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Prólogo
Esta Guía de Inicio de los programas
, ha sido diseñada para guiarle en
el proceso inicial de instalación del programa, y en los pasos iniciales. No trata de ser un sustituto de la
documentación del programa, que se encuentra accesible on-line desde el menú, y en la página
www.arktec.com , área de Documentación.
Le recomendamos que siga los pasos de este manual para la instalación, y luego accede a toda la información on-line que explican todas las funciones del programa. Puede imprimir en papel las partes de la
documentación que considere necesario, aunque la consulta on-line siempre será más ágil para realizar
búsquedas y para mantener la información actualizada.
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Capítulo 1

Instalación y puesta en marcha
Equipo necesario
deben de instalarse en un ordenador con la siguiente configuración mínima:
◼ Ordenador
◼1

personal Pentium IV o superior.

GB de memoria RAM mínima (ver requerimientos del sistema operativo Windows)

◼ Sistema
◼ Tarjeta
◼ Ratón

operativo Windows, versiones XP, Vista, 7, 8 ó 10, tanto 32 como 64 bits.

gráfica SVGA color (1024 x 768) o superior, compatible con MS-Windows.

compatible con Windows.

◼ Impresora

opcional, compatible con Windows.

Instalación de Gest/Constructo
Para la utilización de los programas se requiere su instalación previa en el disco duro del ordenador. Esta
instalación deberá repetirse si se desea utilizar el programa en un nuevo equipo.
En este apartado se explica el proceso de instalación de los programas con llave o sistema de protección
monopuesto. En el anexo III del manual de instrucciones, que se adjunta con el programa, se expone el
funcionamiento de los programas con sistema de protección en red.

Instalación desde Internet
Tanto si es una licencia nueva como una actualización, la instalación del programa puede hacerse completamente desde los archivos existentes en el área de CLIENTES de www.arktec.com. Mientras tenga
activo su Servicio de Asistencia Anual (SAA), podrá acceder a su área de CLIENTES para la instalación de
los programas. No obstante, debe de guardar copia de los archivos del programa que descargue, ya que

con ellos será posible en el futuro la instalación del programa. Tanto si el programa se descataloga, como
si deja de contratar el Servicio de Asistencia Anual (SAA), el acceso a CLIENTES se deshabilitará.
Para el acceso al área de CLIENTES, acceda a www.arktec.com/clientes e introduzca las claves de acceso
que se le han suministrado con su pedido.

Para instalar el programa siga las instrucciones que se muestran en la misma página Web. Las pantallas
que aparecen en el proceso de instalación son las mismas que se muestran a continuación, cuando se
instala desde disco CD.

Instalación desde CD
Si es una licencia nueva, los programas se suministran en CD-ROM. Normalmente, se suele adquirir junto
con el programa una o varias bases de precios comerciales (el programa no lleva incluida ninguna base
de precios salvo un pequeño ejemplo). Para la utilización de estas bases es necesario instalarlas en el
disco duro del ordenador, siguiendo el método descrito en los propios discos de la base y en el capítulo 3.

Proceso de instalación
Para realizar el proceso de instalación se deberán realizar las siguientes operaciones según se describen
a continuación:
◼ Introducir
◼A

el CD del programa en la unidad CD-ROM.

los pocos segundos aparecerá automáticamente una pequeña animación la cual termina mostrando
un menú con los distintos programas desarrollados por
, debiendo pulsar en la opción del
programa que desee instalar.

Si el proceso de instalación no se iniciara de forma automática, puede lanzarlo de forma manual accediendo al comando Ejecutar situado en el menú Inicio de Windows. Aparecerá una caja de diálogo
como muestra la siguiente figura, en la que se introduce el comando: D:\INSTALAR.EXE (suponiendo
que D:\ es la unidad de CD-ROM).

◼ Después

de pulsar en la opción del programa que desea instalar, aparecerá el Asistente de Instalación,
el cual le guiará durante todo el proceso de instalación. Una vez aparezca en pantalla la ventana de
bienvenida del asistente se pulsará el botón
.

◼ El

siguiente paso muestra una ventana informativa con el Aviso Legal, donde se le explican los términos
del contrato de licencia, siendo necesario aceptar dichos términos para poder continuar con la instalación pulsando el botón
.

◼ El

siguiente paso muestra una ventana que permite introducir información del cliente. Esta información
es optativa pudiendo dejar en blanco las casillas Usuario y Organización. Una vez introducidos los
datos se pulsará el botón
.

◼ La

siguiente ventana indica la ubicación en disco duro donde se realizará la instalación del programa.
Por defecto el programa se instalará en la unidad de disco duro principal (se recomienda instalación
por omisión). Si tuvieran varias unidades de disco duro, se tomará la que más espacio libre disponga.
Independientemente del programa que estemos instalando, la carpeta de instalación por omisión siempre será C:\ARKTEC. No obstante, es posible cambiar la ubicación que aparece por omisión por cualquier otra pulsando el botón
. Para continuar la instalación se pulsará el botón
.

◼ El

siguiente paso da opción a realizar tres tipos de instalaciones diferentes Típica, Mínima o Persona-

lizada, las cuales describimos a continuación:

Opción

Descripción

Típica

Se instalan los elementos más comunes, incluyendo bases de datos y ayudas.

Mínima

Se instala la configuración que menos espacio en disco necesita.

Personalizada

Es posible seleccionar las partes del programa a instalar.

◼ Después

de seleccionar el tipo de instalación se pulsará el botón
, apareciendo una nueva
ventana en la cual se resumen todas las opciones indicadas en las ventanas anteriores. Si alguna de
las opciones no fuera correcta es posible modificarla pulsando el botón
. En caso contrario,
se pulsará el botón Instalar comenzado así la instalación del programa en su disco duro.

◼A

continuación, le solicitará el tipo de llave asociada a la aplicación para instalar el driver correspondiente. Una vez seleccionado, pulse el botón Instalar.

◼ La

última ventana que muestra el asistente, es para confirmar la correcta instalación del programa.
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Una vez realizada la instalación, conectar la pastilla de protección en la salida del
puerto paralelo o USB del ordenador según modelo.

◼ Una

vez que el programa se encuentra instalado en el disco duro del ordenador, puede ejecutarlo
desde el menú Inicio>Programas, o bien desde el acceso directo que se encuentra en la carpeta que
se crea con el nombre del programa instalado en el escritorio de Windows. Es muy importante que la
pastilla de protección haya sido previamente conectada. Desde estos mismos apartados se incluye la
posibilidad de Desinstalar el programa del disco duro del ordenador, eliminando todos los archivos que
se copiaron en el momento de la instalación.

Instalación de SQL Server
Gest/Constructo permite utilizar archivos en formato G13 (específico de nuestro programa) o bases de
datos en formato SQL Server. El formato G13 está más indicado para los casos en los que se deseen
utilizar los datos en un solo ordenador o en una red local pequeña. El formato SQL Server, en cambio,
está optimizado para su uso en grandes redes o el acceso a los datos remotamente a través de internet.
La elección entre un formato de archivos u otro puede realizarse, una vez instalado el programa, mediante
la función “Configurar bases de datos…” del menú de gestión de archivos de Gest/Constructo, que muestra
una caja de diálogo como la de la imagen.

Si se opta por trabajar con el formato SQL Server, la primera posibilidad de trabajo podría ser con los
datos en un servidor de la red local (en el que se instalaría SQL Server), y Gest/Constructo funcionando
en varios equipos de la red. A cada uno de estos equipos puede indicársele la dirección IP local en la que
se encuentra el servidor de datos SQL, para acceder a los datos:

También podría accederse a los datos desde fuera de la red local, a través de internet, configurando el
servidor para que tenga una dirección IP pública fija. Cuando se ejecute Gest/Constructo en cualquier
lugar del mundo, puede indicarse esa IP del servidor para acceder a los datos:

El tercer modo de funcionar puede ser teniendo los datos en un servidor en la nube, de modo que podría
accederse a ellos tanto desde la red local, como desde otros lugares del mundo, utilizando la dirección IP
fija que proporcione la empresa que gestione el servidor en la nube o servidor cloud.

Sólo es necesario realizar la siguiente instalación en el servidor que vaya a albergar los datos, y no en los
demás equipos.

Proceso de instalación de SQL Server
Existe una versión gratuita del programa SQL Server de Microsoft, denominada SQL Server Express, que
puede descargarse de http://arktec.com/ES/Soporte/Ayuda/sqlserver.aspx
Una vez descargado, para comenzar la instalación se ejecuta el programa “setup.exe”, con lo que aparecerá, pasados unos segundos, un asistente como el de la imagen.

Se pulsa el botón “Siguiente>”.

Si se está de acuerdo con el aviso legal, se activa la opción “Acepto los términos del contrato de licencia”
y se pulsa el botón “Siguiente>”.

Se introduce el nombre de usuario y la organización y se pulsa “Siguiente>”.

Se elige la carpeta de destino y se pulsa “Siguiente>” e “Instalar”.

Se introduce el nombre de la instancia, que es el contenedor que albergará las bases de datos del programa, así como la contraseña. El nombre de la instancia habitual es “ARKTEC” y la contraseña, “arktec”.
Se pulsa el botón “Instalar”.

Con esto, queda finalizada la instalación de SQL Server Express y de la instancia “ARKTEC”.

Instalación de Gest.
Para la utilización de
, se requiere su instalación previa en el disco duro del ordenador.
Esta instalación deberá repetirse si se desea utilizar el programa en un nuevo equipo.
En este apartado se explica el proceso de instalación del programa
se expone el funcionamiento del programa con pastilla de red.

en monopuesto. En el anexo,

Instalación desde Internet
Se remite al apartado de instalación de Gest desde Internet.

Discos suministrados
El programa
se suministra en CD-ROM. Normalmente, se suele adquirir junto con el programa
una o varias bases de precios comerciales (el programa no lleva incluida ninguna base de precios salvo un
pequeño ejemplo). Para la utilización de estas bases es necesario instalarlas en el disco duro del ordenador,
siguiendo el método descrito en los propios discos de la base.

Proceso de instalación
Para realizar el proceso de instalación se deberán realizar las siguientes operaciones según se describen
a continuación:
◼ Introducir

el CD del programa en la unidad CD-ROM.

◼A

los pocos segundos aparecerá automáticamente una pequeña animación la cual termina mostrando
un menú con los distintos programas desarrollados por
, debiendo pulsar en la opción del
programa que desee instalar.
Si el proceso de instalación no se iniciara de forma automática, puede lanzarlo de forma manual accediendo al comando Ejecutar situado en el menú Inicio de Windows. Aparecerá una caja de diálogo
como muestra la siguiente figura, en la que se introduce el comando: D:\INSTALAR.EXE (suponiendo
que D:\ es la unidad de CD-ROM).

◼ Después

de pulsar en la opción del programa que desea instalar, aparecerá el Asistente de Instalación,
el cual le guiará durante todo el proceso de instalación. Una vez aparezca en pantalla la ventana de
bienvenida del asistente se pulsará el botón
.

◼ El

siguiente paso muestra una ventana informativa con el Aviso Legal, donde se le explican los términos
del contrato de licencia, siendo necesario aceptar dichos términos para poder continuar con la instalación pulsando el botón
.

◼ El

siguiente paso muestra una ventana que permite introducir información del cliente. Esta información
es optativa pudiendo dejar en blanco las casillas Usuario y Organización. Una vez introducidos los
datos se pulsará el botón
.

◼ La

siguiente ventana indica la ubicación en disco duro donde se realizará la instalación del programa.
Por defecto el programa se instalará en la unidad de disco duro principal (se recomienda instalación
por omisión). Si tuvieran varias unidades de disco duro, se tomará la que más espacio libre disponga.

Independientemente del programa que estemos instalando, la carpeta de instalación por omisión siempre será C:\ARKTEC. No obstante, es posible cambiar la ubicación que aparece por omisión por cualquier
otra pulsando el botón
. Para continuar la instalación se pulsará el botón
.

◼ El

siguiente paso da opción a realizar tres tipos de instalaciones diferentes Típica, Mínima o Persona-

lizada, las cuales describimos a continuación:

Opción

Descripción

Típica

Se instalan los elementos más comunes, incluyendo ayuda, vídeos e imágenes.

Mínima

Se instala la configuración que menos espacio en disco necesita.

Personalizada

Es posible seleccionar las partes del programa a instalar.

◼ Después

de seleccionar el tipo de instalación se pulsará el botón
, apareciendo una nueva
ventana en la cual se resumen todas las opciones indicadas en las ventanas anteriores. Si alguna de
las opciones no fuera correcta es posible modificarla pulsando el botón
. En caso contrario,
se pulsará el botón Instalar comenzado así la instalación del programa en su disco duro.

◼ Durante

éste proceso de instalación aparecerá una ventana informativa indicando que el programa
incluye algunos archivos en formato PDF. Dicha opción no evita la instalación del programa seleccionado, tan solo sugiere la instalación del programa Acrobat Reader para leer los archivos PDF incluidos
en la instalación. Al pulsar el botón Aceptar continuará la instalación del programa.

◼A

continuación, le solicitará el tipo de llave asociada a la aplicación para instalar el driver correspondiente. Una vez seleccionado, pulse el botón Instalar.

◼ La

última ventana que muestra el asistente, es para confirmar la correcta instalación del programa.
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Una vez realizada la instalación, conectar la pastilla de protección en la salida del
puerto paralelo o USB del ordenador según modelo.

◼ Una

vez que el programa se encuentra instalado en el disco duro del ordenador, puede ejecutarlo
desde el menú Inicio>Programas, o bien desde el acceso directo que se encuentra en la carpeta que
se crea con el nombre del programa instalado en el escritorio de Windows. Es muy importante que la
pastilla de protección haya sido previamente conectada. Desde estos mismos apartados se incluye la
posibilidad de Desinstalar el programa del disco duro del ordenador, eliminando todos los archivos que
se copiaron en el momento de la instalación.

Periféricos soportados

Impresoras
Windows soporta prácticamente la totalidad de las marcas y modelos de impresoras existentes en el mercado. Si su modelo de impresora no se encuentra entre los soportados por Windows, trate de encontrar
alguno con el que sea compatible (consulte el manual de su impresora para averiguar con cuáles otras es
compatible).
Windows permite tener instaladas varias impresoras simultáneamente, conectadas en diferentes salidas
paralelo (LPT1, LPT2, etc.), en diferentes salidas USB o en una red local. Es posible seleccionar en los
programas la impresora a utilizar en cada momento.

Proceso de impresión
Los procesos de impresión por parte de todos los programas que se ejecutan en Windows son controlados
por el propio Windows.
Cuando un programa ejecutado bajo Windows solicita la impresión de un determinado documento, se crea
automáticamente un archivo temporal en el que se incluye toda la información del documento a imprimir.
Una vez terminada la generación de este archivo, es el propio Windows el que se encarga de ir enviando
el documento a la impresora mientras es posible seguir trabajando con los programas.
Mientras Windows está enviando un documento a la impresora, un icono lo indica, normalmente en la
parte inferior de la pantalla.
Si se continúan enviando documentos a la impresora, se crea automáticamente una lista de trabajos o
cola de impresión, que contiene los documentos a imprimir por orden de recepción.
Los trabajos en la cola de impresión se pueden cancelar, suspender temporalmente, modificar su orden
de impresión, etc. mediante la función de Windows Inicio>Configuración>Impresoras.

