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Problemas de Excel en la gestión de costes en la 

construcción 
En España y otros países de nuestro entorno, donde todos los presupuestos para la 

construcción se realizan con Presto o con otros programas de presupuestos, es 

impensable utilizar Excel para estas tareas.  

Sin embargo, sigue siendo práctica habitual en otros lugares del mundo. 

Errores comunes 

Excel está reportado habitualmente como una fuente de errores que cuestan mucho 

dinero en todos los sectores de la industria y los negocios. 

 

88% Spreadsheets Have Errors | FP&A Trends (fpa-trends.com) 

 

12 of the Biggest Spreadsheet Fails in History | Oracle SMB Blog 

http://www.rib-software.es/
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incisive.com/spreadsheet-error-horror-stories 

Los problemas derivados del uso de Excel para realizar presupuestos y mediciones o 

cualquier otra parte de la gestión de los costes en un proyecto de construcción se 

añaden a los problemas comunes a otros sectores: 

• Los obstáculos para la comunicación entre los distintos agentes que intervienen 

en el proyecto 

• La dificultad para analizar, auditar y operar con los datos 

• La imposibilidad de reutilizar, referenciar y controlar la información 

Excel es un excepcional creador de informática sumergida en las organizaciones, es 

decir, de silos aislados de conocimiento, convirtiendo a los técnicos de la construcción 

en técnicos informáticos de bajo nivel dedicados a reinventar la rueda. 

Excel no es una base de datos 

Excel es una herramienta extraordinaria para su uso previsto: la realización de cálculos 

numéricos en filas y columnas y la visualización de datos o de resultados, con recursos 

gráficos muy eficaces.  

No obstante, Excel no es una base de datos: los valores pueden introducirse sin que 

exista una estructura definida y las relaciones se crean a posteriori. Las celdas y los 

rangos pueden tener un nombre, pero los datos no suelen vincularse a ellos, sino que 

se basan en referencias volátiles, como la fila y la columna. 

Por contra, las bases de datos pueden ser compartidas y comprendidas por los 

diferentes agentes intervinientes, puesto que la estructura de tablas y campos es previa 

a la introducción de los datos. Además, las bases de datos que cumplen el modelo 

relacional son descripciones formales y únicas del modelo que representan. 

Al usar Excel se asigna toda la prioridad a los aspectos de cálculo del 

presupuesto, que en realidad son triviales, en lugar de concentrarse en el 

contenido de la información, que es mucho más importante. 
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Excel no está preparado para el entorno digital 

La información de una hoja Excel, aunque pueda ser entendida por un operador 

humano que la estudie caso por caso, no puede procesarse de forma generalizada en 

un entorno digital. Un proyecto donde intervienen numerosos agentes, con cientos o 

miles de datos, requiere un sistema de información estructurado, en el que los sistemas 

digitales puedan interactuar entre sí con independencia de los operadores humanos. 

La dificultad para el intercambio de información es evidente y ningún documento de 

Excel está libre de este problema; no importa cómo de estricto sea el conjunto de 

procedimientos establecidos para la introducción y el formateo de la información y la 

rigidez aplicada para cumplir con los mismos; Excel no está diseñado para el 

intercambio. 

Ejemplos tomados de presupuestos para la construcción 

Codificación 

La falta de codificación o el uso de una codificación incorrecta o improvisada no es un 

problema específico de Excel, pero Excel lo estimula, ya que no requiere que exista un 

sistema de referencia entre los conceptos. 

Cuando se separan los capítulos en pestañas, que pueden ser cómodas para los 

lectores humanos, pero no sirven cuando la información debe ser procesada por otro 

ordenador; para ello, una estructura de lista jerárquica es una solución mucho mejor. 

En los capítulos se suelen usar estándares internacionales, pero en las partidas o 

unidades de obra los usuarios de Excel tienden usar codificaciones improvisadas, 

basadas en la posición, como letras ("A", "B"...) o numeraciones decimales (1.1, 1.2...). 

Estos sistemas impiden establecer referencias fijas entre los elementos del proyecto. 

Por ejemplo, no se puede introducir una partida nueva sin modificar la codificación de 

partidas existentes. 

 

Error de codificación 

  

Una codificación incorrecta dificulta saber si hay un error en las partidas "I" y "K". 
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En el siguiente ejemplo, cuando la lista de partidas es más larga que una página física 

se reinicia de nuevo la codificación desde “A”, dificultando aún más la referencia a la 

partida, ya que puede haber varias partidas “A” en el mismo capítulo. 

 

División 3, página 1 

 

División 3, página 2 

Texto 

Excel no es una base de datos y tampoco un procesador de textos. Como los textos 

largos son difíciles de manejar y visualizar en Excel, suelen escribirse usando celdas 

diferentes para cada línea, lo que complica la exportación automática a otros sistemas 

de información. Excel tampoco tiene recursos para formatear adecuadamente los 

textos, como guiones o tabuladores. 

 

Texto en celdas separadas 

Errores comunes y diseño ad-hoc 

La mayoría de las hojas Excel solo se entienden por una sola persona, la que lo diseñó, 

y suelen contener datos o expresiones auxiliares que deliberadamente quedan fuera de 

la estructura general y visible de la hoja; cuando otro usuario intenta utilizar o modificar 

los datos, esta información oculta da lugar a todo tipo de errores.  

