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Capítulo 1  

Bases de precios 

Objetivos 

En este capítulo se explican, mediante casos prácticos, las funciones del grupo Base, de la ficha 
Proyecto, las cuales permiten gestionar cualquier base de precios con las que se elaboraran los 
presupuestos. 

Finalidad 

Familiarizar al usuario con el manejo de las funciones e iconos de este grupo, así como con los 
conceptos base, precio, unidad, rendimiento, precio unitario, etc. que se emplean habitualmente con 
el programa. 

Crear una base de precios 

El primer paso que vamos a realizar es crear una base de precios. Para ello, debemos realizar los siguientes 
pasos: 

◼ Seleccionamos la función Nuevo del botón  o pulsamos el icono   situado en la barra de 

acceso rápido, apareciendo a continuación la siguiente caja de diálogo: 
 

 
Figura 1.  En la casilla Buscar en: se muestra la carpeta 
actual, en este caso Constructo. En la zona central, se 

muestran las carpetas y los archivos con extensión G13 que 
se encuentran en dicha carpeta. 



 

 

 

◼ A continuación se procederá a crear una carpeta de trabajo nueva, donde almacenaremos nuestra 

base de precios.  Para ello, pulsamos el botón   que se encuentra en la caja de 

diálogo, apareciendo una carpeta nueva como la que se muestra a continuación, .  

Cambiaremos el nombre Nueva carpeta por el nombre Bases.  Una vez creada la carpeta nueva, la 
caja de diálogo aparecerá como la figura siguiente. 

 
 

 

Figura 2. Se ha creado la carpeta Bases. 

 

 

◼ A continuación, seleccionaremos la carpeta BASES haciendo doble-clic sobre . 

En la casilla Nombre: deberemos teclear el nombre de la base de precios que deseamos crear.  En 
nuestro caso, teclearemos BASE MAESTRA, que es el nombre que vamos a dar a nuestra base de 

precios, dejando la casilla Tipo de archivos: con el tipo que se muestra por defecto. 

 

  
 



 

 

Figura 3. Se ha tecleado como nombre de archivo Base Maestra. 
 

En la parte inferior aparecen 3 opciones: 
 

Modo exclusivo 

Indica si deseamos permitir o no el acceso al archivo 
desde otro equipo de la red. Si activamos esta opción, 
no permitiremos acceder al archivo desde otro equipo 
de la red. 

Si desactivamos esta opción, el archivo se abrirá en 
modo compartido, permitiendo acceder al archivo 
desde cualquier otro equipo de la red.  

En el ejemplo se activa el modo exclusivo impidiendo el 
acceso desde otro equipo. 

Crear archivo en carpeta de igual nombre 

Permite crear de forma automática, una carpeta que 
tendrá el mismo nombre del archivo, donde podremos 
almacenar todos los archivos relacionados con una 

misma obra.  

En el ejemplo, se desactiva esta opción. 

Heredar accesos restringidos de 

Permite asignar al archivo actual la configuración de 
accesos restringidos que se hayan asignado 
anteriormente a otro archivo. Esta función se explicará 
en un tema posterior. 

En el ejemplo, se desactiva esta opción. 
 

◼ A continuación, se pulsa el botón  



 

 

 

Introducción de capítulos en una base de precios 

Para generar la estructura de capítulos de una base de precios, se ejecuta la función Árbol base  

que se encuentra en el grupo Base, de la ficha Proyecto. Al ejecutar esta función se abrirá una nueva ficha 
denominada Base de precios, desde donde podremos generar o gestionar cualquier base de precios 

instalada. 

 

Figura 4. Ventana del árbol de la base de precios. 

En la barra del título de la ventana, podremos comprobar que entre corchetes [ ], aparecerá el nombre de 

la base de precios abierta en ese momento  

Para poder comenzar a introducir los capítulos en que se estructurará la base de precios, deberemos pulsar 

el icono   situado en la barra de herramientas de esta ficha. Al pulsarlo, 

aparecerá la siguiente caja de diálogo: 

 
 

Los capítulo de una base de precios se caracterizan porque aparece el carácter # (almohadilla) al final del 
código. 

A continuación, introduciremos el primer capítulo de nuestra base de precios. Teclearemos A# en la casilla 
Código precio, y pulsaremos el botón  



 

En la ventana del árbol de la base de precios, se puede comprobar que se ha creado de forma automática 
el precio raíz de la base de precios (##) y en su descomposición se ha incluido el código A#. 

 

Figura 5. El capítulo A# se ha generado en la descomposición del precio raíz ##. 
 

A continuación, se procederá a añadir el resto de los códigos de los capítulos juntos con sus textos, en la 
zona superior derecha de la ventana. 
 

 

Figura 6. Se ha introducido los capítulos principales de la base de precios. 
 

Una vez introducidos los capítulos, procederemos a almacenar la estructura de los capítulos en nuestra 

base de precios. Para ello, pulsaremos el icono   situado en la barra de 

herramientas. Una vez guardados los cambios, se mostrará la estructura jerárquica de capítulos en la zona 
izquierda de la ventana. 



 

 

 

 
Figura 7. Generación de la estructura en árbol de la base de precios. 

Introducción de los subcapítulos de un capítulo de la base de 
precios 

A continuación, procederemos a introducir los subcapítulos en que se estructurará el capítulo P# PRECIOS 

SIMPLES. Para ello, nos posicionaremos en el capítulo P#. De esta forma, el capítulo P# se muestra en la 
parte superior de la ventana. 
 

 

A continuación, introduciremos el subcapítulo P01# MATERIALES BÁSICOS, en la zona de la descomposición 
del precio. 
 

 
 

Al pulsar el icono   o la tecla , se almacenan los cambios y el capítulo 

P01#, pasará a ser un subcapítulo del capítulo P#. 
 



 

 
 

 

Siguiendo el mismo sistema se introducirá la siguiente estructura de capítulos y subcapítulos. 

 
 

 

Figura 8. Estructura de la base de precios con capítulos y subcapítulos. 



 

 

 

Añadir un precio elemental en una base de precios 

Para añadir un precio simple o elemental en una base de precios, en primer lugar nos deberemos posicionar 
en el capítulo donde queremos que se incluya dicho precio. En el ejemplo, nos posicionaremos en el 
capítulo P01L# LADRILLOS. En la zona superior derecha, introduciremos el nuevo precio. 

Nos posicionaremos en la casilla Código, donde se debe introducir un código de referencia para el precio 
que se va a crear. Este código es cualquier grupo de caracteres alfanuméricos de hasta 16 caracteres y 

debe de ser único en la base de precios. No puede contener espacios en blanco.  

Teclee P01LH020 y pulse  o .  

A continuación, el cursor se posiciona en la casilla Ud., donde habrá de indicarse la unidad de medida del 

precio que se está introduciendo. Teclee UD. para el caso de los ladrillos y a continuación pulse  o . 

El cursor se sitúa en la casilla Resumen, en la cual se indica un texto abreviado de hasta 64 caracteres 

que identifique al precio que se esta introduciendo. Teclee LADRILLO HUECO DOBLE 25X12X8 y pulse  o . 

El cursor pasa a la casilla Unitario, en la que se introduce el precio unitario de cada ladrillo. Teclee 0,06 y 

a continuación pulse  o . 

La casilla Rendimiento se deja vacía. 

 
Figura 9. Introducción de un precio elemental 

Con estos datos, ya estaría introducido el nuevo precio elemental. Se puede acceder a cualquier casilla, 
pinchando sobre ella con el botón izquierdo del ratón, para realizar cualquier modificación. 

Para almacenar el precio elemental que se acaba de introducir, debe pulsar el icono  
 que se encuentra en la barra de herramientas. Si nos desplazamos a otro 

punto del árbol sin haber almacenado el precio, aparecerá la siguiente caja de diálogo, donde deberemos 
confirmar si deseamos guardar o no el precio. 

 



 

Añadir una unidad de obra en una base de precios 

Antes de comenzar a introducir unidades de obra en una base de precios, se debe confirmar el número 
de decimales que se van a utilizar para los distintos tipos de datos y las máscaras que vamos a utilizar 
para codificar las distintas familias principales de precios. 

Opciones base 

Mediante el icono   podemos indicar que se represente con un icono distinto cada uno de los 

tipos de precios, los decimales con los que queremos trabajar, el multiprecio activo y si se van a utilizar 
descomposición de precios o líneas de medición alternativas. 

 

 

En la zona Códigos de precios debemos indicar una máscara que identifique cada una de las familias de 
precios, de forma que al representar los precios, cada familia de precio tendrá un icono identificativo.  

 

Los iconos identificativos son los siguientes: 

 Mano de obra 

 Maquinaria 

 Materiales 

 Auxiliares 

 Costes directos o medios auxiliares 

 



 

 

 

En el ejemplo, se introduce las siguientes máscaras: 

 

 

Descomposición de la unidad de obra 

Se propone como ejemplo la generación de una unidad de obra de una fábrica de ladrillo que contenga 
entre otros, un precio auxiliar como un mortero de cemento, y éste a su vez con su propia descomposición, 
además se incluirán unos costes directos y se asociará un detalle gráfico a la unidad de obra. 

En primer lugar, nos posicionaremos en el capítulo donde queramos que se incluya el precio descompuesto. 
Como el precio que vamos a generar es una fábrica de ladrillo, nos posicionaremos en el capítulo E07L#. 

En la zona superior derecha, introduciremos el código, la unidad y el texto resumen. En este tipo de precio, 
no se introduce el precio unitario, ya que el precio unitario se calculará en función de la descomposición 
del precio. 

Comenzaremos introduciendo obra en la casilla Código precio el código E07LTH010 que es el de la unidad 

de obra, pulsando  o  a continuación. 

En la casilla Ud. teclearemos m2, para indicar la unidad de medida, pulsando  o  a continuación. 

En la casilla Resumen teclearemos FÁBRICA ½ PIE HUECO DOBLE + TABIQUE HUECO SENCILLO pulsando 

 o  a continuación. 

 

 
Figura 10. El precio E07LTH010 se ha incluido en el capítulo E07L#. 

 

Para almacenar el precio, debe pulsar el icono .  

 

A continuación, nos situaremos en el nuevo precio introducido en la zona del árbol y procederemos a 
introducir su descomposición.  

Primero introduciremos el código del ladrillo hueco doble. Teclearemos el código P01LH020 y a 
continuación se pulsa . Como es un precio existente en la base de precios, al haberlo introducido 



 

anteriormente, el programa lo localiza mediante su código e indica la unidad, el texto resumen y el precio 
unitario. 

El cursor se sitúa automáticamente en la casilla Rendimiento a la espera de indicar el número de ladrillos 
necesarios para construir un m2 de fábrica de ladrillo. En el ejemplo, se teclea 42 y se pulsa . 

A continuación, se teclea el siguiente precio dentro de la descomposición.  Vamos a introducir un segundo 
tipo de ladrillo  con  el  código  P01LG090 pulsando  a continuación. 

Este precio no existe, y puede introducirse en la base de precios a  la vez que se define dentro de la 
descomposición de una unidad de obra. Para ello, se introducen los datos Ud., Resumen, Unitario y 

Rendimiento directamente en la descomposición. 

De igual forma se procede con los precios de mano de obra  O01OA030, O01OA050 y O01OA070 
correspondientes a los precios de mano de obra. 

Para almacenar el precio, debe pulsar el icono . 

Para crear estos precios simples nos apoyaremos en el ejemplo de la Figura 11. 

 

 

 

Figura 11. Descomposición del precio E07LTH010. 

Añadir un precio auxiliar en una unidad de obra 

Para introducir un precio auxiliar (un precio descompuesto que interviene dentro de la descomposición de 
la unidad de obra) se procede del siguiente modo: 

◼ Introducimos el código del precio auxiliar. En nuestro caso, A02A080, la unidad de medida (m3) y el 
texto resumen (MORTERO CEMENTO 1/6 M-40).  

◼ Una vez introducidos los datos anteriores, se pulsa el icono . 



 

 

 

 

◼ A continuación nos posicionamos en el código A02A080 en la zona del árbol, con lo que se accede a 
la definición de este precio como un nuevo descompuesto. 

 

Figura 12. Para introducir la descomposición del precio auxiliar nos debemos posicionar en el código de dicho precio. 

A partir de este momento, se actúa igual que en la creación de la fábrica de ladrillo.  Para crear la 
descomposición del mortero de cemento nos apoyaremos en el ejemplo de la Figura 13. 

 

Figura 13. Descomposición del mortero de cemento introducido como precio auxiliar 



 

 

Figura 14. Estructura de una unidad de obra en la que interviene un precio auxiliar. 

Para almacenar el precio, debe pulsar el icono . 

A continuación, se deberá introducir el rendimiento del mortero. En el ejemplo se teclea 0,045 y a 
continuación se pulsa . 

 

Figura 15. Una vez introducido el precio auxiliar, la descomposición de la unidad de obra queda de este modo. 

Añadir costes directos o medios auxiliares en una unida de obra 

El programa permite introducir porcentajes dentro de la descomposición en concepto de medios auxiliares 
o costes directos. 

En el ejemplo, vamos a estimar unas pérdidas por roturas de las piezas cerámicas (ladrillos y rasillones)  
del 5%. Para ello, introducimos un nuevo precio al final de la descomposición con el código P01L%. Al 
introducir el carácter % a continuación de P01L, se indica que el porcentaje a aplicar, se realizará sobre 
todos aquellos precios que le precedan en la descomposición y cuyo código comiencen por P01L. 

La casilla Ud. puede dejarse en blanco, o si se desea, podemos introducir el carácter % que identifique 
que se va a calcular un porcentaje. 

Como texto teclearemos PÉRDIDAS POR ROTURA DE LADRILLOS. 



 

 

 

Como precio unitario figurará la suma de todos los unitarios que precedan al medio auxiliar, cuyos códigos 
comiencen por P01L. 

 

En la casilla Rendimiento se indican las pérdidas en tanto por uno. En éste caso, al tratarse de un 5%, se 
teclea el valor 0,05. 

Si se desea aplicar uno medios auxiliares sobre todos los elementos que componen la unidad de obra, el 

código sería simplemente %. 

 

 

Figura 16. Unidad de obra a la que se aplica un 5% de pérdida por rotura de ladrillos. 

 

Añadir el texto de descripción a un precio 

Además del texto resumen, cada precio puede contener un texto descripción. El texto de descripción, se 
introduce en la zona inferior derecha de la ventana. En primer lugar, debe seleccionar, en la zona del 
árbol, el precio al que se quiere incluir el texto de descripción. En el ejemplo, se selecciona el código 
E07LTH010. 

 

 

Figura 17. Texto de descripción. 



 

 

Figura 18. Texto de descripción de una unidad de obra 

Asociar un detalle gráfico a un precio 

A continuación, procederemos a asociar un detalle constructivo o un gráfico a la unidad de obra 

E07LTH010. Para ello, seleccionaremos en el árbol dicho precio y pulsaremos el icono  
 situado en la barra de herramientas. Estos gráficos serán, en general, detalles 

constructivos de la unidad de obra y podrán figurar en los listados junto al texto de la misma.  

 

Figura 19. Imágenes gráficas 

Es posible asociar varios gráficos o imágenes a cada precio de la base. Para incorporar un archivo gráfico 

pulse el botón  



 

 

 

Los archivos gráficos pueden proceder de una base de precios de las existentes en el mercado, del catálogo 
informático de algún proveedor, de una imagen introducida mediante un escáner, de una cámara digital 
o de algún programa de dibujo. 

Los formatos de archivos gráficos admitidos son: DBU (propio de los programas de ), DXF 

(programas de CAD) o BMP, WMF, EMF, DIB, GIF o JPG. Seleccione el tipo 

 

 

A continuación, seleccione la carpeta , que se encuentra dentro de la carpeta donde se haya 

instalado el programa. 

 

 

Figura 20. Caja de diálogo para seleccionar un archivo de dibujo 

 

Aparecerán todos los archivos gráficos existentes en dicha carpeta.  Para seleccionar uno de los dibujos, 
pulse con el botón izquierdo del ratón el archivo deseado, por ejemplo EFFC25$.DXF, pulsando a 

continuación el botón  

 

A continuación aparecerá una ventana como la de la Figura 21, mostrándonos los archivos de dibujo 

asociados a la unidad de obra actual. 



 

 

Figura 21. Gráfico asociado a una unidad de obra. 

Pulsando el botón , aparece una ventana como la que se muestra en la Figura 22, visualizando 

el gráfico, donde se puede activar o desactivar capas, cambiar el color de las capas, etc.  Para salir se 

pulsa el botón  

 
Figura 22. Visualización de un archivo DXF 

Para volver a la descomposición de la unidad de obra se pulsa el botón  

Para almacenar el precio con el detalle gráfico asociado, debe pulsar el icono . 

A partir de este momento, al solicitar un directorio de precios, aquellos precios que tengan asociado un 
archivo gráfico se identificarán porque al lado del número de orden aparecerá un icono como este . 



 

 

 

Generación de la estructura jerárquica de la base de 
precios 

Una vez introducidos todos los precios en una base de precios, se debe generar la estructura jerárquica 
definitiva de la base de precios, de forma que los precios elementales que se han ido introduciendo en la 
descomposición de los precios, se sitúen también en su capítulo correspondiente de la base de precios. 

Para ello, se debe pulsar el icono   situado en la barra de herramientas, apareciendo  una 

caja de diálogo: 

En esta caja de diálogo, deberemos indicar cuantos niveles de capítulos se desean generar y por cuantos 
caracteres están conformados cada uno de los niveles . En estos momentos, tendremos 3 niveles de 
capítulos, por lo que deberemos seleccionar 3 de las 16 casillas. La casilla a seleccionar es en función del 
número de caracteres que conforman cada uno de los códigos de los capítulos, sin contar el carácter #. 
En nuestro caso, los códigos de los capítulos están formados por uno, tres y cuatro caracteres, por lo que 
deberemos seleccionar las casillas 1, 3 y 4. 

A continuación, se pulsa el botón . 
 

  
 
 

 

Figura 23. Estructura jerárquica definitiva de la base de precios 



 

Consulta de una base de precios 

A continuación, se exponen los distintos métodos que pueden ser utilizados para consultar una base de 
precios. Para ello, lo haremos desde la función Precios del grupo Base de la ficha Proyecto, aunque estos 

mismos métodos se pueden utilizar en distintas partes del programa. 

Para consultar los datos contenidos en una base, existen las siguientes alternativas de búsqueda de 
precios: 

◼ Mediante el código del precio utilizando máscaras. 

◼ Mediante el texto resumen. 

◼ Mediante el texto de descripción. 

◼ Mediante el árbol de la base. 

En los siguientes ejemplos se ha utilizado la base de precios C.O.A.A.T.G del año 2009.  

Búsqueda de precios mediante sus códigos 

En primer lugar, debemos comprobar que no se ha activado ningún método de búsqueda en las opciones 
generales del programa. Para ello, debemos seleccionar la función Opciones que se encuentra dentro del 

menú emergente del Botón de Constructo . 
 

 

Si no se encuentra activado ningún método de búsqueda, el método de búsqueda por defecto es a través 
del directorio de precios. 

A continuación, ejecutaremos la función Precios  desde donde procederemos a mostrar los distintos 

métodos de búsqueda. 

 

Directorio de precios 

En la ventana Precios dejando la casilla Código precio vacía, se pulsa el icono   situado a su 

derecha, con lo que se muestra un directorio de todos los precios existentes en la base de precios. 



 

 

 

 

Para seleccionar un precio, se pulsa sobre dicho precio con el botón izquierdo del ratón y se pulsa el botón 

, con lo que se mostrarán sus datos. 

 

Acotar la zona de búsqueda mediante la utilización de máscaras 

En caso de que se conozcan los primeros caracteres del código del precio que se busca, es recomendable 

introducir dicha máscara en la casilla Código precio antes de pulsar el icono  . De este modo, 

se acotará la búsqueda, a los precios que tengan como raíz del código la máscara indicada en la casilla 
Código precio. Por ejemplo, si se quieren mostrar todos aquellos precios cuyo código comience por E07LS 

se realizarán los siguientes pasos: 

◼ En la casilla Código precio se teclea E07LS*. Nótese que se introduce un * al final del código. 

 



 

◼ A continuación, se pulsa el icono  , mostrando así el programa la ventana de búsqueda 

de todos aquellos precios, cuyo código empieza por E07LS. 
 

 
 

◼ En la casilla Filtrar por precio se puede teclear otra máscara y pulsar el botón  para realizar 

otra búsqueda. 

Búsqueda de precios mediante la casilla Buscar por... 

La casilla Buscar por... que se encuentra en la parte superior izquierda de la caja de diálogo Búsqueda de 

precios permite buscar un precio cualquiera de las 4 columnas que se muestran en el directorio de precios: 
 

    

A continuación, procederemos a localizar un oficial 1ª por el texto resumen.  

◼ En primer lugar, seleccionaremos la búsqueda por la columna  

pulsando sobre la cabecera de dicha columna. De este modo, cambiará el texto de la casilla Buscar 

por... 

◼ A continuación, acotaremos la búsqueda al capítulo de mano de obra, tecleando el carácter O en la 

casilla Filtrar por precio y pulsaremos el botón  . 

◼ Seleccionaremos si queremos que la palabra a buscar esté en el Comienzo del campo o en Cualquier 

parte del campo. 

 

◼ En la casilla Buscar por resumen  teclearemos OFICIAL. Según vayamos tecleando, el programa se 
irá posicionando sobre aquel precio que contenga dicha cadena de caracteres. Una vez tecleada la 
palabra completa, si el precio seleccionado no es el que se está buscando,  pulsaremos el botón 

 de forma que se posicione en el siguiente precio que contenga la palabra buscada. 



 

 

 

 

Búsqueda de precios mediante el texto de descripción 

Este método de búsqueda, permite localizar precios en una base de precios, indicando una serie de 
palabras que se encuentren en el texto de descripción.  

Por ejemplo, sería posible localizar  la unidad de obra de un  forjado IN-SITU DE 22+5 DE CANTO CON UN 

INTEREJE DE 70 CM. Y CON BOVEDILLA CERÁMICA introduciendo una o varias palabras que deben existir en el 
texto de descripción del precio. 

El procedimiento a seguir es el siguiente: 

◼ Es necesario activar previamente la búsqueda por Texto descripción, mediante la función Opciones 

que se encuentra dentro del menú emergente del Botón de Constructo . 
 
 

 

◼ Al pulsar el icono , aparecerá una caja de diálogo como la que se muestra en la Figura 24, en la 

cual, se puede introducir una o varias palabras separadas por espacios en blanco. El programa, 
buscará dichas palabras, independientemente del orden en que las introduzcamos, en el texto de 

descripción de los precios.  
  

Importante 

 
Es conveniente, no poner la palabra completa que se desea buscar, sino poner la 
raíz de la palabra y a continuación un *, de esta forma evitaremos que si la palabra 
no se encuentra exactamente como la hemos escrito, el resultado de la búsqueda 
no sea el esperado. Por ejemplo, si buscamos la palabra VENTANA, no nos encontraría 
aquellos precios cuyo texto contenga las palabras VENTANAS o VENTANAL, sin embargo, 
si buscamos VENTAN* encontraría los precios que contengan dichas palabras. 

  

◼ En el ejemplo, se teclea FORJ* 22+5 IN-SITU CER*. 



 

 

Figura 24. Caja de diálogo donde se indica el texto a buscar 

Si la base de precios es extensa, el método de búsqueda anterior tarda un cierto tiempo, ya que se busca 
la palabra indicada en los textos de descripción de todos los precios de la base. Por tanto, es recomendable 
introducir una máscara en la casilla Código precio con el fin de acotar la zona de búsqueda. En nuestro 
caso, podemos acotar la búsqueda al capítulo de Estructuras, que en la base Centro 2009 está codificado 
como E05. 

 

Figura 25. Resultado de la búsqueda por texto de descripción 

Búsqueda de precios mediante el árbol 

Aunque para no es imprescindible, la mayoría de las bases de precios que se comercializan disponen 

de una organización jerárquica de capítulos y subcapítulos. 

Para bases que tengan organización de capítulos y subcapítulos, es recomendable utilizar la función 
Búsqueda por Árbol, que permite visualizar gráficamente esta organización. Seleccione el método de 
búsqueda de precios por árbol en las opciones generales del programa. 

 



 

 

 

Al realizar una consulta en la base de precios pulsando el icono , aparecerá la ventana que se muestra 

en la Figura 26. 

Haciendo doble clic sobre los códigos de los capítulos, se abren o se cierran sus ramas, mostrándose en 
la zona derecha de la ventana sus contenidos. 

También se puede desplegar un capítulo pulsando sobre el icono . Para plegar un capítulo se pulsa el 
icono  situado a la izquierda del código. 

Para seleccionar un precio, pulse con el botón izquierdo del ratón sobre el precio deseado y a continuación, 
pulse el icono  , accediendo a sus datos, pudiendo ser consultados o modificados. 

En el ejemplo, se ha buscado el mismo precio que en la búsqueda por el texto de descripción. 

 
Figura 26. Búsqueda de un precio mediante el árbol. 

Descomposiciones alternativas 

El programa permite definir tres conjuntos de descomposiciones alternativas A, B o C, que se aplicarán a 
todos los precios de la base. De este modo, la descomposición de cada precio puede ser diferente en cada 
momento. Esto permite tener, por ejemplo: 

◼ en la descomposición alternativa A las descomposiciones de venta, presentadas al cliente. 

◼ en la descomposición alternativa B, las previstas de compra. 

◼ y en la descomposición alternativa C, las reales de compra. 



 

Para poder definir estas descomposiciones alternativas, es necesario acceder a las Opciones de la base de 

precios, para ello, pinchamos en el icono  Opciones base, que se encuentra en la barra de 

herramientas de la ventana del árbol de la base, y se muestra una caja de diálogo con la de las siguientes 
imágenes: 

 

Si se activa la opción Descomposiciones alternativas, el programa nos permite elegir y definir uno de los 
tres conjuntos de descomposiciones alternativas. 

 

Además es posible activar la opción Recuperar de la anterior cuando se encuentre vacía, de este modo, 
cuando activamos la descomposición B, si está vacía copiara la de la A y si vamos a la descomposición C, 
si está vacía copia la de la B. 

 

A través de los iconos  que se encuentran en la barra de herramientas de la ventana del árbol 

de la base, también es posible introducir las tres descomposiciones para cada precio, la descomposición 

se introducirá en  y se nos permitirá introducir descomposiciones diferente en  y .  



 

 

 

Cada uno de estos iconos nos permite elegir uno de los tres conjuntos de descomposiciones alternativas 
A, B o C, que se aplicará a todos los precios de la base. De este modo, la descomposición de cada precio 
puede ser diferente en cada momento. Para saber con que descomposición estamos trabajando, basta 
con observar en la ventana del árbol de la base, que icono es el que se encuentra hundido, en función del 
icono que se encuentre con esta apariencia, estaremos trabajando con una descomposición u otra. 

A continuación vamos a proceder a crear tres descomposiciones alternativas en la base de precios BASE 
MAESTRA creada en el capitulo anterior. Para ello abrimos dicho archivo y la ventana del árbol de la base, 
tal y como se muestra en la Figura 27. 

 

Figura 27. Ventana del árbol de la base. 

Actualmente tal y como podemos ver, no se ha activado ninguna descomposición alternativa. Vamos a  
proceder a activar la descomposición alternativa A, y además le vamos a indicar al programa que recupere 
la información de la descomposición anterior cuando se encuentre vacía. Para ello accedemos  a las 
opciones de la ventana de árbol de la base, y activamos estas dos opciones: 



 

 

Una vez activadas a las opciones deseadas, pinchamos en el botón . Podemos observar que en la 

ventana del árbol del proyecto el icono  se encuentra hundido de manera que el programa nos está 

indicando que la medición alternativa que se encuentra activada es la A.  

 
Figura 28. Descomposición alternativa A, que en el ejemplo que estamos desarrollando hace referencia a la 

descomposición de venta presentada al cliente. 

Vamos a proceder a crear la descomposición alternativa B, que en nuestro ejemplo hace referencia a la 

descomposición prevista de compra, para ello pinchamos en el icono . 



 

 

 

 
Figura 29. Descomposición alternativa B activada. 

El programa ha recuperado los valores de la descomposición A, ya que en las opciones habíamos 
activado la opción Recuperar de la anterior cuando se encuentre vacía. Consideramos que el precio 
previsto de compra de los ladrillos es de un 10% menos respecto a los precios de venta, y dicha 
información la recogemos en la descomposición alternativa B  tal y como se ve en la siguiente imagen: 

 

Si accedemos al precio descompuesto E07LTH010, vemos que el precio unitario de los ladrillos también 
se ha visto modificado. 



 

 

 

Por ultimo vamos a proceder a crear la descomposición alternativa C, que en nuestro ejemplo hace 

referencia a la descomposición real de compra, para ello pinchamos en el icono . 

El programa ha recuperado los valores de la descomposición B, ya que en las opciones habíamos 
activado la opción Recuperar de la anterior cuando se encuentre vacía. Consideramos que el precio 
previsto de compra de los ladrillos es de un 10% menos respecto a los precios previsto de compra, y 
dicha información la recogemos en la descomposición alternativa C  tal y como se ve en la siguiente 
imagen: 

 

Si accedemos al precio descompuesto E07LTH010, vemos que el precio unitario de los ladrillos también 
se ha visto modificado. 



 

 

 

 

En resumen, gracias a esta función, en un solo archivo podemos tener tres descomposiciones alternativas: 

◼ DESCOMPOSICIÓN ALTERNATIVA A: descomposición de precio de venta. 

 

◼ DESCOMPOSICIÓN ALTERNATIVA B: descomposición prevista de precio de compra. 

 



 

◼ DESCOMPOSICIÓN ALTERNATIVA C: descomposición real de precio de compra. 

 

Actualización de precios 

suministra las herramientas necesarias para realizar la actualización de las bases de precios. 