Funcionamiento en redes locales
Es posible utilizar los programas en una red local compatible con Windows para así poder utilizar bases de
precios, presupuestos, impresoras, etc. situados en otros equipos conectados a la red.
El propio Windows incluye su propio software de red, por lo que no es necesario instalar otro distinto, lo
que podría plantear problemas de incompatibilidades.
Cada puesto de trabajo de la red en el que desee trabajar simultáneamente con los programas debe
contar con una licencia de uso del programa y, por tanto, con una pastilla de protección colocada en su
puerto paralelo. También es posible utilizar una sola pastilla de protección especial, que gestione todas las
licencias de la red. En el anexo III, se expone el funcionamiento de los programas con pastilla de red.

Archivos del programa Gest-Constructo
Los archivos necesarios para el funcionamiento del programa, y que se instalan en el disco duro en el
momento de la instalación o se crean posteriormente son:
◼ Archivo

de entrada con los accesos directos y WEB:

El archivo InicioArktec.exe permite funcionar como la entrada a todos los accesos directos del programa
GEST y CONSTRUCTO, así como a la Web www.arktec.com. Si se activa la opción “Arrancar al inicio”,
se muestra automáticamente en pantalla al arrancar el equipo.
◼ Archivo

del programa, Familia de productos GEST:

GestBasico.exe

para

Gest.exe

para

GestCon.exe

para

GestBasicoResiduos.exe

para

GestResiduos.exe

para

GestConResiduos.exe

para

Residuos.exe

para

Segur.exe

para

GestBasicoSegur.exe
GestSegur.exe
GestConSegur.exe
GestBasicoSegurResiduos.exe
GestSegurResiduos.exe
GestConSegurResiduos.exe

para
para
para
para
para
para

◼ Archivo

+
con
con
con

del programa, Familia de productos CONSTRUCTO:

Constructo.Conta.exe

para

Constructo.Compras.exe

para

Constructo.Prod.exe

para

Constructo.Costes.exe

para

Constructo.Fact.exe

para

Constructo.ContaFact.exe

para

Constructo.ComprasFact.exe

para

Constructo.ProdFact.exe

para

Constructo.CostesFact.exe

para

Constructo.Profesional.exe

para

Constructo.ProfesionalResiduos.exe

para

◼ Archivos

de configuración del programa:

OPCCONSTRUCTO.INI

almacena la configuración de las barras de iconos y las opciones de la ficha
Variables de entorno de la caja de diálogo de la función Opciones.

OPCLISTxx.INI

almacena las opciones particulares de los listados estándar

CONSTRUCTOxx.INI

almacena el resto de opciones del programa

◼ Archivos

de diccionario ortográfico y autocorrección:

ESPANOL.LEX

diccionario español estándar

PERSONAL.DIC

diccionario personalizado, donde se van incluyendo las palabras que va agregando cada usuario, y que inicialmente incluye palabras propias de la construcción

AUTOCONSTRUCTO.ACR

almacena la lista personalizada de palabras que se utilizan en la autocorrección, y que inicialmente incluye varias útiles

AUTOCONSTRUCTO.INI

almacena las opciones de autocorrección

◼ Archivos

para la adaptación a distintas lenguas:

LangGest
GAMELxxx.DLL - Mexico.LIS
GBRASxxx.DLL - Portu.LIS
GCataxxx.dll - Catalan.lis
GEnglxxx.dll - Ingles.lis
GEspaxxx.dll - Espanol.lis
GPortxxx.dll - Portu.lis
◼ Programa

para la transformación de archivos de versiones anteriores:

TRANSFO.exe
◼ Archivos

para la conexión interactiva con el programa Part:ITEC para MS-DOS:

PLEC.BAT
ELEMENT.BAT
◼ Archivo

para la exportación de datos a MS-Project.

CABECERA.MPX
◼ Archivos

conteniendo el tipo de letra utilizado en pantalla:

ARKTEC.FON
CONSTRUCTOxxx.FON
◼ Archivo

de índices oficiales de precios usados en las fórmulas polinómicas:

FORMPOLI.AG13
◼ Archivo

con información sobre distintas unidades monetarias:

Monedas.AG13
◼ Archivo

con asientos contables predefinidos:

Asientos predefinidos 10100.AG13

Archivos de ejemplo
También se incluyen con el programa los siguientes archivos de ejemplo:
◼ Archivo

de ejemplo de un presupuesto con imágenes gráficas:

Ejemplo.G13
Reformado.G13
◼ Archivos

DXF (imágenes)

◼ Archivos

de ejemplo de un presupuesto en formato RTF:

PRECIOS.RTF
MEDICION.RTF

PRESUP.RTF
PLIEGO.RTF
TODO.RTF
◼ Archivos

de ejemplo de listados programables:

LISBASxx.PRG (de base de precios)
LISPROxx.PRG (de proyecto)
◼ Cálculo

de los porcentajes de los análisis de costos indirectos, costo financiamiento y cargo por utilidad
(México):
GEST INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD.XLS

◼ Plantillas

para la generación de documentos en Seguridad y Salud:

SEGURIDAD Y SALUD - ESTUDIO BASICO xxxx.G13
SEGURIDAD Y SALUD - ESTUDIO xxxx.G13
SEGURIDAD Y SALUD - PLAN xxxx.G13
Siendo xxxx la versión del programa.
◼ Plantillas

para la generación de documentos del Libro del Edificio:

Libro del edificio xxxx.G13
Libro de la vivienda xxxx.G13
Siendo xxxx la versión del programa.
◼ Plantillas

para la gestión de Residuos de Construcción y Demolición:

Gestión de residuos xxxx.G13
Siendo xxxx la versión del programa.

Ejemplo.mdb
Se trata del presupuesto EJEMPLO.G13, exportado al formato MS-Access, Crystal Reports (mdb). Es una
base de datos de Microsoft Access, en la que se incluye toda la información que compone el presupuesto
en distintas tablas.

A partir de la información completa que compone el presupuesto, MS-Access permite generar cualquier
tipo de informe personalizado, como el que se muestra en la imagen. De este modo, se suman a los miles
de listados disponibles en el programa los prácticamente ilimitados listados diferentes que pueden crearse
en MS-Access.
Los informes que se han incluido en el archivo EJEMPLO.MDB son los siguientes:
Listado de medición

Muestra los mismos datos que el listado de medición de
formato.

, aunque con otro

Entidades comerciales

Permite imprimir etiquetas para todas las entidades comerciales existentes en
el archivo.

Cada tipo de información del presupuesto se exporta en una tabla (por ejemplo, existe una para las líneas
de medición, otra para las descomposiciones de precios, etc.). MS-Access permite crear consultas para
mezclar datos de unas y otras tablas. Las consultas que se han incluido en el archivo Ejemplo.mdb son las
siguientes:
◼ Partida,

precio y líneas de medición.- Incluye todos los datos necesarios para imprimir un listado
de medición, es decir, los datos de la partida, los de la unidad de obra asociada y todas sus líneas de
medición.

◼ Entidades

comerciales.- Es la unión de las tablas que incluyen los nombres de cada entidad comercial y todas las fichas de cada una.

◼ MS-Access

permite visualizar en pantalla la información del presupuesto en diferentes formatos, mediante formularios. En el archivo EJEMPLO.MDB se ha incluido el siguiente:

◼ Totales

de medición.- Permite visualizar, para cada partida, su total de medición, su precio unitario
y su importe.

Medicion.rpt y Etiqueta.rpt
Son dos informes elaborados con el programa Seagate Crystal Reports 4.5.
permite generar bases
de datos que pueden utilizarse con este programa, mediante la función Archivo>Exportar…, donde se
encuentra el tipo de archivo MS-Access, Crystal Reports (mdb). Las posibilidades de generación de informes del programa Crystal Reports son similares a las de MS-Access.

Form1.wmf y Form2.wmf
Son ejemplos de formularios creados con un programa de CAD. Mediante cualquier programa de CAD que
soporte el formato estándar WMF (por ejemplo, Autocad), pueden generarse formularios que
puede
utilizar mediante la función Archivo>Formularios….

Archivos del programa Mideplan
Los archivos necesarios para el funcionamiento de
momento de la instalación o se crean posteriormente son:
◼ Archivo

del programa:

MidePlan.exe

, y que se instalan en el disco duro en el

◼ Archivos

de configuración del programa:

MidePl.ini
MidePlF.ini
OpcMideplan.ini
◼ Archivos

de diccionario ortográfico y autocorrección:

Espanol.lex

(diccionario español)

Catalá.dic

(diccionario catalán)

Personal.dic

(diccionario personalizado, donde se van incluyendo las palabras que va agregando cada usuario, y que inicialmente incluye palabras propias de la construcción)

AutoMideplan.ini

(almacena las opciones de autocorrección)

◼ Archivos

para la adaptación a distintas lenguas:

Languaje
MEspaXXXX.dll
MCataXXXX.dll
MPortXXXX.dll
MAmelXXXX.dll
MBrasXXXX.dll
◼ Archivos

conteniendo el tipo de letra utilizado en pantalla:

Arktec.tnt
MidePlan.tnt

Archivos de ejemplo
También se incluyen con el programa los siguientes archivos de ejemplo:
◼ Archivo

de ejemplo de un presupuesto:

Ejemplo.G13
◼ Archivos

de ejemplo de planos vectoriales:

Planta.dbu
Pl_v26.dwg
Pl_v26.dxf
Al_v26.dxf
◼ Archivos

de ejemplo de planos ráster:

Vivienda.bmp
Pl_v26.bmp
Ar100.bmp

Almacenamiento de los datos en Gest/Constructo
El programa
Archivo de

y el programa
gestiona documentos de un único tipo, que se denomina
y tiene por extensión G13.

Un archivo G13 puede contener uno o varios de estos tipos de datos:
◼ Una

base de precios, que se compone de precios (ficha Proyecto).

◼ Un

proyecto, que se compone de partidas de medición (ficha Proyecto).

◼ Un

pliego de condiciones, que se compone de artículos (ficha Proyecto).

◼ Un

fichero de entidades comerciales, que se compone de entidades (ficha Herramientas).

◼ Datos

de control de costes de obra (ficha Costes).

Los archivos del programa son situados normalmente el directorio C:\Arktec\Constructo-Gest 14.1 del
disco duro, aunque pueden situarse en cualquier otro directorio o unidad de disco (por ejemplo, en un
disco flexible o una unidad de disco a la que se tenga acceso mediante una red local).

Almacenamiento de los datos en MidePlan
Archivo de

gestiona el mismo tipo e archivos que los programas
y tiene por extensión G13.

y Constructo, que se denomina

Un archivo de este tipo puede contener uno o varios de estos tipos de datos:
◼ Una

base de precios, que se compone de precios (ficha Proyecto).

◼ Un

proyecto, que se compone de partidas de medición (ficha Proyecto).

◼ Un

pliego de condiciones, que se compone de artículos (ficha Proyecto).

◼ Un

fichero de entidades comerciales, que se compone de entidades (ficha Herramientas).

◼ Datos

de control de costes de obra (ficha Costes).
utiliza únicamente la información de base de precios y de proyecto.

Compatibilidad con versiones anteriores
Es posible utilizar bases de precios, proyectos, pliegos o archivos de entidades comerciales realizados por
versiones anteriores a la 10.x de nuestros programas
o
.
Para ello, es necesario transformarlos previamente al formato de almacenamiento de esta versión (véase
para ello el apartado Importar Archivo).

como programa independiente o integrado en
Es posible adquirir el programa

como programa independiente o integrado en

,

La apariencia de
como programa independiente se muestra en la siguiente imagen. Consta de las
funciones que permiten elaborar el estudio de seguridad y salud.

La apariencia de

integrado en

se muestra en la siguiente imagen.

Gest Residuos como programa independiente o integrado
en Gest y Constructo
Es posible adquirir el programa

como programa independiente o integrado en
,

,
.

La apariencia de
como programa independiente se muestra en la siguiente imagen. Consta de
las funciones que permiten elaborar el estudio de la gestión de residuos de construcción y demolición.

La apariencia de

integrado en

,
se muestra en la siguiente imagen.

,
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Documentación
Documentación de los programas Gest y Constructo
La documentación on-line que se adjunta con el programa está formada por los siguientes manuales,
todos en formato pdf imprimible:

Manual de Instrucciones de Constructo y Gest
Este manual de instrucciones de los programas
, de presupuestos, mediciones, pliegos de condiciones, control de tiempos y control de costes de obra, explica detalladamente todas las funciones del programa, tanto las básicas como las más avanzadas. Ha sido diseñado para facilitar el uso del programa a
los usuarios del mismo. El nombre del archivo es MI_GCSnnnE.pdf que se encuentra dentro de la carpeta
Ayuda.

En su redacción se incluyen imágenes ilustrativas de cada explicación:

Manual de Curso de Gest
Incluye una descripción más práctica y aplicada de las funciones más importantes del programa, con imágenes comentadas y ejemplos. El nombre del archivo es MC_GCSnnnE.pdf, que se encuentra dentro de
la carpeta Ayuda.

Una página de ejemplo de este manual de Curso:

Manual de Instrucciones Constructo Conta
Este manual de instrucciones del programa
, sistema de gestión económica y financiera
específico de empresas constructoras, explica detalladamente todas las funciones del programa. Ha sido
diseñado para facilitar el uso del programa a los usuarios del mismo. El nombre del archivo es
MI_CCnnnE.pdf, que se encuentra dentro de la carpeta Ayuda.

Un ejemplo de una página de esta manual:

Manual de Curso de Constructo Conta
Incluye una descripción más práctica y aplicada de las funciones más importantes del programa, con imágenes comentadas y ejemplos. El nombre del archivo es MC_CCnnnE.pdf, que se encuentra dentro de
la carpeta Ayuda.

Una página de ejemplo de este manual de Curso:

Manual de Instrucciones Constructo Facturación
Este manual de instrucciones del programa
, sistema de facturación para empresas constructoras, explica detalladamente todas las funciones del programa. Este manual se complementa con el manual de los programas
,
,
y
, con los que conforma
la configuración de
. Ha sido diseñado para facilitar el uso del programa a los
usuarios del mismo. El nombre del archivo es MI_CFnnnE.pdf, que se encuentra dentro de la carpeta
Ayuda.

Un ejemplo de una página de esta manual:

Documentación de MidePlan

La documentación on-line que se adjunta con el programa está formada por el siguiente manual, en
formato pdf imprimible:

Manual de Instrucciones de MidePlan
Este manual de instrucciones del programa
, de medición de planos, explica detalladamente
todas las funciones del programa, tanto las básicas como las más avanzadas. Ha sido diseñado para facilitar

el uso del programa a los usuarios del mismo. El nombre del archivo es MI_MnnnnE.pdf, que se encuentra dentro de la carpeta Ayuda.

Una página de ejemplo de este manual de Curso:

Tutoriales-Videos
Contiene videos demostrativos de diferentes partes del programa. Es muy recomendable su visualización.
Se encuentran en la carpeta Videos, en formato EXE, de Adobe Captivate.