Incluso los usuarios experimentados introducen a veces líneas que por error quedan sin 

afectar por las expresiones necesarias, como celdas que se quedan fuera de una suma 

por rango. 
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Códigos de color personales y cálculos fuera de la estructura 

Las codificaciones, excepciones y comportamientos personalizados, que quizás afectan 

poco cuando los datos se procesan por personas, son muy peligrosos cuando la 

información ha de ser procesada fundamentalmente por sistemas digitales.  

La dificultad de la interpretación 

Muchos documentos de Excel se han diseñado para facilitar la lectura humana y la 

impresión en papel, no para analizar los datos. Sin embargo, en la era digital ya no son 

necesarias las definiciones resumidas o simplificadas; el tamaño de la información no es 

importante, siempre que sea fácil filtrar los datos que se necesitan en cada momento.  

Veamos el siguiente ejemplo: 

 

Documento formalmente digital pero que necesita interpretación humana 

Para entender el significado de la línea “G: Columns necks", hay que analizar las líneas 

superiores cuidadosamente. En primer lugar, hay que darse cuenta de que es una 

variante de una partida anterior, con distinta resistencia. Pero no se refiere a la línea 

subrayada inmediatamente superior, sino a la superior a ésta ("F: Suspended slab"). A 

su vez, el texto se toma de las celdas anteriores a la línea "C", donde dice "Reinforced 

vibrated concrete...". Pero este texto no es suficiente; el lector humano tiene que 

deducir que este hormigón necesita cemento resistente a sulfatos, como se indica en el 

texto que empieza con "SUBSTRUCTURE". 

Ningún programa de ordenador puede reconstruir este razonamiento. 

En un entorno digital, el texto adecuado para esta unidad de obra sería: 
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"Columns necks.  SUBSTRUCTURE (with sulfate resisting cement). Reinforced 

vibrated concrete (550 KG/cm2) with ASTM C-150 type V cement including 

formwork, reinforcement, water stops, expansion & construction joints, filler, 

additives etc. complete as described." 

La siguiente partida contiene el mismo texto, excepto la diferencia: "Circular neck 

columns...". 

Otras dificultades de Excel 

Dificultad para visualizar la información importante o compleja 

Los recursos de ocultar filas y columnas, y los niveles desplegables, no siempre 

comprendidos por los usuarios ocasionales, no son suficientes para visualizar la 

información jerárquica y compleja de los proyectos de construcción.  

Los datos en pestañas no se pueden ver conjuntamente y no pueden ser explotados 

fácilmente. 

Si la hoja contiene textos largos o mediciones, la cantidad de información impide 

seleccionar los datos que se necesita ver en un momento determinado. 

Imposibilidad del análisis n-dimensional 

Excel no es un sistema de información en dos dimensiones, ya que la primera 

dimensión, las líneas, se ocupa con la lista de conceptos, por lo que sólo queda otra, las 

columnas, para visualizar los diferentes datos o valores de cada concepto. 

En un proyecto de construcción la información requiere generalmente una estructura 

matricial de dos o más dimensiones: por un lado, los oficios, contratos o paquetes, por 

otro los espacios, zonas o subsistemas funcionales. Si los oficios, como los capítulos o 

las divisiones CSI, se utilizan para la dimensión principal, la información para la segunda 

dimensión resulta muy difícil de extraer del mismo documento de Excel. 

Añadir una tercer una dimensión temporal, periodificando los datos a lo largo de la 

ejecución del proyecto, complica todavía más el sistema de información. 

Presto 

Cualquier sistema de información especializado en el sector de la construcción trata los 

problemas antes comentados con soluciones diferentes.  

Presto tiene recursos muy potentes: 

• Información multidimensional (operaciones, actividades, calendario, estados de 

aprobación, agentes de la edificación, etc.…) 

• Una estructura de datos fija para cada agente, con una visualización muy 

flexible 

• Codificación libre, pero obligatoria 

Además, Presto soporta muchas otras opciones específicas, que lo convierten en un 

modelo económico de un proyecto de construcción, muy completo, pero al mismo 

tiempo fácil de entender y aplicar. 
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Excel2Presto 

La conversión de los cuadros de precios y presupuestos Excel en obras de Presto se 

puede realizar fácilmente mediante Excel2Presto, un complemento de Excel que 

reconoce los datos de filas y columnas y genera el presupuesto para continuar el 

trabajo en Presto de la forma más efectiva. 

 

Presupuesto en Excel con campos fuera de la hoja visible 

 

El mismo presupuesto importado con Excel2Presto 

Comunicación bidireccional entre Presto y Excel 

Presto dispone de otras opciones de importación de Excel, por ejemplo, para la 

comparación de ofertas y otras posibilidades para aprovechar correctamente el 

potencial de Excel. 

• Exportación directa a Excel de cualquier tabla o rango de tabla de Presto, 

incluyendo fórmulas, colores y formatos. 
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• Si la exportación es sobre hojas existentes las celdas con fórmulas y las gráficas 

predefinidas se aplicarán sobre las celdas exportadas, de manera que Excel actúa 

como una extensión de Presto para aprovechar toda la información del 

presupuesto y generar nuevos resultados, como en el siguiente ejemplo de 

gráficas de Valor Ganado. 

 

• Soporte de expresiones de Presto en hojas Excel que tienen acceso a todos los 

datos del presupuesto y se rellenan automáticamente, por ejemplo, para generar 

una hoja de resumen o de certificación personalizada. 

 

 

La comunicación bidireccional permite usar cada programa dentro de su 

ámbito más efectivo, de la misma forma que se integra la información de 

Presto con otras herramientas de Microsoft Office, como Word y Project, y 

otros muchos programas. 