Actualización de precios elementales 

Para modificar o actualizar el precio unitario de los precios elementales de una base de precios, debemos 
ejecutar la función Actualizar Elementales del grupo Base. Esta función se encuentra dentro de la función 
Actualizar, tal y como se ve en la siguiente imagen: 

 

Al ejecutar está función se muestra un cuadro de dialogo, como el que se ve en la siguiente imagen. 



 

 

 

 

Por ejemplo, si se quiere incrementar un 10% el precio unitario de todos los precios de ladrillos incluidos 
en la base de precios, deberemos actuar del siguiente modo: 

◼ En la casilla Elemental(es) se introduce una máscara que haga referencia a los precios elementales 
de la base que se quieran actualizar. En nuestro caso, se teclea P01L*. 

 

 
 

◼ A continuación se pulsa el icono , y el programa mostrará en la tabla inferior aquellos precios que 

comiencen por los caracteres indicados. 
 

 
 

◼ Para indicar que queremos aumentar en un 10% los precios seleccionados, en la casilla coeficiente 

se teclea el valor 10 y se pulsa el icono  situado a la derecha de la casilla. 
 

 

Figura 30. En la ventana Actualizar Elementales, podemos modificar los precios de una forma rápida 
 



 

Si por el contrario, se quiere ir modificando uno a uno el precio unitario, se pulsa con el botón izquierdo 
del ratón, en la celda donde se encuentre el unitario que queramos modificar y se teclea el nuevo precio 
unitario.  

Al cerrar la ventana de Actualizar elementales, se mostrará una caja de diálogo como la que se muestra 
a continuación, preguntando si queremos recalcular todas las unidades de obra con los nuevos unitarios. 
 

 

Creación de multiprecios 

permite introducir distintos precios unitarios a un mismo precio elemental. Para ello, debe activar la 

opción  e indicar en la casilla a: el número del nuevo multiprecio. En el ejemplo, 

se teclea el número 2. A continuación, se pulsa el icono  y se mostrará los unitarios del multiprecio 1 y 

los del multiprecio 2, que actualmente estará en blanco. 

 

A continuación, se debe indicar que operación se desea realizar sobre el multiprecio 1 para calcular el 
multiprecio 2. En el ejemplo, se va a incrementar en un 20% el multiprecio 1, por lo que se activa la opción 

Incrementar en y en la casilla se teclea 20 y se pulsa el icono . 
 



 

 

 

 

Figura 31. Creación del multiprecio 2 resultante de incrementar en un 20% el multiprecio 1. 

Actualizar precios descompuestos. 

Esta función, permite variar el precio unitario de un precio descompuesto o unidad de obra, sin alterar el 
precio unitario de los precios elementales que integran su descomposición. El programa calculará de forma 
automática la variación necesaria de los rendimientos de aquellos elementales que se indiquen.  Vamos a 
realizar el siguiente ejemplo: 

 

◼ Seleccionar la función Actualizar descompuestos del grupo Base. Esta función se encuentra dentro 
de la función Actualizar, tal y como se ve en la siguiente imagen: 

 



 

◼ El programa por defecto muestra todos los precios descompuestos que existen en la base de precios 
abierta.  

 

◼ En la casilla Código descompuesto debemos indicar que grupo de precios descompuestos deseamos 
actualizar. En el ejemplo, se va a modificar todas las fábricas de ladrillo, por lo que debemos teclear 

E07*, pulsando a continuación el icono , con lo cual aparecerán las unidades de obra del capítulo 

FABRICAS DE LADRILLO. 

 

◼ En la casilla Código componente se introduce o se busca el código de aquellos precios que intervienen 
en la descomposición y cuyo rendimiento se desea alterar. Es muy habitual realizar la modificación 
sobre el rendimiento de aquellos precios que se miden en tiempo, tales como la mano de obra o la 
maquinaria. Por el contrario, generalmente no se realiza la variación en el rendimiento de materiales, 
dado que supondría incrementar o disminuir, por ejemplo, el número de ladrillos que intervienen en 
un metro cuadrado de fábrica. 

 

 

◼ En el ejemplo se introduce O* como código de los precios cuyo rendimiento va a variarse, en este 
caso la mano de obra. 

 

◼ A continuación se sitúa el cursor en la casilla Coeficiente (%), para indicar el porcentaje en que 
queremos aumentar o disminuir el importe de las unidades de obra. En el ejemplo tecleamos 10 para 

indicar un aumento del 10% en el importe de la unidad de obra y se pulsa el icono  situado a la 

derecha de la casilla coeficiente. 
 



 

 

 

 
Figura 32. Actualización de las unidades de obra del capítulo FÁBRICAS DE LADRILLO, 

aumentando un 10% el precio unitario, modificando únicamente el rendimiento de la mano 
de obra 

 

Si lo que se desea es introducir el nuevo precio unitario directamente, se modifica directamente su nuevo 
valor en la columna Unitario.  

Compruebe que el rendimiento de la mano de obra en la unidad de obra E07LTH010 ha sido modificado, 
respetándose el rendimiento de los demás precios elementales que intervienen en la descomposición. 
 

  
Figura 33. Actualización del precio descompuesto en el que se ha modificado los rendimientos de la mano de obra. 

Modificar rendimientos 

Esta función permite modificar los rendimientos de los precios que intervienen en la descomposición de 
una unidad de obra. Para ello, deberemos seleccionar la función Modificar rendimientos del grupo Base. 

Esta función se encuentra dentro de la función Descomposición, tal y como se ve en la siguiente imagen: 

Rendimientos modificados. 



 

 

Esta función también tiene aplicación en el caso de querer igualar simultáneamente el rendimiento de un 
precio que figure en varios descompuestos. 

En el ejemplo, se ha considerado que para las unidades de obra de fábricas de ladrillo, el peón, el ayudante 
y el oficial pasarán a tener el valor 0.8 h/m2. Para ello, deberemos realizar los siguientes pasos: 

◼ En la casilla Código descompuesto debemos teclear la unidad de obra o grupo de unidades de obra 
que deseamos modificar. En el ejemplo se teclea E07L*. 

 

◼ En la casilla Código componente se introduce o se busca, por medio del icono , el código de los 

precios elementales en los cuales se quiere fijar el rendimiento. En el ejemplo se teclea O*. 

◼ A continuación, se introduce en la casilla Rendimiento el nuevo rendimiento que van a tener los 
precios elementales seleccionados. En el ejemplo se teclea 0,8. 

 
Figura 34. Con la función Modificar rendimientos, 

podemos fijar unos rendimientos nuevos a los 
precios elementales de forma automática. 



 

 

 

◼ Por último, se pulsa el botón  
 

 

Figura 35. En la ventana Precios se puede comprobar como se han modificado los rendimientos de la mano de obra. 
 

 

Eliminar rendimientos 

Esta función permite eliminar uno o varios precios que intervienen en la descomposición de los precios 
descompuesto. Para ello, deberemos seleccionar la función Eliminar rendimientos del grupo Base. Esta 
función se encuentra dentro de la función Descomposición, tal y como se ve en la siguiente imagen: 

 

En el ejemplo que se muestra a continuación, se procederá a eliminar los costes directos en la fábrica de 
ladrillo. Para ello, deberemos realizar los siguientes pasos: 

◼ En la casilla Código descompuesto debemos teclear la unidad de obra o grupo de unidades de obra 
que deseamos modificar. En el ejemplo, se teclea E07LTH010. 

 

Los rendimientos se han modificado a 0,8 h/m2 



 

◼ En la casilla Código componente se introduce o se busca, por medio del icono , el código del precio 

elemental que se quiere eliminar de la descomposición. En el ejemplo, se selecciona P01L%. 

 

◼ Por último, se pulsa el botón  
 

 

Figura 36. Se ha eliminado el precio P01L% de la descomposición de la fábrica de ladrillo. 
 

Añadir rendimientos 

Esta función permite añadir un precio en la descomposición de uno o varios precios descompuestos. Para 
ello, deberemos seleccionar la función Añadir rendimientos del grupo Base. Esta función se encuentra 
dentro de la función Descomposición, tal y como se ve en la siguiente imagen: 

 



 

 

 

En el ejemplo que se muestra a continuación, se procederá a añadir los costes directos en la fábrica de 
ladrillo. Para ello, deberemos realizar los siguientes pasos: 

◼ En la casilla Código(s) a los que añadir rendimiento(s) debemos seleccionar el precio o grupo de 
precios a los que deseamos añadir el nuevo precio. En el ejemplo, se teclea E07LTH010. 

◼ Se activa la opción Añadir a descompuestos. 

◼ En la casilla Código componente se selecciona el código del precio se quiere incluir en la 
descomposición y se indica el rendimiento. En el ejemplo, se selecciona P01L% y como rendimiento 
se teclea 0,05. 

 

◼ Por último, se pulsa el botón  
 

 

Figura 37. En la descomposición del precio se ha incluido el precio P01L%. 

Cálculo del rendimiento a partir de variables 

Se puede calcular el rendimiento de un material que intervenga en la descomposición de una unidad de 
obra, a partir de unas variables y una fórmula. Por ejemplo, si queremos calcular cuantos ladrillos huecos 
dobles son necesarios en 1 m² de tabiquería, deberemos realizar los siguientes pasos: 

 

◼ Ejecutaremos la función   y seleccionaremos el precio E07LTH010. 



 

 
 

◼ En primer lugar definiremos las variables necesarias en la fórmula junto con su valor. Para ello, 

deberemos pulsar el icono   situado en la barra de herramientas apareciendo la siguiente 

caja de diálogo: 
 

 

Figura 38. Caja de diálogo donde se introducen las variables junto con sus valores. 
 

En esta caja de diálogo definiremos las variables y los valores que se muestran en la Figura 38. Una 

vez introducidas, pulsaremos el botón  

◼ A continuación, nos posicionaremos en la casilla rendimiento del precio P01LH020 y hacemos doble 

clic sobre el botón  que aparece a la derecha para definir la fórmula. De esta forma abrimos la 
ventana de Generador de expresiones, donde deberemos introducir la siguiente fórmula para el 
cálculo del rendimiento: 

 



 

 

 

 
Figura 39. Generador de expresiones donde deberemos 

introducir la fórmula para el cálculo del rendimiento. 
 

◼ Una vez introducida la fórmula, se pulsa el botón  

En la casilla rendimiento del precio P01LH020 se mostrará el nuevo rendimiento calculado. 
 

 

Figura 40. Resultado del nuevo rendimiento a partir de la fórmula introducida. 

Generación automática de un presupuesto a partir del 
árbol de una base de precios 

◼ Para realizar el siguiente ejemplo, vamos a utilizar el archivo EJEMPLO.G13 suministrado con el 

programa.  Para ello, debemos abrir dicho archivo mediante la función Abrir del botón  o pulsamos 

el icono   situado en la barra de acceso rápido, apareciendo la ventana que se muestra en 

la Figura 41. 



 

 

Figura 41. Ventana para abrir archivos 

Una vez abierto el archivo EJEMPLO.G13, debemos seleccionar la función    del grupo Base, de la ficha 

Proyecto. 

Cuando se muestra el árbol de la base, aparece inicialmente sólo el primer nivel de la estructura jerárquica, 
como se muestra en la siguiente figura: 

 

También pueden desplegarse o plegarse capítulos individualmente,  pulsando con 

el botón izquierdo del ratón sobre el signo  o  que aparece a la izquierda del capítulo.  

Cuando un capítulo o precio está seleccionado, aparece sobre fondo azul y se muestra su información en 
la parte superior de la ventana. 

. 

 

Su descomposición se visualiza en la ventana superior de la zona derecha. 



 

 

 

 

Su texto de descripción aparece en la ventana inferior de la zona de la derecha. 

 

Generación automática de un presupuesto 

A partir del árbol de una base de precios, se puede generar automáticamente un presupuesto. 

La estructura del presupuesto generado será la misma que la de la base de precios utilizada. Sin embargo, 
se pueden elegir los niveles de capítulos con los que se quiere generar el presupuesto. codifica 

automáticamente las partidas a las que se asocian las unidades de obra marcadas, reservando dos 
caracteres para cada nivel de capítulo.  

En la Figura 42 siguiente se muestra parte del árbol de la base EJEMPLO.G13, que se suministra con el 
programa. 

 

Figura 42. Unidades de obra seleccionadas en el árbol de la base Ejemplo.g9 



 

Primero, es necesario desplegar las ramas que interesen y marcar la casilla que hay a la izquierda de los 

códigos , seleccionando de este modo todas las unidades de obra que se desee incluir 
en el presupuesto. 

Una vez marcados las unidades de obra, se debe pulsar el icono   se encuentra 

en la barra de herramientas de la ventana del árbol de la base.  

El programa mostrará la siguiente caja de diálogo, en la que se marcará el nivel o los niveles que definirán 
los capítulos del presupuesto. En el ejemplo, se seleccionará como títulos de capítulo para el presupuesto, 
los capítulos (EA# Actuaciones previas, EC# Acondicionamiento y Cimentación, EE# Estructuras, etc.)  que 

se encuentra en el nivel 2 del árbol de la base EJEMPLO.G13. 

  

Una vez seleccionado el nivel por el que deseamos agrupar las partidas seleccionadas, se pulsa el botón 

. 

Una vez seleccionado el nivel por el que agrupar las partidas, aparecerá una caja de diálogo como la que 
se muestra a continuación, donde se indicará el nombre del presupuesto que se va a generar. Para indicar 

el nombre del proyecto se debe pulsar el icono . En el ejemplo, se indica como nombre CHALÉ. 

 

Después de pulsar el botón , se generará el presupuesto de forma automática, creando tantas 

partidas como precios hayan sido seleccionados en el árbol de la base de precios. La codificación de cada 
una de las partidas será de la forma 0101, 0102, etc.… 

Una vez que el programa ha generado el presupuesto, aparecerá de forma automática la ventana del 
Árbol del proyecto dividida en 3 zonas.  

◼ En la ventana superior, se visualiza la estructura jerárquica del proyecto creado con el nivel de 
capítulos seleccionado y mostrando a la derecha de la partida, el código del precio asociado entre 
paréntesis.  

◼ En la ventana central, se muestra la ventana donde se introducirá la medición de la partida 

seleccionada en ese momento. 

◼ En la ventana inferior, se muestra la descomposición del precio asociado a la partida seleccionada en 
ese momento. En esta ventana, puede modificar cualquier dato del precio. 



 

 

 

 

Figura 43. Ventana del árbol del proyecto del presupuesto Chalé. 



 

Prácticas del capítulo 1 

 Práctica 1.1 – Generar una base de precios. 

Crear una base de precios en la carpeta  denominada PRÁCTICA 

BASE.   

 

Crear la siguiente estructura de capítulos desde la función Árbol base. 

 



 

 

 

Añadir los siguientes precios auxiliares, cada uno en su capítulo correspondiente. Configurar las 
opciones de manera que se represente con un icono distinto cada uno de los tipos de precios e 
indicar que vamos a trabajar con el siguiente número de decimales: 

• Precios elementales: 2 

• Rendimientos: 3 

• Líneas de descomposición: 2 

• Precios descompuesto: 2 

 

 
Figura 44. Descomposición del precio auxiliar AHOR01. 

  



 

 

 

 
Figura 45. Descomposición del precio auxiliar AMOR01. 



 

 

 

Añadir la unidad de obra DFBH01 en su capítulo correspondiente junto con su descomposición y su 
texto de descripción. 

 

 

 

 

Figura 46. Descomposición y texto descripción de la unidad de obra DFBH01. 



 

Añadir la unidad de obra DFBH02 en el mismo capítulo que la unidad de obra anterior. La 
descomposición de esta unidad de obra se obtiene a partir de DFBH01 mediante la función  

, modificando el texto de descripción, el texto resumen y 

cambiando el precio elemental PLBL01 por el PLBL02. 

 

 

 

 

 

Figura 47.  Descomposición de la unidad de obra DFBH02. 



 

 

 

  Práctica 1.2 – Generar el árbol de una base de precios. 

Generar el árbol con la estructura definitiva de la base de precios, de forma que se incluyan los 
precios simples en su capítulo correspondiente. 

 



 

  Práctica 1.3 – Actualizar precios elementales. 

Modificar los precios unitarios correspondientes a mano de obra POOF01 y POPE01 y actualizarlos de 
9,50 y 8,00 € a 10,50 y 9,20 € respectivamente, mediante la función Actualizar Elementales. 

 

  Práctica 1.4 – Generación de multiprecios. 

Crear un nuevo multiprecio con el número 2, el cual, se debe calcular a partir del multiprecio 1, 
incrementándolo un 10% todos los precios. 

 



 

 

 

  Práctica 1.5 – Actualizar precios descompuestos. 

Modificar el precio unitario de la unidad de obra DFBH01, para que pase a ser 18,00 €. Se 
seleccionará para ello, la función Actualizar descompuestos y se realizará la valoración alterando el 
rendimiento de la mano de obra, es decir, los precios que comienzan por PO. Los rendimientos de 
oficial y peón se actualizarán de forma automática de 0,500 h a 0,533 h.  Comprobar a continuación 
los nuevos rendimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

Precio unitario modificado mediante 
la función Actualizar elementales 

Rendimiento modificado mediante la 
función Actualizar descompuestos 



 

 

Capítulo 2  

Proyecto 
 

Objetivos 

En este capítulo se explican, mediante casos prácticos, las funciones del grupo Proyecto, de la ficha 
Proyecto, las cuales permiten generar presupuestos utilizando distintos métodos, editar la medición 
y aplicar vinculaciones y fórmulas a la medición. Realizar el ajuste del presupuesto y confeccionar la 
hoja final. 

Finalidad 

Una vez que el usuario ha conocido la forma de gestionar la base de precios con las funciones del 
grupo Base, ha de ser capaz de elaborar las mediciones de un presupuesto y realizar los ajustes 
necesarios.  

Generación de un presupuesto 

En la práctica que vamos a realizar a continuación, se procederá a generar un presupuesto utilizando 2 
ventanas. La ventana del árbol de la base de precios y la ventana del árbol del presupuesto, de forma que 
iremos arrastrando de una ventana a otra las unidades de obra que deseemos incluir en nuestro 
presupuesto. 

Para realizar esta práctica, generaremos un nuevo archivo denominado Presupuesto A que se almacenará 
en una carpeta denominada Presupuestos y como base de precios, seleccionaremos el archivo 
Ejemplo.G13 que se encuentra en la carpeta Ejemplos incluida con el programa. Para ello, utilizaremos 
uno de los asistentes incluidos en el programa. 

◼ En la zona donde se encuentran los asistentes, pulsaremos sobre 

 

 

Al pulsar sobre este asistente, nos aparecerá la siguiente caja de diálogo, donde deberemos indicar los 
siguientes datos: 

◼ La ruta y el nombre del presupuesto: 

 



 

 

 

◼ La ruta y el nombre de la base de precio:. 

 

◼ En la zona Ventanas indicaremos que coloque las ventanas en Mosaico vertical. 

 

◼ En la zona Posición, indicaremos que coloque las ventanas de la forma Base-Proyecto, es decir, la 
ventana del árbol de la base a la izquierda y la ventana del árbol del proyecto a la derecha. 

 

◼ Se activa la opción Crear archivo en carpeta de igual nombre. De este modo, se creará una carpeta 
denominada Presupuesto A dentro de la carpeta Presupuestos. 

 

 

Figura 48. En la caja de diálogo Árbol Base-Proyecto 
creamos el archivo Presupuesto A y le asociamos la 

base de precios Ejemplo 

◼ A continuación, se pulsa el botón  y aparecerá una configuración de ventanas como la 

que se muestra en la Figura 49 



 

 

Figura 49. Ventana del árbol de la base y del árbol de proyecto en mosaico vertical. 

Para poder trabajar más cómodo, procederemos a cerrar las ventanas de los asistentes y en la ventana 
del árbol del proyecto, cerraremos las zonas de las mediciones, descomposición del precio y texto de 
descripción de la partida. Para ello, desactivamos los siguientes iconos que se encuentran en la barra de 
herramientas del árbol del proyecto: 

  

  

  

A continuación, ejecutaremos la función  Mosaico Vertical de la ficha Ventana, para reestructurar 
el tamaño de las ventanas. 

La configuración de las ventanas quedará de la forma que se muestra en la siguiente figura: 



 

 

 

 
Figura 50.  En la ventana del árbol de proyecto se han cerrado  las  ventanas de mediciones,  precios y  texto  de  

descripción 

Inserción de capítulos en el árbol del proyecto. 

A continuación, se procederá a insertar un capítulo en el árbol del proyecto a partir de la base de precios. 
Para ello, deberá realizar los siguientes pasos: 

◼ Seleccionar con el botón izquierdo del ratón el capítulo EF# FACHADAS y PARTICIONES de la base 
de precios. 

◼ Sin soltar el botón izquierdo del ratón, arrastraremos el capítulo al código ## del árbol del proyecto. 

◼ Soltar el botón izquierdo. 



 

 

El programa, genera automáticamente el capítulo 01# FACHADAS Y PARTICIONES en el proyecto. 

Se procede del mismo modo para incluir el capítulo 02# REVESTIMIENTOS. 

 

Figura 51. Generación de los capítulos 01# Fachadas y particiones y 02# Revestimientos en el proyecto. 



 

 

 

Inserción de partidas en el árbol del proyecto. 

Para añadir una partida al capítulo creado en el apartado anterior, deberemos realizar los siguientes pasos: 

 

◼ Desplegar el árbol de la base hasta encontrar el precio a incluir en el proyecto. En el ejemplo, se 
selecciona el precio EFFC19baa. 

◼ Seleccionar dicho precio con el botón izquierdo del ratón y arrastrarla al árbol del proyecto y soltarlo 

encima del capítulo 01# FACHADAS Y PARTICIONES. 

 

 

 

◼  El programa creará automáticamente la partida 0101. 



 

 

Figura 52. Inserción de una partida. 

Proceda del mismo modo, para incluir el precio EFFC20aag al final del capítulo 01# FACHADAS Y 

PARTICIONES y los precios ERPG.3aaa y ERPA.1bbaa en el capítulo 02# REVESTIMIENTOS, de modo que 
el proyecto quede de la siguiente forma: 

 

Figura 53. Estructura de capítulos y partidas del Presupuesto A. 



 

 

 

Modificación de la estructura del proyecto 

A continuación, se mostrará como insertar capítulos y partidas entre otras existentes y como eliminar 
partidas y capítulos de la estructura del proyecto. 

Inserción de una partida entre 2 existentes 

Para insertar un capítulo o una partida nueva entre 2 partidas existentes, deberemos realizar los siguientes 
pasos: 

◼ Desplegar el árbol de la base hasta encontrar el precio a incluir en el proyecto. En el ejemplo, se 
selecciona el precio EFFC.2aamd. 

◼ Seleccionar dicho precio con el botón DERECHO del ratón y arrastrarlo al árbol del proyecto y soltarlo 
encima de la partida 0102 m2 Fab 1CV LP 24x11.5x7 e11.5. 

◼ Al soltar el precio, aparecerá un menú contextual como el que se muestra a continuación: 

 

 

Seleccionar la opción Copiar por encima. 

◼ Al seleccionar la opción Copiar por encima, se generará la nueva partida con el código 0102 y la 
partida 0102  se renumerará como 0103. 



 

 

Figura 54. Resultado de la inserción del precio EFFC.2aamd en la estructura de partidas del Proyecto A. 

Eliminar una partida de la estructura del proyecto 

Para eliminar una partida del proyecto, se debe realizar los siguientes pasos: 

◼ Seleccionar mediante el ratón, la partida que se desee borrar. En el ejemplo, se selecciona la partida 
0102. 

 

Figura 55. Selección de la partida 0102. 

◼ Una vez seleccionada, se pulsa el icono   que se encuentra en la barra de herramientas o 
se pulsa la tecla  del teclado. Le aparecerá la siguiente caja de diálogo: 



 

 

 

 

◼ Pulse el botón  para confirmar que desea eliminar la partida 0102. El programa borrará 

dicha partida y renumerará el resto de partidas del capítulo. 

 

Figura 56. Resultado de la eliminación de la partida 0102. 

Introducción de la medición en una partida 

Una vez que tenemos la estructura deseada en el proyecto, procederemos a cerrar la ventana del árbol 

de la base de precios pulsando sobre el . A continuación, para que la ventana del árbol del proyecto 

ocupe todo el área de trabajo, ejecutaremos la función  Ver fichas de la ficha Ventana. El 

resultado será el siguiente: 



 

 

Figura 57. Resultado después de cerrar el árbol de la base de precios. 

Para introducir la medición en un proyecto desde el árbol, procederemos a activar la zona de mediciones, 

pulsando el icono   que se encuentra en la barra de herramientas.  

 

Figura 58. Aspecto del árbol del proyecto activando la zona de mediciones. 

Para introducir la medición de la partida 0101, seleccione dicha partida en la zona del árbol del proyecto 
e introduzca la medición en la zona de mediciones. 

Activar/Desactivar columnas de medición y establecer constantes 

Para activar o desactivar las columnas de medición para indicar si queremos introducir o no medición en 
dicha columna, actuaremos del siguiente modo: 

◼ En el ejemplo, se introducirá las mediciones de una fábrica de ladrillo, por lo que la columna Ancho 
se puede desactivar. Para ello, pulse con el botón izquierdo del ratón en la cabecera de dicha columna 

 y las celdas de dicha columna se pondrán en color gris, de forma que el programa no 

nos pedirá dicho dato. 



 

 

 

También se puede establecer una constante en las columnas de medición mediante la función Formato 

columnas.   

◼ Para ello, debe pulsar el icono   que se encuentra en la barra de herramientas de 
la zona de mediciones. En esta función, se puede fijar un valor constante en cada una de las columnas 
de medición, además de poder anular el paso del cursor por la columna. 

 

Por ejemplo, si se quiere fijar un valor de 3,20 m. en la columna Alto, debe estar activada la casilla 

, y en la celda situada a su derecha introducir el valor 3,20.  Si por el contrario, en la medición 

no hay que introducir ningún valor en la columna Ancho, bastará con desactivar la casilla  

para que el cursor no se detenga en dicha columna. 

◼ Una vez indicadas las constantes de medición, se pulsa el botón . 

◼ Nos situamos en la columna Descripción para introducir las líneas de medición. 

◼ Las líneas de medición se rellenan a través del teclado y se pulsa  para pasar de una columna a 

otra. 

Una vez fijado el Formato y mientras no se cambie, al pulsar  tras haber introducido los datos de 
las columnas Descripción, Número y Largo, el programa introducirá automáticamente el valor 3,20 
en la columna Alto y el cursor saltará a la siguiente línea de medición. 

Cuando se desee introducir líneas de medición con otro formato, por ejemplo distinto Alto, se ha de 
acudir nuevamente a la  función Formato y modificar el valor correspondiente. 

Si se quiere modificar el valor introducido en cualquiera de las celdas, basta con pulsar con el botón 
izquierdo del ratón sobre la celda y modificar su valor. 



 

 

 
Figura 59. Ejemplo de introducción de una medición desactivando la columna Ancho y estableciendo constantes en 

Alto 

◼ Se introduce la medición que se muestra en la Figura 59. 

◼ Por último, se pulsa el icono   para almacenar la medición. 

Copiar mediciones 

A continuación, se procederá a introducir la medición de la partida 0201. En este caso, la medición será 
la misma que la introducida en la partida 0101 multiplicadas por 2, debido a que el yeso se aplicará en las 
dos caras de la fábrica de ladrillo.  

◼ Para copiar la medición de la partida 0101, se pulsa el icono  , donde deberemos 
indicar el proyecto, del cual se quieren recuperar las mediciones y el código de la partida, activando 

la opción . 

 

◼ Una vez seleccionada la partida 0101, se pulsa el botón . 

◼ Una vez recuperadas las mediciones de la partida 0101, se aplica un factor multiplicador, pinchando 
con el ratón el la casilla Factor. Se teclea el valor 2, para que se incremente el doble el total de 
medición, dado que el guarnecido se va aplicar por las dos caras. 

Columna Ancho desactivada 

Mediante la función Formato se 
establece la constante 3,20 



 

 

 

 
Figura 60. En esta partida se ha copiado la medición y se ha aplicado un factor al total de medición. 

 

 

 

 

◼ Por último, se pulsa el icono   para almacenar la medición. 

Eliminar líneas de medición 

Para eliminar las líneas de medición de una partida, en primer lugar, se debe seleccionar la líneas o líneas 
a eliminar, pulsando con el botón izquierdo del ratón sobre el número de línea. 

 
Figura 61. Se han seleccionado todas las líneas de medición de la partida 0201. 

A continuación, se pulsa la tecla  o el icono   que se encuentra en la barra de herramientas. 

Al total de medición se le multiplica por 2, 
para indicar que el guarnecido es por las 

dos caras de la tabiquería. 



 

 

Figura 62. Al pulsar el icono Eliminar filas, se borran las líneas de medición seleccionadas. 

◼ Por último, se pulsa el icono   para almacenar los cambios. 

 

Vincular mediciones 

Hay casos en que la medición de 2 o más partidas debe ser siempre la misma, de forma que al modificar 

la medición en una partida, se actualicen la medición de las otras partidas de forma automática. En este 
caso, interesa que las mediciones de ambas partidas estén vinculadas.  

A continuación, se procederá a vincular la medición de la partida 0201 a la de la partida 0101.  

◼ Para vincular la medición de la partida 0101, se pulsa el icono  , donde deberemos 
indicar el proyecto, del cual se quieren recuperar las mediciones y el código de la partida, activando 

la opción  . 

 

◼ Una vez seleccionada la partida de la que se quiere vincular, se pulsa el botón . 



 

 

 

 

 

Figura 63. Vinculación de mediciones. 

◼ Por último, se pulsa el icono   para almacenar la medición. 

La vinculación por líneas de medición se representa por 4 arrobas (@@@@), a continuación el código de 
la partida a la que hemos vinculado la medición (0101) y se cierra con una arroba (@). 