Página Web del programa
Toda la información actualizada del programa está disponible en http://www.arktec.com
Acceda de forma periódica a esta página para consultar información sobre novedades, nuevas versiones,
nuevos módulos y cursos de aprendizaje.

Soporte técnico
Puede solicitar soporte telefónico, por fax y por email en:
España
Idioma castellano
Tel. 902.154.778
soporte@arktec.com
Madrid
Idiomas castellano e inglés
Tel. +34-91.556.19.92
Fax +34-91.556.57.68
madrid@arktec.com
Barcelona
Idiomas castellano y catalán
Tel. +34-93.265.21.84
Fax +34-93.265.28.69
barna@arktec.com
Valencia
Idiomas castellano e inglés
Tel. 902.154.778
Fax +34-96.112.07.05
valencia@arktec.com
Lisboa
Idioma portugués e inglés
Tel. +351-21.793.27.55
Fax +351-21.793.81.83
lisboa@arktec.com
México D.F
Idioma castellano e inglés
Tel. (+52) (55) 5254 1160
Fax. (+52) (55) 5254 1190
mexico@arktec.com
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Conceptos previos
Puesta en Marcha de Windows
Si el ordenador tiene instalado el sistema operativo Windows 2000, Windows XP, Windows 2003 Server,
Windows 7 o Windows Vista, al arrancar el ordenador aparecerá automáticamente el entorno Windows.

La Pantalla y Windows
Para poder ejecutar varias aplicaciones simultáneamente, el entorno Windows asigna a cada proceso un
área de la pantalla o ventana, dentro de la cual se realiza la entrada y salida de datos y mensajes de la
aplicación. Las ventanas pueden variar su tamaño y su posición dentro de la pantalla, y pueden situarse
delante o detrás de otras ventanas pertenecientes a otros programas.
Windows utiliza varios programas para gestionar los recursos del ordenador. Los programas más utilizados
son:
◼ El

Explorador de Windows.

◼ El

Panel de control.

◼ El

Administrador de impresión.

Ya que dichos programas se encuentran detallados en el manual de uso de Windows, es intención de este
manual el referenciar los aspectos más significativos de los mismos. Se remite al manual de Windows para
profundizar en su conocimiento.

El Explorador de Windows
El Explorador de Windows es un programa con el que es posible visualizar todos los directorios, subdirectorios y archivos de una unidad, permitiéndose una organización jerarquizada. Es el programa que permite
la modificación de la estructura de directorios y la copia de archivos. Desde el Explorador de Windows
pueden igualmente ejecutarse aplicaciones.
Para más información se remite al manual de Windows.

El Panel de Control
En el Panel de control se recogen un conjunto de aplicaciones que permiten realizar cambios sobre la
configuración del sistema. Existen varias opciones hardware y software que pueden modificarse. Entre
ellas se recogen:
◼ Definición

o modificación del color del escritorio y de la mayoría de sus elementos. El escritorio, como
se detalla en el manual de Windows, es el conjunto de zonas o elementos que componen una ventana,
como son: la barra de menús, el color de fondo de la ventana, la barra de título de la ventana, las
barras de desplazamiento o scroll, el tipo de textos...

◼ Añadir

o eliminar fuentes para la impresora o el monitor.

◼ Definir

los parámetros para los puertos de comunicaciones en serie.

◼ Personalizar

según las preferencias del usuario el uso del ratón. Puede, por ejemplo, definirse la velocidad de arrastre del puntero, pueden intercambiarse las funciones de los botones derecho e izquierdo,
puede definirse la velocidad del doble-clic...

◼ Instalar

y configurar impresoras o plotters. Se define la resolución gráfica a utilizar por la impresora, la
orientación y tamaño del papel, los puertos a los que se comunica...

◼ Cambiar

la fecha y hora del sistema.

◼ Establecer

formatos de números, horas dependientes del país e idioma que se quiera utilizar.

Para más información se remite al manual de Windows.

El Administrador de Impresión
Este programa realiza el control de todas las impresiones que pueden realizar diferentes aplicaciones corriendo en Windows.
Cuando el Administrador de Impresión está enviando un archivo a la impresora, su icono aparece en la
parte inferior de la pantalla.
Si se siguen enviando documentos a la impresora, el Administrador de Impresión crea una lista de trabajos
o cola de impresión, que contiene los trabajos a imprimir por orden de recepción.
Los trabajos en la cola de impresión se pueden cancelar, suspender temporalmente su impresión, modificar
el orden de la cola de impresión...etc.
Para más información se remite al manual de Windows.

Separador decimal y de elementos
Se utiliza como separador decimal y como separador de elementos en una lista los separadores definidos
en el sistema operativo (en Configuración>Panel de Control>Configuración Regional); tanto en la entrada
de datos como en los listados generados por el programa.

Configuración Regional en Windows Vista con las opciones por defecto para España

Si se define como idioma (ubicación) Español (España), el sistema operativo selecciona por defecto la
coma (",") como separador decimal y el punto y coma (";") como separador de listas.
Para facilitar la introducción de números decimales, dentro del programa, siempre que se pulse la tecla del
punto decimal situado en el teclado numérico, el programa entiende que se ha pulsado el separador
decimal que se tenga definido (la coma, en el ejemplo anterior), como ocurre en la mayoría de aplicaciones
Windows (MS-Excel, por ejemplo).
Si se define un mismo separador como separador decimal, y/o separador de miles y/o separador de listas
(lo cual es permitido por el Sistema Operativo), el programa dará un mensaje de aviso y modificará los
separadores para que sean los tres distintos entre sí.

Iconos de los programas
El diseño del icono de los programas es similar a los iconos de los programas
, y
. Presenta
dos versiones de diferente tamaño: el tamaño grande para el escritorio, y el tamaño pequeño para la barra
de tareas.
-

-

Fuente por defecto Arial
La fuente por defecto del programa es la fuente Arial. Al ser una fuente True Type, se visualiza con la
máxima calidad independientemente del dispositivo (pantalla, impresora) o el sistema operativo utilizado.

Actualizaciones por Internet
Es posible a partir de funciones existentes en el programa conocer las revisiones de su misma versión
disponibles en cada momento, y decidir si se quiere actualizar o no el programa. Cuando se accede a la
ficha Ayuda, al grupo Buscar Actualizaciones el programa busca, en el servidor facilitado por
,
las revisiones existentes para el programa, y muestra el cuadro de diálogo de la función donde aparece la
lista de las revisiones disponibles.

Opción

Descripción

Actualizaciones disponibles

En esta ventana se muestra una lista de las revisiones del programa disponibles en ese momento

Volver a mostrar el mensaje en X día(s)
Permite definir cada cuantos días se buscarán nuevas actualizaciones del programa, transcurridos los cuales se mostrará de
nuevo el cuadro de diálogo con la lista de actualizaciones disponibles
Retrasar el aviso en X minuto(s)

Si se encuentra activada esta opción cuando se pulse el botón
Salir el cuadro de diálogo de Actualizaciones por Internet
aparecerá nuevamente en pantalla transcurrido el tiempo indicado

Botón Actualizar

Si se pulsa este botón se ejecuta de forma automática el programa Arktec Update mediante el cual siguiendo las indicaciones que aparecen en pantalla, puede descargar e instalar la
última actualización existente del programa. Si en el equipo no
está instalado el programa Arktec Update al pulsar este botón
se abre la página Web donde puede descargar el mismo, en:
http://www.arktec.com/update.htm para España, o
http://www.arktec.com/portugal/update.htm para Portugal.

Botón Salir

Permite salir del cuadro de diálogo Actualizaciones por Internet. Partes de la ventana del programa Gest/Constructo y
MidePlan

Partes de la ventana del programa comunes a Gest/Constructo y
Mideplan
◼ Barra

de título.- Situada en la parte superior de la ventana, tiene como título el nombre del programa
y el del archivo seleccionado.
A la derecha de esta barra aparecen los iconos comunes a todos los programas desarrollados para
Windows:
Minimizar la aplicación, para retirarla momentáneamente de la pantalla.
Restaurar el tamaño de la ventana de aplicación.
Maximizar el tamaño de la ventana de aplicación.
Cerrar la aplicación (salir del programa).
A la izquierda de la barra de titulo se sitúa la Barra de herramientas de acceso rápido, esta barra
de herramientas esta ubicada de forma predeterminada en la parte superior de la ventana y proporciona acceso rápido a herramientas que se utilizan con frecuencia. Puede personalizarse la Barra de
herramientas de acceso rápido agregándole comandos, a través de la opción “Agregar a la barra de
herramientas del acceso rápido”

Barra de herramientas de acceso rápido de Gest/Constructo

Barra de herramientas de acceso rápido de MidePlan
◼ Barra

de estado.- Es la zona situada en la parte inferior de la ventana del programa, en la que
aparecen diferentes mensajes de ayuda, tales como el significado de todas las funciones, el número
de línea en la que se encuentra el cursor al introducir mediciones, etc.

◼ Área

de trabajo.- Es el resto de la ventana del programa, donde aparecerán las fichas o ventanas en
las que crear precios, partidas, etc.

◼ Estilo.◼

Es posible cambiar el estilo visual con la opción Estilo, por defecto el estilo será “Azul”

.- Al pinchar en este icono, el programa muestra una caja de función como la de la imagen, en la
que aparecen en el nombre y autor del programa, la revisión, el licenciatario y el número de licencia.

Además se incluye un link a la página web de
departamento de soporte técnico.

y otro link para realizar consultas por e-mail al

Partes de la ventana particulares de LOS PROGRAMAS Gest/Constructo

◼ Botón

de Constructo
.- Este botón está ubicado en la esquina superior izquierda de la ventana
del programa y abre el menú de archivo que se muestra a continuación. En este menú se encuentran
todas las funciones necesarias para gestionar los archivos de
,
,
(crearlos, abrirlos, importarlos, etc.)
y para imprimir listados e informes.

◼ Cinta

de opciones - Fichas.- Bajo la barra de título, se encuentran la cintas de opciones con las
diferentes fichas, las cuales a su vez cuentan con sus correspondientes grupos e iniciadores de cuadros
de dialogo.

Las fichas disponibles son las siguientes:
Proyecto:
En esta ficha se encuentran todas las funciones necesarias para:
◼ crear

o modificar una base de precios, es decir, crear precios nuevos o modificar los existentes.

◼ crear

o modificar un proyecto, es decir, crear partidas de medición nuevas, modificar partidas,
ajustar el proyecto a un importe fijo, redactar su hoja final, etc.

◼ crear
◼ la

las certificaciones, así como para sumar o restar varias de ellas.

creación y modificación de pliegos de condiciones (no disponible en el programa Gest Básico).

Seguridad y Salud:
Esta ficha permite elaborar un Estudio o Plan de Seguridad y Salud, incluyendo memoria, pliego,
presupuesto y detalles gráficos.
Libro del edificio:
Esta ficha (no disponible en el programa Gest Básico) permite elaborar el Libro del Edificio o el Libro
de la Vivienda, donde se recogen las descripciones de los elementos comunes de la finca, las recomendaciones de uso, conservación y mantenimiento.
Costes:
Esta ficha permite analizar los costes reales de la ejecución de una obra, mediante la gestión de
las facturas, albaranes de suministro de material, partes de mano de obra, pedidos, etc.
Facturación
Permite gestionar la facturación de la empresa, mediante la creación de facturas para emitir y la
introducción opcional de las facturas recibidas, para archivarlas y consultarlas.
Contabilidad:
Esta ficha permite realizar la contabilidad financiera y analítica, la gestión de vencimientos, la gestión de inventario de inmovilizado con sus amortizaciones y gestión de personal.
Herramientas:
En esta ficha se hallan funciones para el mantenimiento de los archivos (copia, borrado y renombre
de precios, partidas, etc.), así como para definir multitud de opciones del programa, como el idioma,
los tipos de letra, el número de decimales a utilizar, la configuración de la impresora, etc.
Además incluye el grupo Comercial (no disponible en el programa
) que permite
crear y modificar ficheros de entidades comerciales, con direcciones, teléfonos, etc.
Ventana:
En esta ficha se encuentran las funciones habituales de Windows que permiten organizar las distintas ventanas de trabajo existentes dentro de la ventana del programa Además desde esta ficha
podemos gestionar la apariencia de las diferentes tablas, así como exportarlas o imprimirlas. Desde
aquí también podemos elegir que la apariencia de la ventana de trabajo, este organizada en fichas
o en ventanas.
Ayuda:
Este menú permite acceder a una completa ayuda en pantalla.

Partes de la ventana del programa MidePlan
◼ Botón

de MidePlan
.- Este botón está ubicado en la esquina superior izquierda de la ventana
del programa y abre el menú de archivo que se muestra a continuación. En este menú se encuentran
todas las funciones necesarias para gestionar los archivos de
(crearlos, abrirlos, importarlos,
etc.) y para imprimir.

◼ Cinta

de opciones - Fichas.- Bajo la barra de título, se encuentran la cintas de opciones con las
diferentes fichas, las cuales a su vez cuentan con sus correspondientes grupos e iniciadores de cuadros
de dialogo.

Las fichas disponibles son las siguientes:
Medición

Contiene las funciones que permiten medir distintos elementos del dibujo, así como
gestionar la visualización de los dibujos con zooms, desplazamientos, visualización de
una trama, etc.

Herramientas

En esta ficha se encuentran las funciones que permiten gestionar las capas del dibujo,
la historia de lo medido, las zonas del plano, etc.; así como realizar operaciones como
copiar, borrar, renombrar partidas, etc.

Ventanas

Contiene las funciones para configurar las posición de las ventanas, cerrarlas, organizarlas en fichas, etc.

Ayuda

Contiene la ayuda del programa, que se encuentra disponible en texto y en vídeos tutoriales. También permite actualizar a las últimas revisiones disponibles en Internet.

Operaciones más usuales en el programa Gest/Constructo
En este epígrafe se exponen algunas operaciones que, por la gran frecuencia con la que son utilizadas,
merecen ser reseñadas aparte.

Funciones de las cajas de diálogo Nuevo archivo y Abrir archivo
Las cajas de diálogo Nuevo o Abrir cuentan con las siguientes funciones:

◼ Buscar

en.- Esta lista permite seleccionar la unidad de disco y la carpeta donde se desee crear el
archivo nuevo. Se encuentran disponibles tanto las unidades locales, como todas las accesibles a través
de una red a la que se tenga acceso.

◼ Iconos.-

El significado de cada uno de los iconos es el siguiente:

Ir a la última carpeta visitada.
Subir un nivel.- Este icono permite seleccionar la carpeta de un nivel superior a la que se
encuentre seleccionada.
Crear nueva carpeta.- Permite crear una carpeta nueva dentro de la seleccionada. Una vez
creada, es posible asignarle un nombre nuevo.

Menú Ver.- Permite mostrar la lista de archivos en modo Iconos grandes, iconos pequeños, lista,
detalles o vistas en miniatura.
◼ La

lista de archivos y carpetas.- Muestra todos los archivos de

,
,
y las carpetas existentes dentro de la carpeta seleccionada. En esta lista, es posible realizar las operaciones de archivos habituales
que permite el Explorador de Windows (copiarlos, eliminarlos, cambiar sus nombres, etc.). Para ello,
puede pulsarse sobre un archivo con el botón derecho del ratón, con lo que se muestra un menú
contextual (véase el manual de instrucciones de Windows para obtener más información al respecto).

