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RESUMEN

A partir del conocimiento, experiencias e informaciones recogidas por los técnicos y expertos 
del Colegio de Lleida y del Institut Tecnològic de Lleida (ITL), para dar respuesta a las consultas 
realizadas por los colegiados y profesionales, que ya se habían concretado en unas Fichas Técnicas 
en papel, el ITL ha creado un sistema de información digital sobre proceso constructivo, al servicio 
de todos los técnicos por Internet, más ordenada y versátil en cuanto a posibilidades de búsqueda, 
gracias a la aplicación de los principios básicos de la Gestión de la Información y el Conocimiento. 
Este desarrollo, ha aprovechado las ventajas de la edición digital y la difusión por Internet y posi-
bilita desarrollos futuros para acercar todavía más el conocimiento y la experiencia constructiva de 
obra a los profesionales del sector.

1.- ¿QUÉ ES LA FUNDACIÓN ITL?

La Fundación del Institut Tecnològic de Lleida (ITL) es una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la 
prestación de servicios tecnológicos avanzados, formación, asesoramiento y difusión de tecnología 
relacionada con el sector de la construcción y, especialmente, en el ámbito de los materiales y 
su comportamiento, así como a la construcción sostenible. Forma parte de la Red de Centros de 
Difusión de Tecnología, impulsada por la Generalitat de Catalunya y entre sus patrones se halla el 
Colegio de Aparejadores y Arquitectos técnicos de Lleida.

2.- ¿QUÉ SON LAS FICHAS TÉCNICAS?

Desde hace unos años, para llevar a cabo el asesoramiento técnico a profesionales y empresas, 
el equipo de técnicos del Colegio de Lleida primero y posteriormente los expertos adscritos al 
ITL han desarrollado un conjunto de fichas técnicas que contienen información útil y práctica 
sobre productos y tecnología constructiva, con el fin de dar soporte al técnico en sus actividades 
profesionales en obra e intentar resolver las dudas que se le presenten.

Actualmente, las Fichas Técnicas ITL ocupan un lugar destacado en la oferta de servicios de soporte 
técnico al profesional del proceso constructivo, por su carácter esencialmente práctico y de detalle 
sobre la casuística que describe.

Las más de 350 fichas editadas hasta la fecha, están agrupadas en cuatro grandes familias 
temáticas:

• Ensayos y pruebas. Información concreta sobre la utilidad y operativa de ensayos y pruebas 
que se hacen o se pueden hacer en materiales y soluciones constructivas.

• Puesta en obra. Facilita al colegiado una serie de documentos elaborados de manera simple, 
directa y rigurosa, para poder llevar a cabo el control de la ejecución de la obra de manera 
sistemática con especial atención a los puntos básicos, dejando constancia de la asistencia 
y controles realizados. Se trata de documentos tipo check-list por unidades de obra relativos 
a los puntos críticos a controlar según la normativa y la buena práctica. Se establecen como 
procedimientos de autocontrol, de cara a la implantación de una dinámica de certificación 
tipo ISO o similar. Los diferentes puntos a tratar en este tipo de fichas es muy variable 
y lógicamente, está en función de las unidades de obra de que se trate. En ellas se ha 
establecido un sistema sencillo de evaluación basado en la dualidad OK –KO y, por otro lado, 
se evita cualquier referencia a instrucciones, pliegos o normas. Con el fin de hacer las fichas 
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más operativas, se indica en cada punto de control los parámetros de aceptación o rechazo, 
con lo cual no es necesario tener en cuenta ningún tipo de articulado o documento ajeno al 
propio documento de chequeo.

• Productos y materiales. informa de nuevos productos de utilidad manifiesta para los técnicos de 
construcción, que ayuden a resolver los problemas cotidianos o que aporten alguna novedad 
al sector. También forman parte del área aquellos materiales, más o menos tradicionales, con 
características especiales cualitativas o con posibilidades de puesta en obra diferentes de las 
habituales.

• Puntos de atención especial. Contienen recomendaciones de buena práctica constructiva. 
Inciden en aspectos conflictivos muy concretos en las fases de proyecto, ejecución y acabados 
que, de no quedar resueltos, pueden comportar disfunciones y reclamaciones al técnico a 
corto o a medio plazo.

3.- LOS ANTECEDENTES: LA EDICIÓN DE LAS FICHAS EN PAPEL

Hasta hace poco tiempo, las Fichas Técnicas del ITL se editaban en papel y se distribuían casi 
exclusivamente entre los arquitectos técnicos colegiados en Lleida, que disponían de unas carpetas 
para irlas coleccionando. Periódicamente, se les enviaban por correo las nuevas que se editaban o 

las que se actualizaban, para sustituir a las que ya no 
eran vigentes. Esto ocasionaba algunas dificultades 
tanto al ITL como a los usuarios que querían 
consultarlas:

• Costes de edición.

• Gastos de envío.

• Cambios constantes de las fichas con los índices.

• La búsqueda de la información sólo se podía 
realizar a través de los índices de cada familia de 
Fichas, editadas en papel. No se podían buscar 
por conceptos.

• No se tenía la seguridad de que los colegiados 
efectuaban el cambio de las fichas obsoletas por 
las vigentes y, por lo tanto, el usuario que las 
consultaba tenían dudas de que la ficha consultada 
estaba actualizada.

4.- DE LAS CARPETAS AL SISTEMA DE INFORMACIÓN POR INTERNET

A principios del año 2008, el ITL puso en marcha un ambicioso proyecto para poner las Fichas a 
disposición de todos los técnicos de España, en formato electrónico, de forma gratuita y consultables 
por Internet en abierto.