La vinculación por total de medición se representaría por 3 arrobas (@@@), a continuación el código de la 
partida a la que hemos vinculado la medición (0101) y se cierra con una arroba (@). 

Cambiar valores en la medición. 

Mediante el icono   que se encuentra en la barra de herramientas de la 

zona Mediciones, podemos reemplazar un valor por otro en aquellas celdas que seleccionemos 
previamente. En el ejemplo, se procederá a reemplazar el valor 3,20 introducido en la columna Alto de la 
partida 0101 por el valor 3,00. Para ello, deberá realizar los siguientes pasos: 

 

◼ Seleccionar la partida 0101. 

◼ Mediante el ratón, seleccionar las celdas a las que se quiera modificar su valor, como se muestra en 
la siguiente imagen. 

Medición vinculada a la de la partida 0101 



 

 

◼ A continuación, pulsar el icono  que se encuentra en la barra de herramientas. Aparecerá una caja 

de diálogo como la que se muestra a continuación. En dicha caja se teclea el nuevo valor y se pulsa 

el botón . 

 

◼ El valor de las celdas seleccionadas se modificarán por el nuevo valor de forma automática. 

 

Figura 64. Resultado de la modificación de las celdas seleccionadas. 

◼ Por último, se pulsa el icono   para almacenar la medición. 

Líneas de medición alternativas 

El programa permite definir tres líneas de medición alternativas A, B o C, que se aplicarán a todos las 
partidas del proyecto. De este modo, las líneas de medición pueden ser diferentes en cada momento. Esto 
permite tener, por ejemplo: 

◼ en las líneas de descomposición alternativas A, las líneas de medición presentadas al cliente. 

◼ en las líneas de descomposición alternativas B, las líneas de medición previstas. 

◼ y en las líneas de descomposición alternativas C, las líneas  de medición reales. 

Para poder definir estas descomposiciones alternativas, es necesario acceder a las Opciones del árbol del 

proyecto, para ello, pinchamos en el icono  Opciones árbol, que se encuentra en la barra de 



 

 

 

herramientas de la ventana del árbol del proyecto, y se muestra una caja de diálogo con la de las siguientes 
imágenes: 

 

 

Si se activa la opción Líneas de medición alternativas, el programa nos permite elegir y definir uno de los 
tres conjuntos de líneas de medición alternativas. 

 

 

Además es posible activar la opción Recuperar de la anterior cuando se encuentre vacía, de este modo, 
cuando activamos la línea de medición B, si está vacía copia la de la A y si vamos a las líneas de medición  
C, si está vacía copia la de la B. 

 



 

A través de los iconos  que se encuentran en la barra de herramientas de la ventana del árbol 

del proyecto, también es posible introducir las tres líneas de medición para cada partida, las líneas de 

medición se introducirán en  y se nos permitirá introducir líneas de mediciones diferentes en  y .  

Cada uno de estos iconos nos permite elegir uno de los tres conjuntos de líneas de medición alternativas 
A, B o C, que se aplicará a todas las partidas de la base. De este modo, las líneas de medición de cada 
partida pueden ser diferentes en cada momento. Para saber con que líneas de medición estamos 
trabajando, basta con observar en la ventana del árbol del proyecto, que icono es el que se encuentra 
hundido, en función del icono que se encuentre con esta apariencia, estaremos trabajando con una 

descomposición u otra. 

A continuación vamos a proceder a crear tres líneas de medición alternativas en el presupuesto que  
acabamos de crear. 

 

Figura 65. Ventana del árbol de la base. 

Actualmente tal y como podemos ver, no se ha activado ninguna línea de medición alternativa. Vamos a  
proceder a activar la línea de medición alternativa A, y además le vamos a indicar al programa que recupere 
la información de la línea de medición anterior cuando se encuentre vacía. Para ello accedemos  a las 
opciones de la ventana de árbol del proyecto, y activamos estas dos opciones: 



 

 

 

 

Una vez activadas a las opciones deseadas, pinchamos en el botón . Podemos observar que en la 

ventana del árbol del proyecto el icono  se encuentra hundido de manera que el programa nos está 
indicando que la medición alternativa que se encuentra activada es la A.  

 

 
Figura 66. Línea de medición alternativa A, que hace referencia a la medición presentada al cliente. 

 



 

Vamos a proceder a crear la línea de medición B, que en nuestro ejemplo hace referencia a la medición 

prevista, para ello pinchamos en el icono . 

 

 

Figura 67. Línea de medición alternativa B activada. 

 

El programa ha recuperado los valores de la medición A, ya que en las opciones habíamos activado la 
opción Recuperar de la anterior cuando se encuentre vacía. Consideramos que la medición prevista de 

tabique hueco sencillo es de un 0,5m tanto de largo como de alto en la Zona A y Zona B, respecto a la 
medición dada al cliente, y dicha información la recogemos en la línea de medición alternativa B  tal y 
como se ve en la siguiente imagen: 

 

 

Por ultimo vamos a proceder a crear la línea de medición alternativa C, que en nuestro ejemplo hace 

referencia a la medición real, para ello pinchamos en el icono . 

 



 

 

 

El programa ha recuperado los valores de la medición B, ya que en las opciones habíamos activado la 
opción Recuperar de la anterior cuando se encuentre vacía. Introducimos la medición real C  tal y como 
se ve en la siguiente imagen: 

 

 

 

En resumen, gracias a esta función, en un solo archivo podemos tener tres líneas de medición alternativas: 

 

◼ LÍNEA DE MEDICIÓN  ALTERNATIVA A: línea de medición presentada al cliente. 

 

 



 

◼ LÍNEA DE MEDICIÓN ALTERNATIVA B: línea de medición prevista. 

 

◼ LÍNEA DE MEDICIÓN ALTERNATIVA C: medición real. 

 

Inserción de capítulos y partidas 

Si se necesita introducir un capítulo y/o una partida en el presupuesto, no es necesario tener abierta una 
base de precios, ya que en la barra de herramientas se incluyen las funciones necesarias para realizar 
estas operaciones directamente desde la ventana del árbol del proyecto. 

Insertar un capítulo 

A continuación, se procede a insertar el capítulo MOVIMIENTO DE TIERRAS por delante de los capítulos 
existentes hasta el momento. Para ello, se procede del siguiente modo: 

◼ En primer lugar, nos posicionaremos en el capítulo en el cual queramos que se inserte por encima el 
nuevo capítulo. En nuestro caso, nos posicionaremos en el capítulo 01# FACHADAS Y PARTICIONES. 



 

 

 

 

◼ A continuación, se pulsa el icono   situado en la barra de herramientas, 
apareciendo la caja de diálogo que se muestra a continuación: 

 

◼ En la casilla Base deberemos seleccionar la base de precios de donde queramos seleccionar el título 
de capítulo. En nuestro caso, se ha seleccionado la base Ejemplo suministrada con el programa. 

En la casilla Código precio se debe indicar el código del capítulo que queramos incluir. Se puede 
teclear directamente o consultar la base de precios para seleccionarlo, como se explicó en el capítulo 
1 de este manual. 

◼ Una vez indicado ambos datos, se pulsa el botón . El nuevo capítulo se incluirá en el lugar 

indicado y se renumerará el resto de capítulos de forma automática. 



 

 

Agregar una partida a un capítulo 

Si se desea incluir una partida en un capítulo que se encuentra vacío, no se pueden utilizar las funciones 

  o   ya que estas funciones se utilizan para insertar entre partidas 

ya existentes. En este caso, se debe utilizar la función  .  

A continuación, procederemos a incluir una partida de excavación a cielo abierto en el capítulo de 

Movimiento de tierras. 

◼ Seleccionar el capítulo 01# MOVIMIENTO DE TIERRAS  en el árbol del proyecto. 

 

◼ Seleccionar la función   situada en la barra de herramientas, apareciendo la caja 

de diálogo que se muestra a continuación: 



 

 

 

 

En la casilla Base deberemos seleccionar la base de precios de donde queramos seleccionar la unidad 
de obra. En nuestro caso, se ha seleccionado la base Ejemplo suministrada con el programa. 

En la casilla Código precio se debe indicar el código de la unidad de obra que queramos incluir. Se 
puede teclear directamente o consultar la base de precios para seleccionarlo, como se explicó en el 
capítulo 1 de este manual. En nuestro caso, seleccionaremos la unidad de obra ECME.5cb. 

◼ Una vez indicado ambos datos, se pulsa el botón . La nueva partida se incluirá en el 

capítulo indicado. 

 

Fórmulas 

 permite utilizar fórmulas en las partidas de medición. Para utilizar una fórmula, se debe ejecutar la 

función   situada en la barra de herramientas. A continuación, se procederá a 

calcular el volumen de una excavación. 

◼ En primer lugar, se selecciona la partida a la que se quiere aplicar una fórmula. En nuestro caso, 
seleccionaremos la partida 0101 m3 Desmonte-excavación pala.  

◼ A continuación, se pulsa el icono  situado en la barra de herramientas de la zona de mediciones 

y aparecerá una ventana como la que se muestra a continuación: 



 

 

Figura 68. Ventana de definición de fórmulas. 

En el ejemplo, se procederá a calcular el volumen de un desmonte o excavación, por lo que, se selecciona 
la fórmula Volumen de desmonte. Para ello, debe seleccionar con el ratón la línea donde se encuentra 

dicha fórmula y a continuación, pulsar el botón .  

 

Figura 69. Se ha seleccionado la fórmula para calcular desmontes. 



 

 

 

Una vez seleccionada la fórmula, esta se mostrará en la zona Fórmula actual y se pulsa el botón 

. 

Una vez seleccionada la fórmula, nótese que los textos de las cabeceras de las columnas de medición, se 
modifican por los definidos en la fórmula y en la columna Totales se muestra la operación a realizar. 

 

Figura 70.Los textos de las columnas de la zona de mediciones se modifican por los definidos en la fórmula. 

A continuación, se procederá ha introducir la medición de la partida, de forma que en la columna Número 
se introducirá el nº de desmontes, en las columnas Superficie 1 y Superficie 2 la superficie de la cara 
superior y de la cara inferior del desmonte y en la columna Distancia, la distancia existente entre ambas 
superficies. El programa calculará el volumen de dicho desmonte. 

 

Figura 71. Resultado de la medición aplicando la fórmula. 

Edición de los títulos de capítulo del proyecto 

Si deseamos modificar los textos de los capítulos del presupuesto, nos debemos posicionar en la raíz del 
árbol del presupuesto (##), de esta forma, en la zona de mediciones se mostrarán los capítulos que 
conforman el presupuesto y podremos modificar dichos textos. 
 

Modifique los textos por los que se muestran en la Figura 72. 
 

 

Figura 72. Edición de los títulos de capítulo. 
 



 

Modificación del precio asociado a una partida 

Para modificar los datos de la descomposición de un precio asociado a una partida, se deber activar la 

pantalla de precios, pulsando el icono  . También desactivaremos la 

pantalla de mediciones pulsando el icono  .  

◼ Para modificar el precio asociado a la partida 0101, seleccione dicha partida en la zona del árbol y 
modifique el precio unitario del precio MMMA34c Pala crgra neum 102cv pala 1.7m³, por el valor 
32,00 €, como se muestra en la figura siguiente: 

 

Figura 73. Ventana del árbol de proyecto y ventana de precios. 

◼ A continuación, pulse el icono   situado en la barra de herramientas 

de la ventana de precios, para almacenar los cambios realizados. 

◼ Por último, pulse el icono  situado en la barra de herramientas de la ventana del 
árbol de proyecto, para recalcular el precio unitario y el importe de la partida. 

Modificación de precios auxiliares 

Desde el árbol proyecto es posible modificar los precios auxiliares mediante el icono  situado en la 

barra de herramientas de la pantalla de precios. 



 

 

 

 

Supongamos que se quiere modificar el precio auxiliar A03H090 HORM. DOSIF. 330 KG /CEMENTO TMÁX.20, 
al tratarse de un precio auxiliar desde esta ventana no puedo modificarlo, sino que hemos de acceder a 
los precios elementales que forman dicho precio auxiliar y desde ahí realizar las modificaciones deseadas. 

Para acceder a esta información pinchamos en el icono  y se abre una ventana como la que se ve en 

la siguiente imagen: 

 

 

Desde la ventana de precios del árbol del presupuesto, hemos accedido a la información del precio auxiliar 
seleccionado, y hemos realizado las modificaciones que se ven en la siguiente figura: 

 



 

 

 

Al cerrar esta pestaña, el programa nos muestra un mensaje preguntado si queremos guardar los cambios, 
le indicamos que si y regresamos a la ventana del árbol del proyecto, en la cual aparece reflejado el valor 
del precio auxiliar modificado: 

 

Modificación del texto descriptivo de una partida 

Para modificar el texto de descripción de una partida, procederemos a activar la ventana de texto, pulsando 

el icono   que se encuentra en la barra de herramientas.  

Para modificar el texto de la partida 0101, seleccione dicha partida en la zona del árbol y modifique el 
texto, como se muestra en la figura siguiente: 



 

 

 

 

Figura 74. Ventana del árbol de proyecto y ventana de texto descripción. 

◼ A continuación, pulse el icono   situado en la barra de herramientas 

de la ventana de precios, para almacenar los cambios realizados. 

Creación de un presupuesto mediante el método 
tradicional 

En primer lugar procedemos a crear un archivo nuevo. Para ello, seleccionamos  con el ratón el icono 

 Nuevo, situado en la barra de acceso rápido del programa, apareciendo la siguiente caja de dialogo 

 

Una vez  le hayamos indicado al programa el nombre del proyecto, en nuestro ejemplo, PROYECTO 1, y la 

ruta en donde se almacenará dicho archivo, pinchamos en el botón . 



 

Introducción de partidas de medición 

Para acceder a la pantalla de mediciones, se debe seleccionar la función   del grupo 

Proyecto, de la ficha Proyecto.  

En esta ventana se pueden introducir las partidas de medición de un proyecto, modificarlas, variar el precio 
asociado, etc. 

El total de un presupuesto resulta del producto de las mediciones introducidas en cada partida por el 
precio unitario correspondiente a la unidad de obra seleccionada de una base de precios. Cada partida de 

medición está asociada a un código de precio existente en una base de precios. 

 

Figura 75. Ventana de mediciones. 

Una vez abierto el proyecto, debemos indicar al programa, que base de precios deseamos utilizar para 
seleccionar los precios.  

◼ Pulse el icono   situado en la barra de herramientas de la ficha  Mediciones 

mostrándose una caja de diálogo como se muestra en la figura siguiente. 

◼ A continuación, seleccionaremos la carpeta Bases. 

◼ Selecciona la base Base maestra.G13 haciendo doble-click sobre el nombre del archivo. 

 

Una vez realizados estos pasos ya tenemos abierto un proyecto nuevo y seleccionado la base de precios 
de donde vamos a recuperar las unidades de obra. 



 

 

 

  

Generación automática de la base de proyecto 

Para que el programa vaya generando de forma automática la base de proyecto, debemos comprobar que 
dicha opción está activada.  Para ello, debe realizar los siguientes pasos: 

◼ Pulsar el botón  situado en la barra de herramientas principal del programa. 

◼ Seleccionar la pestaña  en la caja de opciones. 

◼ Activar las casillas  para indicar al programa que genere de 
forma automática la base del proyecto. 

De esta forma, indicamos al programa que todos los precios que seleccionemos de la base Base maestra, 
se copien de forma automática a la base de precios Proyecto 1. 

Introducción de partidas de medición 

Se procederá a introducir las partidas de medición de la siguiente forma: 

En la casilla Partida se introduce un código de partida, en el ejemplo 0101 que corresponde a la primera 

partida del primer capítulo. A continuación, se pulsa . 

En la casilla Código asociado se introduce el código del precio que se desea asociar a dicha partida. Para 

seleccionar el precio que se quiere asociar a la partida 0101,  pulsar el icono  . 

Aparecerán en pantalla todos los precios introducidos en el archivo BASE MAESTRA. 

 
Figura 76. Directorio de precios del archivo Base maestra. 



 

◼ Se selecciona el precio E07LTH010 y se pulsa el botón  que se encuentra en la parte 

superior. Una vez seleccionado el precio, el programa muestra en la ventana de mediciones,  su 
unidad, texto resumen y precio unitario.  

 
Figura 77. A la partida 0101 del proyecto denominado Proyecto 1 se ha asociado al precio E07LTH010 de la base 

Maestra. 

◼ El cursor se sitúa en la columna Descripción para introducir las líneas de medición. 

◼ Las líneas de medición se rellenan a través del teclado y se pulsa  para pasar de una columna a 

otra. 

 

 

Figura 78. Ejemplo de introducción de una medición desactivando la columna Ancho y estableciendo constantes en 
Alto 

◼ Por último, se pulsa el icono    para almacenar la medición en el proyecto y la unidad 
de obra asociada en la base del proyecto. 

Creación de un precio al mismo tiempo que una partida 

A continuación, se va a introducir una nueva partida con el código 0201, correspondiente a un guarnecido 

de yeso, cuyo precio no existe en el archivo BASE MAESTRA. 

Para ello se introduce como código de partida 0201 y como código de precio asociado se teclea 
E08PEM030. 

Al introducir el código E08PEM030, el programa lo busca en el archivo BASE MAESTRA y al no encontrarlo, 
entiende  que se quiere introducir una unidad de obra nueva en ese momento, abriendo automáticamente 
la ventana Precios para proceder a su creación. Si en las opciones generales del programa, tenemos 

activada la opción , el precio se creará en la base del proyecto. Si esta 
opción se encuentra desactivada, el precio se creará en el archivo BASE MAESTRA. 

A continuación, se muestra la definición de dicho precio. 



 

 

 

 

Figura 79. Descomposición de la unidad de obra E08PEM030. 

Una vez  introducida la unidad de obra E08PEM030,  se guarda el precio pulsando el icono  
.   

A continuación, se procederá a vincular la medición de la partida 0201 a la de la partida 0101. Siguiendo 
los pasos descritos anteriormente en este capitulo. 

 

 

Figura 80. Vinculación de mediciones. 

Proceda del mismo modo, para incluir la partida 0301  cuyo código de precio asociado es E05AA010. 

 
Figura 81. Descomposición de la unidad de obra E05AA010 y texto descripción. 

 

Una vez introducido y almacenado la definición del precio, se procederá a medir el peso de perfiles IPN-
100, por lo que, se selecciona la fórmula PESO DE IPN-100. 

Medición vinculada a la de la partida 0101 



 

 

Figura 82. En la imagen se ha seleccionado la fórmula Peso de IPN-100. 

A continuación, se procederá ha introducir la medición de la partida, de forma que en la columna Número 
se introducirá el nº de perfiles y en la columna Largo su longitud. El programa calculará el peso de dichos 
perfiles. 

 

Figura 83. Resultado de la medición aplicando la fórmula. 

Definición de los títulos de capítulo del proyecto 

Los títulos de capítulo se caracterizan porque en el código se debe incluir al final del mismo el carácter #. 

Dado que el proyecto PROYECTO 1 contiene las partidas 0101, 0201 y 0301 se deberá crear los capítulos 
01#, 02# y 03#.  

Lógicamente, el precio asociado al capítulo 01# deberá ser del tipo título de capítulo, por ejemplo E07L#, 
para el capítulo 02# se le asocia el código E08# y para el capítulo 03# se le asocia el código E05#. 

Para introducir los títulos de capítulo se utilizará la función Capítulos que se encuentra en la ficha Proyecto, 
apareciendo una ventana como la que se muestra a continuación. 



 

 

 

 

Figura 84. Creación de los títulos de capítulo. 

En dicha ventana debe introducir el código del capítulo y asociar un código de la base de precio del tipo 
título de capítulo. Si dicho código no existe en la base, puede crearlo directamente en esta ventana. 

 

Creación de un presupuesto mediante la función 
Presupuesto rápido 

Otra forma de trabajo que permite el programa  es crear un presupuesto mediante la función 

Presupuesto rápido  que se encuentra en el grupo Proyecto, de la ficha Proyecto o a través del 
asistente Nuevo presupuesto. Para realizar el siguiente ejemplo, haremos uso del asistente para crear un 
nuevo presupuesto denominado PROYECTO 2.  

◼ Para activar o desactivar la barra de Asistente y archivos abiertos, hemos de ir  a la ficha Ventana y 
pinchar en la función Asistentes y archivos. 

 

◼ En la zona donde se encuentran los asistentes, pulsaremos sobre  
 

 

◼ Al pulsar sobre este asistente, nos aparecerá la siguiente caja de diálogo, donde deberemos indicar 
la carpeta y el nombre del archivo que deseamos generar: 



 

 

Figura 85. Creación de un nuevo archivo denominado Proyecto 2 

◼ A continuación, se mostrará la caja de diálogo Datos generales del archivo, donde deberemos 
introducir los datos del presupuesto: 

 

Al pulsar el botón , se mostrará la ventana Presupuesto rápido. 



 

 

 

 

Figura 86. Ventana Presupuesto rápido. 

En primer lugar, debemos seleccionar la base de precios de la cual vamos a tomar el precio asociado a 
cada una de las partidas de medición. Esto no es obligatorio, pero evita que tengamos que definir cada 
uno de los precios. 

◼ Pulse el icono   situado en la barra de herramientas de esta ventana mostrándose 

una caja de diálogo como se muestra en la figura siguiente. 

 

◼ Seleccione el archivo Ejemplo.G13 haciendo doble-click sobre el nombre del archivo. 

 



 

Introducción de un capítulo 

Para crear un capítulo, debe realizar los siguientes pasos: 

◼ A continuación, se procede a crear el capítulo 01#. Para ello, teclee el código del capítulo en la 
columna Partida. 

◼ En la columna Precio asociado debe seleccionar el código del precio asociado a dicho capítulo. Puede 
teclear el código directamente o seleccionarlo de la base pulsando el botón  que se encuentra a 

la derecha de la celda. En el ejemplo, se selecciona el código EA# 

 

Figura 87. Creación de un capítulo en la ventana Presupuesto rápido. 

Introducción de una partida de medición 

Para crear una partida de medición, debe realizar los siguientes pasos: 

◼ En la columna Partida se teclea el código 0101.  

◼ En la columna Precio asociado se selecciona un precio de la base. Seleccionamos el código EADE.3a. 
Automáticamente se rellenarán las columnas Ud., Resumen, Unitario base y Unitario proyecto. 

◼ En la columna Medición se teclea el valor de la medición. En el ejemplo se teclea 100. El programa 
calculará automáticamente el importe de la partida y el total del capítulo. 

 

Figura 88. Creación de una partida de medición en la ventana Presupuesto rápido. 

Si en la columna Medición pulsa el botón  que se encuentra a la derecha de la celda, el programa 

abrirá la ventana de mediciones, para poder introducir la medición desglosada de la partida. 



 

 

 

 

Figura 89. Ventana de mediciones para poder introducir la medición desglosada. 

Una vez introducido el desglose de las modificaciones, procedemos a guardar los cambios realizados, para 

ello pinchamos en el icono . Automáticamente la ventana de mediciones se cierra, y el programa 
regresa a la ventana del Presupuesto Rápido. 

Para modificar los datos del precio, debe pulsar el botón  que se encuentra a la derecha de la celda 

Unitario base.  

 

Figura 90. Ventana de precios 

Una vez realizas las modificaciones, procedemos a guardar los cambios realizados en el precio unitario, 

para ello pinchamos en el icono . Automáticamente la ventana de la base de precios se cierra, y el 
programa regresa a la ventana del Presupuesto Rápido. 

Proceda a crear las siguientes partidas, del mismo modo que el explicado en este apartado. 

 

Figura 91. Ejemplo de presupuesto introducido mediante la función Presupuesto rápido. 



 

Aplicar el factor K 

El factor K se utiliza para aplicar un factor al precio unitario de cada partida y de este modo obtener el 
precio de venta o beneficio. 

 

Los coeficientes se deben introducir en tanto por uno. Se puede indicar un factor distinto para los precios 
de mano de obra, maquinaria y materiales que intervengan en la descomposición del precio o fijar el factor 
K directamente. 

El factor K se puede aplicar a todas las partidas del presupuesto, pulsando sobre el botón que se encuentra 

en la esquina superior izquierda de la tabla, a un grupo de partidas seleccionadas mediante la tecla  o a 

una sola partida. 

Vamos a proceder a aplicar un beneficio del 20% a todas las partidas del presupuesto: 

◼ En primer lugar, activaremos las columnas Factor, Precio Venta y Diferencia, que por defecto, están 
desactivadas. Al pulsar con el botón derecho del ratón, en cualquier posición de la ventana, se 
mostrará el siguiente menú emergente: 

 

◼ En este menú, seleccionaremos la opción Gestión de columnas, mostrándose la siguiente caja de 
diálogo en el cual, se podrá seleccionar las columnas que se deseen mostrar o no en la ventana de 
presupuesto rápido. Se activan las columnas K, Precio venta y Diferencia.  

 



 

 

 

◼ A continuación, seleccionaremos todas las partidas, pulsando sobre el botón  que se encuentra 
en la esquina superior izquierda de la tabla. 

 

Figura 92. Selección de todas las partidas 

◼ A continuación, pulsamos el icono   situado en la barra de herramientas, 

apareciendo la siguiente caja de diálogo: 

 

En la casilla K introducimos el porcentaje a aplicar en tanto por uno. En nuestro caso, tecleamos 1,2 

y a continuación, pulsamos el botón . 

 
Figura 93. Resultado de la aplicación del facto K a las partidas del presupuesto. 



 

Función Total de Presupuesto 

La función  Total presupuesto que se encuentra en el grupo Proyecto, de la ficha Proyecto, 

muestra el total del presupuesto de las partidas seleccionadas en la casilla Código. Si dicha casilla se deja 
en blanco, el programa calcula el total de todas las partidas del presupuesto. A continuación, procederemos 
a comprobar el total del presupuesto del archivo PROYECTO 2: 

◼ En la casilla Proyecto se muestra el nombre del proyecto abierto en ese momento. En el ejemplo, 
PROYECTO 2. 

◼ La casilla Código se deja en blanco. 

 

◼ Se pulsa el botón Ejecutar, apareciendo una caja como la que se muestra a continuación: 

 

◼ Pulsamos el botón Si para recalcular el archivo con las últimas modificaciones realizadas, y el 
programa mostrará una caja de diálogo como la que se muestra a continuación, indicándonos el total 
de presupuesto: 

 

Ajustes del presupuesto por partidas 

Este tipo de ajuste del presupuesto actúa directamente sobre los precios unitarios de las partidas, que se 
encuentran almacenados dentro del proyecto. Mediante la función Ajustar partidas, este nuevo importe 
se consigue modificándose los precios unitarios de las partidas, para lo que se genera una copia del 
proyecto en la que se convierten todos los precios descompuestos en elementales 
 



 

 

 

◼ Para realizar este ejemplo, procederemos a abrir el archivo Ejemplo.G13 suministrado junto con el 
programa.  

◼ Una vez abierto, debe seleccionar la función Ajustar partidas que se encuentra en el grupo Proyecto, 

de la ficha Proyecto, dentro de la función Actualizar.  

 

Al seleccionar esta función, se mostrará una caja de diálogo como la que se muestra a continuación, 
la cual nos propondrá un nombre de archivo nuevo donde se almacenará una copia del proyecto 
original, eliminando la descomposición de los precios. 

 

Figura 94. El programa propone un nombre de archivo al proyecto en el cual va a realizar el ajuste. 

◼ Se pulsa el botón  y una vez que el programa haya realizado la copia, se mostrará la 

ventana Ajustar partidas. 



 

 

Figura 95. Ventana Ajustar por partidas. 

En la casilla Código se incluirá el código de las partidas del proyecto que se desea ajustar.  Si van a 
ser varias pueden emplearse los comodines * y ?, si van a ser todas las partidas, bastará con dejar 
la casilla Código en blanco. 

 

En el ejemplo, la casilla Código se deja en blanco, para indicar al programa que se va a ajustar todo 
el presupuesto. 

En pantalla se muestran dos casillas Presupuesto inicial y Presupuesto final, que inicialmente tienen 
la misma cantidad. La casilla Presupuesto muestra el total del presupuesto original. La casilla 
Presupuesto final inicialmente muestra la misma cantidad, con objeto de modificarla con arreglo a la 
cifra a la que se quiera ajustar.   

 



 

 

 

◼ En el ejemplo, se cambia el presupuesto final por 92.000,00 €. 

 

Figura 96. Ajuste por partidas de un presupuesto. 

En la casilla Coeficiente (a la que se puede acceder pulsando la tecla  o pulsando con el ratón 

sobre la casilla), se puede indicar el porcentaje en el que se quiere incrementar o disminuir el importe 
total del presupuesto. 

 

 

En el ejemplo, se calcula el coeficiente de forma automática (0,237%) al haber indicado el 
presupuesto final. 

◼ A continuación, en la columna Código se reflejarán los códigos de las partidas a las que se quiere 
aplicar el ajuste y en que porcentaje. Pueden utilizarse los comodines * y ?.  

En el ejemplo, se teclea 01* para ajustar todas las partidas del capítulo 01#. 

En la columna Coeficiente se indica con qué pesos relativos se desea repercutir el ajuste entre las 
partidas seleccionadas  en la columna Código. 

En el ejemplo se teclea 15, para indicar que el 15% del ajuste repercuta sobre las partidas del capítulo 
01. 

En las dos columnas Importe  figurarán el importe del capítulo 01 sobre el presupuesto inicial y el 
importe de dicho capítulo una vez ajustado el presupuesto. 

En las dos columnas Repercusión el programa refleja la repercusión del capítulo respecto a los totales 
del presupuesto inicial y del  ajustado. 



 

 

◼ Repita los pasos para ajustar el capítulo 13 como se muestra en la siguiente figura. 

 

◼ Y en la última línea, la 21, en la que se recoge, lo que queda por ajustar del presupuesto, le indicamos 
al programa que ajuste el 50% restante. 