◼ Nombre

de archivo.- Permite introducir el nombre del archivo nuevo que se va a crear. Su extensión
(que puede no introducirse) es siempre G13, que identifica a los archivos de
,
,
10.x.

◼ Tipo

de archivos.- Muestra los formatos de archivo en los que pueden guardarse los datos de
,
,
.
Normalmente, se selecciona el tipo por defecto, que es Archivo de
/Constructo (*.G13), aunque,
en casos excepcionales, puede necesitarse que los datos se almacenen en formatos específicos de
otros programas. Los formatos soportados son:
Microsoft Access (MDB).
Dbase III, IV y 5 (DBF).
ASCII delimitado (TXT, CSV, TAB o ASC).
Microsoft Excel (XLS).

◼ Últimos

archivos.- Al desplegar esta lista, aparecerá los últimos archivos abiertos. De esta forma, se
agiliza la búsqueda de archivos.

◼ Modo

exclusivo.- La diferencia entre activar o desactivar esta opción es bastante importante. Es la
siguiente:

Modo exclusivo activado

Si el archivo se abre en esta ocasión en modo exclusivo, podrá ser utilizado únicamente en este ordenador, no pudiendo accederse a dicho archivo simultáneamente desde otro ordenador de la red.
En el momento en que se abre un archivo en modo exclusivo, se realiza
una copia de él, con la extensión G13#. Según se va trabajando con el
programa, todas las modificaciones van efectuándose sobre el archivo de
extensión G13 y, si se decide cerrar el archivo sin guardar las modificaciones, se elimina el archivo de extensión G13 y se cambia la extensión
G13# por G13.

Modo exclusivo desactivado Si el archivo se abre en esta ocasión en modo no exclusivo, podrá ser
utilizado simultáneamente desde varios ordenadores de la red, actualizándose los datos automáticamente en todos los ordenadores cuando se modifican en cualquiera de ellos.
En este caso, todos los ordenadores acceden al mismo archivo de extensión G13 y lo modifican directamente, por lo que no es posible cerrarlo sin
guardar las modificaciones.
◼ Sólo

lectura.- Si se activa esta opción, el archivo se abrirá en esta ocasión sólo para lectura, lo que
significa que podrán visualizarse sus datos, pero no modificarse. Si se desactiva la opción, el archivo
podrá ser modificado libremente.

◼ Crear

presupuesto en carpeta de igual nombre.- Permite crear una nueva carpeta con el nombre
que se indique en la casilla Nombre y, dentro de ella, un archivo con el mismo nombre. Dentro de

esta carpeta creada se irán guardando automáticamente los archivos asociados que se vayan creando
(presupuestos ajustados, certificaciones, peticiones de ofertas, exportaciones o otros formatos, etc.
◼ El

botón
seleccionado.

. Al pulsar este botón, se mostrará la caja de diálogo Datos generales del archivo

Cancelación de un proceso
Algunas de las operaciones que realiza el programa necesitan un cierto tiempo de ejecución. En estos
casos, aparece en la zona inferior de la pantalla una barra de progreso como la de la figura, que indica
porcentaje de trabajo realizado. Es posible cancelar el proceso en cualquier momento pulsando la tecla
Esc.

Operaciones más usuales en el programa MidePlan
En este epígrafe se exponen algunas operaciones que, por la gran frecuencia con la que son utilizadas,
merecen ser reseñadas aparte.

Uso del ratón
El ratón cuenta con dos botones útiles para
, el botón izquierdo y el derecho. En los ratones con
tres botones, el central no tiene ninguna utilidad para el programa.
El botón izquierdo permite:
◼ Ejecutar

las funciones, tanto mediante los menús, como mediante los iconos.

◼ Seleccionar

gráficamente los elementos a medir en el dibujo (líneas, bloques, etc.).

◼ Seleccionar

puntos definidos en el dibujo (vértices de polígonos, puntos finales de líneas, etc.).

El botón derecho permite:
◼ Realizar

zooms con ventana sobre el dibujo.

◼ Seleccionar

varios elementos del dibujo simultáneamente.

◼ Seleccionar

puntos del dibujo que no estén definidos como vértices de polígonos, puntos finales de

líneas, etc.
◼ Seleccionar

puntos de la trama cuando ésta se encuentra bloqueada.

La rueda del ratón permite:
◼ Realizar

zooms de ampliación y reducción cuando se gira.

◼ Desplazar

la imagen cuando se presiona y se mueve el ratón con la rueda presionada.

Cuando se ejecuta alguna función que permite seleccionar uno de los elementos del dibujo, el puntero del
ratón toma el aspecto de un cuadrado con dos ejes
, de modo que para seleccionar un elemento, es
necesario que alguno de sus puntos esté incluido en el cuadrado.

Selección de elementos coincidentes
En cualquier función del programa, si se trata de seleccionar un elemento y éste coincide en posición con
otro u otros, en la zona inferior derecha de la ventana de trabajo se muestran varios botones que permiten
elegir el elemento se desea seleccionar de entre los seleccionados.

El significado de estos botones es el siguiente:
Los 4 primeros

Permiten cambiar al elemento anterior, primero, último y siguiente, respectivamente,
de entre los seleccionados en la operación.

Cancelar.

Permite cancelar la función sin seleccionar ningún elemento.

Sí.

Permite seleccionar el elemento representado y continuar con la función en curso.

Cancelación de un proceso
Algunas de las operaciones que realiza el programa necesitan un cierto tiempo de ejecución. En estos
casos, aparece en la zona inferior de la pantalla una barra de progreso como la de la figura, que indica el
porcentaje de trabajo realizado. Es posible cancelar el proceso en cualquier momento pulsando la tecla
Esc.
La tecla Esc también permite abandonar cualquier función que permita medir (tales como longitudes,
áreas, etc.)

Directorios de partidas y precios
Junto a las casillas de código de partida o de precio, se encuentra este icono, que permite acceder a
un directorio de partidas o precios.
Si la casilla se encuentra vacía, en el directorio se mostrarán todos los elementos contenidos en el archivo,
mientras que si la casilla contiene algún código con comodines (también llamado máscara), el directorio
sólo incluirá aquellos elementos cuyo código coincida (véase el epígrafe Los Comodines).

Al pulsar dicho icono, aparece una caja de diálogo como la de la Figura 1, que permite seleccionar un
elemento:

Figura 1. Directorio de precios cuyos códigos comienzan por EE.

Capítulo 4

Gest, GestCon y Segur
Introducción
En este capítulo se realiza un recorrido general a través del programa, referido tanto a su organización
como a convenios generales utilizados en todo él. Es recomendable su lectura para obtener una visión
global del programa y, por tanto, un mejor aprovechamiento del mismo.
Todos los aspectos reseñados en este capítulo se desarrollarán más detenidamente en los sucesivos,
pudiendo servir éste como una guía de consulta rápida de conceptos.

Campo de aplicación del programa
Los programas
operaciones:
◼ Gestionar

,

,

o

para Windows permiten realizar las siguientes

bases de precios de construcción.

◼ Elaborar

presupuestos y certificaciones.

◼ Realizar

listados comparativos.

◼ Generar

el pliego de condiciones específico para un presupuesto.

◼ Gestionar

un fichero con datos de entidades comerciales.

◼ Controlar

los costes reales de la obra.

Definiciones y convenios
Bases de precios
Las bases de precios son bibliotecas de precios de unidades de obra, que pueden ser adquiridas en el
mercado o creadas por el propio usuario.

Cada base de precios tiene su propio nombre y la extensión G13. El programa puede trabajar con un
número ilimitado de bases de precios simultáneamente en el disco duro.
Una base de precios se compone de precios, de los que hay dos tipos fundamentales:

Precios elementales
Son los que se definen mediante un código, una descripción y un precio unitario.

Figura 2. Precio elemental.

Precios descompuestos
Los precios descompuestos también precisan de un código, una descripción y un precio unitario. La diferencia está en que su precio unitario proviene de la suma de otros precios que lo componen (normalmente
elementales).
El ejemplo de la Figura 3Figura 3 es un precio descompuesto de un tabique de ladrillo cerámico. Puede
observarse como el precio unitario (27,46 €) es la suma de sus cuatro líneas de descomposición.
Un tipo especial de precios descompuestos son los precios auxiliares, que son descompuestos que son
utilizados en la descomposición de otros.
Tanto un precio descompuesto como un elemental, puede ser o no una unidad de obra, que es cualquier
precio utilizado directamente para valorar una partida de un proyecto.

Figura 3. Precio descompuesto

Precios paramétricos
Los paramétricos son un tipo especial de precios, en los que todos sus datos (texto, precio unitario o
descomposición, etc.) son generados automáticamente por el programa, en función de unos parámetros
elegidos por el usuario. Así, un solo precio paramétrico (por ejemplo de un hormigón), representa a una
familia de precios similares (en el ejemplo, los hormigones de diferentes resistencias características, consistencias, etc.).

Figura 4. Precio paramétrico de m3 de Hormigón.

De esta manera se consiguen bases de precios más completas; ya que quedan reflejadas todas las posibles
combinaciones compatibles entre los diferentes parámetros. Además, este beneficio se consigue con bases
más reducidas de tamaño.
Actualmente, las bases de precios que incluyen precios paramétricos son: BPCCL, CAM, COA Baleares,
ITEC, IVE y PDC.

Multiprecios
Cada precio elemental puede tener almacenados hasta un total de 256 precios unitarios alternativos. Estos
diferentes precios pueden representar diferentes zonas geográficas, unidades monetarias, volúmenes de
obra, etc.
Actualmente, las bases de precios que incluyen varios precios unitarios para distintas zonas geográficas
son: Aragón, BPCCL, ITEC, IVE y PDC.
En cada momento, el programa opera con los precios unitarios correspondientes a un multiprecio (o provincia) concreto. Dicho multiprecio se selecciona mediante la función Opciones... que se encuentra dentro
del menú Archivo al que se accede a través del botón de Constructo.

Bases maestras y bases de proyecto
Se denominan bases maestras a aquellas bases de precios con las que se pueden realizar varios proyectos, ya sean adquiridas en el mercado o creadas por el propio usuario.
Las bases de proyecto son subconjuntos de una base maestra, conteniendo únicamente aquellos precios
que hayan sido utilizados en un proyecto concreto. Creando una base de proyecto (según el método
descrito en el epígrafe del capítulo 5.- Hoja final de un proyecto), se puede mantener intacta la base
maestra y realizar las modificaciones necesarias sólo en la base de proyecto.
La base de proyecto se incluye necesariamente en el mismo archivo que el del proyecto al que pertenece.
En
, el concepto proyecto se aplica tanto a presupuestos, como a certificaciones. Por tanto, igual que
un presupuesto puede tener su base de proyecto, una certificación puede tener también su propia base
de proyecto, con otros precios distintos (véase el capítulo 5).

Proyectos
Un proyecto (presupuesto o certificación) es un conjunto de partidas de medición valoradas, de modo que
la suma de ellas supone el importe total presupuestado o certificado.

Cada proyecto tiene su propio nombre y la extensión G13. El programa puede trabajar con un número
ilimitado de proyectos simultáneamente en el disco duro.
Un proyecto se compone de partidas, y cada una de ellas contiene la siguiente información: el código de
la partida, el código de un precio asociado (de alguna base de precios) y las mediciones. El importe de la
partida se obtiene de multiplicar el total de sus mediciones por el precio unitario del precio asociado.

Figura 5. Partida de medición.

El código que identifica a cada partida puede ser elegido libremente, con un máximo de 16 caracteres. La
elección de un buen criterio de codificación facilitará el trabajo con el programa.
Es muy importante tener en cuenta que los datos contenidos en la partida son únicamente las mediciones
y el código del precio asociado. Los datos del precio (texto, precio unitario, etc.) están únicamente en la
base, y no en el proyecto. Por tanto, en algunas funciones del programa es necesario seleccionar un
proyecto y una base, para combinar ambos tipos de datos (Figura 6Figura 7 y Figura 7).

Figura 6. Los datos contenidos en la partida (en el proyecto) son sólo los que se encuentran sobre
fondo blanco en esta imagen.

Figura 7. Datos contenidos en un precio (en la base de precios).

Presupuesto
Se denomina presupuesto al conjunto formado por un proyecto y la base de precios utilizada. Se toman
las mediciones del proyecto y los textos y los precios unitarios de la base, con lo que se puede valorar la
obra.

Certificación
Se denomina certificación al proyecto realizado en un determinado momento de la ejecución de la obra.
Aunque es posible crear las certificaciones de igual modo que si se tratara de un presupuesto, el programa
tiene funciones que facilitan su elaboración a partir de un presupuesto previamente realizado (capítulo 5).
Una vez elaborada una certificación, por un medio u otro, el programa la entiende como un proyecto más,
pudiendo por tanto realizarse todas las operaciones que se pueden hacer con éstos, como imprimirlos,
crear su propia base de proyecto (de certificación), etc.
Existen dos tipos de certificaciones:
Certificaciones parciales

Son las que incluyen las mediciones realizadas entre dos momentos determinados de la ejecución de la obra.

Certificaciones a origen

Son las que incluyen lo realizado desde el inicio de la obra hasta un determinado momento de su ejecución.

Con el programa, ambos tipos de certificación se generan de igual modo y, una vez creadas es posible
obtener certificaciones parciales a partir de certificaciones a origen, y viceversa.

Pliegos de condiciones
Esta prestación no está disponible en el programa

.

Un pliego de condiciones es un conjunto de artículos en los que se describen las condiciones de ejecución
de los proyectos.
Con el programa se suministran varios pliegos de condiciones, donde se incluyen artículos relativos a la
mayoría de las partes de un proyecto de edificación. Son lo que se denomina pliegos maestros, y están
preparados para ser utilizados conjuntamente con las principales bases de precios de España.
Una vez elaborado un presupuesto con una de estas bases, el programa genera automáticamente el pliego
de condiciones específico para ese presupuesto. En él se incluyen los siguientes contenidos:
◼ Condiciones

generales, facultativas y económicas.

◼ Condiciones

técnicas relativas a los materiales utilizados en el presupuesto.

◼ Condiciones

técnicas relativas a la ejecución de las unidades de obra del presupuesto.

Además de los pliegos maestros elaborados por
, también se puede utilizar cualquier pliego de
condiciones editado en formato FIEBDC, así como el editado por el ITEC (Instituto de Tecnología de la
Construcción de Cataluña).
El modo de creación de un pliego de condiciones se expone en el epígrafe Introducción o modificación de
artículos del capítulo 5. El modo de impresión del pliego, en el epígrafe del capitulo 5 Listados de pliegos
de condiciones.

Nombres de archivos
,
nomina Archivo de

,
o
gestiona documentos de un único tipo, que se dey tiene por extensión G13.

Un archivo de
◼ Una

puede contener uno o varios de estos tipos de datos:

base de precios, que se compone de precios (ficha Proyecto, grupo Base).

◼ Un

proyecto, que se compone de partidas de medición (ficha Proyecto, grupo Proyecto).

◼ Un

pliego de condiciones, que se compone de artículos (ficha Proyecto, grupo Pliego).

