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Mediciones y presupuestos en UK y su entorno 
La gestión de costes en el entorno cultural de Reino Unido, que incluye los países de la 

Commonwealth y Oriente Medio, y parcialmente Estados Unidos, tiene un origen 

histórico. 

La forma tradicional de ejecución de las obras, de la cual El Escorial es un buen 

ejemplo, era por administración. Los materiales y los jornales aportados se controlaban 

diariamente y se pagaban a los distintos subcontratistas o proveedores, sin un 

presupuesto previo de la obra. 

 

Ejemplo clásico de mediciones al estilo británico 

Se suele indicar la fecha del incendio y la posterior reconstrucción de Londres en 1666 

cuando muchos propietarios empiezan a construir sus casas y se empieza a pagar por 

el resultado del trabajo hecho, no por los medios utilizados. De esta forma aparecen 

especialistas independientes o "medidores" para cuantificar ese trabajo a posteriori y 

pagarlo en base a precios negociados con los contratistas de cada oficio. Estos 

profesionales eran sobre todo expertos en matemáticas, por la difícil cuantificación de 

las canterías y mamposterías, como refleja también la profesión similar del geometra en 

Italia. Se publican las primeras normas para las mediciones en pleno siglo XVII, pero el 

coste solo se sabía al terminar. 

A principios del siglo XIX se populariza el uso del contratista general elegido por 

precio, para lo cual tiene que existir un proyecto detallado.  

Los ingenieros, dada la variabilidad de la obra civil, proponen que se contrate en base a 

un precio unitario aplicado a cantidades aproximadas y luego se abone la cantidad 

realmente ejecutada, método que sigue vigente, por ejemplo, en la contratación de 

obra pública en España. 

http://www.rib-software.es/
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Los arquitectos solían incluir como parte de su trabajo la medición final de la obra 

ejecutada y la solución de las disputas con el contratista, pero ahora tenían además que 

detallar mucho más los planos y preparar unas mediciones que sirvieran como base de 

la oferta de los contratistas, evitando que cada uno ofertara sobre unas mediciones 

completamente distintas. Como solución se adoptó realizar unas mediciones iguales 

para todos, el Bill of Quantities BoQ, hechas por el arquitecto o un medidor 

independiente, y que ese trabajo lo pagara el contratista adjudicatario.  

Nace así a principios del siglo XX el Quantity Surveyor QS como profesión oficialmente 

encargada de realizar el BoQ, que se agrupan actualmente en el Royal Institute of 

Chartered Surveyors, RICS. 

 

Willis J., Arthur, Elements of Quantity Surveying 

En Estados Unidos la profesión independiente no se desarrolló y normalmente se 

encargan las empresas constructoras de preparar las mediciones y los precios, dando 

lugar a documentos muy poco detallados que les otorgan un mayor control. Tal vez 

como resultado de esta situación, los proyectistas se ven obligados a desarrollar con 

enorme detalle las especificaciones o pliegos de condiciones, que en la alternativa 

Europea son innecesarios porque vienen recogidas en las unidades de obra. 

Martin Brook, Estimating and Tendering for Construction Work, Routledge, Nueva 

York, 2017 

The Quantity Surveyor: Missing in Action in the USA, Brian Bowen. Georgia 

Institute of Technology, Atlanta, USA. Proceedings of the Third International 

Congress on Construction History, May 2009 

En el entorno español y países latinos el proyectista asume las mediciones de su propio 

proyecto y en España, por ley, también tiene que preparar el presupuesto, una 

auténtica anomalía en el mundo.  
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Se considera incluso una buena práctica utilizar "bolsas" de medición, cantidades que 

no existen en el proyecto para tener contrapartidas ocultas con el contratista. 

Fernando Mansilla, Apuntes de mediciones, valoraciones y presupuestos de obras, 

Sevilla, 1978. 

Como resultado, las mediciones no son fiables y las empresas constructoras suelen 

volver a medir el proyecto.  

En cuanto a poner los precios en el proyecto, una exigencia de las obras para la 

administración, pensada en origen seguramente para evitar abusos, se ha convertido 

en una práctica perversa, puesto que en obra pública son altos para que las empresas 

tengan margen para las bajas y en obra privada son bajos para que el propietario 

pague menos impuestos y, sorprendentemente, menos honorarios.  

Los análisis de precios unitarios o descomposiciones de precios, que se exigen también 

para obra pública en España y países de su entorno, tienen sentido cuando los realiza 

una empresa constructora para analizar sus costes, pero no para figurar en el 

presupuesto de un proyecto. 

La tradición de las mediciones británicas 

Como tal profesión, los QS han generado normas y procedimientos con un cierto 

carácter excluyente y gremial. Así, junto con buenas prácticas de la construcción, 

introducen muchos criterios excesivamente detallados y engorrosos, muy complicados 

para las necesidades actuales.  

En los dos ejemplos siguientes se indica cómo medir los encofrados de bordes de losas 

y forjado, por longitud o por superficie, pero con dos criterios completamente distintos, 

según la norma elegida. 