Esta transformación ha ido mucho más allá de la simple trasposición del formato papel al electrónico 
y se han aprovechado todas las mejoras y posibilidades que ofrece el formato electrónico e 
Internet, para diseñar un sistema de información innovador que facilite el acceso rápido y eficaz a 
la información.
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Entre las ventajas de la transformación al formato electrónico, cabe destacar:

• Edición sencilla, rápida y a bajo coste: el equipo de técnicos y expertos de ITL detectan 
una nueva necesidad de información, redactan el contenido según el formato electrónico 
preestablecido y lo incorporan al sistema digital.

• Difusión instantánea: desde el momento en que se publican las nuevas fichas en el servidor o 
se actualizan las obsoletas, ya pueden ser consultadas on-line por los usuarios.

• Fácil actualización de los contenidos: cuando se han de realizar cambios en alguna de las 
fichas existentes, basta con efectuarlos en el servidor y, de forma automática, cualquier 
usuario que realice la consulta desde este momento obtendrá la información ya actualizada.

• Sistema de búsqueda muy sencillo y eficaz: la información se puede localizar por conceptos 
o temas relativas a la Ficha o por familias de Fichas En un futuro próximo, aquellos usuarios 
que quieran, pueden suscribirse a un newsletter para estar informados periódicamente de las 
novedades y modificaciones, sin necesidad de consultarlas en la red.

• Gestión de la información eficiente, realizada por el equipo de técnicos, expertos y colaboradores 
del ITL, que está al día de las necesidades expresadas por los técnicos que utilizan el sistema 
de información y de las novedades que aparezcan en la normativa, el mercado y el sector en 
general y que vela por impulsar el crecimiento del sistema. También vigila el mantenimiento 
de los contenidos, ya que es consciente de que su actualización es esencial para que el 
usuario perciba el sistema de información como fiable y por consiguiente, lo utilice. 

El desarrollo informático y documental del sistema se realizó exclusivamente con herramientas 
estándar (Dreamweaver, Office, Adobe Acrobat, etc.), lo cual supuso un gran ahorro económico.

5.- TRABAJOS REALIZADOS POR EL GESTOR DE LA INFORMACIÓN

En este caso, el gestor de la información ha realizado los siguientes trabajos:

• Diseño del formato electrónico de las Fichas y su implementación.

• Creación del sistema de búsqueda y de la página web.

• Desarrollo informático.
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6.- LA BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN

El sistema ofrece dos posibilidades de buscar la información:

6.1.- BÚSQUEDA POR CONCEPTOS

Permite el acceso por conceptos, ordenados alfabéticamente. Cada Ficha 
Técnica está vinculada a más de un concepto según el material de que 
se compone, las características o usos más importantes, los ensayos y 
pruebas que le pueden afectar, puesta en obra, patologías, denominación 
del producto en el mercado y fabricante, etc.), para facilitar al máximo el 
acceso. Basta con seleccionar y pulsar una de las letras de la botonera, 
para que aparezca el listado de los conceptos correspondientes.

Después de pulsar la letra correspondiente (la “F” en el ejemplo), aparece 
en la pantalla activa el listado de los conceptos que empiezan por esta 
letra. 

Los colores de la columna de la izquierda, coinciden con los asignados a cada familia de fichas, en 
el menú “Búsqueda por familias” de la pantalla, e indican en todo momento qué tipo de información 
contiene cada una de ellas..

Los casos que tienen esta casilla en blanco y que siempre coinciden con el concepto escrito en 
negrita, indican que este tiene asignada más de una ficha. Por lo tanto, en este caso aparece un 
segundo menú, con los títulos de las fichas, para poder seleccionar el que corresponda:



5MATERIALES, SISTEMAS Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS

Los casos que tienen esta casilla en blanco y que siempre coinciden con el concepto escrito en 
negrita, indican que este tiene asignada más de una ficha. Por lo tanto, en este caso aparece 
un segundo menú, con los títulos de las fichas, para poder seleccionar el que corresponda. Por 
ejemplo, este es el resultado de haber pulsado el concepto “Fibra y lámina de carbono” de la 
pantalla anterior:
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Pulsando una de las opciones, se obtiene el texto completo de la Ficha buscada:

6.2.- BÚSQUEDA POR FAMILIAS DE FICHAS

Permite el acceso a las fichas por grupos temáticos que ya hemos 
descrito anteriormente. 

Tras seleccionar una de las cuatro familias, se abre una nueva pantalla 
donde aparece una relación de todas las fichas contenidas en ella. 

Así, por ejemplo, si pulsamos la opción “Puntos de atención especial” 
aparece la siguiente pantalla:
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Finalmente, pulsando el título que nos interesa, aparece el texto completo de la Ficha buscada:
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7.- CONCLUSIÓN

Con la puesta en marcha del sistema de información de las Fichas Técnicas por Internet, la Fundación 
ITL ha querido realizar una aportación útil e innovadora a la difusión de respuestas prácticas a los 
problemas cotidianos que se suelen presentar durante el proceso constructivo, al servicio de los 
técnicos. Este sistema permite una serie de desarrollos futuros, que se irán implementando a 
medida que se vaya consolidando la aplicación. 

Acceso las Fichas Técnicas ITL en línea (acceso libre)

http://www2.itl.cat:8080/fitxestecniques/Sistema%202/

o a través de la home de ITL:

http://www.itl.cat/

Actualmente, las Fichas Técnicas ITL se pueden consultar en catalán. En breve se podrán consultar 
también en castellano.
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