◼ Un

fichero de entidades comerciales, que se compone de entidades (ficha Herramientas, grupo Co-

mercial).
◼ Datos

de control de costes de obra (ficha Costes).

Los nombres de los archivos de
,
,
o
se rigen por el
estándar de Windows, pudiéndose utilizar hasta 255 caracteres para formarlos. Los nombres de archivo
pueden contener espacios en blanco, y no pueden contener ninguno de los caracteres siguientes: barra
(/), barra inversa (\), signo mayor que (>), signo menor que (<), asterisco (*), punto (.), interrogación
(?), comillas ("), barra vertical (|), dos puntos (:), o punto y coma (;).
Por ejemplo, son nombres de archivo válidos Edificio, Chalet 1, Plaza Mayor, 6, Proyecto de reforma definitivo o José Pérez.

Códigos de precios, partidas, artículos y entidades
Los códigos de precios, partidas de medición, artículos y entidades comerciales pueden estar constituidos
por una serie de 1 a 16 caracteres, sin espacios. Estos caracteres pueden ser números, letras mayúsculas
o minúsculas y los caracteres _ (subrayado), . (punto) y # (almohadilla).
Los códigos de precios, también pueden contener los caracteres y & y % que identifican, respectivamente,
a los medios auxiliares acumulables y no acumulables; y los caracteres ¿ o !, utilizados como comodines
en códigos de medios auxiliares (véase el epígrafe del capitulo 4 Medios auxiliares).
Aunque no es imprescindible, es muy recomendable que los organismos desarrolladores de bases de precios utilicen para los precios paramétricos un código de siete caracteres siendo el séptimo el carácter $.
Si la opción Permitir minúsculas en códigos (de la función Archivo>Opciones...) está activada, se podrán
utilizar en los códigos letras minúsculas (no acentuadas), considerándose como distintas la misma letra
mayúscula y minúscula.
En los directorios y listados, el programa ordena automáticamente todos los precios, partidas, artículos o
entidades por su código, teniendo en cuenta el orden establecido en la tabla de caracteres ASCII; esto es,
de primero a último, el punto (.), los dígitos (0 al 9), las mayúsculas (A a Z), el carácter subrayado (_), y
las minúsculas (a a z).
Por ejemplo, serán válidos los códigos siguientes (y que se han escrito como los ordena el programa):
007001
07.01
07.01A
07.01a
1234567890123456
ABCD012

Los comodines * y ?
En muchas partes de este manual, a la hora de indicarse los códigos de precios, partidas, artículos y
entidades que se pueden introducir, se alude a la posibilidad de utilizar los comodines * y ?. Éstos tienen
el mismo significado que para Windows o MS-DOS:

Cuando se utiliza un código de varios caracteres seguidos por * (asterisco), se está haciendo referencia
simultáneamente a todos los códigos que comiencen por esos caracteres. Por ejemplo, si se indica como
código de precio EFFC*, se seleccionarán todos los precios cuyos códigos comiencen por EFFC (incluido el
propio precio EFFC si existe).
Cuando se utiliza un código de varios caracteres, pero uno de ellos es ? (interrogación cerrada), se está
haciendo referencia simultáneamente a todos los códigos en los que coincidan los demás caracteres, ignorándose el que hubiera en la posición de ?. Por ejemplo, si se indica como código de precio EF?C01, se
seleccionarán todos los precios cuyos códigos comiencen por EF y tengan, a partir del cuarto carácter C01.
Se pueden combinar en un mismo código, varios caracteres ? más un carácter *. Por ejemplo, si se indica
??C*, se seleccionarán todos los códigos que tengan una C como tercer carácter.
Algunos ejemplos de utilización de comodines
Este código

EFFC*

EF?C01

??C*

AB?D*

?02??Z12

Engloba a éstos

EFFC01

EFFC01

UFCR.2aa

ABCD012

P02FAZ12

EFFC.1$

EFXC01

PACB007

ABXD.32$

E02HBZ12

EFFCA12

EFAC01

_ACO32

ABYD#

E02GMZ12

EFFC32ab

EF7C01

A.C2#

ABNDL-54

O02MOZ12

Medios auxiliares, costes indirectos y gastos generales
El porcentaje de medios auxiliares es un incremento que suelen tener los precios descompuestos, y que
permite valorar los pequeños materiales y recursos de mano de obra que se utilizan en ese precio, pero
que no están claramente definidos en la descomposición (por ejemplo, las herramientas utilizadas). Cada
precio descompuesto tiene su propio porcentaje de medios auxiliares, que en ocasiones se denominan
también como “costes directos complementarios” (véase el epígrafe del capitulo 4 Medios auxiliares).
Los costes indirectos son los gastos existentes durante la ejecución de la obra no imputables a ninguna
partida concreta (tales como la grúa, el vigilante, etc.). Se definen como un porcentaje global, que se
aplica a todas las partidas de un proyecto (véase el epígrafe capitulo 4 Opciones generales).
Los gastos generales se definen como los gastos que tiene la empresa constructora al desarrollar su
actividad, pero que no son imputables a una obra concreta (por ejemplo, el alquiler de su sede, el personal
administrativo, etc.). Estos gastos suelen imputarse como un porcentaje en la hoja final del presupuesto.

Directorios de precios, partidas, artículos y entidades
Junto a todas las casillas de nombre Código precio, Partida, Artículo, Entidad o simplemente Código, se encuentra este icono, que permite acceder a un directorio de precios, partidas, artículos o
entidades.
Si la casilla se encuentra vacía, en el directorio se mostrarán todos los elementos contenidos en el
archivo, mientras que si la casilla contiene algún código con comodines (también llamado máscara),
el directorio sólo incluirá aquellos elementos cuyo código coincida (véase el epígrafe Los comodines
* y ?).
Al pulsar dicho icono, aparece una caja de diálogo como la de la Figura 8, que contiene los siguientes
elementos:

Figura 8. Directorio de precios.

La casilla
, permite buscar por cualquiera de las columnas
del directorio de precios. Para ello, basta con pulsar en la cabecera de la columna por la que deseamos
buscar y el texto se modificará por el de la columna seleccionada, pudiendo aparecer los siguientes textos:

La casilla
, permite introducir una máscara para seleccionar
que grupo de precios queremos que se muestren en el directorio. Por ejemplo, si queremos mostrar solamente los precios de mano de obra en el archivo EJEMPLO.G13 suministrado con el programa, teclearemos
la máscara MOO y pulsaremos el botón
.

La zona Coincidir, permite indicar en que zona del campo seleccionado en la búsqueda, se debe encontrar
el texto indicando en la casilla Buscar por..., pudiendo ser en el Comienzo del campo o en Cualquier parte
del campo.

En el margen izquierdo de los directorios de precios, se muestra el icono
o varias imágenes asociadas.

en aquéllos que incluyan una

En la parte inferior de la ventana, se muestra el texto de descripción del precio seleccionado.

Para seleccionar el precio deseado, se debe hacer doble-click sobre el precio con el botón izquierdo del
ratón.

Búsqueda de precios mediante Thesaurus
permite la búsqueda de precios mediante palabras incluidas en su texto resumen, en su texto de
descripción o en el campo de claves Thesaurus. Este método de búsqueda permite localizar precios pertenecientes a una base sin conocer sus códigos, mediante palabras relacionadas con ellos. Por ejemplo,
sería posible localizar el precio m² Tabique LHS introduciendo la palabra Ladrillo.
Las opciones que permiten activar o desactivar estos sistemas de búsqueda alternativos se encuentran en
la ficha General de la caja de diálogo de la función Archivo>Opciones. Cuando se encuentra activada
Claves Thesaurus, Texto resumen o Texto descripción, cada vez que se solicita un directorio de precios o
se ejecuta una función de actualización, modificación, listado, copia o borrado de precios, se muestra una
caja de diálogo como la de la figura, en la que es posible introducir un texto de búsqueda.

La operación solicitada se efectuará sólo con los precios relacionados con el texto introducido.
Los elementos de esta caja de diálogo son:
La lista desplegable Texto de búsqueda.- Permite introducir el texto a buscar. Desplegando la lista, se
puede seleccionar uno de los últimos 10 textos buscados.
Permite realizar la búsqueda.
Cancela la operación solicitada.
Continúa con la operación solicitada sin tener en cuenta el texto de búsqueda.

Operadores y comodines en Thesaurus
Como Texto de búsqueda puede introducirse un texto normal, o palabras con operadores y comodines.
Por ejemplo, si se introduce el texto MORTERO O PASTA, se obtendrá el siguiente directorio de precios:
◼ PASTA

DE YESO NEGRO

◼ PASTA

YESO BLANCO AMASADO MANUAL

◼ PASTA

YESO NEGRO AMASADA MANUAL

◼ MORTERO

CEMENTO PA-350 1/6 M-40

◼ MORTERO

CEMENTO PA-350 1/8 M-20

◼ MORTERO

CEMENTO 1/8 M-20

◼ MORTERO

CEMENTO ¼ c/ A.MIGA

◼ MORTERO

CEMENTO 1/6 c/ A.MIGA

◼ Pasta

de agarre p.placa yeso

◼ Pasta

para juntas p.plac.yeso

Si se introduce el texto MOR* 1/6 O PASTA, se obtendrá el siguiente directorio de precios:
◼ PASTA

DE YESO NEGRO

◼ PASTA

YESO BLANCO AMASADO MANUAL

◼ PASTA

YESO NEGRO AMASADA MANUAL

◼ MORTERO

CEMENTO PA-350 1/6 M-40

◼ MORTERO

CEMENTO 1/6 c/ A.MIGA

◼ Pasta

de agarre p.placa yeso

◼ Pasta

para juntas p.plac.yeso

Los operadores admitidos son Y, O y NO, que pueden emplearse de forma literal, o con los siguientes
sinónimos:
Y = I = AND = E = ET = & = , = (espacio en blanco)
O = OR = OU = @ = ¦ (ASCII-124)
NO = NOT = NÃO = NON = !

Los demás signos de puntuación son ignorados, y las letras minúsculas son sinónimas de las mayúsculas
respectivas.
También pueden emplearse los comodines * y ? con el mismo significado que en la búsqueda mediante
códigos.

Búsqueda de precios mediante árbol
Si se activa la opción Árbol en la ficha General de la caja de diálogo de la función Archivo>Opciones..., al
solicitarse un directorio de precios aparecerá una ventana con la organización de capítulos de la base. Esta
ventana es muy similar a la utilizada en la función Base>Árbol , y cuenta con los siguientes iconos:
Salir. Este icono permite abandonar la búsqueda sin seleccionar ningún precio.
Seleccionar. Tras desplegarse los capítulos, haciendo doble clic en ellos, se selecciona el precio
elegido y se pulsa este icono.

Capítulos de bases y proyectos
Como ya se ha expuesto, dos de los tipos de datos fundamentales que maneja el programa son las bases
de precios (que de componen de precios) y los proyectos (que se componen de partidas).
Los capítulos de las bases son considerados como un precio más, con la salvedad de que su código debe
terminar con el carácter # (almohadilla). Lo mismo ocurre con los capítulos de los proyectos: son como
una partida más, pero con un código terminado en el carácter #.

Capítulos y subcapítulos de una base de precios
Las bases de precios se suelen organizar en capítulos y subcapítulos. Esta organización se realiza mediante
sucesivos niveles de descomposición.
Como si de precios descompuestos se tratara, los capítulos también tienen líneas de descomposición, que
pueden ser precios normales, o bien subcapítulos con su propia descomposición, no existiendo ningún
límite en el número de niveles.

Figura 9. Árbol de capítulos de una base de precios.

Este tipo de organización jerárquica de la base de precios es opcional. Si se desea utilizar, es necesario
que exista un precio cuyo código termine con los caracteres ##, que es denominado precio raíz, y su
descomposición son los capítulos de la base.

Capítulos y subcapítulos de un proyecto
En el caso de los proyectos, no es necesario realizar las mismas descomposiciones que en las bases, siendo
suficiente con que los códigos de las partidas que se creen sean coherentes.
Por ejemplo, si se le da a una partida el código 02.01, se está indicando que pertenece al capítulo 02; la
partida 007001 pertenecería al capítulo 007; y así sucesivamente.
Para definir el título de un capítulo, es necesario crear una nueva partida, cuyo código sea el número del
capítulo, seguido del carácter # (por ejemplo, la partida 02#, 007#, etc.).
Es muy importante indicar el número de caracteres elegido para denominar a los capítulos de los proyectos,
para lo que se debe ejecutar la función Archivo>Opciones..., e introducir dicho valor en la casilla Caracteres código capítulo, que se encuentra en la ficha Formato página.
Obsérvense los siguientes ejemplos:
Códigos de partidas utilizados

Caracteres código capítulo

Ejemplo 1

Ejemplo 2

Ejemplo 3

Ejemplo 4

01#
0101
0102
...

001#
001001
001002
...

01#
01.01
01.02
...

07#
0701
...

007#
007001
...

07#
07.01
...

01#
0101#
010101
010102
...
07#
0705#
070501
...

2

3

2

4

Como se ve en el ejemplo 4, es posible tener capítulos y subcapítulos (hasta 16 niveles), en función de los
códigos de partidas que se utilicen.

Capítulo 5

Gest.Residuos
Introducción
El Real Decreto 105/2008 establece, en su artículo 4, la obligatoriedad de incluir, en el proyecto de ejecución de todas las obras, el estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, con los siguientes
contenidos:
◼ Una

estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos
publicada por Orden MAM/304/2002.

◼ Las

medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.

◼ Las

operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se
generarán en la obra.

◼ Las

medidas para la separación de los distintos tipos de residuos en obra.

◼ Los

planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso,
otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.

◼ Las

prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el
almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de
construcción y demolición dentro de la obra.

◼ Una

valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que formará
parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.

La ficha Residuos contiene las funciones que sirven de ayuda para la creación del estudio e gestión de
residuos.

El modo habitual de trabajo con estas funciones consiste en ir ejecutándolas por orden, desde Datos
generales, hasta Informes y gráficos, revisando los datos que se incluyen en ellas y, si es necesario,
modificando alguno de ellos. Las dos últimas funciones ( Definición de textos y Tipos de obra), no es
necesario utilizarlas habitualmente, ya que sirven para modificar textos y valores provenientes de las normativas y, por tanto, casi siempre inamovibles.

Campo de aplicación del programa
El programa

permite realizar las siguientes operaciones:

◼ Estimar

la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de construcción y
demolición que se generarán en la obra.

◼ Gestionar

los residuos indicando el destino de cada uno de los tipos de residuos (planta de reciclaje,
vertido fraccionado, etc.), así como el tipo de recipiente que se utilizará (contenedor, camión, etc.) y su
capacidad.

◼ Definir

el importe que supondrá la gestión de los residuos, teniendo en cuenta el coste del transporte de
éstos, según los distintos tipos y capacidades de los recipientes, y el coste de los cánones de vertido que
aplicarán los vertederos y las plantas de reciclaje.presupuestos anuales o mensuales para cada cuenta o
subcuenta.

◼ Elaborar

el documento de la gestión de residuos.