 

SMM7 Standard Method of Measurement of Building Works, 1922-1998 
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ICE CESMM Civil Engineering Standard Method of Measurement 2012 

SMM7 fue sustituido a partir de 2013 por New Rules of Measurement, NRM, promovida 

por RICS, mucho más sencillo, pero se sigue exigiendo medir muchos proyectos por 

inercia en base a SMM7. 

 

New Rules of Measurement volume 2, NRM2 

Precios 

En el entorno en que nos centramos son siempre los contratistas o, en todo caso, 

entidades independientes de los proyectistas, los que ponen precio a las unidades de 

obra, "work packages" o "line items". 
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BoQs para licitar, entregados en Excel 

No existiendo un formato de intercambio como BC3, el utilizado en España, estas 

mediciones se entregan a los posibles licitadores en documentos PDF no utilizables de 

forma digital o en hojas Excel sin una estructura predefinida. 
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Asignación de precios 

Como ya se ha mencionado, la asignación de precios corresponde a profesionales y 

empresas mucho más especializados que los habituales en nuestro entorno. Por tanto, 

no existe tanta necesidad de cuadros de precios accesibles públicamente, sino que 

cada empresa dispone de sus propios procedimientos para obtenerlos y las 

herramientas accesibles son pocas, caras y poco interoperables digitalmente. 

En general, no contienen análisis de precios unitarios o descomposiciones, sino un 

desglose genérico, por ejemplo, mano de obra, maquinaria y materiales. 

En Reino Unido está disponible SPON, exclusivamente en papel o en formato eBook, 

que solo permite la consulta y el uso manual. Cada título, como el presentado en la 

imagen, se refiere a una especialidad, como instalaciones, obra civil, urbanización, etc. 

 

Cuadro de precios SPON para arquitectos y constructores para obra gruesa 

 

SPON Precios para elementos de hormigón 
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En Estados Unidos está disponible el cuadro de precios de RSMeans y, como se ha 

dicho, hay más necesidad y disponibilidad de sistemas de generación de 

especificaciones, como BSD Speclink. 

 

https://www.rsmeans.com/products 

 

R.S. Means Precios de movimiento de tierras 

Puede verse más adelante un análisis con Presto de un precio tomado de este 

cuadro. 

Con Presto se suministra un cuadro de precios en inglés de ámbito internacional en el 

que se desglosan los precios en sus componentes específicos de mano de obra y 

maquinaria, más un concepto genérico de materiales. 
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Capítulos del cuadro de precios internacional AllCostData 

 

Análisis de precio unitario del cuadro de precios internacional AllCostData 

Cálculo de precios  

El cálculo de los precios o costes estimados se realiza con dos enfoques, como por otra 

parte ocurre en el resto del mundo. 

• Los precios basados en una descomposición o estándar, que permiten obtener el 

coste estimado unitario en condiciones relativamente independientes de una 

obra concreta y del entorno, que se multiplican por la cantidad deseada y se 

suman con otros similares para obtener el importe. 

• Los precios obtenidos teniendo en cuenta desde el origen las cantidades totales 

necesarias y los medios utilizados para una situación concreta, llamados precios 

operativos o por primeros principios. 

Los profesionales de proyectos utilizan el primer sistema, que provienen generalmente 

de cuadros de precios y valores históricos, y las empresas constructoras utilizan una 
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combinación del segundo, para los componentes más importantes de la obra, y el 

primero, para todos los demás. 

Martin Brook, Estimating and Tendering for Construction Work, Elsevier, 2017 

 

Este texto propone algunos ejemplos representativos de cada caso. 

Análisis unitario 

 

Cálculo como precio unitario 

Se trata de un precio unitario promedio, que vale tanto para soleras como para losas. 

Se estudia en primer lugar el precio del equipo de hormigonado, que incluye los 

operarios, el vibrador y la bomba. Este precio se divide por la producción base o de 

referencia de 5 m3. 
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La cantidad de hormigón se incrementa mediante unos porcentajes prorrateados de 

pérdidas que son diferentes para la solera y la losa y se suma de la misma manera el 

coste del equipo recién calculado, corrigiendo la producción base por factores que 

también son distintos. 

La costumbre de usar precios operativos hace que este precio no sea un 

precio unitario puro, ya que hay que calcular por adelantado la proporción de 

solera y losas y el precio obtenido solo vale para esa proporción.  

En Presto se crea un precio auxiliar específico.  

 

Precio auxiliar con el equipo de hormigonado 

Este precio auxiliar se introduce usando la producción en un precio compuesto en el 

que el porcentaje de pérdidas y la proporción de solera y de losa son visibles, de forma 

que es más fácil verificar el resultado y modificarlo para adaptarlo a otras situaciones. 

 

Precio unitario  

Las cantidades se introducen como líneas de medición, realizando el cálculo mediante 

las columnas de dimensiones. 

 

Mediciones 

No obstante, es más adecuado crear dos precios unitarios diferentes, como se ve a 

continuación, que se pueden usar sea cual sea la proporción de soleras y losas.  

