionario de la Construcción). 

• KDD (Knowledge Discovery in Databases): El descubrimiento de 

conocimiento en bases de datos es un campo de la inteligencia 

artificial de rápido crecimiento, que combina técnicas del aprendizaje 

de máquina, reconocimiento de patrones, estadística, bases de datos, 

y visualización para automáticamente extraer conocimiento (o 

información), de un nivel bajo de datos (bases de datos)12. 

• Linked data: Linked Data – LD, como uno de los conceptos claves de 

la Web Semántica, ofrece un conjunto de principios para compartir 

(exponer y consumir) datos vinculados en la Web. Esta estrategia hace 

uso de tecnologías como HTTP, RDF, XML, Sparql, URIs, entre otras, 

que permiten procesar y compartir información de manera 

comprensible por las máquinas13. 

• MRP (Materials Requeriments Planning): Un método de ordenar el 

equipo y los materiales necesarios para un proceso de fabricación por 

computadora para que lleguen en un momento adecuado (Cambridge 

Dictionary). 

• MRP II (Manufacturing Resources Planning): Un método de 

organización de un proceso de fabricación en el que una computadora 

examina los datos relacionados con el equipo y los materiales 

necesarios para este proceso, así como los datos relacionados con las 

finanzas y los empleados (Cambridge Dictionary). 

• OLAP (On-Line Analytical Processing): Es una solución utilizada en 

el campo de la llamada Inteligencia empresarial (o Business 

Intelligence) cuyo objetivo es agilizar la consulta de grandes 

 
12 Definición extraída de Usama Fayyad y Evangelos Simoudis, en Data Mining and Knowledge 
Discovery in Databases (1997). 
13 Definición extraída de Jhon Francined Herrera-Cubides, Paulo Gaona-García y Salvador 
Sánchez-Alonso, en «Linked Data: qué sucede con la heterogeneidad y la interoperabilidad», 
Scientia et Technica Año XXIII, Vol. 23, No. 02 (junio de 2018) 

http://diccionario.sensagent.com/Inteligencia%20empresarial/es-es/
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cantidades de datos. Para ello utiliza estructuras multidimensionales 

(o Cubos OLAP) que contienen datos resumidos de grandes Bases de 

datos o Sistemas Transaccionales (OLTP). Se usa en informes de 

negocios de ventas, marketing, informes de dirección, minería de 

datos y áreas similares (Sensagent). 

  

http://diccionario.sensagent.com/Cubo%20OLAP/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/Bases%20de%20datos/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/Bases%20de%20datos/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/OLTP/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/Miner%C3%ADa%20de%20datos/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/Miner%C3%ADa%20de%20datos/es-es/
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