Creación de un estudio de gestión de residuos
Cada estudio de gestión de residuos se guarda dentro de un archivo de
, de extensión G13. Es posible
guardarlo dentro de un archivo de
que tenga ya otro tipo de datos (por ejemplo, un presupuesto de
la ejecución de la obra) o en un archivo nuevo.
En cualquiera de los dos casos anteriores, cuando se ejecuta por primera vez alguna de las funciones de
la ficha Residuos, se muestra una caja de diálogo como la siguiente, que permite recuperar los datos de
gestión de residuos de una plantilla que se incluye con el programa, o de otra plantilla o estudio que se
haya creado anteriormente.

◼ El

botón Continuar, que crea el nuevo estudio de gestión de residuos a partir de la plantilla estándar.

◼ El

botón Nuevo permite crear un estudio nuevo, totalmente vacío, por lo que, normalmente, no se
utiliza.

◼ El

botón Modificar permite elegir la plantilla a utilizar, por si se deseara usar una diferente de la estándar, denominada ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS NNNNN.G13, que normalmente se encuentra en la
carpeta C:\ARKTEC\CONSTRUCTO-GEST 14.1\PLANTILLAS\CASTELLANO.
Al pulsarse el botón Modificar, se muestra una caja de diálogo como la siguiente, que permite cambiar
la plantilla a utilizar.

Lo más habitual es utilizar la plantilla suministrada con el programa C:\ARKTEC\CONSTRUCTO-GEST
14.1\PLANTILLAS\CASTELLANO\GESTIÓN DE RESIDUOS NNNNN.G13, pero pueden utilizarse copias de esta
plantilla, creadas con otros nombres o estudios de gestión de residuos previamente realizados. Una vez
abierta la plantilla procederíamos a la introducción de los datos.

Definiciones utilizadas
En la ventana de datos generales
◼ Superficie total construida.-

Valor resultante de la suma del área de las zonas accesibles, como la de
las no accesibles, como el espesor de los tabiques, los patinillos, etc. En el caso de que se trate de un
edificio de varias plantas, ha de sumarse la superficie construida de todas ellas.

◼ Volumen

de excavación.- Volumen total de la zona que se excavará, incluido el de las tierras que
vayan a aprovecharse en otras zonas de la propia obra.

◼ Factor de esponjamiento de tierras.-

El terreno, en su estado natural, se encuentra compactado, debido al paso del tiempo, la humedad, etc. En el momento en el que se extraen las tierras de la excavación, éstas sufren un incremento de volumen, denominado esponjamiento. El factor de esponjamiento es la relación existente entre el volumen esponjado y el volumen compactado u original. Es un
factor diferente para cada tipo de tierra, pero normalmente se encuentra alrededor de 1,15. Este valor
implicaría que sería necesario transportar un 15% más de volumen de tierras del volumen teórico
excavado.

◼ Factor de esponjamiento de residuos.-

Los residuos que será necesario extraer de la obra normalmente
se almacenan y se transportan de un modo desordenado, lo que significa que sufrirán también un
esponjamiento, Por ejemplo, si se demuele un muro de 10 m de largo, 3 m de alto y 0,3 m de espesor,
el volumen de residuo generado no será 10 x 3 x 0,3, sino alrededor de un 25% más, producido por

los huecos generados al demoler el muro. Es decir, el factor de esponjamiento de residuos es normalmente un valor alrededor de 1,25.
◼ Factor de estimación total de residuos.-

Valor que permite estimar el volumen de residuos que se
generará, en función de la superficie total construida de la obra.

En la ventana de Estimación de recursos
Referentes a

TIERRAS DE EXCAVACIÓN:

◼ Volumen aparente de residuos.-

El volumen teórico de las tierras que se excavarán.

◼ Densidad media.-

La densidad de las tierras de excavación. Este dato, que no debe confundirse con el
esponjamiento, depende del tipo de tierra excavada y suele encontrarse alrededor de 1,25 t/m³.

◼ Previsión de reciclaje.-

Porcentaje de las tierras excavadas que se utilizarán dentro de la propia obra.

◼ Toneladas estimadas.-

:
Toneladas estimadas = Vol.aparente x (1-Prev.reciclaje/100) x Factor esponj.tierras x Densidad

Referentes a RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN:
◼ Superficie construida.-

La superficie total construida de la obra.

◼ Volumen aparente de residuos.-

El volumen total teórico de residuos que se generarán, sin tener en

cuenta el esponjamiento.
◼ Densidad media.-

La densidad media de los residuos. Se estima que su densidad media se encontrará
alrededor de 1,25 t/m³. La densidad no debe confundirse con el esponjamiento: el esponjamiento se
utiliza para conseguir un incremento de volumen, mientras que la densidad se utiliza para convertir el
volumen en peso.

◼ Previsión de reciclaje.-

Permite indicar el porcentaje de los residuos de construcción o demolición que
se reutilizarán dentro de la propia obra.

◼ Toneladas estimadas.-:

Toneladas estimadas = Vol.aparente x (1-Prev.reciclaje/100) x Factor esponj.residuos x Densidad
Referentes a la

EVALUACION ESTIAMDA DE PESOS Y VOLUMENES DE CADA TIPO DE RESIDUO :

◼ Coeficiente de presencia.-

Porcentaje estimado para cada uno de los tipos de residuos presentes en la

obra.
◼ % del peso total.-

En esta columna se indica el porcentaje del peso total estimado para cada uno de
los tipos de residuos.

◼ Peso de cada tipo.-

Peso (en toneladas) de cada uno de los tipos de residuos, resultante de multiplicar
las Toneladas estimadas de residuos de la construcción o demolición, por el % del peso total de cada
tipo.

◼ Densidad media.-

Permite indicar la densidad de cada uno de los tipos de residuos, que se utilizará
para calcular el volumen de cada uno, ya que el R.D. 105/2008 pide que se incluyan, en el estudio de
gestión de residuos, las cantidades estimadas, tanto en peso, como en volumen.

◼ Previsión de reciclaje.-

Permite indicar qué porcentaje de cada uno de los tipos de residuos se reutilizarán dentro de la propia obra, con lo que no se tendrá en cuenta a la hora de calcular los importes
correspondientes a su transporte, ni a sus cánones de vertido a vertederos o plantas de reciclaje.

◼ Volumen de cada tipo.-

El volumen que supone cada uno de los tipos de residuos, resultante de dividir
el Peso de cada tipo entre la Densidad media de cada uno, y restarle a continuación el porcentaje
correspondiente a la Previsión de reciclaje.

En la ventana de Gestión de Residuos
◼ Vertido mezclado.-

El destino final del residuo será un vertedero, mezclado con otros tipos de residuos
diferentes. Éste es el destino menos ecológico, por lo que muchas normativas locales lo prohíben.

◼ Vertido fraccionado.-

El destino final del residuo será un vertedero específico para ese tipo de residuos,
lo que facilitará enormemente su tratamiento posterior.

◼ Planta de reciclaje.-

ciclo productivo.

El destino del residuo será una planta de reciclaje que lo incluirá de nuevo en el

Capítulo 6

Constructo Conta
Introducción
En el complejo mundo de los negocios los dueños y gerentes de las empresas necesitan contar con un
flujo de información constante y precisa para poder así dirigir sus organizaciones al logro de sus objetivos
y obtener de esta forma una ventaja competitiva frente a las demás organizaciones.
La información contable cumple un papel muy importante al producir datos indispensables para la estructura y desarrollo del sistema económico empresarial, mostrándose dicha información a través de los estados financieros cuyas características fundamentales son la utilidad y veracidad.
Esta información financiera es muy valiosa ya que permite evaluar actuaciones pasadas y preparar planes
para el futuro por medio de los cuales se puedan alcanzar los objetivos y metas financieras.
La información contable debe ser precisa, manejable y de fácil interpretación, reflejando la realidad de
manera coherente y fiable, y sirviendo de soporte para la toma de decisiones.
De esta forma
esta creado para llevar la contabilidad de acuerdo con todas estas
características ayudándonos y facilitándonos la realización de la misma.
En este capítulo se realiza un recorrido general a través del programa, referido tanto a su organización
como a convenios generales utilizados en todo él. Es recomendable su lectura para obtener una visión
global del programa y, por tanto, un mejor aprovechamiento del mismo.
Todos los aspectos reseñados en este capítulo se desarrollarán más detenidamente en los sucesivos,
pudiendo servir éste como una guía de consulta rápida de conceptos.

Campo de aplicación del programa
El programa

permite realizar las siguientes operaciones:

◼ Definir

un plan de cuentas financieras y analíticas.

◼ Definir

presupuestos anuales o mensuales para cada cuenta o subcuenta.

◼ Gestionar

el diario contable y los vencimientos de pagos y de cobros.

◼ Gestionar

los libros de I.V.A.

◼ Gestionar

un inventario con sus correspondientes amortizaciones parciales.

Definiciones
Plan general contable
El PLAN GENERAL CONTABLE 2008 es obligatorio desde el 1 de Enero del 2008, válido para cualquier tipo
de empresa, independientemente de la actividad que desarrolle.
Es un conjunto de cuentas numeradas y estructuradas jerárquicamente que representan los distintos lugares entre los que se producen movimientos económicos dentro de una empresa.
Posee las siguientes características:
◼ El

PGC se adapta a las disposiciones de la CEE. La información que se obtiene de él permite llevar a cabo
comparaciones con otros países comunitarios.

◼ Establece
◼ Es

los principios de contabilidad externa, no de la analítica o interna.

un texto de carácter puramente contable, independiente de aspectos de índole fiscal.

◼ Busca

que tenga una naturaleza flexible, de tal forma que pueda adaptarse a casos particulares y dejar
así libertad en ciertos aspectos.

◼ Por

último, es un texto abierto, susceptible de ser modificado por la posterior evolución del marco en
que se integra.

El Plan General de Contabilidad se estructura en cinco partes:
◼ Primera

Parte: Principios Contables

◼ Segunda
◼ Tercera

Parte: Cuadro de Cuentas

Parte: Definiciones y relaciones contables

◼ Cuarta

Parte: Cuentas Anuales

◼ Quinta

Parte: Normas de Valoración

El PGC sigue una clasificación decimal, siendo significativas las tres primeras cifras o divisiones. Su orientación es básicamente financiera, estableciéndose siete grupos que pueden clasificarse en dos grandes
bloques: cuenta de balance (grupos de 1 a 5) y cuentas de gestión (grupos 6 y 7).
◼ El

primer digito nos indicará el grupo

◼ El

segundo dígito nos indicará el subgrupo

◼ El

tercer dígito nos indicará la cuenta

La función Plan General Contable permite definir la estructura jerárquica del plan de cuentas que se
utilizará en los balances, incluyendo las cuentas y subcuentas, y el presupuesto opcional para cada una
de ellas, tanto anual, como mensual.

Subcuentas
La estructura de cuentas que se describe en el plan general contable es, en general, igual para todas las
empresas. Sin embargo, es necesario personalizarla en función de las actividades concretas que desarrolle
y de las empresas con las que tenga relación. La normalización contable española alcanza un elevado
grado de flexibilidad y no es obligatoria en cuanto a la numeración de las mismas y su denominación, lo
cual permite crear subcuentas acorde a la actividad propia de cada una.

Por ese motivo, cada cuenta se divide en subcuentas específicas, que serán diferentes en cada caso.
Siguiendo con el ejemplo, la cuenta 400.- Proveedores es común para todas las empresas, pero cada
una debe crear sus propias subcuentas con el nombre de cada uno de sus proveedores. Por ejemplo,
4000001.- Aceros Gómez, S.A., 4000002.- Áridos del Centro, S.A., etc.
El número de dígitos a utilizar para las subcuentas es libre y pueden utilizarse asociaciones de códigos
para agrupar subcuentas similares. Por ejemplo, si se desean utilizar los códigos postales, los proveedores
de Madrid podrían ser 40028001, 40028002 y 40028003; y los de Barcelona, 40008001, 40008002 y
40008003.
permite crear o modificar subcuentas mediante la función Plan general contable,
donde las subcuentas se muestran dentro de cada cuenta del plan, o mediante la función Subcuentas,
donde se muestran todas en una tabla. Ambas funciones se encuentran en el grupo Crear y modificar,
de la ficha Contabilidad, de la cinta de opciones del programa.

Diario
El Código de Comercio en su artículo 25 establece la obligatoriedad de llevar ciertos libros de contabilidad,
y tras la reforma que se realizó por Ley 16/1973, se advirtió una preocupación por facilitar al empresario
una mayor flexibilidad en cuanto al sistema de realización. Los empresarios tienen por tanto, la obligación
de llevar una contabilidad ordenada y adecuada a su actividad mercantil.
El Diario es el libro en el cual se anotan por partida doble todas las operaciones relativas al tráfico de la
empresa y a su gestión. En él se recogen día a día, y por orden de fechas, dichas operaciones contables,
llevando cada asiento un número correlativo. Además, se incluye la fecha de la operación y una pequeña
descripción del asiento.
Es un libro de anotaciones originales o entradas, y como se anota por partida doble, puede llevarse el
control de Saldos.
Es preciso haber realizado antes el análisis de los hechos anotados para poder registrarlos, y pueden
hacerse agrupaciones de todas las operaciones homogéneas, lo que reduce las anotaciones.
Así mismo el artículo 30 del código de Comercio establece que los empresarios conservarán los libros
debidamente ordenados, durante seis años, a partir del último asiento realizado en los mismos, salvo lo
que se establezca por disposiciones generales o especiales.
Cada uno de estos movimientos que se recogen en el Diario se denomina asiento o asiento contable y
se compone de dos o más líneas en el que se indican las subcuentas de las que sale el importe y las que
lo reciben.
Por ejemplo, un asiento habitual es el que se produce cuando se le envía a un cliente una factura (o
certificación), con I.V.A. incluido. En este caso, se anota en la subcuenta del cliente el importe total (I.V.A.
incluido) en la columna "Debe", con lo que el cliente queda endeudado con la empresa. Ese importe se
reparte entre dos subcuentas: la base imponible se introduce en la subcuenta que recoge todos los importes procedentes de obras en curso, y la cuota de I.V.A. se introduce en la subcuenta de I.V.A. repercutido al 16%, en la que se van recaudando todas las cuotas recibidas de I.V.A. al 16% para abonar
periódicamente el total a la Agencia Tributaria.
El asiento queda, por tanto, de este modo:
Nº
de
asiento

Fecha

Subcuenta

Nombre

Debe

3

6-feb-08

4300001

Sr. López (cliente)

11.600,00

7020001

Certificaciones obras en curso

10.000,00

4770016

I.V.A. repercutido 16%

1.600,00

Haber

De igual manera, se van introduciendo en el diario todos los movimientos que se produzcan. Siguiendo
con el ejemplo, en el momento en el que el cliente paga su deuda mediante una transferencia bancaria,
se introduce un asiento con dos líneas: en una se encuentra la subcuenta del cliente con el importe que
está pagando y en la otra, la subcuenta del banco donde se produce el ingreso.
Nº de
asiento

Fecha

Subcuenta

Nombre

4

10-feb-08

4300001

Sr. López (cliente)

5720001

Banco X

Debe

Haber
11.600,00

11.600,00

permite gestionar el diario mediante la función Diario, perteneciente al grupo Crear
o Modificar, de la ficha Contabilidad, de la cinta de opciones

Ejercicio
Un ejercicio es el periodo de tiempo en que la empresa divide su actividad económica. Por prescripción
legal, el periodo de tiempo al que se refiere el ejercicio contable es de 12 meses. Normalmente dicho
periodo suele coincidir con el año natural, pero para aquellas empresas que por su actividad no se produzca
tal coincidencia, se permite cerrar el ejercicio en otros meses del año.
La ley de asociaciones obliga a que se estipule en los estatutos cuando se inicia el año contable de la
entidad, y la práctica contable a de atenerse a lo que ahí figura. Así mismo, la fecha que se elija para el
cierre tiene mucha importancia respecto a cierto tipo de obligaciones formales (presentación de cuentas
en el registro, celebración de Juntas, auditorias…) y también de tipo fiscal (presentación del IS, determinados pagos de impuestos a cuenta, etc.)
En el momento de cerrar el ejercicio hay que proceder a una serie de operaciones. Entre ellas destacamos;
Balance de comprobación para comprobar si las deudas cuadran
Punteo de asientos y corrección de errores, si aparecen
Asientos de rectificación
Último balance de comprobación
Traslado de las cuentas de gestión a la cuenta única de resultados, para el cálculo de beneficio.
Traslado de las cuentas patrimoniales al balance de situación, que nos indicará el estado patrimonial
permite definir los ejercicios y seleccionar el actual mediante la función Ejercicios.
Al final del ejercicio, el programa permite realizar automáticamente el proceso de cierre del ejercicio actual
y la apertura del nuevo mediante la función Cierre de ejercicio. Ambas funciones se encuentran en el
grupo Crear y modificar, de la ficha Contabilidad, de la cinta de opciones del programa.