Las pérdidas se pueden introducir como un concepto de tipo porcentaje, que se aplica 

automáticamente en función de la máscara a la izquierda del carácter "%". El porcentaje 

se introduce como "1 %" y se ajusta en el factor para que pueda ser diferente cada vez 

que se usa en una partida. De esta forma el precio hormigón solo se introduce una vez 

y se puede obtener directamente el volumen total necesario en la obra. 



  

04/05/2021 RIB Spain 11 

 

 

Precios unitarios separados con las pérdidas introducidas en conceptos de tipo porcentaje 

Es aún más sencillo introducir las pérdidas como factor en el hormigón. 

 

Pérdidas como factor de la cantidad 

O hacerlo directamente en la cantidad, que es fácil de ver cuando la cantidad de base 

es una unidad. 

 

Pérdidas directamente en la cantidad 

Precio operativo 

En este caso se calcula primero el tiempo total estimado y se estudia el coste del 

equipo durante esos días. Se añade el coste global del hormigón y la estimación media 

para las pérdidas, a pesar de que en este caso se podrían usar las mediciones reales de 

cada tipo.  

El coste total se divide por el volumen de hormigón para comparar el coste unitario 

con el obtenido anteriormente. 
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Cálculo como precio operativo 

En Presto se realiza el mismo cálculo, añadiendo el número de recursos de forma 

explícita y la producción, que solo afecta a los recursos de mano de obra y maquinaria. 

 

Precio operativo en Presto 

En el texto se indica que el coste unitario obtenido es inferior al del coste 

unitario anterior debido a que se ha asumido la misma producción para 

soleras y losas.  

¿Puede el lector comprobar si esta explicación es correcta antes de seguir 

leyendo? 
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Solución 

En primer lugar, es raro que el precio resultante utilizando promedios sea inferior al de 

los dos casos por separado, y muy diferente al precio de la partida con la proporción 

mayoritaria.  

La realidad es que se ha utilizado una producción diferente en las dos formas de 

calcular el precio.  

En el precio unitario la producción por día usada es: 

Soleras: 5 / (1,25 horas / m3) * 8 horas/día = 32,00 m3/día 

Losas: 5 / (2,25 horas / m3) * 8 horas/día = 17,78 m3/día 

Para el precio operativo se han usado 30,75 m3/día, por lo que se obtiene un precio 

similar al de la solera y muy inferior al de las losas. 

Si la producción del análisis del precio unitario es correcta, la producción promedio 

aproximada sería: 

0,2 / 32 + 0,8 / 17,78 = 19,51 m3/día 

Con esta producción el análisis operativo del precio coincide exactamente con el precio 

por coste variable. 

 

Precio operativo con la producción usada en los precios unitarios 

Si, por el contrario, la producción del precio operativo es la correcta, que es lo más 

probable, se puede calcular la producción base del equipo a partir de ese valor: 

Producción (m3 / hora) = (72 m3 x 1,25 + 207 m3 x 2,25) / 96 horas = 7,90 m3 / hora 

Reemplazamos la producción del ejemplo de 5 m3/h por este valor en Presto y 

obtenemos unos precios cuyos importes, tanto por promedios como por separado, 

coinciden entre sí y con el calculado de forma operativa. 

 

Precios con la producción correcta 
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Halpin, Construction management. John Wiley & Sons Inc, 2010 

 

Precios unitarios 

 

Lista de actividades y materiales p. 287 

La forma de cálculo es manual, como se nota porque los mismos conceptos tienen 

diferente nombre en la misma página (conceptos en color verde de la imagen de 

Presto) y en la lista de suma de cantidades (conceptos en color rojo). 
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Resumen de materiales 

En Presto se calculan los precios y se obtiene la cantidad total en el mismo paso. Los 

conceptos en color gris no están en la hoja de suma anterior. 

 

Precios calculados en Presto y cantidades totales 
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Explicación de un precio según R.S. Means 

 

El mismo precio formado en Presto 

Precios operativos 

El cálculo del precio operativo del hormigón se basa en un equipo, con una producción 

fija por hora, pero se complica al usar porcentajes de pérdidas, que afectan al 

hormigón, y factores de eficiencia, que afectan al equipo, diferentes en cada 

componente (losas, muros, vigas) y a veces en cada cota.  

También es innecesario repetir el cálculo cuando el precio es el mismo, como en las 

dos unidades de vigas y de muros, que se pueden introducir con más comodidad 

mediante líneas de medición asociadas a un mismo precio. 
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Cálculo operativo del precio del hormigón (sólo mano de obra) 

 

El mismo precio en Presto 
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El presupuesto 

Como ya se ha mencionado, la falta de un estándar obliga a entregar los presupuestos 

en Excel y muchas veces en documentos PDF, que no se pueden tratar digitalmente, 

incluso en entornos supuestamente BIM.  

Es habitual el formato de la figura, una hoja Excel paginada de tal manera que la 

codificación rudimentaria, basada en las letras del alfabeto, se reinicia en cada página, 

dentro del mismo capítulo, generando referencias duplicadas. 

  

Ejemplos de Bill of Quantities valoradas 

 

El presupuesto de la derecha en Presto 