 



 

 

 

◼ Una vez indicadas las condiciones del ajuste, se pulsa el icono   situado en la barra 

de herramientas. 

Una vez realizado el ajuste, el programa mostrará la cantidad a la que ha ajustado el presupuesto.  

 

Se puede realizar un segundo ajuste con el fin de ajustar a la cantidad exacta, ya que en el primer ajuste, 
por motivos de decimales no ha podido ajustar a la cantidad exacta. Para ello, realizamos los siguientes 
pasos: 

◼ En la casilla Presupuesto final volvemos a introducir la cantidad de 92.000 €. 

 
Figura 97. Ajuste de una partida del presupuesto. 



 

◼ En la tabla inferior seleccionamos la partida o partidas que queremos que se lleven el ajuste. Se 
selecciona la partida 0503 como en la Figura 98 y en la casilla Coeficiente introducimos el valor 100, 
para indicar que dicha partida se lleve todo el ajuste. De esta forma, al no tener que repartir el ajuste 
entre varias partidas o capítulos, el programa puede modificar el precio unitario de dicha partida 
aplicándole el total de la cantidad a ajustar, como se puede comprobar en las columnas Importe de 
la Figura 98  

 

Figura 98. Ajuste del importe final de un presupuesto aplicando la cantidad a ajustar a una única partida. 

◼ Una vez indicadas las condiciones del ajuste, se pulsa el icono   situado en la barra 

de herramientas. 

 



 

 

 

Ajustes del presupuesto por elementales 

En este caso el ajuste se realiza sobre los precios unitarios y/o sobre los rendimientos de algunos o de 
todos los precios elementales que intervienen en el presupuesto. 

El programa indicará que el ajuste se realice obligatoriamente sobre la Base de Proyecto, es decir, al crear 
el presupuesto debemos tener activada la opción que se muestra a la derecha. De esta forma, se conserva 
la base maestra con la que se elaboró el presupuesto, y las modificaciones se realizan solamente en los 

precios del proyecto especificado, sin que afecten a los precios de los demás presupuestos. 

 

Si no existe la base del proyecto se debe proceder a crearla con la función Base de proyecto del menú 
Proyecto.  

Si no se ha realizado alguna de las operaciones anteriores, el programa avisará de su necesidad. 

En el ejemplo se procederá a ajustar el  proyecto EJEMPLO.G13 suministrado con el programa. 

Para realizar el ajuste sobre los elementales que intervienen en el proyecto, seleccione la función Ajustar 
elementales   que se encuentra en el grupo Proyecto, de la ficha Proyecto, dentro de la función Actualizar.  

 

 

◼ En la  casilla Presupuesto inicial se refleja el importe actual del presupuesto. 

◼ En la casilla Presupuesto final se puede fijar el importe final del presupuesto que se desea  obtener, 
calculando el programa de forma automática el coeficiente a aplicar. 

◼ En la casilla Coeficiente, a la que se accede pulsado la tecla  o pulsando con el ratón sobre ella, se 

indica el tanto por ciento de aumento o decremento  del  presupuesto, calculando del programa de 
forma automática el presupuesto final. 

En la Figura 99, se teclea 15 en la casilla coeficiente y el programa calcula de forma automática el 
importe del presupuesto final. 



 

 

 

Figura 99. Ventana Ajustar elementales 

En la columna Código se introducen los códigos de los elementales sobre los que se va repercutir el ajuste. 
Para introducir los códigos de los elementales puede emplearse los comodines * y  ?.  

Se introducen los siguientes valores en la primera fila: 

◼ En la columna Código se teclea MOO* para indicar que se ajustará los precios de mano de obra.  

◼ En la columna Coeficiente se teclea 50 para indicar que el 50% del ajuste se aplique sobre los precios 
de mano de obra 

◼ En la columna T se selecciona el valor R para indicar que modifique los rendimientos.  

El programa mostrará de forma automática los valores de las columnas Importe y Repercusión sobre 

el presupuesto inicial y los valores de las columnas Importe y Repercusión sobre el presupuesto final. 

En la segunda fila se introducen los siguientes valores: 

◼ En la columna Código se teclea P* para ajustar los precios de materiales 

◼ En la columna Coeficiente se teclea 45 para indicar que el 45% del ajuste se aplique sobre los precios 
de los materiales. 

◼ La columna T se deja en blanco, para indicar que modifique el precio unitario.  

El programa mostrará de forma automática los valores de las columnas Importe y Repercusión sobre el 
presupuesto inicial y los valores de las columnas Importe y Repercusión sobre el presupuesto final. 

El carácter R indica que se ajustará los precios 
de mano de obra modificando los rendimientos. 

El presupuesto se ajustará modificando el rendimiento 

de la mano de obra y el unitario de los ladrillos. 

Esta casilla se utiliza para indicar que 
coeficiente del ajuste se  aplicará al 
resto de los precios. 



 

 

 

 

En la última fila de la tabla, se muestran los valores que indican el importe de los demás precios 
elementales que intervienen en el presupuesto y no pertenecen ni a mano de obra ni a materiales.  En la 
columna Coeficiente de dicha fila se introduce el valor 5 para indicar que el 5% del ajuste se aplique sobre 
dichos precios y la columna T se deja en blanco para indicar que modifique los unitarios. El programa 
mostrará de forma automática los valores de las columnas Importe y Repercusión sobre el presupuesto 

inicial y los valores de las columnas Importe y Repercusión sobre el presupuesto final. 

 

Una vez indicado como queremos realizar el ajuste, se pulsa el icono  , situado en la barra 

de herramientas. Debido a los redondeos efectuados, el importe final no será exactamente el propuesto. 
Se puede alzar o bajar el importe de  una partida, si es preciso cuadrar el presupuesto a una cantidad fija. 

Redacción de la hoja final 

Mediante esta función se elabora la hoja final del presupuesto y se añaden una serie de coeficientes e 
importes al total de ejecución material. Además, es posible añadir, un texto final y un texto cabecera para 
todos los listados del  presupuesto.  

Para realizar esta práctica, abriremos el archivo PROYECTO 2.G13. 

Para redactar la hoja final, se seleccionará la función  Hoja final del grupo Proyecto, de la 

ficha Proyecto ,mostrándose una ventana como la que se muestra a continuación: 

 

Figura 100. Ventana Hoja final. 



 

El programa permite recuperarlos valores de una hoja final introducida en otro proyecto, pulsando el icono 

 , situado en la barra de herramientas. 

 

En la casilla Proyecto origen debemos seleccionar de que proyecto deseamos recuperar su hoja final. 

Si deseamos crear una hoja final nueva, deberemos realizar los siguientes pasos: 

◼ En la columna Concepto se define la descripción de las cantidades y/o tantos por ciento a añadir al 
Total de Ejecución Material tales como Beneficio industrial, Honorarios, I.V.A. etc. 

◼ En la columna Coef./Imp. se pueden introducir: 

Cantidades que se desea añadir o restar al total de ejecución material. 

Coeficientes en tanto por ciento, definidos directamente con cifras inferiores a 100. 

◼ En la columna Clave, pueden introducirse una serie de caracteres de control. 

 

Figura 101. Hoja final del presupuesto. 

En la fila D Imprevistos, el carácter $ que aparece en la columna Clave lo inserta el programa de 
forma automática al introducir un valor mayor de 100 en la columna Coeficiente/Importe, e indica 
que la cantidad introducida lo tome como valor y no como porcentaje.  Nótese que en las filas A, B, 

C no aparece ningún valor en dicha columna ya que el programa lo está tomando como porcentajes. 

En la fila E se ha introducido el carácter - para que se dibuje una línea en la hoja resumen al llegar 
a este punto. 

En la fila F se ha introducido el carácter = para que el programa realice la suma al llegar a este punto. 

En la fila H se ha introducido el carácter + para que el IVA se aplique sobre el acumulado hasta ese 
momento. Si dejásemos la columna Clave en blanco, el IVA se aplicaría sobre el total de ejecución 
material. 

◼ En la parte superior de la ventana, se puede introducir un texto cabecera o título del proyecto, para 
todos los listados del presupuesto.  



 

 

 

 

 

◼ En la parte inferior de la ventana se puede introducir un texto que se imprimirá a continuación del 
Total del Presupuesto en el listado Resumen de Presupuesto. 

 

 

Una vez introducidos todos los datos, la ventana de la hoja final, queda tal y como se ve en la Figura 102 

 

Figura 102. Hoja final del Proyecto 2. 

Una vez introducida la hoja final, se almacena pulsando el icono  . 

Para visualizar el resultado de la hoja final, se debe previsualizar el listado Resumen presupuesto. 



 

 



 

 

 

Prácticas del capítulo 2 

  Práctica 2.1 – Generación de un presupuesto. 

Crear un nuevo presupuesto denominado PRÁCTICA PROYECTO que se almacenará en la carpeta 

. 

 

Introduzca los capítulos 01# y 02# mediante la función Capítulos. Al capítulo 01# se le asociará el 
código DF# y al capítulo 02# el código DE#. En dicha función debe seleccionar como base de precios 
el archivo PRÁCTICA BASE. El capítulo DE# no existe en la base de precios, por lo que debe introducir 
el código y el texto resumen de forma manual. 

 

Figura 103. Creación de los capítulos 01# y 02#. 

Abrir la ventana del árbol de proyecto PRÁCTICA PROYECTO y la ventana del árbol de la base del archivo 
PRÁCTICA BASE, realizada en las prácticas del capítulo 1 de este manual, y colocar ambas ventanas en 
mosaico vertical como se muestra en la Figura 104. Utilice el asistente correspondiente. 



 

 

Figura 104. Árbol de la base de precios y árbol del proyecto. 

Generar la partida 0101 arrastrando el precio DFBH01, existente en la base Práctica base.  

 

Generar la partida 0201 asociándola al precio DENF01. Cómo dicho precio no existe en la base de 
precios, proceda a crearlo en la ventana del árbol del proyecto mediante el icono correspondiente. 

 

Al pulsar el botón  se generará la nueva partida y se deberá introducir los datos del 

precio como se muestran en la Figura 105. 

 

Figura 105. Descomposición del precio DENF01. 



 

 

 

Introducir la medición de la partida 0101 como se muestra en la Figura 106. 

 

Figura 106. Introducción de la medición de la partida 0101 

A continuación, vincular por totales la medición de la partida 0201 a la de la partida 0101.  

 

Figura 107. Vinculación de la medición de la partida 0201 a la de la partida 0101. 

Aplicar una nueva fórmula a la partida 0201 de forma que, multiplique la medición por el número de 
caras que se introduzcan en la columna Número. 



 

 

Figura 108. Definición de fórmulas. 

Una vez aplicada la fórmula, introducir el valor 2 en la columna Caras para indicar que los yesos se 

aplicarán por las 2 caras. 

 

Recalcular el presupuesto mediante la función  . 



 

 

 

 

Figura 109. Los importes de las partidas han sido actualizados con las últimas modificaciones. 

  Práctica 2.2 – Ajustar el importe final de un presupuesto por partidas. 

Realizar un ajuste por partidas del presupuesto PRÁCTICA PROYECTO a 8.000 €.  

Como nombre del archivo donde se almacenará el presupuesto ajustado, dejaremos el que propone 
el programa. 

 

En la ventana Ajuste por partidas indicaremos en la casilla Presupuesto final la cantidad a la que se 
desea ajustar. En este caso, teclearemos 8.000. 

 

Figura 110. Ajuste del presupuesto por partidas. 



 

  Práctica 2.3 – Ajustar el importe final de un presupuesto por elementales. 

Realizar un ajuste por elementales del presupuesto a 8.000,00 € mediante la función Ajustar por 

Elementales, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:  

Aplicar un porcentaje del 75% de la cantidad a ajustar sobre el rendimiento de los precios de mano 
de obra, es decir sobre los precios cuyo código comienza por PO.  

Aplicar un 10% de la cantidad a ajustar sobre el precio unitario de los bloques de hormigón, cuyos 
códigos comienzan por PLBL. 

Aplicar un 5% de la cantidad a ajustar sobre el precio unitario del cemento, cuyo código es PBCE01. 

Aplicar un 10% del ajuste sobre el precio unitario del resto de precios. 

 

Figura 111. Ventana Ajuste por elementales. 

  Práctica 2.4 – Hoja final del presupuesto. 

Elabore la siguiente hoja final del archivo PRÁCTICA PROYECTO. 

 





 

Capítulo 3  

Listados de Proyecto 

Objetivos 

En este capítulo se explicarán todas las funciones del programa que permiten generar los documentos 
necesarios para la presentación del presupuesto del  proyecto. 

Finalidad 

Una vez que el usuario ha aprendido a definir las partidas de medición del Presupuesto, podrá obtener 
los diferentes listados que  permite el programa.  

Seleccionar tipo de listado. 

Para realizar este ejercicio, debe abrir el archivo Proyecto 1 realizado en el capítulo anterior. 

Los listados se pueden obtener por impresora, o también podemos obtener una vista preliminar en pantalla 
para verlos tal y como quedarían en la impresora. También es posible enviarlos a archivos de texto o en 
formato RTF, para posteriormente modificarlos mediante un programa de tratamiento de textos. Cuando 
se solicita un listado, el programa ofrece seleccionar una de las tres opciones posibles de salida de 
resultados. 

Para imprimir o previsualizar un listado debemos seleccionar la opción Imprimir que se encuentra dentro 

del botón de Constructo  o pulsar el icono   situado en la barra de acceso rápido del 

programa. 

 

Figura 112. Menú Archivo donde se encuentra la opción Imprimir 



 

 

 

Una vez seleccionada esta opción, aparecerá una ventana como la que se muestra en la Figura 113. 

 

Figura 113. Caja principal de Imprimir 

En este ejercicio vamos a imprimir el listado de Medición y Presupuesto del presupuesto Proyecto 1. 

◼ Para ello, debe seleccionar la pestaña  de la caja de diálogo Imprimir. En esta pestaña, 

se mostrarán los distintos tipos de listado.  

◼ Seleccione la opción .   

◼ La casilla Partidas a imprimir se deja en blanco para indicar que queremos imprimir todo el 
presupuesto.   

◼ En la zona Opciones seleccionamos , para que las modificaciones que realicemos a partir 
de ahora solo afecten al listado de Medición y Presupuesto. 



 

Vista preliminar 

Una vez que hemos indicado las opciones deseadas, se pulsa el botón  para 

previsualizar en pantalla el listado seleccionado, apareciendo una ventana como la que se muestra en la 
Figura 114. 

 

Figura 114. Ventana de previsualización de listados 

El programa muestra por defecto la primera página, dónde podemos comprobar de este modo como 
quedan los márgenes seleccionados en este momento. 

En la barra superior aparecen una serie de botones que pasamos a enumerar a continuación los más 
utilizados: 

 Abandona la previsualización y vuelve a la caja de Imprimir. 

  Imprime el listado actual. 

  Muestra la previsualización en forma de hoja completa. 

  Muestra la previsualización ocupando el ancho de la pantalla. 

  Realiza un zoom de la zona seleccionada mediante el botón izquierdo ratón. 

 Reduce a la mitad el zoom actual. 

 Escala real. 



 

 

 

  Situarse en la primera página del listado. 

  Situarse en la página anterior. 

  Situarse en la página siguiente. 

  Situarse en la última página del listado. 

  Opciones del listado. 

A continuación, se pulsa el icono   para modificar el formato actual, apareciendo una 
ventana como la que se muestra en la figura siguiente. 

 

Figura 115. Caja de diálogo donde se definen las opciones del listado. 



 

Opciones del listado 

 

Listado proyecto: Opciones 

En primer lugar vamos a seleccionar la pestaña .  En esta ficha podemos 

indicar al programa que información queremos que aparezca o no en el listado.  Vamos a establecer la 
siguiente combinación: 

 

Nótese que el orden del listado lo hemos establecido Por partidas, ya que vamos a imprimir el listado de 

Medición y Presupuesto y el orden lógico viene establecido por el código de la partida. 



 

 

 

Formato página 

A continuación, seleccionamos la pestaña  para establecer los márgenes, 
grosor de las líneas, etc. Vamos a establecer las siguientes condiciones: 

◼ Margen vertical superior 2 líneas e inferior 3 líneas. 

◼ Margen horizontal Autocentrado 

◼ Texto de descripción Justificado 

◼ Número de primera página 1 

◼ Grosor de la línea exterior 2 puntos 

◼ Caracteres código capítulo 2 ya que en nuestro presupuesto el código de los capítulos está formado 
por 2 dígitos.  

 



 

Logotipo 

A continuación seleccionamos la pestaña  para poner un logotipo en la 

esquina superior izquierda de las hojas del listado.  Para ello, debemos realizar los siguientes pasos: 

◼ Pulsamos el botón  para buscar el archivo de dibujo. 

◼ Nos aparece una caja de diálogo donde seleccionaremos el archivo LOGO.BMP, que se encuentra en la 

carpeta .  Compruebe que en la casilla Tipo de archivos está seleccionado Imagen mapa 

de bits (*.bmp) o Imágenes (*.dbu, *.bmp, *.dxf…). 

 

 

Figura 116. Caja de diálogo para seleccionar un logotipo 

◼ Una vez seleccionado el archivo deseado pulsamos el botón . 

◼ En la zona Archivo de dibujo se mostrará el nombre del archivo seleccionado y su imagen.  Debemos 
comprobar que tenemos activada la opción Dibujar. 

      

◼ A continuación indicamos la posición donde queremos colocar dicho logotipo.  Seleccionamos la 
esquina superior izquierda. 



 

 

 

 

◼ Por último, indicamos el tamaño que tendrá el logotipo. En nuestro caso, indicaremos que ocupará 
el 20% del ancho de la página. Tecleamos el valor 20 en la casilla Proporción (%). 

 

Listado proyecto: Columnas 

A continuación, procederemos a indicar los tipos de letra y ancho que tendrá cada una de las columnas 
del listado.  

◼ Seleccionamos la pestaña  apareciendo los valores actuales asignados a 

cada una de las columnas que componen el listado. 

 



 

Definición de los tipos de letra 

Para definir los tipos de letra que queremos utilizar en el listado, pulsaremos el botón  , que se 

encuentra en la pestaña Listado proyecto: Columnas, dónde podemos definir hasta 10 tipos de letra 
distinto por cada listado. 

 

◼ Para cambiar un tipo de fuente, en primer lugar se selecciona con el botón izquierdo del ratón el tipo 
a modificar (en la imagen superior se ha seleccionada el tipo 1). 

◼ A continuación, se pulsa el botón , apareciendo la caja estándar de fuentes de Windows.   

 

Seleccionamos: 



 

 

 

Fuente: Arial Narrow 

Estilo de fuente: Normal 

Tamaño: 8 

◼ Por ultimo, se pulsa el botón . 

Se repite este proceso con los tipos de letra 2, 3 y 4 asignando los valores que se muestran en la Figura 
117. 

 

Figura 117. Definimos las siguientes fuentes a cada uno de los tipos. 

Definición del ancho de las columnas y asignación de los tipos de letra 

A continuación, definimos el ancho de cada una de las columnas (el programa toma como referencia el 
tamaño de la fuente definida como tipo 1) y el tipo de letra que se asignará a cada una de las columnas 

del listado.  Defina los valores que se muestran en la Figura 118. 

 

Figura 118. En la ficha Listado proyecto: Columnas se asigna el ancho de la columna y el tipo 
de letra a cada uno de los campos 



 

Fuentes generales 

En la pestaña , se asigna el tipo de letra a los datos generales del listado. 

Asignamos los siguientes tipos de fuentes a cada uno de los campos. 

 

 

Figura 119. En la ficha Fuentes generales se asigna el tipo de letra que queremos utilizar en 
las cabeceras y en los títulos de capítulo 



 

 

 

Imágenes 

En la pestaña , podemos indicar que características queremos que tengan las 

imágenes o detalles gráficos asociados a los precios. 

 

◼ En la zona Posición en el listado indicamos en que posición de listado queremos que se impriman las 
imágenes. Seleccionamos la opción Descripción. 

 

◼ También indicaremos el tamaño que tendrán las imágenes. En nuestro caso, como hemos asociado 
un gráfico en formato DXF, en la zona DXF/DBU, indicaremos que tengan un tamaño de 4x4 cm. 
manteniendo la proporción entre ancho y alto. 

 



 

◼ A continuación, indicaremos que imprima un recuadro alrededor de la imagen. Para ello, activaremos 

la opción . 

Por último, se pulsa el botón  para que el programa muestre una vista preliminar con los cambios 

efectuados. 

 

Figura 120. Vista preliminar con los cambios efectuados 

Los demás tipos de listado se configuran de una forma muy similar al efectuado en este ejemplo. 

 



 

 

 

Prácticas del Capítulo 3 

  Práctica 3.1 – Hoja resumen. 

Configurar el listado Resumen del presupuesto para el proyecto PROYECTO  1, realizando las 
modificaciones necesarias para que se asemeje al modelo de la Figura 121. 

 
Figura 121. Resumen del presupuesto. 



 

  Práctica 3.2 – Listado de medición. 

Configurar el listado Presupuesto para el proyecto PROYECTO  1, realizando las modificaciones 
necesarias para que se asemeje al modelo de la Figura 122. 

 
Figura 122. Listado de Presupuesto. 



 

 

 

  Práctica 3.3 – Cuadro de precios nº 1. 

Configurar el listado Cuadro de precios nº 1 para el proyecto PROYECTO  1, realizando las 
modificaciones necesarias para que se asemeje al modelo de la Figura 123. 

 

Figura 123. Listado Cuadro de precios nº 1. 



 

  Práctica 3.4 – Cuadro de precios descompuestos. 

Configurar el listado Cuadro de precios descompuestos para el proyecto PROYECTO 1, realizando las 
modificaciones necesarias para que se asemeje al modelo de la Figura 124. 

 
Figura 124. Cuadro de precios descompuestos. 



 

 

 

  Práctica 3.5 – Cuadro de precios justificativo. 

Configurar el listado Cuadro de precios justificativo especial para el proyecto PROYECTO 1, realizando 
as modificaciones necesarias para que se asemeje al modelo de la Figura 125. 

 

Figura 125. Cuadro de precios justificativo especial. 



 

  Práctica 3.6 – Cuadro de precios elementales. 

Configurar el listado Cuadro de precios elementales para el proyecto PROYECTO  1, realizando las 
modificaciones necesarias para que se asemeje al modelo de la Figura 126. 

 
Figura 126. Listado de precios elementales. 



 

 

 

  Práctica 3.7 – Cuadro de precios auxiliares. 

Configurar el listado Cuadro de precios auxiliares para el proyecto PROYECTO  1, realizando las 
modificaciones necesarias para que se asemeje al modelo de la Figura 127. 

 

Figura 127. Listado de precios auxiliares. 



 

  Práctica 3.8 – Listado de recursos por partidas. 

Configurar el listado Cuadro de recursos por partidas para el proyecto PROYECTO 1, realizando las 
modificaciones necesarias para que se asemeje al modelo de la ¡Error! La autoreferencia al 
marcador no es válida.. 

 

Figura 128. Listado de recursos por partida. 





 

 

Capítulo 4  

Certificaciones 

Objetivos 

En este capítulo se explican las funciones del grupo Certificaciones, de la ficha Proyecto, mediante 
las cuales se gestionarán las certificaciones del presupuesto ya elaborado, con las funciones de los 
grupos Base y Proyecto. 

Finalidad 

El usuario ha de saber aplicar las distintas opciones para realizar las certificaciones por porcentaje, 
medición y por importe, así como calcular a partir de las mismas certificaciones parciales y a origen. 

Certificación 

Certificar Certificación Proyecto

permite certificar aplicando un porcentaje sobre la medición, indicando el total de la medición o 

importe a certificar y/o sobre las líneas de medición de un presupuesto elaborado previamente.  



 

 

 

 
Figura 129. Ventana donde se realizan las certificaciones 

Para realizar este ejercicio, abrimos el presupuesto EJEMPLO.G13 suministrado junto con el programa.

◼ Seleccionamos la Certificar Certificación

Proyecto. 

◼ Se pulsa el icono   situado en la barra de herramientas de la ventana Certificar.  

◼ Aparecerá de forma automática, la caja de diálogo Abrir, y el programa propondrá como nombre de 
la certificación EJEMPLO CERTIFICACIÓN 01. Este nombre puede ser modificado por cualquier otro. A 

continuación, se pulsa el botón . 

Presupuesto a certificar 



 

 

◼ Debemos indicar si la certificación que vamos a realizar es A origen o Parcial. En nuestro caso, 

seleccionaremos la opción A origen  . 

 

Figura 130. Se ha abierto una nueva certificación, denominada EJEMPLO CERTIFICACIÓN 01 a origen. 



 

 

 

Certificar por Coeficiente 

Supongamos que se quiere certificar el 75% del capítulo ACTUACIONES PREVIAS. 

Para realizar la certificación por coeficiente, debemos realizar los siguientes pasos: 

◼ Seleccionamos cualquier casilla de la certificación 01, y a continuación se pulsa el icono  situado 
en la barra de herramientas de la ventana de certificación.  

◼ En la casilla Partidas a certificar, se debe indicar mediante una máscara el capítulo que se quiere 

certificar.  En el ejemplo, se teclea las máscara 01* para indicar que se desea certificar todas las 
partidas del capítulo ACTUACIONES PREVIAS.  

◼ En la casilla Coeficiente se introduce el porcentaje a certificar sin teclear el carácter %. En el ejemplo, 
se teclea 75. 

 

◼ Otra forma de seleccionar las partidas del capítulo ACTUACIONES PREVIAS, es mediante el directorio de 

partidas. Al pulsar el icono  situado a la derecha de la casilla Partidas a certificar, se muestra la 

siguiente caja de diálogo, en la que se puede seleccionar varias partidas manteniendo pulsada la 

tecla . 

 



 

 

Figura 131. Certificación por coeficiente. 

◼ A continuación, se pulsa el botón . 

 
Figura 132. De este modo se ha certificado el 75% de la medición de cada una de las partidas del capítulo  

Actuaciones Previas.. 

Certificar por Medición 

Supongamos que se quiere certificar 1.000 m2 de la partida 0201 Limpieza terreno mecánico. 

Para realizar la certificación por medición debe realizar los siguientes pasos : 

◼ Seleccionar con el botón izquierdo del ratón, la celda de la columna medición de la partida que 
vayamos a certificar. 

  

◼ A continuación, se teclea el valor de la medición a certificar.  En el ejemplo, se teclea 1000 y se pulsa 

. El programa calculará automáticamente el importe a certificar. 

Se selecciona con el ratón la celda donde 
vayamos a certificar por medición. 



 

 

 

 

Figura 133. En la partida 0201 se ha certificado 1000 m2.   

Certificar por Importe 

Supongamos que se quiere certificar 100 € de la partida 0202 DESMONTE-EXCV. MEDIOS PALA. 

Para realizar la certificación por importe, debe realizar los siguientes pasos : 

◼ Pulsar con el botón izquierdo del ratón, en la celda de la columna importe de la partida que vayamos 
a certificar. 

  

◼ A continuación, se teclea el valor del importe a certificar.  En el ejemplo, se teclea 100 y se pulsa . 
El programa calculará automáticamente la medición a certificar. 

Se selecciona con el ratón, la celda donde 
vayamos a certificar por importe 



 

 

Figura 134. En la partida 0202 se ha certificado 100 €. 

Certificar por Líneas de medición 

Para realizar la certificación por líneas de medición, hay que realizar los siguientes pasos: 

◼ Seleccionar mediante el ratón, la casilla Medición de la partida que se va a certificar.  En nuestro 
caso, seleccionaremos la partida 0203 TERRAPLÉN C/PRODUCTOS EXCAVACIÓN. 

◼ Si el icono   se encuentra hundido, al entrar en la ventana Mediciones todas las líneas 
de medición estarán sin certificar, apareciendo el carácter # como primer carácter de la columna 
Descripción de cada una de las líneas de medición.   

◼ Si por el contrario, el icono   no está hundido, el carácter #  no aparecerá en las líneas 
de medición, indicando de esta forma que están certificadas.  En el ejemplo, se activa dicho botón. 



 

 

 

 

 

◼ A continuación, se pulsa el botón   para que el programa muestre la ventana de 
mediciones. 

 
Figura 135. Ventana de mediciones. Se ha certificado las 2 primera líneas de la medición.  Observe el carácter # que 

aparece a la izquierda de la columna Descripción. 

Aparecerán todas las líneas con el carácter # al comienzo de la casilla de Descripción.  Esto indica 
que la línea de medición está sin certificar. Para certificar una línea de medición, hay que eliminar el 
carácter # situando el cursor en dicho carácter y pulsando a continuación la tecla . Una vez 
eliminado se puede modificar cualquiera de las cantidades de las casillas Fase, Descripción, Número, 

Largo, Ancho y Alto. 

Para almacenar las líneas de medición certificadas, se pulsa el botón  , y el programa 
retorna a la ventana de certificaciones. 

Anular líneas activadas 

Certificación por líneas 

Celda seleccionada 



 

 

 

Certificar el 100% de la medición 

Para realizar la certificación del total de la medición hay que realizar los siguientes pasos: 

◼ Seleccionar la partida a certificar.  En el ejemplo, se selecciona la partida 0301. 

◼ A continuación, se pulsa el botón  , certificando de este modo el total de la 

medición. 

 

 

Partida no prevista en el presupuesto 

Desde la ventana de certificaciones, se puede añadir en la certificación partidas que no han sido previstas 
en el presupuesto. A continuación, procederemos a incluir una partida. 

Medición certificada 

Se ha certificado el 100% de la medición 

Certificar 100% 



 

 

 

◼ Pulsar el icono   situado en la barra de herramientas, apareciendo la 
siguiente caja de diálogo Partida no prevista. 

 

En esta caja de diálogo, deberemos introducir los datos de la nueva partida.  

◼ En la casilla Partida no prevista introduciremos el código de la nueva partida. En nuestro caso, 0507. 