Vencimientos
En caso de que el pago de una factura se realice aplazado en el tiempo, la fecha de pago se denomina
"vencimiento". También es posible fraccionar el pago en varias veces, por ejemplo, a 30, 60 y 90 días, y
tener así varias fechas de vencimiento con los importes parciales. Los vencimientos son aplicables tanto
para las facturas emitidas, como para las facturas recibidas.
permite gestionar los vencimientos mediante la función Vencimientos, incluida en
el grupo Crear y modificar, de la ficha Contabilidad, de la cinta de opciones del programa. Los vencimientos van informando de los pagos o cobros que van venciendo en cada fecha, y generando los asientos
correspondientes en el momento en el que se produzca el pago o cobro real.

Contabilidad analítica
La contabilidad externa contempla a la empresa como una unidad financiera, gestora de un capital propio,
que trata de conocer cual es su excedente económico tras remunerar a todo género de suministradores,
tanto de trabajo como de capital, y después participa en ese excedente económico el capital propio y el
físico.
Esto se contempla con una visión económica que atiende a la eficiencia alcanzada por la empresa, en los
costes y en los rendimientos de sus divisiones, secciones, departamentos y centros de trabajo, y en los
márgenes proporcionados por los distintos productos fabricados y por los servicios prestados. Por ello
hablamos de Contabilidad Financiera y Contabilidad Analítica
A cada empresa le puede interesar analizar los gastos e ingresos y, en general, cualquier movimiento
económico, según una organización propia, dependiente de los productos o servicios que venda o compre.
Así la Contabilidad Analítica es la rama de la Contabilidad que tiene por objeto analizar el mecanismo de
la génesis del resultado contable, estudiando el proceso de la transformación de los factores en los productos elaborados y transformados en la empresa.
Con este sistema podremos saber los gastos e ingresos de cada uno de los proyectos o actividades que
desarrolle nuestra sociedad.
La contabilidad analítica se basa, pues, en una estructura de cuentas opcional, denominadas centros de
coste, que es propia de cada empresa, diferente de la del plan general contable, y que se utiliza de un
modo paralelo a ésta. De ahí que también se utilice el término similar de Contabilidad de Costes.
Por ejemplo, a una empresa constructora puede interesarle analizar los importes que gasta en obras en
una determinado provincia; dentro de ella, en una determinada localidad; dentro de ella, en una determinada obra; e incluso dentro de ella, en una determinada parte de la obra. Son los diferentes centros de
coste.
El resultado analítico interno de un periodo es la diferencia entre los ingresos por ventas registrados en el
mismo y el coste de los productos o servicios vendidos.
permite crear la estructura de centros de coste de la contabilidad analítica mediante
la función Analítica, incluida en el grupo Crear y modificar, de la ficha Contabilidad, de la cinta de
opciones del programa.
Una vez creada esta estructura, cada vez que se realice en el diario un asiento, se puede imputar opcionalmente cada movimiento a un determinado centro de coste, o a varios centros de coste simultáneamente
en el porcentaje y medida que desee el usuario, de modo que posteriormente se pueden analizar todos
los movimientos existentes en cada uno de ellos de forma particular e independiente así como saber el
gasto en el que se está incurriendo en cada Centro de forma determinada. Esto se desarrolla con más
profundidad en el Capítulo 5, Contabilidad >Crear y Modificar > Libro Diario desde dónde se lleva
a cabo la imputación a cada centro de coste y en Contabilidad > Crear y Modificar > Analítica, desde
dónde se crean los centros de coste.

Inventario de bienes inmovilizados
Los bienes inmovilizados de una empresa comprenden los elementos del patrimonio destinados a servir
de forma duradera en la actividad de la misma. Por ejemplo, un ladrillo utilizado en la construcción de un
edificio no es un bien inmovilizado, pero una hormigonera de obra sí lo es.
Los bienes inmovilizados pueden ser de dos tipos, inmateriales o materiales.
◼ Las

Inmovilizaciones Inmateriales son elementos patrimoniales intangibles constituidos por derechos susceptibles de valoración económica. Se engloban en el subgrupo 20 del PGC y figurarán en el activo del
balance

◼ Las

Inmovilizaciones Materiales son elementos patrimoniales tangibles, muebles o inmuebles. Se engloban en el subgrupo 21 del PGC y figurarán en el activo del balance.

Un ejemplo de inmovilizado material puede ser la hormigonera de obra y un ejemplo de inmovilizado
inmaterial puede ser una marca registrada propiedad de la empresa.
El inventario de bienes inmovilizados es la relación de este tipo de bienes.
permite gestionar el inventario de inmovilizados mediante la función Inventario/Amortización, incluida en el grupo Crear y modificar, de la ficha Contabilidad, de la cinta de
opciones del programa.

Amortización
La amortización es un mecanismo contable para la aplicación del Principio de Prudencia. Por este principio
cualquier pérdida, aunque no se haya realizado, se contabilizará cuando la sociedad tenga conocimiento
de la misma, mientras que los beneficios o ingresos sólo se contabilizaran cuando efectivamente se hayan
realizado.
La amortización es la expresión contable de las pérdidas irreversibles que se producen de forma sistemática
en el tiempo por diversas circunstancias, como pueden ser el paso del mismo, causas técnicas u obsolescencia.
La amortización se lleva al subgrupo 68 que se llama Dotaciones para amortizaciones distinguiendo así,
dos sistemas de amortización:
◼ Directo

Supone dar de baja una cuenta de activo por la pérdida de valor que dicho activo tenga en un ejercicio.
Sólo se amortizan de forma Directa las cuentas del subgrupo 20, Gastos de establecimientos.
◼ Indirecto

Supone generar una cuenta que recoge la pérdida de valor de cada cuenta de activo en el tiempo de
la vida útil. La cuenta específica se encuentra en el subgrupo 28 que se denomina “amortización acumulada”.
Se amortizan de forma Indirecta las cuentas del los Subgrupos 20 y 21, Inmovilizaciones Inmateriales
y Materiales.
Con la amortización Indirecta, la sociedad pretende generar un fondo en la empresa que evite la descapitalización que se produciría en el momento en que se tienen que renovar sus Activos Fijos.
La cuentas 681 y 682 recogen el importe del gasto contabilizado en tanto que las cuentas 281 y 282
reflejan el importe de la corrección de valor por la depreciación del inmovilizado inmaterial y material,
respectivamente, realizada de acuerdo con un plan sistemático. Esta cuenta figura en el Activo del
balance minorando la Inversión.
Existen varios métodos para calcular la cantidad de depreciación sufrida pro el elemento de ACTIVO correspondiente a cada ejercicio. Pasamos a analizar un brevemente cada uno de ellos:
◼ Método

lineal o constante

La dotación a la amortización será igual durante cada ejercicio. Este método es el más simple de todos
y de ahí que también sea el más utilizado. Este método lo realiza
de forma automática.
Por ejemplo, una maquinaria que adquiera la empresa podría amortizarse semestralmente durante diez
años, lo que significa que habrá que hacer veinte asientos de amortización en los que se irá utilizando
la veinteava parte del importe total.
◼

Método del porcentaje constante sobre valores contables decrecientes

Con este método se obtienen unas cuotas de amortización decrecientes, mediante la aplicación de un
tanto por ciento constante sobre el valor actual que existe al comienzo del periodo en cuestión. Dado
que se aplica un tanto sobre el valor actual, esto significa que una vez acabada la vida útil, habrá una
parte del mismo que no se ha amortizado, es decir, que el propio método genera un valor residual. La
relación que existe entre los diferentes conceptos a tener en cuenta es el siguiente.
t=1-

n

F
I

donde:
I = Valor inicial del bien
F = Valor final del bien o valor residual
n = Número de años o periodo de amortización
t = Alícuota a aplicar
Por ejemplo, al inicio de Ejercicio X1 se adquiere material de oficina por 1000.000 euros, estimando su
vida útil en tres años y un valor residual de 6. 400 euros. El tanto constante a aplicar será el siguiente:
t=1◼ Método

n

F
I

=1- 3

6400
100000

= 0 ´6 = 60 %

de los números dígitos o proporcional a la serie de números naturales

Las cuotas de amortización anuales están en la misma proporción que la serie de los números naturales
1, 2, 3, 4…
Pueden ser de dos formas; creciente o directo y decreciente o inverso.
Por ejemplo, si suponemos que la vida útil son 4 años y decreciente:

◼ Métodos

Años

Número Dígitos

Cuotas Anuales

1

4

Base * 4/10

2

3

Base * 3/10

3

2

Base * 2/10

4

1

Base * 1/10

basados en la actividad

Las cuotas de amortización se establecen en función del número de horas de trabajo o de las unidades
producidas. Las cuotas anuales de amortización se calculan de la forma siguiente.
(Precio de Adquisición – Valor residual) Horas Trabajadas al Año
Total de Horas Vida Útil
Por ejemplo; Se adquiere una fotocopiadora de la que tenemos los siguientes datos.
Precio de adquisición ............................. 70.000
Vida útil ............................................... 5 años
Valor residual ........................................ 6.000
Total horas vida útil .............................. 10.000
Horas trabajadas primer año ................... 1.800

La cota de amortización del primer año será de 11. 520 euros, obtenida de la siguiente ecuación:
(70.000-6.000) 1.800
U

10.000
realiza automáticamente las amortizaciones de bienes inmovilizados por el método lineal,
mediante la función Contabilidad>Inventario/Amortización, creando los asientos correspondientes
y permite realizar el resto de los métodos de forma manual. Se detalla específicamente en el Capítulo 5 >
La amortización del Inmovilizado se lleva acabo de acuerdo con La Tabal Oficial de Coeficientes de Amortización que se encuentra recogida en el Anexo del Real Decreto 1777/2004, de 30 de Julio, por el cual se
aprueba el Reglamento del Impuesto sobres Sociedades.
A continuación reflejamos la Tabla Oficial de los Elementos Comunes.

1. Edificios y otras construcciones:
a) Edificios y construcciones:
Edificios industriales y almacenes
Edificios administrativos, comerciales de servicios y viviendas
Casetas, cobertizos, tinglados, barracones y similares de construcción liviana fija
b) Viales, patios pavimentados, aparcamientos al aire libre y similares (excluidos terrenos)
c) Pozos
d) Infraestructuras de transporte sobre raíles, carriles y cable
e) Parques
f) Vallado:
Madera
Alambre
Otros
g) Resto de obra civil
2. Instalaciones:
a) Eléctricas:
Líneas y redes de distribución, centros de transformación y elementos de control
Grupos electrógenos y auxiliares
b) Tratamiento de fluidos: aire, aire acondicionado, humidificado, comprimido, agua, vapor, calefacción, refrigeración, frío
industrial y combustibles (excepto almacenamiento)
Red distribución
Depósitos y tanques de almacenamiento
Instalaciones anticontaminantes
c) Telecomunicaciones: telefonía, megafonía, telegrafía y televisión en circuito cerrado
d) De pesaje
e) Señalización de infraestructuras de transporte sobre raíles,
carriles y cable, de viales y aparcamientos

Coeficiente
lineal
máximo
Porcentaje

Período
máximo
Años

3
2
7

68
100
30

5

40

3
4
10

68
50
20

20
10
5
2

10
20
40
100

8

25

10
12

20
18

5
4
15
12

40
50
14
18

10
8

20
25

f) De control y medida
g) Seguridad, detección y extinción de incendios
3. Elementos de transporte:
a) Interno. Equipos de carga, descarga y demás transporte interno (excepto construcción y minería):
Carretillas transportadoras, grúas, palas cargadoras, cabrestantes y otros equipos de transporte
Ascensores y elevadores
Escaleras mecánicas
Gabarras, gánguiles e instalaciones de carga y descarga en embarcaderos
Locomotoras y equipos de tracción
Vagones, motovagonetas, carros, remolques y volquetes
b) Externo (excepto sector de transporte):
Automóviles de turismo
Autobuses y microbuses de servicio privado
Autocamiones de servicio privado:
a) Frigoríficos
b) Resto
Furgonetas y camiones ligeros (de menos de cuatro toneladas):
a) Frigoríficos
b) Resto
Motocarros, triciclos, motocicletas de distribución
Remolques
Contenedores
4. Mobiliario y enseres:
a) Mobiliario, enseres y demás equipos de oficina (excluidos los
de tratamiento informático por ordenador)
b) Máquinas copiadoras y reproductoras, equipos de dibujo industrial y comercial
5. Útiles, herramientas y moldes:
Herramientas y útiles
Moldes, estampas y matrices
Planos y modelos
6. Equipos para tratamiento de la información
7. Sistemas y programas informáticos
8. Equipos electrónicos diferenciados destinados a la automatización, regulación y supervisión de máquinas, procesos industriales, comerciales y de servicios (las máquinas y elementos afectos a los citados procesos se amortizarán de acuerdo con el coeficiente y período que específicamente les corresponda)
9. Equipos de mantenimiento
10. Equipos de laboratorio y ensayos
11. Vehículos teledirigidos para usos industriales
12. Centrales de cogeneración de producción de energía eléctrica

12
12

18
18

12

18

10
12
6

20
18
34

7
8

30
25

16
16

14
14

18
16

12
14

18
16
16
10
8

12
14
14
20
25

10

20

15

14

30
25
33
25
33
15

8
8
6
8
6
14

12
15
15
8

18
14
14
25

Directorios de subcuentas
Junto a todas las casillas del programa destinadas a introducir un número de subcuenta se encuentra uno de estos dos iconos, que permiten acceder a un directorio de subcuentas. También
es posible hacerlo pulsando la tecla  mientras el cursor se encuentra en esta casilla.
Si la casilla se encuentra vacía, en el directorio se mostrarán todas las subcuentas existentes, mientras
que si en la casilla se introduce un código que termine en *, en el directorio se mostrarán sólo las subcuentas que comiencen por ese código. Por ejemplo, el código 400* mostrará un directorio de todas las
subcuentas que comiencen por 400.
Al pulsar el icono, aparece una caja de diálogo como la de la Figura 10, que contiene los siguientes
elementos:

Figura 10. Directorio de subcuentas cuyos códigos comienzan por 400.