◼ En la casilla Base de precios indicaremos de que base de precios vamos a recuperar el precio asociado 
a la partida. Por defecto, aparecerá la base del proyecto. 

◼ En la casilla Código seleccionaremos un precio de la base indicada en la casilla Base de precios o 
tecleamos el código de un precio nuevo. En nuestro caso, seleccionamos el código EEEM.4B. 

◼ En el caso de haber seleccionado un precio existente en la base de precios, las casillas Unidad, 

Resumen y Unitario se rellenarán automáticamente. Si se ha introducido un código nuevo, deberá 
rellenar manualmente dichas casillas. En nuestro caso, se rellenarán de forma automática. 

 

◼ Una vez introducido los datos, se pulsa el botón . La nueva partida se mostrará en color 

rojo. 

◼ A continuación, introduciremos la medición de la nueva partida. Se introduce 200 M².  



 

 

 

Figura 136. Se ha incluido la partida 0507 que no estaba prevista en el presupuesto. 

En la columna Medición de más se mostrará la medición de dicha partida, debido a que no estaba prevista 
en el presupuesto,  

Segunda certificación ¿Parcial o A Origen? 

Se va a crear una nueva certificación,  para ello se van  a seguir los siguientes pasos: 

◼ En primer lugar, debemos indicar si la certificación que se va a realizar se va a llevar A ORIGEN o 
PARCIAL, dependiendo de los valores que vayamos a introducir. En el ejemplo que estamos 
desarrollando, vamos a generar la segunda certificación y la llevaremos A ORIGEN, por lo que 
deberemos seleccionar dicha opción antes de crear la nueva certificación. 

 

◼ A continuación, se pulsa el icono   situado en la barra de herramientas de la ventana 

Certificar.  

◼ Aparecerá de forma automática, la caja de diálogo Abrir, y el programa propondrá como nombre de 
la certificación EJEMPLO CERTIFICACIÓN 02, el cual daremos por válido. A continuación, se pulsa el botón 

 

Partida no prevista 
en el presupuesto 



 

 

 

  

El programa de forma automática, abrirá 3 columnas nuevas donde se mostrará el precio unitario, la 
medición y los importes ya certificados en la certificación anterior (si se ha seleccionado A origen) 
manteniendo visibles las certificaciones anteriores. 

 

Para obtener la certificación EJEMPLO  CERTIFICACIÓN 02, procederemos a certificar por coeficiente el 100% 
del capítulo 01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

 



 

 

Figura 137.  Certificación por coeficiente. 
 

 

 

Figura 138. El capitulo ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO ha sido certificado por coeficiente al 100%. 

Ocultar certificaciones anteriores. 

◼ 

Nombre de la 2ª certificación 

Se ha certificado el 100% del capítulo 01 



 

 

 

◼ Gestión de columnas… y nos aparecerá una tabla con el nombre 

de cada una de la columnas e indicando si está o no visible.

◼ Precio unitario Medición Importe



 

◼ 

Restar dos certificaciones. Certificación parcial 

 

La función Restar dos certificaciones, Certificación Proyecto 

permite obtener una certificación parcial como resultado de restar dos certificaciones a origen previamente 
elaboradas. 

Al ejecutarse la función, se muestra una caja de dialogo como la que se muestra en la Figura 139:  

◼ En la casilla A origen se introduce el nombre de la certificación a origen actual, en nuestro caso 
EJEMPLO  CERTIFICACIÓN 02.  

◼ En la casilla A origen anterior se indica el nombre de una certificación a origen anterior a la actual, 
en nuestro caso EJEMPLO  CERTIFICACIÓN 01.  

◼ En la casilla Parcial se indica el nombre de la certificación parcial que queremos calcular, en nuestro 
caso la llamamos PARCIAL.  

◼ A continuación, se pulsa el botón  
 



 

 

 

 
Figura 139. Caja de dialogo donde se realiza una certificación parcial. 

 

El programa realiza la operación de restar a las mediciones del proyecto introducido en la casilla A origen, 
las mediciones del proyecto introducidas en la casilla A origen Anterior, almacenando las diferencias 
calculadas en la certificación indicada en la casilla Parcial. 

Una vez finalizada la operación, para comprobar que el programa ha calculado la certificación parcial de forma correcta, 
realizamos los siguientes pasos: 

◼ Procedemos a abrir el archivo PARCIAL 

◼ Ejecutamos la función Mediciones 

 

◼ Le indicamos al programa que nos muestre la medición de la partida 0101 

 

Figura 140. Ventana de Mediciones donde se puede comprobar el resultado de la certificación Parcial. 
 

Medición parcial 

Medición certificación 02 

Medición certificación 01 



 

Sumar dos certificaciones. Certificación a origen 

 

La función Sumar  dos certificaciones, Certificación

Proyecto permite obtener una certificación a origen sumando una certificación a origen y otra parcial 
previamente elaboradas. 

Al ejecutarse la función, se muestra una caja de dialogo como la que se muestra en la Figura 141:  

◼ En la casilla A origen Anterior se introduce el nombre de la certificación a origen, en nuestro caso 
EJEMPLO  CERTIFICACIÓN 01.  

◼ En la casilla Parcial se indica el nombre de la certificación parcial, en nuestro caso PARCIAL.  

◼ En la casilla A Origen Siguiente se indica el nombre de la nueva certificación a origen que queremos 
calcular. En el ejemplo, se indica como archivo de destino A ORIGEN. 

◼ A continuación, se pulsa el botón  
 

 

Figura 141. Caja de dialogo donde se realiza una certificación a origen. 
 

El programa realiza la operación de sumar a las mediciones del proyecto introducido en la casilla A origen 

Anterior, las mediciones de la certificación parcial introducidas en la casilla Parcial, almacenando la suma 
de ambas mediciones en la certificación indicada en la casilla A Origen siguiente. 

Una vez finalizada la operación, para comprobar que el programa ha calculado la certificación parcial de 

forma correcta, realizamos los siguientes pasos: 

◼ Procedemos a abrir el archivo A ORIGEN 

◼ Ejecutamos la función Mediciones 



 

 

 

 

◼ Le indicamos al programa que nos muestre la medición de la partida 0101 

 

 

Figura 142. Ventana de Mediciones donde se puede comprobar el resultado de la certificación A origen. 

 

Certificar de más 

En la ventana de certificaciones, se incluyen dos columnas a la derecha agrupadas bajo la denominación 
Medición de más.  

Esta zona muestra la medición y el importe certificado que excede sobre la medición y el importe 
presupuestado. Para poder certificar más de lo presupuestado, debe de estar desactivada la opción 

 situada en las opciones generales del programa. 

Si se ha seleccionado A Origen, se tiene en cuenta solamente la última certificación abierta, mientras que 
si se selecciona Parcial, se tiene en cuenta la suma de todas las certificaciones. 

Cuando se crea una Partida no prevista, en está columna de Medición de mas también se muestra la 
medición e importe de dicha partida, debida a que no estaba prevista en el presupuesto. 

En el ejemplo procederemos a certificar por coeficiente el 150% de la partida  0302  HORM. HM-20/P/40/I 

V. MANUAL, en al certificación 02. 

 

Figura 143. Certificación por coeficiente. 
 

Medición parcial 

Medición certificación 01 

Medición A Origen 

 



 

 

 

Figura 144. La partida  HORM. HM-20/P/40/I V. MANUAL ha sido certificado por coeficiente al 150%. 

Hoja final 

El icono  Hoja final, muestra la ventana donde podremos redactar la hoja final o resumen de la 

certificación correspondiente a la columna en la que se encuentre el cursor. Esta hoja final nos puede valer 
como factura para nuestro cliente. 

Situamos el cursor en la columna de la primera certificación y pulsamos el icono  , apareciendo 

una ventana como la de la Figura 145.  

 

Figura 145. Ventana Hoja final. 

Medición de más 



 

 

 

A continuación, introducimos los valores a incluir en la certificación. Estos valores se incrementarán o 
decrementarán, según si introducimos los valores con signo positivo o negativo, el importe total de la 
certificación. En la Figura 146, se muestran los datos a introducir en la certificación 01. 

 

Figura 146. Ventana hoja final certificación 1. 

Una vez introducidos los datos, almacenamos la hoja final pulsando el icono  . 

A continuación, procederemos a introducir la hoja final de la certificación 02.  

◼ Para ello, en primer lugar nos deberemos posicionar en cualquier celda de la certificación 02.  

◼ A continuación, pulsaremos el icono  . 

◼ En este caso, no es necesario introducir los datos de forma manual, sino que podremos copiar los 

datos de la hoja final de la certificación 01. Para ello, deberemos pulsar el icono  

 y seleccionar la certificación de donde queremos copiar sus datos. 

 



 

◼ Como la segunda certificación es a origen, en la redacción de su hoja final deberemos descontar el 
importe de la certificación anterior. Para ello, deberemos incluir una línea al principio mediante el 

icono  . 

A continuación, introduciremos el texto del concepto A deducir certificación anterior y en la columna 
clave seleccionaremos la siguiente opción: 

 

El programa de forma automática, calculará el importe de la certificación anterior y lo incluirá con 
signo negativo en la hoja final. 

 

 

 



 

 

 

Listados de certificaciones 

Para imprimir o previsualizar un listado debemos seleccionar la opción Imprimir que se encuentra dentro 

del botón de Constructo o pulsar el icono   situado en la barra de acceso rápido del 

programa. A continuación, se procederá a imprimir el listado de certificación. 

◼ En la caja de diálogo Imprimir seleccionamos la pestaña . 

 
Figura 147. Caja de diálogo Imprimir. 

◼ En la casilla  , se muestra el archivo que este abierto en el momento 

de seleccionar la función Imprimir. 

◼ En la casilla Certificaciones se debe de seleccionar la certificación de la cual queremos obtener el 
listado. Esta lista muestra las certificaciones asociadas al archivo indicado en la casilla Proyecto a 
imprimir.  



 

 

 

Seleccionamos la certificación EJEMPLO  CERTIFICACIÓN 01.  

Se ha de seleccionar la certificación de la cual queremos obtener el listado, para todos los 
tipos de listados disponibles en el programa, a excepción del listado Histórico de 

certificaciones y Resumen histórico  de certificaciones que tomarán todas las certificaciones 

asociadas al proyecto. 

◼ Se selecciona el tipo de certificación  

◼ Una vez seleccionado el tipo de listado a imprimir, pulsamos el botón  para poder 

previsualizar el listado. 



 

 

 

Listados disponibles 

 

Certificación 

Permite obtener el listado de presupuesto de una certificación. 
 

 

Figura 148. Previsualización del listado de certificación. 
 



 

Medición y certificación 

Permite obtener el listado de medición y certificación de una certificación o parte de ella. 

 

Figura 149. Previsualización del listado de medición y certificación. 



 

 

 

Resumen de certificación 

Permite obtener la hoja resumen de una certificación. A continuación, se muestra la hoja resumen de las 
certificaciones 01 y 02. 

 

Figura 150. Previsualización de la hoja resumen de la certificación 01. 

 

Figura 151. Previsualización de la hoja resumen de la certificación 02. 



 

Comparativo presupuesto – certificación 

Permite obtener un listado con las diferencias existentes entre las partidas de un presupuesto y una 
certificación. 
 

 

Figura 152. Previsualización del listado Comparativo presupuesto-certificación. 
 



 

 

 

Resumen comparativo presupuesto-certificación 

Permite obtener un listado con la diferencia entre los importes de los capítulos de un presupuesto y de 
una certificación. 
 

 

Figura 153. Previsualización del listado Resumen comparativo Presup. – certificación. 



 

Histórico de certificaciones 

Permite obtener un listado con la diferencia entre el importe de la partida de un presupuesto y el del 
importe de la suma de las certificaciones parciales asociadas al presupuesto. 
 

 

Figura 154. Previsualización del listado Histórico de certificaciones. 
 



 

 

 

Resumen histórico de certificaciones 

Permite obtener un listado con la diferencia entre el importe de la partida de un presupuesto y el del 
importe de la suma de las certificaciones parciales asociadas al presupuesto. 
 

 

Figura 155. Previsualización del listado resumen histórico de certificaciones. 



 

Medición de más 

Permite obtener un listado con aquellas partidas en las que se haya certificado más medición de la que se 
había presupuestado. 
 

 
Figura 156. Previsualización del listado Medición de más. 



 

 

 

Partidas no previstas 

Permite obtener un listado con aquellas partidas que se hayan incluido en la certificación y no se habían 
presupuestado. 
 

 

Figura 157. Previsualización del listado Partidas no previstas. 



 

Prácticas del Capítulo  4 

 Práctica 4.1 – Primera certificación de un presupuesto. 

Realizar una primera CERTIFICACIÓN PARCIAL POR COEFICIENTE del proyecto PRÁCTICA PROYECTO realizado 
en las prácticas del capítulo 2 de este manual, que se denominará CERTIFICACIÓN 01. Se certificará el 
15% del Capítulo 01 y el 10% del Capítulo 02. 

 

  Práctica 4.2 – Segunda certificación  de un presupuesto. 

◼ Certificación por medición 

Realizar una segunda CERTIFICACIÓN PARCIAL, esta vez POR MEDICIÓN, que se denominará CERTIFICACIÓN 

02. Deberá mostrarse también la certificación CERTIFICACIÓN 01 para visualizar lo certificado en el 
mes anterior. Se certificarán 74,86 M2 de la partida 0101. 

 

 

Figura 158. Certificación por medición. 
 

◼ Certificación por importe  

◼ Se certificarán 784,23 € de la partida 0201. 
 

 

Figura 159. Certificación por importe.  

  Práctica 4.3 Tercera certificación (parcial) de un presupuesto. 



 

 

 

◼ Certificación por medición 

Realizar una tercera certificación parcial, esta vez por medición, que se denominará Certificación 
03.  Se certificarán 90 m2 de la partida 0101. Ocultar la certificación 01. Comprobar que en 

esta partida se han certificado 9,04 m2  de más. 

 

Figura 160. Certificación por medición. 
 

◼ Certificación por importe  

◼ Se certificarán 3109,514 € de la partida 0201. 
 

 
Figura 161. Certificación por importe.  

  Práctica 4.4 – Partida no prevista en el presupuesto 

Introducir en la CERTIFICACIÓN 3, la partida 0202, tal y como se muestra en la Figura 162. Y certificar 
en 100 m² de medición. 

 

 

Figura 162. Partida 0302 no prevista. 
 



 

 

 

  Práctica 4.5 – Calcular certificación a origen. 

Calcular una certificación acumulada denominada CERTIFICACIÓN A ORIGEN, que contenga la suma de 
las líneas de medición de las tres certificaciones parciales realizadas en las prácticas anteriores de 
este capitulo. 

 

 
Figura 163. Ventana de mediciones de las partidas 0101 y 0201, que contienen la suma de las líneas de medición de 

las tres certificaciones parciales anteriores. 



 

 

 

 Práctica 4.6 – Hoja final 

Elaborar la hoja final de la CERTIFICACIÓN 1, para que a la hora de solicitar el listado de resumen de 
la certificación 01, quede tal y como se muestra en la Figura 164. 

 

Figura 164. Listado resumen de la certificación 1 



 

Capítulo 5  

Pliego 

Objetivos 

En este capítulo se detallan las funciones del grupo Pliego, de la ficha Proyecto, que permite definir 
artículos para el Pliego de Condiciones Maestro, de forma que el programa permita obtener 
automáticamente el Pliego de Condiciones de un Proyecto. 

Finalidad 

El usuario ha de comprender el criterio que sigue el programa para generar el Pliego de Condiciones 
de modo automático, así como los diversos listados que generan las funciones agrupadas en este 
menú. 

Creación de un pliego maestro 

El primer paso que debemos realizar es crear un pliego de condiciones. Para ello, debemos seguir los 
siguientes pasos: 

◼ Seleccionamos la función Nuevo del botón de  o pulsamos el icono  , situado en la barra 

de acceso rápido del programa, apareciendo a continuación la siguiente caja de diálogo: 

 

◼ A continuación, seleccionaremos la carpeta Pliegos haciendo doble-clic sobre la ella.  



 

 

◼ En la casilla Nombre de archivo: debemos teclear el nombre del pliego que deseamos abrir o crear.  
En el ejemplo, se teclea PLIEGO MAESTRO, que es el nombre que vamos a dar a nuestro pliego, dejando 
la casilla Tipo de archivos: de la forma en que se muestra por defecto 

. 

 

Figura 165. Se procede a crear un pliego denominado Pliego Maestro 

◼ Por último, se pulsa el botón . 

Introducción de artículos 

◼ Una vez  creado el archivo  PLIEGO MAESTRO.G13, seleccionamos la función Artículos, del grupo Pliego, 
de la ficha Proyecto.  Esta función, permite definir y modificar artículos dentro de un pliego de 
condiciones. Al ejecutar dicha función se abre una ventana como la que se ve en la Figura 166. 

 



 

 

Figura 166. Ventana de Artículos del pliego de condiciones 

◼ En la casilla Artículo se introduce el código del artículo que se va a crear o modificar, en el ejemplo 
se teclea 001001. 

 

◼ Tras aceptar el código del artículo, el cursor se sitúa en la zona Texto, donde se introduce el texto 
de descripción del artículo seleccionado. En el ejemplo se introducirá: 

El presente Pliego General de Condiciones tiene carácter supletorio del Pliego de Condiciones 
particulares del Proyecto. 

Ambos, como parte del proyecto arquitectónico tienen por finalidad regular la ejecución de las obras 
fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden, 
según el contrato. 

 

◼ Dado que se ha introducido un artículo de las Condiciones Generales, dicho artículo formará parte del 
Pliego de Condiciones del presupuesto con independencia de las unidades de obra o precios simples 
que intervengan en el presupuesto, por lo que la columna Código se deja vacía. 



 

 

◼ Una vez introducido el texto se almacena pulsando el icono  . 

 

Si por el contrario, no se quiere almacenar el texto introducido o alguna modificación que se haya realizado, 

se pulsa la tecla . 

 

En el caso de introducir un artículo asociado a una o varias unidades de obra, en la columna Código se 
debe indicar el código o códigos de las unidades de obra que están relacionadas con el artículo 

correspondiente.   

 

A continuación vamos a proceder a la introducción del artículo correspondiente a la fábrica de bloques de 
hormigón. 

 

◼ En la casilla Código se introduce el código 005U01. 

 

◼ En la zona de texto vamos a introducir el texto que se muestra a continuación: 

ALBAÑILERIA Y CANTERIA: FABRICAS DE BLOQUES DE HORMIGON  

A. Materiales 

-Bloques de hormigón: cumplirán el apartado correspondiente de este Pliego. 

-Mortero de cemento: cumplirá el apartado correspondiente de este Pliego. 

-Hormigón: el hormigón empleado en el relleno de bloques tendrá un tamaño máximo del árido 
inferior a 25 mm. y una resistencia a compresión igual a la del hormigón. 

-Acero: para el armado de muros se emplearán armaduras lisas o corrugadas, aunque podrán 

utilizarse otro tipo de refuerzos metálicos. 

B. Ejecución 

-La fábrica se aparejará a soga, siempre que la anchura de las piezas corresponda a la del muro, con 
bloques cuya vida mínima sea de tres meses. 

-Antes de su colocación deberán humedecerse los bloques, sin llegar al 35% de contenido en agua 
respecto al de su saturación. 

-Las hiladas serán perfectamente horizontales y aplomadas, cubriendo cada bloque a los de la hilada 
inferior como mínimo 12.5 cm., y ajustándose cuando el mortero esté todavía fresco. 



 

-Las partes de la fábrica recientemente construidas se protegerán de las inclemencias del tiempo 
(lluvias, heladas, calor y fuertes vientos). 

C. Control y criterios de aceptación y rechazo. 

-En cuanto a los bloques, cumplirán lo exigido en el apartado correspondiente de este Pliego, así 
como las características necesarias en cuanto a densidad aparente, absorción de agua y resistencia 
a compresión. 

-La ejecución se controlará mediante inspecciones periódicas. 

-Los materiales o unidades que no cumplan lo especificado, deberán ser retirados de la obra o, en su 

caso, demolida o reparada la parte de obra afectada. 

 

◼ En la columna Código tecleamos DFBH*. 



 

 

 

 

Figura 167. Artículo asociado a las unidades de obra correspondientes a nuestra base de precios 

◼ Para guardar este artículo en el pliego se pulsa el botón  . 

 

En la columna Código se pueden emplear máscaras para que la introducción de los códigos sea más rápida 
a la hora de asociar las unidades de obra de la base al artículo, ya que introduciendo los primeros 
caracteres del código y el  comodín * se asociaran todas las unidades de obra que tengan la misma raíz 
de código. 

Impresión del pliego de condiciones para un proyecto 

Vamos a proceder a imprimir el pliego de condiciones del proyecto PRÁCTICA PROYECTO creado en el capítulo 
2 de este manual.  Para ello, debemos seguir los siguientes pasos: 

◼ Abrir el proyecto PRÁCTICA PROYECTO.G13. 

Código de las unidades de obra 
asociadas a este artículo. 



 

 

◼ Seleccionar la opción Imprimir del  botón de   o se pulsa el botón   de la barra de 

acceso rápido del programa.   

 

Figura 168. Ventana Imprimir 



 

 

◼ A continuación, se selecciona la pestaña  

◼ En la casilla Pliego, se selecciona el archivo , pulsando 

el icono  

◼ Activar la opción . 

◼ Por último, se pulsa el botón . 

 

Figura 169. Previsualización del pliego de condiciones de un proyecto 

El pliego de condiciones de un proyecto, se divide en 3 capítulos: 

◼ Condiciones facultativas, económicas y legales 

◼ Condiciones que debe reunir los materiales 

◼ Condiciones que deben reunir las unidades de obra 

Impresión del pliego de condiciones facetado para un 
proyecto 

Si se dispone de un pliego de condiciones facetado, normalmente suministrados por los organismos que 
crean las bases de precios existentes en el mercado, para imprimir el pliego de condiciones  específico de 
un proyecto, debe realizar los siguientes pasos: 



 

◼ En primer lugar deberemos abrir el proyecto del cual queremos generar el pliego de condiciones. 
Abrir el archivo EJEMPLO.G13. 

◼ Seleccionar la opción Imprimir del  botón de   o se pulsa el botón   de la barra de 

acceso rápido del programa.   

 

◼ A continuación, se selecciona la pestaña  

◼ Activar la opción  

◼ En la casilla Pliego, se selecciona el pliego facetado incluido en la base de precios que se haya 
utilizado para generar el presupuesto.  Seleccionaremos el archivo EJEMPLO.G13. 

◼ Pulsar el botón . 

◼ En la caja de diálogo que se muestra a continuación, deberemos seleccionar las facetas o apartados 
de cada uno de los artículos del pliego. Para seleccionar las distintas facetas,  debe ir pulsando con 



 

 

el botón izquierdo del ratón las facetas que desee que aparezcan en el listado del pliego de 
condiciones. 

 

Figura 170. Caja de diálogo donde seleccionaremos las facetas a imprimir. 

◼ A continuación, se pulsa el botón  visualizándose el pliego de condiciones con las facetas 

seleccionadas. 

 

Figura 171. Previsualización del pliego facetado. 



 

Prácticas del Capítulo 5 

 Práctica 5.1 – Generar un pliego de condiciones maestro. 

 

Generar un pliego de condiciones, dentro de la carpeta PLIEGOS denominado PLIEGO DE CONDICIONES 

que contenga los siguientes artículos: 

 

001001: DISPOSICIONES GENERALES 

001002: DELIMITACIÓN DE FUNCIONES TÉCNICAS 

001003: OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA 

002001: CEMENTOS 

002002: AGUA A EMPLEAR 

002003: BLOQUES DE HORMIGÓN 

003001: MORTEROS DE CEMENTO 

003002: FÁBRICAS DE BLOQUES DE HORMIGÓN 

 

Este pliego estará relacionado con los precios de la base de precios PRÁCTICA BASE creada en las 
prácticas del capítulo 1 de este manual, por lo que los códigos de los precios estarán en relación con 
los de dicha base. 

 

En los artículos del pliego cuyo código comience por 001, no se le asociará ningún código de la base 
de precios. De este modo, indicaremos al programa que al generar el pliego de condiciones de un 
proyecto, dicho artículo se mostrará siempre. 



 

 

 

 
Figura 172. Artículo 0101 DISPOSICIONES GENERALES en el que se ha introducido el texto y la columna Código se 
deja en blanco, indicando de este modo, que el artículo aparecerá siempre que se solicite el pliego de condiciones. 



 

 
Figura 173. Artículo 001002 DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS, que al igual que en el artículo 

anterior se deja la columna código en blanco. 



 

 

 
Figura 174. Artículo 001003: OBLIGACIONES Y DERECHOS  DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA, que al igual que 

los artículos anteriores no se ha asociado ningún código relacionado con el texto. 



 

En los artículos del PLIEGO MAESTRO cuyo código comience por 002 se asociarán los códigos 
correspondientes a los materiales a los que hace referencia el texto del artículo. Al listar  el pliego de 
condiciones, el programa los incluirá en el CAPÍTULO II CONDICIONES QUE DEBEN DE REUNIR LOS MATERIALES. 

 

 

Figura 175. Artículo en el que se le asocia los precios cuyos códigos coincidan con la máscara PBCE* 

 

 

 

Figura 176. Artículo en el que se le asocia los precios cuyos códigos coincidan con la máscara PBAG*. 

 

 

 

Figura 177. Artículo en el que se le asocia los precios cuyos códigos coincidan con la máscara PLBL* 

 



 

 

En los artículos del PLIEGO MAESTRO cuyo código comience por 003 se asociarán los códigos 
correspondientes a los materiales a los que hace referencia el texto del artículo. Al listar  el pliego de 
condiciones, el programa los incluirá en el CAPÍTULO III CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LAS UNIDADES DE 

OBRA. 

 

 

Figura 178. Artículo en el que se le asocia los precios cuyos códigos coincidan con la máscara AM* 

 

 



 

 

Figura 179. Artículo en el que se le asocia los precios cuyos códigos coincidan con la máscara PLBL* 



 

 

 Práctica 5.2 – Generar el pliego de condiciones particular de un proyecto. 

Generar el pliego de condiciones del proyecto PRÁCTICA PROYECTO generado en las prácticas del 
capítulo 2, a partir del pliego PLIEGO DE CONDICIONES generado en el ejercicio anterior.  

A continuación, se muestra el pliego resultante. 

 

CAPITULO I.- CONDICIONES FACULTATIVAS, ECONOMICAS Y LEGALES 

ARTICULO 1.-  

DISPOSICIONES GENERALES 

 

A. NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL 

El presente Pliego General de Condiciones tiene carácter supletorio del Pliego de Condiciones particulares del 

 Proyecto. 

Ambos, como parte del proyecto arquitectónico tienen por finalidad regular la ejecución de las obras fijando los 
niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden, según el contrato y con 
arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Contratista o constructor de la misma, sus 
técnicos y encargados, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico, así como las relaciones entre todos 
ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra. 

 

B. DOCUMENTACION DEL CONTRATO DE OBRA 

Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al valor de sus 
especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción: 

1.- Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiere. 

2.- El Pliego de Condiciones particulares. 

3.- El presente Pliego General de Condiciones. 

4.- El resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuestos). 

Las órdenes e instrucciones de la Dirección facultativa de las obras se incorporan al Proyecto como interpretación, 
complemento o precisión de sus determinaciones. En cada documento, las especificaciones literales prevalecen 
sobre las gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala. 

 

ARTICULO 2.-  

CONDICIONES FACULTATIVAS: DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS 

 

A. EL ARQUITECTO DIRECTOR 

Corresponde al Arquitecto Director: 

a) Comprobar la adecuación de la cimentación proyectada a las características reales del suelo. 

b) Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen. 

c) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias 
que se produzcan e impartir las instrucciones complementarias que sean precisas para conseguir la correcta 

solución arquitectónica. 

d) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con función propia 

en aspectos parciales de su especialidad. 

e) Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al promotor en el acto de la 
recepción. 

f) Preparar la documentación final de la obra y expedir y suscribir en unión del Aparejador o Arquitecto Técnico, 
el certificado final de la misma. 

 



 

B. EL APAREJADOR O ARQUITECTO TECNICO 

Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico: 

a) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto con arreglo a lo previsto en el artículo 1.°.4. de las 

Tarifas de Honorarios aprobados por R.D. 314/1979, de 19 de enero. 

b) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de aplicación, el control 

de calidad y económico de las obras. 

c) Redactar, cuando se requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la realización 

de la obra y aprobar el Plan de seguridad e higiene para la aplicación del mismo. 

d) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del Arquitecto y 
del Constructor. 

e) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de seguridad e higiene en el trabajo, 
controlando su correcta ejecución. 

f) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la buena 
construcción. 

g) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de obra según las
 frecuencias de muestreo programadas en el plan de control, así como efectuar las demás comprobaciones que 
resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva técnica aplicable. De los resultados informará 
puntualmente al Constructor, impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; de no resolverse la contingencia 

adoptará las medidas que corresponda dando cuenta al Arquitecto. 

h) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones establecidas, a las 

certificaciones valoradas y a la liquidación final de la obra. 

i) Suscribir, en unión del Arquitecto, el certificado final de obra. 

 

C. EL CONSTRUCTOR 

Corresponde al Constructor: 

a) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o 
autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 

b) Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en aplicación del estudio 
correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento 

y por la observancia de la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 

c) Suscribir con el Arquitecto y el Aparejador o Arquitecto Técnico, el acta replanteo de la obra. 

d) Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las intervenciones de los 
subcontratistas. 

e) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, 
comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del Aparejador o 
Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad 
requeridos por las normas de aplicación. 

f) Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones que se practiquen 
en el mismo. 

g) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico, con antelación suficiente, los materiales precisos para el 
cumplimiento de su comedido. 

h) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 

i) Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 

 

ARTICULO 3.- 

CONDICIONES FACULTATIVAS: DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O 

CONTRATISTA 

 

A. VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 



 

 

Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la documentación aportada le resulta 
suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones 

pertinentes. 