El programa permite utilizar hasta 16 caracteres en los códigos de subcuenta, y no es necesario que todas
las subcuentas tengan el mismo número de caracteres.
La relación de subcuentas coincide exactamente con la relación de entidades comerciales utilizada en las
partes de Constructo Profesional, que permiten gestionar el control de costes de obra. De este modo si se

añade o modifica una subcuenta en el Menú Contabilidad, se esta añadiendo o modificando indirectamente
una entidad comercial en el Control de Costes y viceversa. En definitiva, son dos denominaciones distintas
utilizadas para un mismo concepto.
La casilla Buscar por... Esta casilla permite buscar dentro del directorio un código, nombre o NIF/CIF,
según la columna del directorio que se encuentre seleccionada.
El recuadro Coincidir

Permite elegir si el texto de la casilla anterior se busca en el comienzo del
campo o en cualquier parte del campo.

El botón Aceptar

Permite seleccionar la subcuenta que se elija. También es posible seleccionarla
haciendo doble clic sobre ella.

Capítulo 7

Constructo Facturación
Introducción
Facturación permite gestionar la facturación de la empresa, mediante la creación de facturas
para emitir y la introducción opcional de las facturas recibidas, para archivarlas y consultarlas. La función
Gestión de facturas permite crearlas, introduciendo sus conceptos e importes, mientras que la función
>Imprimir>Informes permite definir libremente la apariencia con la que se imprimirá.

Las funciones de la ficha Facturación son las siguientes:
◼ Grupo

Crear y modificar

Ejercicios

Permite seleccionar las facturas pertenecientes a un ejercicio concreto

Gestión de facturas Permite introducir y modificar todos los datos que componen las facturas
para emitir, las pro formas, las recibidas y las rectificativas.
Base de referencias Permite gestionar una base de datos que incluya las distintas referencias
(productos o servicios) que se suelen facturar habitualmente, con sus códigos, conceptos, precios unitarios, descuentos, etc. De este modo, cuando
se crea una factura, es posible crear conceptos nuevos o utilizar los ya existentes en la base de referencias.
Bloqueo de periodos

◼ Grupo

Permite bloquear las facturas correspondientes a un determinado periodo de tiempo, de modo que no se permita realizar modificaciones en
ellas.

Chequear

Chequear Permite verificar la coherencia de los datos introducidos en la facturación, como facturas no contabilizadas o facturas sin proveedor o cliente.

Gestión de facturas
La función Gestión de facturas permite introducir y modificar todos los datos que componen las facturas para emitir, las pro formas, las recibidas y las rectificativas. Al ejecutarse la función, se muestra una
pantalla como la siguiente, que consta de tres zonas:

La Tabla de facturas.- Se encuentra en la zona superior de la pantalla e incluye la lista de facturas.
La Tabla de contenido de la factura.- Se encuentra en la zona inferior izquierda de la pantalla e incluye, para la factura seleccionada en la tabla de facturas, la relación de todos los productos y servicios
incluidos en ella.
La Tabla de vencimientos.- Se encuentra en la zona inferior derecha de la pantalla e incluye, para la
factura seleccionada en la tabla de facturas, la relación de las fechas de vencimiento y los importes que
vencen en cada fecha.

Conexiones entre Costes, Facturación y Contabilidad
Dependiendo de la organización de la empresa, los datos pueden introducirse en un área u otra, y puede
ser aprovechada automáticamente por las demás, sin necesidad de introducirla de nuevo. Un proceso
posible podría ser introducir las facturas recibidas en el área de control de costes, para imputar los gastos a cada obra; de ahí, enviarla a facturación, para posteriormente, contabilizarla. También, podrían

contabilizarse directamente, sin pasar por facturación, dependiendo de las preferencias de cada empresa. En ese caso, podrían introducirse en la tabla de facturación únicamente las facturas emitidas o las
certificaciones.
En otros casos, las facturas son introducidas en el programa por el departamento de contabilidad, en el
diario y pueden enviarse automáticamente al control de costes y a la facturación.
Las conexiones posibles se muestran en el siguiente gráfico:

Costes

Facturación

Contabilidad

Capítulo 8

MidePlan
Introducción
En este capítulo haremos un recorrido general por el programa, tanto en su organización como en los
convenios generales que utiliza. Es recomendable su lectura para obtener una visión global del programa
y, por tanto, un mejor aprovechamiento del mismo.
Todos los aspectos reseñados en este capítulo se desarrollarán más detenidamente en los sucesivos,
pudiendo servir éste como una guía de consulta rápida de conceptos.

Campo de aplicación del programa
El programa
permite realizar la medición gráfica de planos en formatos DWG, DXF, WMF, EMF,
BMP, DBU, JPG, GIF o DIB, normalmente generados mediante programas de CAD o introducidos mediante
un escáner. La medición de estos planos se va introduciendo en un proyecto que puede recuperarse
posteriormente con programas de presupuestos.
también permite la importación de modelos tridimensionales en formato IFC-BIM, para la elaboración del presupuesto automático a partir de ellos. Este tipo de archivos pueden crearse mediante
programas como Allplan, Archicad, Revit o Tricalc, entre otros.
no es un programa de dibujo, por lo que no permite dibujar planos para medir sobre ellos. Es
necesario facilitarle información en los formatos estándar de comunicación de gráficos.
tampoco es un programa de elaboración de presupuestos, por lo que las mediciones realizadas
con la aplicación han de ser enviadas a programas de este tipo para obtener listados de presupuesto,
realizar ajustes, etc. Si el programa de presupuestos que se utiliza es
(también de
), las
mediciones se van recuperando en tiempo real, sin necesidad de exportar archivos.

El flujo de datos con programas de dibujo 2D es el siguiente:

Programa
de CAD
(Arktecad
u otro)

Dibujos DWG, DXF,
WMF, EMF, BMP,
DBU, JPG, GIF o
DIB

Presupuesto sin
mediciones G13,
G12, G11, G10,
BC3, FIE-1, PRW

Programa de
presupuestos
(Gest

Presupuesto con
mediciones G13,
BC3, FIE-1 o ASCII
delimitado

u otro)

El flujo de datos con programas de modelado sólido BIM es el siguiente:

importa los archivos IFC generados por los programas de CAD-BIM y mide automáticamente
las partidas asociadas a cada tipo de habitación o de elemento sólido.

Definiciones y convenios
Tipos de archivos
permite gestionar los dibujos de tipo vectorial y ráster, y modelos tridimensionales IFC-BIM.

Archivos vectoriales DWG, DXF y DBU
Los dibujos vectoriales contienen información numérica de todos los elementos del dibujo, como son sus
coordenadas, sus ángulos, sus longitudes, etc. Por tanto, la nitidez del documento final no depende de la
resolución de los periféricos con los que se trabaja, sino de la exactitud de sus datos. La mayoría de los
programas CAD utilizan estos formatos vectoriales de dibujo.
Los archivo DWG son dibujos vectoriales generados por el programa Autocad® propiedad de la empresa
Autodesk©.
Los archivos DXF también son dibujos vectoriales, en los que sus elementos se disponen según estén
situadas sus coordenadas. La mayoría de los programas CAD permiten obtener dibujos en este formato
estándar.
permite utilizar dibujos en formato DXF-2D (bidimensionales) y DXF-3D (tridimensionales). En éste último caso, el programa utiliza solamente las dos primeras coordenadas, ya que su utilidad
estriba en la elaboración de mediciones sobre planos bidimensionales.
Al importar un archivo vectorial DXF,
lo transforma automáticamente a un formato propio de
funcionamiento interno: el formato DBU, que también es vectorial.
Mientras se utiliza
, las mediciones que se hacen sobre los dibujos se realizan en este formato
interno DBU, que es gestionado más rápidamente por

Archivos ráster BMP, WMF, EMF, JPG, GIF y DIB.
Un dibujo ráster es un archivo, normalmente proveniente de un escáner, en el que la información está
configurada a base de un conjunto de puntos. Los puntos dan forma al dibujo, y su mayor o menor tamaño
depende de la resolución del periférico que lo generó.
Los archivos BMP (BitMaP = mapa de puntos), WMF (Windows MetaFile) y EMF (Enhanced MetaFile, JPG
(JPEG), GIF (Formato de Intercambio de Gráficos) y DIB son de tipo ráster, en los que la información está
almacenada como una serie de puntos que, según su posición y color, conforman el plano. Hay programas
de dibujo muy sencillos que operan con este sistema ráster, como es el programa Paint de Windows, pero
la mayor utilidad de la importación de archivos ráster para
está en la medición de planos en
papel introducidos mediante un escáner.
Los dibujos ráster carecen de referencias de coordenadas y de escala, siendo preciso definirla gráficamente
desde el propio
. Tampoco tienen capas, dado que el escáner que los genera lee toda la información presente en el plano de papel sin distinción alguna.

Archivos de modelos tridimensionales IFC-BIM.
El menú Medición IFC de
permite generar presupuestos automáticamente a partir de modelos
tridimensionales de edificios en formato IFC (Industry Foundation Classes). Este tipo de archivos son
generados habitualmente por programas de CAD-BIM (Computer-Aided Design - Building Information Mo-

deling). Hay infinidad de programas que utilizan el formato IFC a nivel mundial; algunos de los más conocidos son Archicad, Allplan y Revit. También utiliza este formato el programa de cálculo de estructuras de
,
.

Este menú permite importar archivos de cualquiera de estos programas y extraer automáticamente las
mediciones de todos los elementos existentes en ellos; tanto elementos sólidos, como muros o zapatas,
como espacios, como las dimensiones de las habitaciones (perímetros, alturas, etc.).

Bases de precios
Las bases de precios son bibliotecas de precios de unidades de obra, que pueden ser adquiridas en el
mercado o creadas por el propio usuario mediante programas de presupuestos.
no permite
crear ni modificar bases de precios, proceso que sí se puede realizar con el programa
. Las bases de
precios de
tienen por extensión G13.

Precios paramétricos
Los paramétricos son un tipo especial de precios, en los que todos sus datos (texto, precio unitario o
descomposición, etc.) son generados automáticamente por el programa, en función de unos parámetros
elegidos por el usuario. Así, un solo precio paramétrico (por ejemplo de un hormigón), representa a una
familia de precios similares (en el ejemplo, los hormigones de diferentes resistencias características, consistencias, etc.).
Precio paramétrico: m3 Hormigón (32 combinaciones posibles)
TAMAÑO

RESISTENCIA

CONSISTENCIA

a

HA-25

Plástica

20

En central

b

HA-30

Fluida

40

En obra

c

HA-35

d

HA-40

e

···

MÁXIMO

ELABORACIÓN

De esta manera se consiguen bases de precios más reducidas de tamaño y más completas, ya que quedan
reflejadas todas las posibles combinaciones compatibles entre los diferentes parámetros.
Actualmente, las bases de precios que incluyen precios paramétricos son: BDAG, BDCG, BPCCL, CAM, COA
Baleares, ITEC, IVE y algunos de la base Centro.

Proyectos
Un proyecto (presupuesto o certificación) es un conjunto de partidas de medición valoradas, de tal modo
que la suma de ellas supone el importe total presupuestado o certificado.
Cada proyecto tiene su propio nombre y la extensión G13. El programa puede trabajar con un número
ilimitado de proyectos simultáneamente en el disco duro.
Un proyecto se compone de partidas, y cada una de ellas contiene diversa información: el código de la
partida, el código de un precio asociado (de alguna base de precios) y las mediciones. El importe de la
partida se obtiene de multiplicar el total de sus mediciones por el precio unitario del precio asociado.

El código que identifica a cada partida puede ser elegido libremente, con un máximo de 16 caracteres. La
elección de un buen criterio de codificación facilitará el trabajo con el programa.

Nombres de archivos
Los nombres de los proyectos creados con
y
se rigen por el estándar de Windows, pudiéndose utilizar hasta 255 caracteres para nombrar los archivos. Estos nombres pueden contener espacios
en blanco, pero no pueden contener ninguno de los siguientes caracteres: barra (/), barra inversa (\),
signo mayor que (>), signo menor que (<), asterisco (*), punto (.), interrogación (?), comillas ("), barra
vertical (|), dos puntos (:), o punto y coma (;).
Por ejemplo, son nombres de archivo válidos Edificio, Chalet 1, Plaza Mayor, 6, Proyecto de reforma definitivo o José Pérez.

Códigos de partidas y precios
Los códigos de partidas de medición y precios pueden estar constituidos por hasta 16 caracteres, sin
espacios. Estos caracteres pueden ser números, letras mayúsculas o minúsculas y los caracteres _ (subrayado), . (punto) y # (almohadilla).
En los directorios y listados, el programa ordena automáticamente todos los precios, partidas, artículos o
entidades por su código, teniendo en cuenta el orden establecido en la tabla de caracteres ASCII; siendo,
de primero a último, el punto ( . ), los dígitos ( Del 0 al 9 ), las mayúsculas ( De la A á la Z), el carácter
subrayado ( _ ), y las minúsculas ( De la a á la z).
Por ejemplo, serán válidos los códigos siguientes (ordenados según los criterios del programa):
007001
07.01
07.01A
07.01a
1234567890123456
ABCD012

Los comodines
En algunas partes del manual, a la hora de indicar los códigos de precios, partidas, artículos y entidades
que se pueden introducir, se alude a la posibilidad de utilizar los comodines * y ?. Éstos tienen el mismo
significado que para Windows:
Cuando se utiliza un código de varios caracteres seguidos por * (asterisco), se está haciendo referencia
simultáneamente a todos los códigos que comiencen por esos caracteres. Por ejemplo, si se indica como
código de precio EFFC*, se seleccionarán todos los precios cuyos códigos comiencen por EFFC (incluido
el propio precio EFFC si existe).
Cuando se utiliza un código de varios caracteres, pero uno de ellos es ? (interrogación cerrada), se está
haciendo referencia simultáneamente a todos los códigos en los que coincidan los demás caracteres, ignorándose el que hubiera en la posición de ?. Por ejemplo, si se indica como código de precio EF?C01,
se seleccionarán todos los precios cuyos códigos comiencen por EF y tengan, a partir del cuarto carácter
C01.

Se pueden combinar en un mismo código, varios caracteres ? más un carácter *. Por ejemplo, si se indica
??C*, se seleccionarán todos los códigos que tengan una C como tercer carácter.

Algunos ejemplos de utilización de comodines:
Este código:

EFFC*

EF?C01

??C*

AB?D*

?02??Z12

Engloba a éstos:

EFFC01

EFFC01

UFCR.2aa

ABCD012

P02FAZ12

EFFC.1$

EFXC01

PACB007

ABXD.32$ E02HBZ12

EFFCA12

EFAC01

_ACO32

ABYD#

EFFC32ab EF7C01

A.C2#

E02GMZ1
ABNDL-54 2
O02MOZ1
2