 

B. PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE 

El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad e Higiene, 
presentará el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico de la 

dirección facultativa. 

 

C. OFICINA EN LA OBRA 

El Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado, en el que puedan 
extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a disposición de la Dirección 
Facultativa: 

- El Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el Arquitecto. 

- La Licencia de Obras. 

- El Libro de Órdenes y Asistencias. 

- El Plan de Seguridad e Higiene. 

- El Libro de Incidencias. 

- El Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

- La documentación de los seguros mencionados en el artículo correspondiente 

- Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, convenientemente acondicionada 
para que en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada. 

 

D. REPRESENTACION DEL CONTRATISTA 

El Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo en la obra, 
que tendrá el carácter de Jefe de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar 

en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata. 

Serán sus funciones las del Constructor según se especifica en el artículo correspondiente. 

Cuando la importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de "Condiciones particulares de 
índole facultativa", el Delegado del Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los 

casos. 

El Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista que el Constructor se 

obligue a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido. 

El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del personal según 
la naturaleza de los trabajos, facultará al Arquitecto para ordenar la paralización de las obras, sin derecho a 
reclamación alguna hasta que se subsane la deficiencia. 

 

E. PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 

El Jefe de obra, por sí o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante la jornada legal de 
trabajo y acompañará al Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su disposición 
para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos para 

la comprobación de mediciones y liquidaciones 

 

F. TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 

Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y aspecto de las obras, 
aun cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse 
de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Arquitecto dentro de los límites de posibilidades que los 

presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 



 

En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones particulares, se entenderá que requiere reformado de 
proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, toda variación que suponga incremento de precios de 
alguna unidad de obra en más del 20 por 100 o del total del presupuesto en más de un 10 por 100. 

 

G. INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los 
planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al 
Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el 
enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba, tanto del Aparejador o 
Arquitecto Técnico como del Arquitecto. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor 
habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quien la hubiere dictado, el cual dará al 

Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 

El Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, según sus respectivos 
cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo 
proyectado. 

 

H. RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA 

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones dimanadas de la Dirección 
Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden económico y de 
acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de 
orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo 
el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonable dirigida al 
Arquitecto, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este 

tipo de reclamaciones. 

 

I. RECUSACION POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO 

El Contratista no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores, o personal encargado por éstos de la vigilancia 
de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y 

mediciones. 

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procederá de acuerdo con lo estipulado en el artículo 

precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 

 

J. FALTAS DEL PERSONAL 

El Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave 
que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra 
a los dependientes u operarios causantes de la perturbación. 

El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujeción en 
su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como 

Contratista general de la obra. 

 



 

 

CAPITULO II.- CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS MATERIALES 

ARTICULO 1.-  

CONGLOMERANTES Y ADITIVOS: CEMENTOS 

-El cemento elegido cumplirá las prescripciones del RC-97. 

-Asimismo, el cemento elegido será capaz de proporcionar al mortero u hormigón las condiciones exigidas en los 

apartados correspondientes del presente Pliego. 

-Normativa técnica: 

* RC-97 INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS. R. D. 823/1993. 

 

ARTICULO 2.- 

CONGLOMERANTES Y ADITIVOS: AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 

-Podrán ser empleadas como norma general todas las aguas aceptadas en la práctica habitual, debiéndose 
analizar aquellas que no posean antecedentes concretos u ofrezcan dudas en su composición y puedan alterar 

las propiedades exigidas a morteros y hormigones. 

 

ARTICULO 3.- 

PREFABRICADOS DE CEMENTO: BLOQUES Y CONDUCTOS DE HORMIGON 

-No presentarán grietas, fisuras ni eflorescencias; en el caso de bloques para cara vista no se admitirán coqueras, 
desconchones ni desportillamientos. La textura de las caras destinadas a ser revestidas será lo suficientemente 

rugosa como para permitir una buena adherencia del revestimiento. 

 

-Normativa técnica: 

*EHE - Instrucción de Hormigón Estructural INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE 
HORMIGÓN EN MASA O ARMADO. R. D. 2661/1998. 

 

 



 

CAPITULO III.- CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LAS UNIDADES DE OBRA 

ARTICULO 1.- 

ALBAÑILERIA Y CANTERIA: MORTEROS DE CEMENTO 

 

A. Materiales 

-Cemento: cumplirá el apartado correspondiente de este Pliego. 

-Agua: en general, podrán ser utilizadas todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica. Cuando 

no se posean antecedentes de su utilización o en caso de duda deberán analizarse las aguas. 

-Aditivos: cumplirán el apartado correspondiente de este Pliego. 

-Árido: se empleará arena natural o procedente de rocas trituradas, con un tamaño máximo de cinco milímetros 

(5 mm), siendo recomendables los siguientes límites: 

*mampostería y fábricas de ladrillo: 3 mm. 

*revestimientos ordinarios: 2 mm. 

*enlucidos finos: 0.5 mm. 

 

B. Tipos 

-Se establecen los siguientes tipos, en los que el número indica la dosificación en kilogramos de cemento (tipo P-
350 o PA-350) por metro cúbico de mortero (kg/m3): 

Tipo clase de obra 

--------------------------------------------------- 

M 250 fábricas de ladrillo y mampostería 

M 350 capas de asiento de piezas prefabricadas 

M 450 fábricas de ladrillo especiales, enfoscados, enlucidos, corrido de cornisas e impostas 

M 600 enfoscados, enlucidos, corrido de cornisas e impostas 

M 850 enfoscados exteriores 

-La resistencia a compresión a veintiocho días del mortero destinado a fábricas de ladrillo y mampostería será 
como mínimo de ciento veinte kilopondios por centímetro cuadrado (120 kp/cm2). 

-Se evitará la circulación de agua entre morteros u hormigones realizados con distinto tipo de cemento. 

 

C. Ejecución 

-La fabricación del mortero se podrá realizar a mano sobre piso impermeable o mecánicamente. 

-Previamente se mezclará en seco el cemento y la arena hasta conseguir un producto homogéneo, y a 
continuación se añadirá el agua necesaria para conseguir una masa de consistencia adecuada. 

-No se empleará mortero que haya comenzado a fraguar, para lo cual solamente se fabricará la cantidad precisa 
para uso inmediato. 

 

ARTICULO 2.- 

ALBAÑILERIA Y CANTERIA: FABRICAS DE BLOQUES DE HORMIGON 

 

A. Materiales 

-Bloques de hormigón: cumplirán el apartado correspondiente de este Pliego. 

-Mortero de cemento: cumplirá el apartado correspondiente de este Pliego. 

-Hormigón: el hormigón empleado en el relleno de bloques tendrá un tamaño máximo del árido inferior a 25 mm. 
Y una resistencia a compresión igual a la del hormigón. 



 

 

-Acero: para el armado de muros se emplearán armaduras lisas o corrugadas, aunque podrán utilizarse otro tipo 
de refuerzos metálicos. 

 

B. Ejecución 

-La fábrica se aparejará a soga, siempre que la anchura de las piezas corresponda a la del muro, con bloques 

cuya vida mínima sea de tres meses. 

-Antes de su colocación deberán humedecerse los bloques, sin llegar al 35% de contenido en agua respecto al 

de su saturación. 

-Las hiladas serán perfectamente horizontales y aplomadas, cubriendo cada bloque a los de la hilada inferior 

como mínimo 12.5 cm., y ajustándose cuando el mortero esté todavía fresco. 

-las partes de la fábrica recientemente construidas se protegerán de las inclemencias del tiempo (lluvias, heladas, 

calor y fuertes vientos). 

 

C. Control y criterios de aceptación y rechazo. 

-En cuanto a los bloques, cumplirán lo exigido en el apartado correspondiente de este Pliego, así como las 

características necesarias en cuanto a densidad aparente, absorción de agua y resistencia a compresión. 

-La ejecución se controlará mediante inspecciones periódicas. 

-Los materiales o unidades que no cumplan lo especificado, deberán ser retirados de la obra o, en su caso, 
demolida o reparada la parte de obra afectada. 

-Normativa técnica complementaria: 

*NTE-EFB ESTRUCTURAS DE FÁBRICA DE BLOQUES



 

Capítulo 6  

Entidades/Subcuentas 

Objetivos 

En este capítulo se explican, mediante casos prácticos, las funciones del grupo Comercial, de la ficha 
Herramientas, que permiten gestionar los archivos de Entidades Comerciales y/o subcuentas. 

Finalidad 

El usuario ha de familiarizarse con el manejo de las funciones, así  como con los conceptos Entidad 
Comercial y Ficha que se emplean en esta sección. 

Creación de fichas dentro de una Entidad Comercial 

Se va a crear un fichero con varias entidades comerciales o subcuentas. Cada entidad comercial puede 
contener una o varias fichas o delegaciones. 

◼ Seleccionamos la función Nuevo del botón de  o pulsamos el icono  , situado en la barra 

de acceso rápido del programa, apareciendo a continuación la siguiente caja de diálogo: 

 



 

 

◼ A continuación, se procede a crear una nueva carpeta donde se almacenará el archivo de entidades 

nuevo que vamos a crear.  Pulse el botón   apareciendo una carpeta nueva como 

la que se muestra a continuación, .  Cambiamos el nombre NUEVA CARPETA por el 

nombre ENTIDADES. Una vez creada la carpeta nueva, la caja de diálogo Nuevo aparecerá como la 
figura siguiente. 

 

◼ A continuación, seleccionaremos la carpeta ENTIDADES haciendo doble-click sobre la ella. 

◼ En la casilla Nombre de archivo: debemos teclear el nombre de la entidad comercial que deseamos 
crear.  En el ejemplo, se teclea PROVEEDORES, que es el nombre que vamos a dar a nuestra entidad 
comercial, dejando la casilla Tipo de archivos: de la forma en que se muestra por defecto 

. 

◼ Por último, se pulsa el botón  

 



 

Figura 180. Se procede a crear un archivo de entidades denominado Proveedores 

◼ Una vez abierto el archivo, seleccionamos la función Comercial, del grupo Comercial, de la ficha 

Herramientas, con lo que se abrirá la ventana de creación/modificación de entidades/subcuentas. 

 

◼ El programa generará de forma automática la estructura de capítulos, mostrándola en la ventana de 

la izquierda. Seleccionaremos el capítulo Proveedores. 

◼ A continuación, en la ventana superior derecha, en la columna Subcuenta se introduce un código de 
hasta dieciséis caracteres alfanuméricos que definirá a la entidad, por ejemplo, tecleamos 400001. 

◼ En la columna Nombre se introduce un nombre resumido de la empresa. En el ejemplo, se teclea 
MÁRMOLES MACAEL, S.A. 

◼ En la columna Descripción, se indica el nombre completo de la empresa o entidad. En el ejemplo, se 
teclea SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE LA MARCA MÁRMOLES DE MACAEL, S.A. 

◼ En la columna NIF se teclea el NIF o CIF de la empresa. En el ejemplo, se teclea 11.111.111-A. 

 

Figura 181. Introducción de los datos generales de una entidad comercial 

◼ También se puede introducir estos datos mediante la función  . Al pulsar el icono, 
nos aparecerá una ventana como la que se muestra a continuación. Se rellenan los distintos campos 

con los datos de la entidad comercial, como la dirección, código postal, teléfonos, etc. 



 

 

  

Figura 182. Datos de una de las fichas de la entidad MACAEL 

◼ Una vez introducidos los datos se pulsa el botón  situado en la parte inferior.  

 

Aunque lo más común es que una entidad comercial se componga de una sola ficha, dentro de cada 
entidad, pueden existir hasta 256 Fichas (que pueden albergar las direcciones de las distintas delegaciones 
de una misma empresa). 

Para crear otra ficha dentro de la entidad, se debe posicionar en la siguiente fila y teclear los datos de la 
nueva ficha. 



 

Prácticas del Capítulo 6 

 Práctica 6.1 – Generar un archivo de entidades comerciales. 

Crear, dentro del archivo PROVEEDORES, una nueva entidad comercial que incluya las siguientes 
direcciones de varias delegaciones. 

 

 





 

Capítulo 7  

Control de costes 

Introducción 

El menú Costes contiene las funciones necesarias para analizar los costes reales que se están produciendo 
durante la ejecución de la obra, mediante la gestión de los pedidos de material, albaranes de suministros, 
facturas, etc. 

El programa permite imputar los gastos producidos en la obra a cada partida, lo que permite comparar los 
importes presupuestados con los realmente producidos. 

Para realizar este ejercicio, abriremos el archivo PRACTICA PROYECTO.G13, realizado en las prácticas de los 
capítulos anteriores de este manual. 

 



 

 

Entradas de material 

En primer lugar, seleccionaremos la función Entradas de material, del grupo Crear y Modificar de la ficha 
Costes, apareciendo una ventana como la que se muestra en la Figura 183: 

 

 

 

Figura 183. Ventana de entradas de material 

 

Gestión de un pedido 

Para introducir un pedido en la ventana Entradas de material, deberemos indicar primero el tipo de 
documento que vamos a crear.   

◼ Para ello, pulsamos el botón  que aparece en la columna Tipo, apareciendo una lista con los 

distintos tipos de documento.  En dicha lista, seleccionaremos la opción Pedido. 

◼ A continuación, pulsaremos el icono   situado en la barra de herramientas de la 

ventana de entradas de material, apareciendo una caja de diálogo como la que se muestra a 
continuación. 

Contenido del documento 

Tabla de documentos Vencimientos 

 



 

 

Figura 184. Caja de diálogo donde se realiza la de entrada de un pedido. 

◼ En la casilla Documento deberemos teclear el número de documento compuesto por hasta 16 
caracteres alfanuméricos.  En el ejemplo se teclea 09-P001. 

◼ En la casilla Proveedor indicamos el código del proveedor al cual vamos a realizar el pedido.  En el 
ejemplo, se teclea 4000001. Si dicho código no existe en la base de entidades/subcuentas, 
deberemos rellenar las casillas Nombre, Dirección, Localidad, C.P., NIF/CIF  y Retención con los datos 
del proveedor.  Si existiese en la base de entidades comerciales, el programa automáticamente 
tomará los datos de dicho proveedor.  Como dicho código no existe en el archivo de 
entidades/subcuentas, deberemos introducir los datos como se muestra en la Figura 184. 

◼ A continuación, debemos indicar la fecha en que se realiza el pedido.  Para ello, en la casilla Fecha 

Pedido podemos teclear la fecha o pulsar el botón  situado a la derecha mostrando el programa 

un calendario como el que se muestra en la Figura 185, donde podremos buscar la fecha en la que 
se realiza el pedido. 

 

Figura 185. Calendario 

◼ En el ejemplo, se selecciona el día 04 DE AGOSTO DE 2009.  

◼ Una vez introducida la información del documento, se procederá a desglosar el pedido con los 
distintos materiales que solicitamos a nuestro proveedor.  En primer lugar, pulsaremos con el ratón 
en la columna Recurso de la tabla Contenido del documento. En la casilla Recurso, deberemos indicar 
el código del material del cual vamos a realizar el pedido.  Podemos teclear directamente dicho código, 



 

 

si lo conocemos, o pulsar el botón  para que el programa nos muestre un directorio con los 

materiales que conforman nuestro presupuesto. 

◼ En primer lugar, seleccionaremos el código PBAR01, el programa rellenará automáticamente las 
columnas Ud., Concepto y Unitario con los textos y el precio unitario contenidos en la base de precios, 
teclearemos la cantidad de material a pedir, en el ejemplo 12 M³, y el precio al cual nos suministrarán 
dicho material.  Este precio unitario no tiene por que coincidir con el precio unitario presupuestado.  
Supongamos que nuestro proveedor nos los suministra a 7,00 €. Además se va a introducir un 
porcentaje de descuento que se aplicará al precio unitario del recurso, y que en el ejemplo que 

estamos desarrollando es de 10%. 

◼ El programa automáticamente calculará el importe de la línea del pedido y lo acumulará al importe 
total del pedido. Se puede introducir tantas líneas como se desee en un pedido.   

◼ Introduzca las siguientes líneas en el pedido. 

 

◼ A continuación, indicamos el IVA en la casilla Impuestos. Debe teclear el valor 16 sin el carácter %. 

Nótese que las casillas Importe sin impuestos e Importe con impuestos se actualizan 
automáticamente según vamos introduciendo el pedido. 

Una vez introducido el pedido, deberá quedar del siguiente modo: 

 
Figura 186. Resultado final de la gestión del pedido. 

 



 

Una vez introducido el pedido, podemos indicarle al programa que lo imprima.   

◼ En primer lugar, pulsamos el botón  situado en la parte inferior de la caja de diálogo 

de gestión de pedidos.  

◼ Se mostrará la caja de diálogo Imprimir con la opción  ya seleccionada. 

◼ Pulsar el botón  

 

Al pulsar el botón  el pedido En la ventana de entradas de material quedará reflejado del 

siguiente modo: 

 

A continuación, introduciremos una nueva línea en el pedido, utilizando la función  
. Esta función, permite indicar que porcentaje del material que necesitamos para ejecutar la obra deseamos 
pedir. Al pulsar el icono, aparecerá la siguiente caja de diálogo: 

 

Recurso(s): permite seleccionar  los códigos de los materiales que deseamos incluir en el pedido. 

Porcentaje: permite indicar el porcentaje del total del material necesario para ejecutar la obra, que 
deseamos pedir. 



 

 

Al pulsar el botón , se incluirá el nuevo material con la cantidad indicada. 

 

Figura 187. Vista preliminar del listado Pedidos. 

Gestión de un albarán 

El programa, permite llevar un control de los suministros de material. Cuando el proveedor suministra un 
pedido, en la ventana Entradas de material, el pedido introducido anteriormente se convierte en albarán 
y se introduce la fecha en la que ha sido suministrado. 

◼ En la columna Tipo debemos modificar el tipo de documento Pedido por Albarán. Para ello, pulsamos 

el botón  que aparece en la columna Tipo y seleccionamos en la lista . 

◼ A continuación, pulsaremos el icono   situado en la barra de herramientas, 

apareciendo una caja de diálogo como la que se muestra a continuación. 

 

Figura 188. Caja de diálogo para la gestión de un albarán. 

◼ En la casilla Documento se debe modificar el número de documento del pedido por el número de 
documento del albarán suministrado por el proveedor.  En el ejemplo, se modifica por 09-A001. 

◼ Por último, se incorpora le fecha en la que se ha realizado el suministro introduciendo dicha fecha en 
la columna Suministro. En el ejemplo, se introduce 07/08/2009. 



 

 

◼ Una vez introducidos los datos, se pulsa el botón . 

 

Figura 189. Resultado final de la gestión del albarán. 

◼ En la ventana de entradas de material quedará reflejado el albarán del siguiente modo: 

 

Figura 190. Ejemplo de gestión de un albarán 

Una vez introducido el albarán, podemos indicarle al programa que imprima el listado Materiales 

suministrados.   

◼ En primer lugar, pulsamos el icono   de la barra de herramientas.   

◼ Pulsar la pestaña  en la caja Imprimir. 

◼ Seleccionar la opción  

◼ Pulsar el botón  



 

 

 

Figura 191. Vista preliminar del listado Materiales suministrados. 

Gestión de una factura 

 permite llevar un control de las facturas emitidas por el proveedor. Cuando el proveedor remite 

una factura, en la ventana Entradas de material el albarán introducido anteriormente se convierte en 
factura y se introduce la fecha en la que es emitida la factura. 

◼ Nos situamos en la fila del albarán introducido anteriormente. 

◼ A continuación, pulsamos el icono   situado en la barra de herramientas, 
apareciendo la siguiente caja de diálogo: 

 

◼ Seleccionamos la opción , para mantener el documento del albarán. Si 

seleccionásemos la opción , se sustituiría un documento por otro. 

◼ En la casilla Tipo seleccionamos Factura. 

◼ En la casilla Número indicamos el número de factura. Tecleamos 09-F001. 

◼ En la casilla Fecha factura indicamos la fecha de la factura. En nuestro caso, 14/08/2009. 



 

 

Figura 192. Ejemplo de introducción de una factura agrupando documentos. 

◼ A continuación, pulsamos el botón . 

◼ En la ventana de entradas de material quedará reflejado la factura del siguiente modo. En la fila 
donde se introdujo el albarán se activa la columna Procesado, indicando de este modo que el albarán 
ya ha sido incluido en una factura. 

 

◼ En la columna , se mostrarán los documentos que conforma la factura. Al 

posicionarnos en esta celda, aparecerán un botón con la forma  y al pulsarlo, se mostrará la 
siguiente caja de diálogo: 

 



 

 

◼ Si la factura se va a pagar de forma fraccionada, es posible introducir los distintos vencimientos y las 
cantidades a abonar en cada uno de ellos. Para ello, nos deberemos posicionar en la fila de la factura 

y pulsar el icono  , apareciendo la siguiente caja de diálogo: 

 

Figura 193. Caja de diálogo para generar los vencimientos de una factura. 

En el ejemplo, se abonará la factura a 30-60-90 días a partir de la fecha de la factura, indicando la 
cantidad a abonar en cada uno de los vencimientos.  Para ello, seleccionamos la opción 

 dejando desactivada la opción .  

De forma automática, se rellenará la zona de la derecha con las fechas de los vencimientos y los 
importes. 

 

Figura 194. Vencimientos 

◼ Una vez introducidos los datos, pulsamos el botón . 

 



 

Figura 195. Ejemplo de gestión de una factura 

Una vez introducida la factura, podemos indicarle al programa que imprima el listado de Documentos de 

cada proveedor.   

◼ En primer lugar, pulsamos el icono   de la barra de herramientas.   

◼ Pulsar la pestaña  en la caja Imprimir. 

◼ Seleccionar la opción  

◼ Pulsar el botón  

 

Figura 196. Vista preliminar del listado Documentos de cada proveedor. 

También podemos solicitar el listado , para comprobar en que fecha 

deberemos realizar los abonos de los distintos vencimientos de la factura a nuestro proveedor. 

 



 

 

Figura 197. Vista preliminar del listado Saldos de cada proveedor. 

Gestión de una certificación 

La certificación es la factura emitida por la empresa constructora y que entrega a su cliente.  Este tipo de 
documento no supone ninguna entrada de material, sino un ingreso que tiene la empresa constructora y 
que se tendrá en cuenta en el flujo de caja. 

◼ Para realizar el ejemplo, se realizará una certificación denominada PRÁCTICA PROYECTO CERTIFICACIÓN 

01 certificando por coeficiente el 50% de cada una de las partidas. 

 

Figura 198. Se ha certificado el 50% de cada una de las partidas. 

◼ A continuación, redactaremos la hoja final de la certificación. 

 

◼ Una vez realizada la certificación, retornamos a la ventana Entradas de material. 

◼ En la columna Tipo debemos seleccionar el tipo de documento .  



 

◼ A continuación, pulsamos el icono   situado en la barra de herramientas, apareciendo 

la siguiente caja de diálogo: 

 

◼ En la casilla Documento deberemos teclear el número de documento compuesto por hasta 16 
caracteres alfanuméricos que indique el número de factura o certificación.  En el ejemplo se teclea 
09 - C001.  

◼ En la casilla Proveedor indicamos el código de nuestro cliente. Si dicho código no existe en la base 
de entidades comerciales, deberemos rellenar las casillas Nombre, Dirección, Localidad, CP y 

NIF/CIF. Si existiese en la base de entidades comerciales, el programa automáticamente toma los 
datos de dicho cliente.  En el ejemplo, se teclea 4300001.  Como dicho código no existe, deberemos 
introducir los datos como se muestra en la Figura 199. 

◼ A continuación, introducimos la fecha de factura 21/08/2009. 

◼ Una vez introducido los datos de nuestro cliente, deberemos seleccionar el archivo de la certificación. 
En el ejemplo, se selecciona la certificación realizada anteriormente. 

◼ La casilla Parte certificada se deja en blanco, ya que queremos tomar el importe total de la 

certificación. Si quisiéramos seleccionar parte de la certificación, deberemos pulsar el icono    y 

seleccionar los capítulos o partidas que deseemos incluir en la factura. 

◼ Al pulsar el botón , se calculará el importe de la certificación. 



 

 

 
Figura 199. Datos del cliente cuyo código es 430.001 

En la ventana de entradas de material quedará reflejado el pedido del siguiente modo: 

 

Una vez introducido el pedido, podemos indicarle al programa que lo imprima.   

◼ En primer lugar, pulsamos el botón  situado en la parte inferior de la caja de 

diálogo.  

◼ Se mostrará la caja de diálogo Imprimir con la opción  ya seleccionada. 

◼ Pulsar el botón  



 

 

Figura 200. Vista preliminar del listado Facturas emitidas. 

Gastos de material 

 permite analizar los costes reales que se están produciendo durante la ejecución de la obra, 

imputando el gasto de material a cada una de las partidas y llevar un control del stock de materiales. 

Debemos seleccionar la función Gastos de material , del grupo Crear y Modificar de la ficha Costes, 
apareciendo una ventana como la que se muestra a continuación: 

 

Figura 201. Ventana Gastos de material 

Imputación de un gasto de material 

Para introducir un gasto de material en la ventana Gastos de material deberemos indicar primero el recurso 
o material del cual se produce el gasto.   

◼ Para ello, pulsamos el botón  que aparece en la columna Recurso apareciendo un directorio con 
los distintos materiales que intervienen en el presupuesto. Si conocemos el código del material 
podemos teclear directamente el código. Seleccionaremos el material PBAR01. 

◼ Las columnas Ud. y Concepto, se rellenan automáticamente con los datos almacenados en la base de 
precios.  En el ejemplo, se muestra M3 y ARENA DE RÍO. 



 

 

◼ En la columna Cantidad se teclea el gasto de dicho material que se ha producido. Teclearemos, se 
teclea 5 M3. El programa mostrará la cantidad prevista en el presupuesto, en función del rendimiento 
y de la medición. 

◼ En la columna Fecha gasto, se indicará en que día se produjo el gasto.  La fecha se puede teclear 
directamente o seleccionar en el calendario que aparece al pulsar el botón . En el ejemplo, se 
selecciona el día 10/08/2009. 

◼ A continuación, seleccionamos a que obra vamos a imputar el gasto.  permite asignar el 

gasto a cualquiera de los presupuestos u obras que estemos ejecutando en cualquier momento, de 
forma que se pueden adquirir un material común para varias obras y luego irlo imputando a las 
distintas obras. Si dicha columna se deja en blanco, el programa toma como destino el archivo con 
el cual se está trabajando. En nuestro caso, dejaremos dicha celda en blanco, de forma que se 
imputará a la misma obra en la que estamos trabajando. 

◼ En la columna Destino, se indica a que partida de la obra seleccionada se imputa el gasto de material.  
En el ejemplo se selecciona la partida 0101. El programa automáticamente rellenará las casillas Ud. 

y Concepto con los valores introducidos en el proyecto. 

◼ En la columna Proveedor, podremos seleccionar el proveedor que nos ha suministrado dicho material. 
Si el material solo nos lo ha suministrado un proveedor, el programa lo seleccionará automáticamente. 
Si existiese más de un proveedor para un mismo material, el programa mostrará una lista con los 
proveedores y deberemos seleccionar el proveedor que nos interese. En el ejemplo, se ha 
seleccionado el proveedor 4000001. 

 

Figura 202. Ejemplo de la imputación de gasto de un material. 

Traspasar gastos desde  la ventana de entradas de material 

Podemos traspasar gastos de material directamente desde la ventana Entradas de material.  

◼ En primer lugar, abriremos la ventana Entradas de material y nos posicionaremos en la línea donde 
se encuentra el albarán o la factura. Dentro De la factura, nos posicionaremos en la línea donde se 
encuentra el material que queramos traspasar como gasto. En la Figura 203, se han seleccionado los 

materiales PBCE01 y PBGR01 usando la tecla . 



 

 

Figura 203. Ventana Entradas de material. 

◼ Una vez seleccionado los materiales, pulsaremos el icono   situado en la 

barra de herramientas. Al pulsar este icono, se abre la siguiente ventana: 

 

◼ Si no indicamos nada ni en la casilla Obra, ni en  la casilla Destino, y pinchamos en el botón 

 , el programa añadirá los materiales seleccionados en la ventana Gastos de material 

con la cantidad indicada en el documento. Como fecha de gasto, marcamos el 10/08/2009. 



 

 

 

Figura 204. Los materiales seleccionados han sido traspasados a la ventana de gastos. 

Imputar cantidad automáticamente 

Mediante el icono  , situado en la barra de herramientas, podemos imputar la cantidad 

gastada de forma automática, en función de las partidas en que intervenga el material y en que cantidad 
interviene en cada una de ellas. Para ello, realizaremos los siguientes pasos: 

◼ En primer lugar, nos situaremos en la línea del material del cual queremos calcular la cantidad. Nos 
situaremos en la línea del material PBCE01. 

◼ A continuación, pulsaremos el icono . El programa generará automáticamente tantas líneas como 

partidas del presupuesto en que intervenga el material. 

 

Figura 205. Imputación de cantidades automáticamente. 

◼ Repetimos el proceso con el material PBGR01. 

 



 

Una vez imputados los gastos, podemos indicarle al programa que imprima el listado Gastos de cada 

material.   

◼ En primer lugar, pulsamos el icono   de la barra de herramientas.   

◼ Pulsar la pestaña  en la caja Imprimir. 

◼ Seleccionar la opción  

◼ Pulsar el botón   

 

Figura 206. Vista preliminar del listado Gastos de cada material 

 

Otro listado donde se reflejan los gastos de material, es el listado de Consumos de cada partida.   

◼ En primer lugar, pulsamos el icono   de la barra de herramientas.   

◼ Pulsar la pestaña  en la caja Imprimir. 

◼ Seleccionar la opción  

◼ Pulsar el botón  



 

 

 
Figura 207. Vista preliminar del listado Consumos de cada partida desglosado 

◼ Seleccionar la opción  

 

Figura 208. Vista preliminar del listado Consumos de cada partida resumido 

 



 

Flujo de caja 

La tabla de flujo de caja muestra todos los ingresos y gastos producidos durante la ejecución de la obra y 
las previsiones de pagos que se van a producir en función de los vencimientos indicados en cada factura.  
Esta tabla no es modificable ya que muestra los resultados obtenidos a partir de los datos introducidos en 
la ventana de Entradas de material. 

Debemos seleccionar la función Flujo de caja, del grupo Ver, de la ficha Costes, apareciendo una ventana 
como la que se muestra a continuación: 

 

Figura 209. Ventana Flujo de caja. 

También se puede obtener un listado en papel de la tabla de flujo de caja.   

◼ En primer lugar, pulsamos el icono   de la barra de herramientas.   

◼ Pulsar la pestaña  en la caja Imprimir. 

◼ Seleccionar la opción  

◼ Pulsar el botón  

 

Figura 210. Vista preliminar del listado Flujo de caja 



 

 

Histórico de entradas 

Esta tabla muestra todos los materiales incluidos en todos los documentos de la ventana de entradas de 
material.  Esta tabla no es modificable, ya que muestra los resultados obtenidos a partir de los datos 
introducidos en la ventana de Entradas de material. 

Debemos seleccionar la función Histórico de entradas , del grupo Ver, de la ficha Costes, apareciendo una 
ventana como la que se muestra a continuación: 

 
Figura 211. Tabla de Histórico de entradas 

También se puede obtener un listado en papel de las entradas producidas. 

◼ En primer lugar, pulsamos el icono   de la barra de herramientas.   

◼ Pulsar la pestaña  en la caja Imprimir. 

◼ Seleccionar la opción  

◼ Pulsar el botón  

 

Figura 212. Vista preliminar del listado Suministros de cada material 



 

Stock de material 

permite en cualquier momento comprobar el stock de material que hay en el almacén, en función 

de las entradas de material y gastos de material que se van produciendo durante la ejecución de la obra.  
Para obtener una copia en papel, se deben realizar los siguientes pasos: 

◼ En primer lugar, pulsamos el icono   de la barra de herramientas.   

◼ Pulsar la pestaña  en la caja Imprimir. 

◼ Seleccionar la opción  y luego la opción  

◼ Pulsar el botón  

 
Figura 213. Vista preliminar del listado de Existencia de materiales desglosado 

 

Figura 214. Vista preliminar del listado de Existencia de materiales resumido 



 

 

Diario de obra 

En esta tabla, podremos introducir los distintos hechos o incidencias, que se vayan produciendo a lo largo 
de la ejecución de la obra. 

Para ello, seleccionaremos la función Diario de obra, del grupo Varios, de la ficha  Costes, apareciendo 
una ventana como la que se muestra a continuación: 

 

Figura 215. Diario de obra 

Introducir las entradas que se muestran en la Figura 215. 

Gastos de personal 

Esta ventana, permite definir los precios unitarios de cada uno de los trabajadores de la empresa: precios 
normales por hora, precios extra por hora, dietas, kilometrajes, etc. 

Debemos seleccionar la función Gastos de personal del grupo Crear y Modificar, de la ficha Costes, 
apareciendo una ventana como la que se muestra a continuación: 

 

Mediante el icono   podemos personalizar los textos de cada uno de los tipos de gastos, 
proceda a modificar los textos que identifican a cada tipo de gasto de personal, para que sean iguales a 
los que aparecen en la siguiente imagen. 

 



 

 

 

A continuación, deberemos introducir los trabajadores y el precio unitario de cada uno de ellos tal y como 

se ve en las siguientes imágenes, para introducir los trabajadores lo haremos desde el icono Ficha 

personal: 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Por último, Introducir para cada trabajador, los gastos personales correspondientes, tal y como aparecen 
en las siguientes imágenes: 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Previsualize el listado de gastos de personal 

 

◼ Pulsamos el icono  Imprimir de la barra de acceso rápido.   

◼ Pulsar la pestaña  en la caja Imprimir. 

◼ Seleccionar la opción    

◼ Pulsar el botón  

 

 

 

Cada gasto de personal, al ser imputado a una determinada partida, aparece reflejado en el listado de 
Consumos de cada partida. 

 

◼ Pulsamos el icono  Imprimir de la barra de acceso rápido.   

◼ Pulsar la pestaña  en la caja Imprimir. 

◼ Seleccionar la opción    

◼ Pulsar el botón  

 



 

 

 

Precios unitarios de personal. 

En esta tabla podemos introducir los distintos gastos que puede tener cada persona al ejecutarse la obra. 

Debemos seleccionar la función Precios unitarios de personal, del grupo Crear y Modificar de la ficha 
Costes, apareciendo una ventana como la que se muestra a continuación. 

 

 



 

En la casilla  deberemos indicar la máscara 
que identifica los códigos de precio de la mano de obra. En nuestro caso, se teclea PO* que es la máscara 
que identifica a los códigos de mano de obra de nuestro proyecto. 
 

 

Figura 216. Ventana de precios unitarios de personal. 

 

A continuación, deberemos introducir el precio unitario de cada uno de los conceptos: 

 

Figura 217. Introducción de los precios unitarios de gastos de personal. 

A partir de este momento, al introducir una factura en la ventana de Entradas de material en la que se 
incluya un recurso de mano de obra, al seleccionar el precio unitario, se desplegará una lista en la que 
podemos seleccionar el precio unitario de entre los que se hayan definido en Gastos de personal. 

 

Figura 218. Asignación del precio unitario en función de los importes introducido en Gastos de personal. 

A continuación, introduciremos la siguiente factura: 



 

 

 

Figura 219. Generación de una factura de mano de obra propia. 

Gestión de maquinaria  

Debemos seleccionar la función Gestión de maquinaria, del grupo Crear y Modificar de la ficha Costes, 
apareciendo una ventana como la que se muestra a continuación. 

 

 

 

Creamos un  nuevo capitulo denominado MAQUINARIA, y dentro de este capitulo, se introducen dos 
máquinas, con sus correspondientes datos de descripción y de gastos que se vayan generando, tal y como 
se muestra en la Figura 220. 



 

 

Figura 220. Ventana de gestión de maquinaria. 

Previsualize el listado de Maquinaria: 

◼ Pulsamos el icono  Imprimir de la barra de acceso rápido.   

◼ Pulsar la pestaña  en la caja Imprimir. 

◼ Seleccionar la opción    

◼ Pulsar el botón  

 



 

 

Gastos de maquinaria 

En esta tabla podemos introducir los distintos gastos que puede tener cada maquina durante la ejecución 
de la obra. 

Una vez rellenados los datos en la ventana de Gestión de maquinaria, debemos seleccionar la función 
Gastos de material del grupo Crear y Modificar de la ficha Costes, apareciendo una ventana como la que 
se muestra a continuación. 

 

Mediante el icono   podemos personalizar los textos de cada uno de los tipos de gastos de 
maquinaria: 

 

A partir de este momento, se procede a introducir los distintos tipos de gasto de las distintas maquinas tal 
y como se muestra en  las siguiente imagen. 

 



 

Previsualize el listado de gastos de maquinaria: 

◼ Pulsamos el icono  Imprimir de la barra de acceso rápido.   

◼ Pulsar la pestaña  en la caja Imprimir. 

◼ Seleccionar la opción    

◼ Pulsar el botón  

 

Cada gasto de maquinaria, al ser imputado a una determinada partida, aparece reflejado en el listado de 
Consumos de cada partida. 

◼ Pulsamos el icono  Imprimir de la barra de acceso rápido.   

◼ Pulsar la pestaña  en la caja Imprimir. 

◼ Seleccionar la opción    

◼ Pulsar el botón  



 

 

 

Análisis entre presupuestos y costes reales 

ofrece las herramientas necesarias para analizar las diferencias entre el presupuesto o 

certificación con los costes reales producidos en la obra. 

Desviaciones entre las partidas del presupuesto y el coste real 

El listado Desviaciones partidas presupuesto-real compara el importe presupuestado en cada partida con 
el coste real de la misma en un momento determinado de la ejecución de la obra. Para obtener el listado, 
debe realizar los siguientes pasos: 

 

◼ Pulsamos el icono  Imprimir de la barra de acceso rápido.   

◼ Pulsar la pestaña  en la caja Imprimir. 

◼ Seleccionar la opción   

◼ Pulsar el botón  

◼  



 

 

Figura 221. Vista preliminar del listado Desviaciones partidas presupuesto-real 

Desviaciones entre los materiales presupuestados y el coste real 

El listado Desviaciones materiales presupuesto-real compara la medición y el importe de los materiales 
presupuestados con el coste real de los mismos en un momento determinado de la ejecución de la obra. 
Para obtener el listado, debe realizar los siguientes pasos: 

 

◼ En primer lugar, pulsamos el icono   de la barra de herramientas.   

◼ Pulsar la pestaña  en la caja Imprimir. 

◼ Seleccionar la opción  

◼ Pulsar el botón  

 

 

Figura 222. Vista preliminar del listado Desviaciones materiales presupuesto-reaL 



 

 

Prácticas del capítulo 7 

Las prácticas de este capítulo se realizarán en el archivo Práctica proyecto. 

  Práctica 7.1 – Entradas de material. 

 

Realizar el siguiente pedido a la empresa A.C.S.A con fecha 7 de agosto del 2009: 

- 900 Bloques de hormigón gris 40x20x10 a 0,38 €/ud, y con un descuento de un 10%. 

- 1 Tm de Gravilla 20/40 mm a 7,50 €/Tm 

- 5 Tm de Cemento II/Z-35 a 66,00 €/Tm, y con un descuento de un 25%. 

 

 

 

Introducir un parte de mano de obra. Se introduce como una factura con fecha 10 de agosto del 
2009. 

- 80 horas de Peón ordinario a 8,20 €/hora 

- 35 horas de Oficial primera a 9,75 €/hora 

 



 

 

Introducir un albarán de alquiler de maquinaria con fecha 12 de agosto del 2009. Se introduce una 
nueva entidad comercial con los datos de la empresa que nos realiza el alquiler. 

- 4 horas de Hormigonera 250 l a 10 €/hora 

 



 

 

La empresa A.C.S.A. suministra el material pedido en la práctica anterior, el día 10 de agosto del 
2009. Realizar la entrada del albarán. Utilizar para ello la función Convertir documentos, tenga en 
cuenta a la hora utilizar esta función, que se quieren conservar ambos documentos. 

 

 

 

Nos remiten la factura del alquiler de la maquinaria con fecha 14 de agosto de 2009. Introducir dicha 
factura. Utilizar para ello la función Convertir documentos, tenga en cuenta a la hora utilizar esta 
función, que se quieren conservar ambos documentos. 

 

 



 

 Práctica 7.2 – Gastos de material. 

Imputar los siguientes gastos de material. 

 

Día 12 de agosto del 2009: 

- 4 horas de Hormigonera a la partida 0101 

- 8 horas de peón ordinario a la partida 0101 

- 8 horas de oficial primera a la partida 0101 

- 300 bloques de hormigón 40x20x10 a la partida 0101 

- 0,5 Tm de cemento II/z-35 a la partida 0101 

- 0,5 Tm de gravilla a la partida 0101 

- 6 m3 de arena de río a la partida 0101 

 

Día 14 de agosto del 2009: 

- 8 horas de peón ordinario a la partida 0101 

- 8 horas de oficial primera a la partida 0101 

- 260 bloques de hormigón 40x20x10 a la partida 0101 

- 0,45 Tm de cemento II/z-35 a la partida 0101 

- 0,45 Tm de gravilla a la partida 0101 

- 5 m3 de arena de río a la partida 0101 

 

 



 

 

 Práctica 7.3 – Listados de control de costes. 

Generar los siguientes listados: 

 

Gastos de cada material 

 

 

 

  



 

Consumos de cada partida resumido 

 

 

  



 

 

Flujo de caja 

 

 

 



 

Suministros de cada material 

 

 



 

 

Existencia de materiales resumido 

 

 

 

Desviaciones partidas presupuesto-real 

 

 



 

Desviaciones materiales presupuesto-real 

 

 

 

 

 





 

Capítulo 8  

 

Seguridad y Salud 

Objetivos 

En este capítulo se detallan las funciones del grupo Seguridad y Salud, de la ficha Segur, que permite 
seleccionar las tareas relacionadas con una obra, generar la memoria, el pliego y el presupuesto de 
seguridad y salud, así como imprimir los detalles gráficos suministrados con el programa. 

Finalidad 

El usuario ha de comprender el criterio que sigue el programa para generar los distintos documentos 
de Seguridad y Salud de modo automático, así como la impresión de dichos documentos. 

Selección automática de la lista de tareas 

El primer paso que se debe realizar, es abrir el proyecto del que queramos generar los distintos 
documentos de seguridad y salud. En nuestro caso, se abrirá el proyecto EJEMPLO.G13. 

Para ello, deberemos realizar los siguientes pasos: 

◼ Seleccionar la función Abrir que se encuentra dentro del botón de Constructo  o pulsar el icono 

 , situado en la barra de acceso rápido del programa, apareciendo a continuación la siguiente 

caja de diálogo: 



 

 

 

Figura 223. Se procede a abrir el archivo Ejemplo.G13 

◼ Seleccionar el archivo EJEMPLO.G13 que se suministra junto con el programa.  

◼ A continuación, se pulsa el botón . 

Una vez abierto el proyecto EJEMPLO.G13, seleccionar la función Lista de tareas que se encuentra en el 
grupo Seguridad y Salud, de la ficha Segur. 

 

Al seleccionar dicha función, aparecerá una caja diálogo como la que se muestra a continuación, la cual, 
nos indicará el tipo de documento que se va a generar.  En el ejemplo, se indica Estudio de Seguridad y 

Salud - Estudio estructurado 13110. Pulse el botón . 



 

 

A continuación, aparecerá una ventana como la que se muestra a continuación: 

 

Figura 224. Ventana de lista de tareas 



 

 

Cuando se abre la ventana Lista de tareas por primera vez, el programa seleccionará de forma automática 
aquellas tareas que estén relacionadas con las partidas introducidas en el proyecto. Nótese que 
automáticamente se activan las casillas que se encuentran a la izquierda de las tareas. 

Se puede activar o desactivar manualmente aquellas tareas que se quiera incluir o no en el estudio de 
seguridad y salud.  

Si deseamos que el programa vuelva a buscar las tareas relacionadas con el presupuesto de forma 

automática,  pulsaremos el icono  . 

Una vez seleccionadas las tareas cierre la ventana pulsando el botón . 

Generación de la memoria. 

Una vez seleccionadas las tareas, se procederá a generar la memoria de seguridad y salud. Para ello, debe 
seleccionar la función Memoria, que se encuentra en el grupo Seguridad y Salud, de la ficha Segur. 

 

Al seleccionar dicha opción, aparecerá una ventana como la que se muestra a continuación: 

 

El programa seleccionará de forma automática los capítulos y secciones de la memoria, en función de las 
tareas seleccionadas en la función anterior. 



 

 

Figura 225. Selección automática de los capítulos y secciones de la memoria. 

Las variables aparecen entre [ ] y al imprimir se mostrará el dato introducido en la función Variables. 

Impresión de la memoria. 

Una vez seleccionados los capítulos y secciones de la memoria, y haber rellenado los datos 
correspondientes, se procederá a imprimir la memoria. Para ello, debe seleccionar la función Imprimir que 

se encuentra dentro del botón de Constructo  o pulsar el icono  , situado en la barra de 

acceso rápido del programa. 

◼ En la caja de diálogo Imprimir se selecciona la pestaña  

◼ En la zona Tipo de listado se selecciona la opción  

◼ A continuación, se pulsa el botón  

 



 

 

Figura 226. Vista preliminar de la memoria de Seguridad y Salud 

Generación del pliego de condiciones 

Para generar el pliego de condiciones de seguridad y salud, se debe seleccionar la función Pliego de 

condiciones, que se encuentra en el grupo Seguridad y Salud, de la ficha Segur. 

  

 

 

Al seleccionar dicha opción, aparecerá una ventana como la que se muestra a continuación: 

 

Figura 227. Selección automática de los capítulos y subcapítulos del pliego 

El programa seleccionará los artículos del pliego de forma automática, en función de los  capítulos de la 
memoria seleccionados en la función anterior.  

El usuario, puede seleccionar manualmente los capítulos y subcapítulos del pliego activando o desactivando 
la casilla que se encuentra a la izquierda de cada una de los capítulos. 

Impresión del pliego de condiciones. 

Una vez seleccionados los capítulos y subcapítulos del pliego de condiciones, se procederá a imprimirlo. 

Para ello, debe seleccionar la función Imprimir que se encuentra dentro del botón de Constructo  o 

pulsar el icono  , situado en la barra de acceso rápido del programa. 

En la caja Imprimir se selecciona la pestaña  



 

◼ En la zona Tipo de listado se selecciona la opción  

◼ A continuación, se pulsa el botón  

 

Figura 228. Vista preliminar del pliego de condiciones de Seguridad y Salud 

Generación del presupuesto de Seguridad y Salud 

Para generar el presupuesto de seguridad y salud, se debe seleccionar la función Presupuesto, que se 
encuentra en el grupo Seguridad y Salud, de la ficha Segur. 

 

El programa seleccionará las partidas del presupuesto de forma automática, en función de las tareas 
seleccionadas anteriormente en la función Lista de tareas.  

En esta ventana, se muestran todas las partidas relacionadas con la Seguridad y Salud. El usuario, puede 
activar o desactivar manualmente aquellas partidas que quiera incluir o no en el presupuesto de seguridad 

y salud.  

Si deseamos que el programa vuelva a buscar las tareas relacionadas con el presupuesto de forma 

automática,  deberemos pulsar el icono  . 



 

 

 
Figura 229. Selección automática de los capítulos y partidas del presupuesto de Seguridad y Salud 

El programa calculará la medición de cada una de las partidas, en función de una fórmula. Dicha fórmula 
puede ser modificada. 

 

Para introducir el valor de las variables definidas en las fórmulas, debe pulsar el icono  . El 
valor de cada una de las variables está en función de la obra. 



 

 

Una vez que hemos introducido el valor de las variables y seleccionado las partidas a generar para el 
presupuesto de Seguridad y Salud, se pueden añadir a un presupuesto existente como un capítulo nuevo 
o generar un nuevo presupuesto solamente con el capítulo de Seguridad y Salud. 

Para generar el presupuesto, deberemos pulsar el icono   que se encuentra en la barra 
de herramientas. A continuación, aparecerá una caja de diálogo como la que se muestra a continuación: 

 

En esta caja de diálogo, deberemos indicar el nombre del archivo donde se desea incluir el presupuesto 
de Seguridad y Salud. En nuestro caso, seleccionaremos el archivo Ejemplo.G13. 

En la casilla Capítulo de Seguridad y Salud deberemos indicar, el código del capítulo que deseemos asignar 
al capítulo de Seguridad y Salud en el presupuesto. En nuestro caso, teclearemos 15# debido a que en el 
proyecto EJEMPLO existen los capítulos 01#, 02#... y 14#. 

 

Una vez indicado el código del capítulo, pulsaremos el botón  



 

 

 

Figura 230. Árbol del presupuesto Ejemplo en el  que se ha incluido el capítulo de Seguridad y Salud. 



 

Detalles gráficos 

La función Detalles gráficos , que se encuentra en el grupo Seguridad y Salud, de la ficha Segur. 

 

Al seleccionar dicha opción, aparecerá una ventana como la que se muestra a continuación: 

 

Figura 231. Ventana de gestión de detalles gráficos 

En la zona de la izquierda, se muestras los distintos capítulos y entradas que conforman la base de datos 
de detalles gráficos. En la zona de la derecha, se muestra el detalle gráfico asociado a la entrada que 
seleccionemos. 

El programa permite cambiar el archivo asociado por defecto a cada una de las entradas. Para ello, debe 

pulsar el icono  que se encuentra a la derecha de la casilla Imagen y aparecerá una caja de diálogo 

como la que se muestra a continuación: 



 

 

 

Figura 232. Caja de diálogo para seleccionar el archivo asociado a una entrada de detalles gráficos. 

Impresión de los detalles gráficos 

Una vez asociados los detalles gráficos a las entradas correspondientes, se procederá a imprimirlos. Para 

ello, debe seleccionar la función Imprimir que se encuentra dentro del botón de Constructo  o pulsar 

el icono  , situado en la barra de acceso rápido del programa. 

En la caja Imprimir se selecciona la pestaña  

◼ En la zona Tipo de listado se selecciona la opción  

◼ A continuación, se pulsa el botón  



 

 

 

Figura 233. Vista preliminar de algunos de los detalles gráficos incluidos en el programa. 



 

 

Evaluación de riesgos laborales 

La función Evaluación de riesgos laborales , que se encuentra en el grupo Seguridad y Salud, de la ficha 
Segur,  permite elaborar las tablas de evaluación de riesgos laborales necesarias en los planes de 
Seguridad y Salud. 

 

 Al seleccionar dicha opción, aparecerá una ventana como la que se muestra a continuación: 

 

Figura 234. Ventana de Evaluación de riesgos laborales. 

En la zona izquierda, se muestra la lista de actividades. Al seleccionar una actividad, en la zona de la 
derecha se indica los posibles riesgos, prevenciones a realizar, una lista de trabajadores y los textos 
relativos a la actividad seleccionada. 



 

 

Figura 235. Se ha seleccionado una actividad y se ha desplegado el riesgo Caídas de personas a distinto nivel. 

Riesgos 

Cada riesgo puede tener asociado varios motivos por los que se produce. El programa calcula 
automáticamente la Calificación del riesgo, en función de los parámetros activados en: 

Posibilidad del suceso 

B Baja 

M Media 

A Alta 

MA Muy alta 

Consecuencia del peligro 

LD Ligeramente dañino 

D Dañino 

ED Extremadamente dañino 

En el ejemplo de la Figura 235, se puede comprobar que el riesgo se le ha asignado una posibilidad de 
suceso Media y la consecuencia del peligro Dañino. El resultado de la calificación del riesgo es Moderado. 



 

 

Trabajadores 

El usuario puede introducir una lista de trabajadores que actuarán en cada actividad. Para introducir o 

modificar la lista de trabajadores, se debe pulsar el icono   situado en la barra de 

herramientas de la ventana de Evaluación de riesgos laborales. 

 
Figura 236. Lista de trabajadores. 

Una vez introducida la lista de trabajadores, en la ventana de la derecha, se selecciona la pestaña 
Trabajadores y se mostrarán todos los trabajadores introducidos. El usuario debe activar los trabajadores 
que actuarán en la actividad seleccionada. 

Una vez definida la evaluación de riesgos laborales, se podrán solicitar los siguientes listados: 

◼ Lista de actividades. 

◼ Lista de riesgos. 

◼ Lista de trabajadores. 

◼ Evaluación de riesgos laborales. 



 

Impresión de Lista de actividades 

Para imprimir la Lista de actividades debe seleccionar la función Imprimir que se encuentra dentro del 

botón de Constructo  o pulsar el icono , situado en la barra de acceso rápido del programa. 

En la caja Imprimir seleccione la pestaña  

◼ En la zona Tipo de listado seleccione la opción  

◼ A continuación, pulse el botón  

 



 

 

Impresión de Lista de riesgos 

Para imprimir la Lista de riesgos debe seleccionar la función Imprimir que se encuentra dentro del botón 

de Constructo  o pulsar el icono , situado en la barra de acceso rápido del programa. 

En la caja Imprimir seleccione la pestaña  

◼ En la zona Tipo de listado seleccione la opción  

◼ A continuación, pulse el botón  

 

Figura 237. Previsualización del listado Lista de riesgos. 



 

Impresión de Lista de trabajadores 

Para imprimir la Lista de trabajadores debe seleccionar la función Imprimir que se encuentra dentro del 

botón de Constructo  o pulsar el icono , situado en la barra de acceso rápido del programa. 

En la caja Imprimir seleccione la pestaña  

◼ En la zona Tipo de listado seleccione la opción  

◼ A continuación, pulse el botón  

 

Figura 238. Previsualización de listado Lista de trabajadores. 



 

 

Impresión de Evaluación de riesgos laborales 

Para imprimir la Evaluación de riesgos laborales debe seleccionar la función Imprimir que se encuentra 

dentro del botón de Constructo  o pulsar el icono , situado en la barra de acceso rápido 

del programa. 

En la caja Imprimir seleccione la pestaña  

◼ En la zona Tipo de listado seleccione la opción  

◼ A continuación, pulse el botón  

 

Figura 239. Previsualización de listado Evaluación de riesgos laborales. 



 

Variables. 

La función Variables, que se encuentra en el grupo Seguridad y Salud, de la ficha Segur, permite definir 
las variables que se utilizarán en la memoria y en el pliego de Seguridad y Salud. 

 

Al seleccionar esta función, se mostrará la siguiente ventana: 

 

Figura 240. Ventana para la definición de variables. 

El valor de cada una de las variables las debe indicar el usuario por cada una de las obras. Al imprimir la 
memoria o el pliego de Seguridad y Salud, el programa sustituirá automáticamente, la variable por su 
valor. 

 



 

 

Prácticas del Capítulo 8 

  Práctica 8.1 – Lista de tareas 

 

En esta práctica se procederá a introducir dos tareas que asociaremos a la base de precios de 
EJEMPLO.G13 suministrada junto con el programa. 

Para ello, en primer lugar crearemos un archivo nuevo denominado Estudio de Seguridad y Salud en 
una carpeta denominada CURSO SEGUR que crearemos dentro de la carpeta del programa. 

 

 
Figura 241. Caja de diálogo Nuevo donde indicaremos la carpeta y el nombre del archivo 

que deseamos crear. 

A continuación, seleccionaremos la función Lista de tareas. Al ejecutar esta función, aparecerá la 

siguiente caja de diálogo: 

 
Figura 242. Caja de diálogo que indica a partir de que 
archivo se generará el estudio de Seguridad y Salud. 



  

Pulsamos el botón , para indicar que vamos a generar un estudio de Seguridad y Salud 

nuevo. Se mostrará la caja de diálogo Lista de tareas Seguridad y Salud como la de la Figura 243. 

 

Figura 243. Caja de Lista de tareas. 

En dicha caja, deberemos introducir la lista de tareas que se indican en  la Figura 244. 

 

Figura 244. Lista de tareas 

  Práctica 8.2. Editar bases 

Mediante el icono  Editar bases se permite introducir una lista de las bases de precios que se 
utilicen habitualmente, asignándoles un nombre e indicando su ubicación en el ordenador o en la red 
local. 

 

Figura 245. Caja de diálogo para editar las bases de precios. 

Crearemos una nueva entrada en la que como Título teclearemos EJEMPLO y la asociaremos a la base 
de precios EJEMPLO.G13 que se encuentra en la carpeta del programa. 



 

 

  Práctica 8.3. Asociar las tareas a una base de precios 

El icono  Editar relaciones entre presupuesto y tareas, permite asociar los códigos de una base 
de precios a cada una de las tareas introducidas.  

Debe introducir las siguientes relaciones entre las tareas introducidas anteriormente y los códigos de 
la base de precios EJEMPLO.G13. 

 

Figura 246. Tarea Demoliciones de estructura y cimentación asociada a los precios EAD de la base de precios Ejemplo. 

 

Figura 247. Tarea Vaciado de tierras asociada a los precios ECM. 



  

  Práctica 8.4. Generar la estructura de capítulos de la memoria. 

 

Introducir la siguiente estructura de capítulos de la memoria. 

 

 

Figura 248. Estructura de capítulos de la Memoria de Seguridad y Salud. 

 

  Práctica 8.5. Introducir los textos de los capítulos de la memoria. 

 

Introducir el siguiente texto en el apartado correspondiente del capítulo de la memoria. 

 

1. MEMORIA 

1.1. Antecedentes 

1.1.1. Objeto del Estudio de Seguridad 

Se  redacta  el  presente  Estudio de Seguridad y Salud en cumplimiento del Articulo 4, apartado 1 
del Real Decreto 1627/97 del  24  de  octubre,  con  el  fin  de  establecer  las  previsiones  respecto  
a  la  prevención  de  accidentes y enfermedades profesionales,  así  como  los  derivados  de  los  
trabajos de reparación, conservación, entretenimiento, mantenimiento y las instalaciones preceptivas 
de Higiene y Bienestar de los Trabajadores. 

Servirá  para  marcar  las  directrices  básicas a la Empresa Constructora que elaborará un Plan de 
Seguridad y Salud, el que analizará,  estudiará,  desarrollará  y  complementará, en función de su 
propio sistema de Ejecución de Obra, las previsiones contenidas en el Presente Estudio. 

Dicho  Plan  de  Seguridad  y  Salud,  deberá  ser presentado antes del inicio de la Obra a la 
aprobación expresa del Técnico autor del estudio o al que le sustituya en la Dirección Facultativa. 

Una  copia  del  Plan,  a  efectos  de  su  conocimiento y seguimiento, será facilitada al Comité de 
Seguridad y Salud y en su defecto  a  los  representantes  de  los  Trabajadores  en  el  Centro  de 
Trabajo y en la Empresa. Otra copia se entregará al Vigilante de Seguridad de la obra. 

 



 

 

A continuación, abriremos el archivo MEMORIA – SEGURIDAD Y SALUD.DOC, que se encuentra en la 
carpeta del programa, con la aplicación Microsoft Word. En dicho documento, se encuentran todos 
los textos relacionados con las distintas secciones de los capítulos de la memoria,  introducida 
anteriormente. Debe copiar y pegar los textos del documento a la sección correspondiente de cada 
uno de los capítulos de la memoria. 

 

  Práctica 8.6. Definir las variables y posicionarlas en los textos. 

 

A continuación, procederemos a sustituir las líneas de puntos que aparecen en los textos de la 
memoria, por las variables correspondientes, de forma que al imprimir la memoria se impriman los 
datos asociados a cada una de las variables. Además modifique los textos de la memoria, para 
adaptarlo a la obra que se va a ejecutar, para ello apóyese en las siguientes imágenes. 

Introduzca la siguiente lista de variables junto con sus valores: 

 

 

 

Sustituya la línea de puntos que aparecen en los textos por las variables correspondientes, como se 

indica en las siguientes figuras. Nótese que las variables aparecen en negrita: 



  

 

Figura 249. Autor del estudio. 

 

 

 

Figura 250. Autor del proyecto de ejecución. 

 

 



 

 

 

Figura 251. Denominación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 252. Promotor del Estudio de Seguridad y Salud. 

 



  

 

 

 

Figura 253. Datos del Proyecto de Ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 254. Plazo de ejecución. 

 

 



 

 

 

Figura 255. Datos de la obra. 



  

  Práctica 8.7. Relacionar la memoria con la lista de tareas 

 

Relacionar las tareas con los capítulos de la memoria, según se indican en las siguientes figuras. 

 

 

 Figura 256. Demolición de estructuras y cimentación 

 

 

Figura 257. Vaciado de tierras. 



 

 

  Práctica 8.8. Previsualizar la memoria 

 

Previsualizar el listado de la Memoria, modificando las opciones para que se asemeje al modelo 
mostrado en la Figura 258. Para ello, seleccione las dos tareas creadas en la función Lista de tareas 

y compruebe que automáticamente se activan los capítulos de la Memoria relacionados con dichas 
tareas. 

 

A continuación, ejecute la función Imprimir  y seleccione la opción Memoria. 

 

Figura 258. Previsualización de la Memoria de Seguridad y Salud. 

 

  Práctica 8.9.  Generar la estructura de capítulos del pliego de condiciones. 

 

Introducir la siguiente estructura de capítulos del pliego de condiciones. 

 



  

Figura 259. Estructura de los capítulos del pliego de condiciones de Seguridad y Salud. 



 

 

  Práctica 8.10. Introducir los textos de los capítulos del pliego 

 

Introducir el siguiente texto asociado al capítulo del pliego correspondiente. 

 

2. PLIEGO DE CONDICIONES 

2.1. Pliego de condiciones generales 

El edificio, objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud, estará regulado a lo largo de su 
ejecución y hasta la finalización del mismo por las Normas, Reglamentos, Decretos, Ordenes 
Ministeriales, Ordenanzas Municipales y Comunitarias, así como por Normas de carácter particular, 
que a continuación se detallan, siendo de obligado cumplimiento para las partes indicadas. 

Si se diese el caso de alguna omisión, escrita y/o gráfica, en el citado Estudio y posterior Plan de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, o si existiesen problemas de interpretación en alguno de sus puntos, 
prevalecerá en todo momento y caso, la interpretación del Arquitecto autor del Estudio y siempre en 
el cumplimiento de la Normativa Vigente. 

A continuación, debe abrir el archivo PLIEGO – SEGURIDAD Y SALUD.DOC, que se encuentra en la 
carpeta del programa, con la aplicación Microsoft Word. En dicho documento, se encuentran todos 
los textos relacionados con las distintas secciones de los capítulos de la memoria,  introducida 
anteriormente. Debe copiar y pegar los textos del documento a la sección correspondiente del pliego. 

 

  Práctica 8.11. Relacionar el pliego con la memoria 

 

Relacionar los capítulos del Pliego a los capítulos de la Memoria, según se indica en las siguientes 
figuras. 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  Práctica 8.12. Previsualizar el pliego de Seguridad y Salud 

 

Previsualizar el listado del Pliego. Para previsualizarlo, ejecute la función Imprimir   y seleccione la 
opción Pliego. 

 

 

Figura 260. Previsualización del Pliego de condiciones de Seguridad y Salud. 

 

  Práctica 8.15. Introducir la estructura del presupuesto de Seguridad y Salud 

 

Generar la siguiente estructura de presupuesto de Seguridad y Salud. 

 

 

Figura 261. Estructura del presupuesto de Seguridad y Salud. 

 

Asocie las partidas que conforman el presupuesto, a los códigos de precios de la base EJEMPLO.G13,  
para ello apóyese en las siguientes imágenes, además introduzca  las fórmulas para el cálculo 
automático de la medición: 

 



 

 

 

Figura 262. Partidas asociadas al capítulo Equipamiento individual. 

 

 

Figura 263. Partidas asociadas al capítulo Señalización. 

 

 

 

 

 

 

Figura 264. Partidas asociadas al capítulo Locales prefabricados. 

 

 



  

Introduzca  las fórmulas para el cálculo automático de la medición en función de las siguientes 
variables: 

 

 

Figura 265. Lista de variables. 



 

 

  Práctica 8.16. Relacionar el presupuesto con la lista de tareas 

 

Relacionar la lista de tareas a las partidas del presupuesto según se indica en las siguientes figuras: 

 

 
Figura 266. Relación de la tarea Demolición de estructura y cimentación con las partidas del presupuesto. 

 

 

 

Figura 267. Relación de la tarea Vaciado de tierras con las partidas del presupuesto. 



  

  Práctica 8.17. Generar el presupuesto de Seguridad y Salud 

 

Generar el presupuesto de Seguridad y Salud a partir de las tareas seleccionadas en la función Lista 

de Tareas. 

 

 

Figura 268. Selección de las tareas. 

 

Una vez seleccionadas las tareas, generaremos el presupuesto de Seguridad y Salud, pulsando el 

icono  . Se mostrará una caja de diálogo como se muestra en la Figura 269. 

 

 

Figura 269. Generación del presupuesto de Seguridad y Salud. 

 

En la casilla Presupuesto deberemos indicar el archivo en donde queremos generar el presupuesto 
de Seguridad y Salud. Este archivo puede ser un presupuesto generado anteriormente con  o 

un archivo nuevo. En la casilla Capítulo de Seguridad y Salud, se debe indicar que capítulo deseamos 

que sea el de Seguridad y Salud. Si no se indica ningún capítulo, el programa toma por defecto como 
código de capítulo 01#. 

En nuestro caso, generaremos un archivo nuevo denominado PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD que 
almacenaremos en la carpeta CURSO SEGUR. 

Una vez generado el presupuesto de Seguridad y Salud, abriremos el archivo nuevo generado y 
ejecutaremos la función Árbol de Proyecto, para comprobar el resultado como se muestra en la 
Figura 270. 



 

 

 
Figura 270. Ventana del árbol de proyecto. 

 



  

Capítulo 9  

Herramientas 

Objetivos 

En este capítulo van a explicarse mediante ejemplos prácticos las funciones situadas dentro de la 
ficha Herramientas, que permiten gestionar todas las operaciones de copia, borrado, renombre, etc. 
de los archivos de precios, mediciones, artículos de pliego y entidades comerciales generados por el 
programa. 

Finalidad 

El usuario ha de saber aplicar las funciones correspondientes cuando necesite realizar copias de 
seguridad, eliminar archivos, etc. 

Operaciones 

 

Copiar 

A continuación, procederemos a copiar precios de un archivo a otro: 

◼ En primer lugar, abriremos el archivo BASE MAESTRA.G13. 

◼ A continuación, ejecutamos la función , del grupo Operaciones de la ficha 

Herramientas y seleccionaremos la pestaña . 

◼ Seleccionamos la opción  y activamos , 

para indicar que vamos a copiar precios junto con su descomposición. 

◼ En la casilla Base de precios Origen se mostrará el archivo BASE MAESTRA.G13. En la casilla Base de 

precios Destino indicaremos el nombre del archivo de destino. Para ello, pulsaremos el icono  
situado a la derecha de la casilla y teclearemos COPIA DE BASE MAESTRA. 

◼ En la casilla Precio origen deberemos indicar el código de los precios que se desean copiar. Si se deja 
la casilla en blanco se realizará una copia de todos los precios de la base. Pueden emplearse  los 



 

comodines * y ?.  Se puede realizar una selección múltiple pulsando el icono  situado a la derecha 
de la casilla, y una vez que aparezca la ventana de Búsqueda de precios, seleccionar con el ratón los 
precios que deseemos copiar a la vez que mantenemos pulsada la tecla .  

Seleccionaremos los precios E07LTH010 y M03HH20, realizando una selección múltiple ayudándonos 

de la tecla  para poder seleccionar ambos precios. 

 

Figura 271. Selección múltiple de precios utilizando la tecla  

◼ En la casilla Precio destino se indica el código que va a tener la copia del precio. Si se desea mantener 
el código original del precio deberemos dejar en blanco dicha casilla. En caso de que se hayan 
seleccionado varios precios en la casilla Precio origen esta casilla aparecerá en gris. 

 

Figura 272. Se procede a copiar los precios E07LTH010 Y M03HH20. 

◼ Por último, pulsar el botón  para realizarla copia. 



  

 

El resto de las funciones de copia se realizan con el mismo criterio de introducción de datos. 

Copia de seguridad de un archivo 

Para realizar una copia de seguridad de un archivo, realizaremos los siguientes pasos: 

◼ Ejecutamos la función , del grupo Operaciones de la ficha Herramientas y 

seleccionaremos la pestaña . 

◼ Activar la opción . 

◼ En la casilla Archivo origen seleccionaremos el archivo del cual queremos generar una copia. 
Seleccionaremos el archivo PRÁCTICA PROYECTO. En la casilla Archivo destino indicaremos el nombre 
del archivo donde generaremos la copia, en nuestro caso COPIA DE PRÁCTICA PROYECTO. 

◼ Por último, pulsar el botón  para realizarla copia. 

 

Figura 273. Se procede a realizar una copia del archivo Ejemplo. 

Borrar 

A continuación, procederemos a borrar un precio de un archivo. 

◼ Ejecutamos la función , del grupo Operaciones de la ficha Herramientas y 

seleccionaremos la pestaña . 

◼ En la casilla Base de precios seleccionaremos el archivo COPIA DE BASE MAESTRA. 

◼ Activamos la opción . 



 

◼ En la casilla Precio(s) deberemos indicar el código de los precios que se desean eliminar. Si se deja 
la casilla en blanco se eliminarán todos los precios existentes en la base. Pueden emplearse  los 

comodines * y ?.  Se puede realizar una selección múltiple pulsando el icono  situado a la derecha 
de la casilla, y una vez que aparezca la ventana de Búsqueda de precios, seleccionar con el ratón los 
precios que deseemos copiar a la vez que mantenemos pulsada la tecla . En nuestro caso, 
seleccionaremos el código A02A080. 

 

Figura 274. Se procede a borrar el precio A02A080de la base Copia de base maestra. 

◼ A continuación, pulsaremos el botón .  

El programa solicitará confirmación para efectuar el borrado.  

 

A continuación, irá mostrando cada uno de los códigos de precios que hayamos indicado que borre y 
solicitará una segunda confirmación.  

 

El resto de las funciones de borrar se realizan con el mismo criterio de introducción de datos. 



  

Renombrar 

A continuación, procederemos a cambiar o renombrar el código de un precio por otro: 

◼ Ejecutamos la función , del grupo Operaciones de la ficha Herramientas y 

seleccionaremos la pestaña . 

◼ En la casilla Base de precios origen seleccionaremos el archivo COPIA DE BASE MAESTRA. 

◼ Activamos la opción . 

◼ En la casilla Precio origen deberemos indicar el código de los precios que se desean renombrar. No 
se puede dejar la casilla en blanco. Pueden emplearse  los comodines * y ?. No se puede realizar una 
selección múltiple. Seleccionaremos el código E07LTH010. 

◼ En la casilla Base de precios destino deberemos indicar el archivo donde se almacenará el precio 
renombrado. En nuestro caso, seleccionaremos el mismo archivo. 

◼ En la casilla Precio destino se indica el nuevo código. Teclearemos E07LTH050. 

◼ Por último, pulsaremos el botón . 

 

Figura 275. Se renombra el código E07LTH010 por E07LTH050. 

Borrar datos de un precio 

A continuación, procederemos a borrar determinados datos de un precio: 

◼ Ejecutamos  la función , del grupo Operaciones de la ficha Herramientas y 

seleccionaremos la pestaña . 

◼ En la casilla Origen de Base de precios seleccionaremos el archivo COPIA DE BASE MAESTRA. 



 

◼ En la casilla Precio(s) deberemos indicar el código de los precios en que se desean eliminar datos. Si 
se deja la casilla en blanco se eliminarán los datos indicados en todos los precios de la base. Pueden 

emplearse  los comodines * y ?.  Se puede realizar una selección múltiple pulsando el icono  
situado a la derecha de la casilla, y una vez que aparezca la ventana de Búsqueda de precios, 
seleccionar con el ratón los precios que deseemos copiar a la vez que mantenemos pulsada la tecla 
control. Seleccionaremos el código E07LTH050. 

◼ A continuación, deberemos seleccionar los datos del precio que se desea eliminar. Activaremos las 
casillas Texto descripción e Imágenes desactivando el resto de las casillas. 

◼ Por último, pulsaremos el botón . 

 

Figura 276. Borrado del texto descripción e imágenes asociadas al precio E07LTH050. 

Convertir a otra moneda 

Si se ha introducido una base de precios o un presupuesto en una moneda (por ejemplo, euros), 

permite recalcular dicho presupuesto o la base con los importes en otra moneda.  

A continuación, procederemos a recalcular el archivo introducido en euros en pesetas. 

◼ Abrir el archivo PRÁCTICA PROYECTO. 

◼ Ejecutar la función Convertir a otra moneda , del grupo 
Operaciones de la ficha Herramientas, apareciendo una caja de diálogo como la que se muestra a 
continuación: 

 



  

 

Figura 277. Convertir a otra moneda. 

◼ En la casilla Archivo origen se mostrará de forma automática el nombre del archivo abierto en ese 
momento. 

◼ En la casilla Archivo destino indicaremos el nombre de nuevo de archivo, de forma que el archivo 
Práctica proyecto no se modifique. Indicaremos como nombre Práctica proyecto en pesetas. 

◼ En la casilla Convertir de se selecciona Euros y en la casilla a se selecciona Pesetas. 

◼ Activar la opción  para que los precios en pesetas se 

recalculen con 0 decimales. 

◼ Por último, se pulsa el botón . 

Mediante el botón , se puede especificar el cambio entre distintas monedas tomando 

como referencia el Euro, así como añadir nuevas monedas a las incluidas con el programa. 

 



 

 

Figura 278. Árbol del proyecto del archivo Práctica proyecto en pesetas. 

Corrección ortográfica 

 permite realizar la corrección ortográfica de los textos introducidos en las bases de precios o en el 

pliego de condiciones. A continuación, procederemos a realizar la corrección ortográfica del archivo 
EJEMPLO.G13. 

◼ Abrir el archivo EJEMPLO.G13. 

◼ Una vez abierto el archivo, ejecutaremos la función Ortografía, buscar o reemplazar del grupo Textos, 
de la ficha Herramientas, apareciendo una caja de diálogo como la que se muestra en la Figura 279. 



  

 

Figura 279. Ventana de corrección ortográfica. 

◼ Activar las casillas ,  y  para indicar que realice la corrección 

ortográfica en dichos datos. 

◼ En la zona Aplicar activamos . 

◼ A continuación, se pulsa el botón . 



 

 

Figura 280. El programa sugerirá una lista de palabras al encontrar un error ortográfico.  

Cuando el corrector ortográfico encuentre una palabra que no esté incluida en su diccionario, mostrará 
una caja de diálogo como la de la Figura 280 y sugerirá una lista de palabras por la que la podemos 
modificar. También podemos omitirla y dejar la palabra tal como está escrita o la podemos agregar al 
diccionario, de forma que la próxima vez que encuentre dicha palabra la estime como correcta.  En cada 
caso, pulse el botón con la opción deseada. 

Accesos restringidos 

Podemos restringir el acceso a la información contenida en un archivo o a las funciones del programa, en 
función del usuario que acceda al archivo. Para ello, deberemos realizar los siguientes pasos: 

◼ Abrir el archivo PRÁCTICA PROYECTO.G13. 

◼ Ejecutar la función Accesos restringidos, del grupo Seguridad de la ficha Herramientas apareciendo 
una caja de diálogo como la que muestra a continuación: 



  

 

◼  En esta caja de diálogo, deberemos indicar un nombre de administrador y su clave. Este usuario 
tendrá acceso total al archivo. Introduciremos los siguientes datos: 

NOMBRE DEL ADMINISTRADOR Daniel 

CLAVE 123456 

CONFIRMAR CLAVE 123456 

◼ A continuación, pulsaremos el botón , apareciendo la siguiente caja de diálogo. 

 

Figura 281. Caja de diálogo Permisos. 



 

En esta caja de diálogo, el administrador puede crear nuevos usuarios y activar o desactivar que tipo 
de información se le permite modificar y a que funciones tiene acceso. Introduciremos los datos como 
se muestran en la Figura 281. 

◼ A continuación, cerramos la caja de diálogo pulsando el botón  y cerramos el archivo PRÁCTICA 

PROYECTO guardando los cambios. 

◼ Volvemos a abrir el archivo PRÁCTICA PROYECTO y nos aparecerá la siguiente caja de diálogo: 

 

Deberemos introducir uno de los usuarios creados anteriormente y con su clave de acceso. En función 
del usuario que indiquemos tendremos acceso o no a parte de la información. 

Quitar el acceso restringido a un archivo. 

A continuación, procederemos a eliminar los accesos restringidos al archivo PRÁCTICA PROYECTO. 

◼ Abrir el archivo PRÁCTICA PROYECTO indicando como usuario, el que se haya indicado como 
administrador. 

◼ Ejecutar la función Herramientas>Accesos restringidos. 

◼ Pulsar el botón . Nos aparecerá la siguiente caja de diálogo, para confirmar 

la operación: 

 

◼ Por último, cerraremos el archivo guardando los cambios. 

 



  

Prácticas del capítulo 9 

  Práctica 9.1. Corrección ortográfica 

Realizar la corrección ortográfica de los textos del archivo EJEMPLO.G13 y del archivo PLIEGO 

MAESTRO.G13. 

  Práctica 9.2. Renombrar 

Renombrar los artículos generados en el archivo PLIEGO MAESTRO.G13, de forma que los incluidos en 

los capítulos 001, 002 y 003 pasen a tener unos códigos que comiencen por GEN, MAT y UOB 

respectivamente. 

  Práctica 9.3. Convertir a otra moneda 

Convertir los precios del archivo BASE MAESTRA.G13 de euros a dólares almacenando el resultado en 
un archivo denominado BASE MAESTRA EN DOLARES.G13. 

 

 

 
 

 

 

 

 





  

Capítulo 10  

Importaciones y exportaciones 

Objetivos 

En este capítulo van a explicarse mediante ejemplos prácticos las funciones Importar y Exportar que 

se encuentran dentro del botón de Constructo , que permiten gestionar todas las comunicaciones 

con otros programas, así como la utilización de las bases de precios existentes en el mercado. 

Finalidad 

El usuario ha de saber aplicar las funciones correspondientes cuando necesite utilizar bases de precios 
o presupuestos confeccionados con otros programas y comunicarse con otros programas. 

Exportación de un archivo generado con  al formato 
FIEBDC-3 

El formato FIEBDC-3, es un formato estándar de archivos reconocido por la mayoría de los programa de 
presupuestos existentes en el mercado. Este formato de archivos es utilizado para poder comunicarse 
entre los distintos programas de presupuestos y poder recuperar un archivo generado con  con otro 

programa de presupuestos o a la inversa. 

Para consultar el formato o las empresas asociadas al formato FIEBDC puede consultar la web 
WWW.FIEBDC.ORG. 



 

 

Figura 282. Web de la asociación FIEBDC. 

 

A continuación, procederemos a exportar el archivo PRÁCTICA PROYECTO.G13, al formato FIEBDC: 

◼ Abrir el archivo PRÁCTICA PROYECTO. 

◼ Comprobar que tenemos indicado correctamente el valor en caracteres código capítulo. Para ello, 

ejecutamos la función Opciones, que se encuentran dentro del botón de Constructo , y en la 

pestaña Formato página comprobamos que el valor indicado en la casilla Caracteres código capítulo 
es 2, ya que en nuestro presupuesto, los capítulos están formados por 2 dígitos. 



  

 

◼ Seleccionar la función Exportar  que se encuentran dentro del botón de Constructo ,  apareciendo 

una caja de diálogo como la que se muestra a continuación: 



 

 

Apareciendo una caja de diálogo como la que se muestra a continuación: 

 



  

En Tipo deberemos seleccionar . 

En la casilla Nombre de archivo: indicaremos el nombre del archivo que generaremos en formato 
FIEBDC. En nuestro caso Práctica proyecto. 

En Guardar en: seleccionaremos la carpeta . 

Activamos las casillas  y  para indicar que deseamos exportar tanto 

los precios como las mediciones. 

◼ Una vez indicados los datos para la exportación, pulsaremos el botón , mostrándose la 

siguiente caja de diálogo: 

 

En la casilla Archivo(s) origen se mostrará el nombre del archivo que se exportará. 

En la casilla Código indicaremos si deseamos exportar el archivo completo o parte de él, utilizando 
máscaras mediante los caracteres * e ?. 

En la casilla FIEBDC-3/2007 (*.bc3) se mostrará el lugar y nombre que tendrá el archivo exportado. 

Deberemos indicar el juego de caracteres que se utilizará en la exportación, dependiendo de en que 
sistema operativo funciona el programa para el que se exporta el archivo. ANSI es el juego de 
caracteres para programas en Windows y DOS (437) es para programas basados en MS-DOS. En 
nuestro caso, seleccionaremos ANSI. 

En la casilla Divisa deberemos indicar en que moneda se ha realizado el presupuesto. En nuestro 
caso, seleccionaremos Euros. 

Una vez indicado los datos, pulsaremos el botón . 

◼ Al comenzar la transformación, aparecerá la siguiente caja de diálogo, indicando que en el formato 
FIEBDC-3 no se almacena el código de la partida que hayamos asignado, sino que se almacena el 
orden que tienen estas en el presupuesto. Esto es debido, a que no todos los programas de 

presupuestos permite una codificación libre de las partidas y al recuperar el presupuesto, cada 
programa utilizará el sistema propio de codificación. 



 

 

 

◼ Pulsaremos el botón  y se realizará la exportación. 



  

Importación de un archivo en formato FIEBDC-3 

Para poder manejar con  un archivo que nos hayan suministrado en formato FIEBDC-3, deberemos 

importarlo a formato propio de . Los archivos en formato FIEBDC-3 se reconocen porque la extensión 

del archivo es BC3. 

A continuación, procederemos a importar el archivo BC3 generado en el capítulo anterior. 

◼ Seleccionar la función Importar que se encuentran dentro del botón de Constructo ,   

 

Apareciendo una caja de diálogo como la que se muestra a continuación: 



 

 

◼ Seleccionar el archivo BC3 que exportamos en el capítulo anterior. Deberemos activar las casillas 

 y  ya que en el archivo BC3 se exportó tanto los precios como las 

mediciones.  

◼ Una vez indicados los datos para la exportación, pulsaremos el botón , mostrándose la 

siguiente caja de diálogo: 

 

◼ En la casilla Archivo de destino, indicaremos el nombre del archivo importado al formato propio de 

 Pulsaremos el icono  y seleccionaremos como nombre de archivo PRÁCTICA PROYECTO 

IMPORTADO. 

◼ Si se desea, se puede activar la opción Chequear errores, y seleccionar uno de los 3 niveles de 
chequeo. En nuestro caso, activamos el nivel 1. 



  

 

◼ A continuación, se pulsa el botón  y se realizará la importación. Una vez importado el 

archivo, el programa lo abrirá automáticamente y podremos comenzar a trabajar en él. 

 

Figura 283. Árbol del proyecto del archivo importado. 

Exportación de un archivo generado con  a Excel. 

A continuación, procederemos a exportar el archivo EJEMPLO.G13, suministrado con el programa al formato 
xls del programa Microsoft Excel: 

◼ Abrir el archivo EJEMPLO.G13. 

◼ Seleccionar la función Exportar que se encuentran dentro del botón de Constructo , apareciendo 

una caja de diálogo como la que se muestra a continuación: 



 

 

En Tipo, deberemos seleccionar . 

En la casilla Nombre de archivo:, indicaremos el nombre del archivo que generaremos en formato de 
Excel. En nuestro caso, teclearemos EJEMPLO. 

◼ Una vez indicados los datos para la exportación, pulsaremos el botón , mostrándose la 

siguiente caja de diálogo: 



  

 

Figura 284. Caja de diálogo Exportar a Microsoft Excel. 

En la casilla Archivo origen se mostrará el nombre del archivo que se exportará. 

En la casilla Código indicaremos si deseamos exportar el archivo completo o parte de él, utilizando 
máscaras mediante los caracteres * e ?. 

En la casilla Libro de Microsoft Excel (*.xls) se mostrará la carpeta y el nombre donde se almacenará 
el archivo exportado. 

◼ Una vez indicado los datos, pulsaremos el botón . 

Al terminar de realizar la transformación, aparecerá el siguiente mensaje: 

 

A continuación, se muestra el resultado de la exportación 



 

 

Figura 285. Resultado de la exportación a MS-Excel. 

 

 

Importación de una hoja de Excel 

Es posible, importar un presupuesto realizado con el programa Microsoft Excel. A continuación, 
procederemos a importar el archivo TODO.XLS suministrado con el programa. 

 

 

Figura 286. Archivo Todo.xls en formato Excel que se procederá a importar. 

 

◼ Seleccionar la función Importar que se encuentran dentro del botón de Constructo , apareciendo 

una caja de diálogo como la que se muestra a continuación: 



  

 

◼ En la casilla Tipo de archivos seleccionar la opción LIBRO DE MICROSOFT EXCEL (*.XLS). 

◼ En la casilla Nombre de archivo, seleccionaremos el archivo TODO.XLS. 

◼ Seleccionar el tipo de información a importar. En nuestro caso, activaremos las casillas 

 y . 

◼ Una vez indicados los datos para la importación, pulsaremos el botón , mostrándose la 

siguiente caja de diálogo: 

 



 

En la casilla, Libro de Microsoft Excel (*.xls), se mostrará el nombre del archivo en formato Excel a 
importar. 

En la casilla, Hoja Microsoft Excel, se debe seleccionar una de las hojas del libro de Excel. 
Seleccionaremos Hoja1. 

En la zona, Datos a recuperar, se debe indicar en que columna de la hoja Excel, se encuentra cada 
uno de los datos a recuperar. Indicaremos la siguiente combinación: 

 

◼ A continuación, se pulsa el botón  y el programa mostrará una ventana con los datos 

a importar. Se puede desactivar la(s) fila(s) que no nos interese importar.  

 

◼ Una vez seleccionadas las filas a importar, se pulsa el botón . 



  

 
Figura 287. Ventana Presupuesto rápido, donde podremos comprobar el resultado de la importación, del  archivo en 

formato Excel. 

 

 

Exportación de un presupuesto a formato RTF 

 permite exportar los listados a formato RTF (Rich Text Format) propio de editores de textos como 

Word, WordPerfect..., y poder recuperarlos con el editor y modificar los datos o formatear el texto.  A 

continuación, procederemos a exportar el archivo EJEMPLO.G13 al formato RTF y recuperarlo con el editor 
de textos MS-Word. 

◼ Abrir el archivo EJEMPLO.G13. 

◼ Pulsar el icono pulsar el icono  , situado en la barra de acceso rápido del programa. 

◼ Seleccione el tipo de listado a exportar.  En nuestro caso seleccionaremos, . 



 

 

◼ Pulsar el botón . A continuación, aparecerá una caja de diálogo como la que 

se muestra a continuación. 

 



  

◼ En la casilla Nombre de archivo se teclea el nombre que queremos dar al archivo en formato RTF.  
Teclearemos PRESUPUESTO EJEMPLO. 

◼ En la casilla Tipo de archivo comprobamos que está seleccionado Formato RTF (*.rtf). 

◼ A continuación pulsamos el botón . 

◼ Una vez exportado, procederemos a abrir dicho archivo desde Microsoft Word.  

 

Figura 288. Listado de Presupuesto exportado en formato RTF y recuperado con MS-Word. 

Importación de un presupuesto en formato RTF 

Se pueden importar bases de precios, presupuestos y pliegos de Condiciones que estén en formato RTF 
(Rich Text Format), propio de procesadores de texto. 

De esta forma, se pueden utilizar en los presupuestos y pliegos de condiciones que se hubieran 

realizado en esos programas, así como los pliegos que editan distintos organismos en formatos de 
procesadores de texto. 

A continuación, procederemos a importar el archivo TODO.RTF suministrado junto con el programa. La 
información contenida en dicho archivo es como la que se muestra en la Figura 289. 



 

 

Figura 289. Archivo en formato RTF. 

◼ Seleccionar la función Importar que se encuentran dentro del botón de Constructo , apareciendo 

una caja de diálogo como la que se muestra a continuación: 

 

◼ En la casilla Tipo de archivos, seleccionaremos la opción FORMATO RTF (*.RTF). 

◼ En la casilla Nombre de archivo, seleccionaremos el archivo TODO.RTF. 



  

◼ Seleccionar el tipo de información a importar. En nuestro caso, activaremos las casillas 

 y . 

◼ Una vez indicados los datos para la importación, pulsaremos el botón , mostrándose la 

siguiente caja de diálogo: 

 

En la casilla Formato RTF (*.rtf), se mostrará el nombre del archivo en formato RTF a importar. 

En la zona Datos a recuperar, se debe indicar en que columna de la tabla, se encuentra cada uno de 
los datos a recuperar. Indicaremos la siguiente combinación: 

 

◼ A continuación, se pulsa el botón  y el programa mostrará una ventana con los datos 

a importar. Se puede desactivar la(s) fila(s) que no nos interese importar.  

 



 

En este caso, de las cinco líneas que aparecen, la primera es meramente informativa (en ella aparecen 
los textos Partida, Ud, etc.) y no se desea importar. Por ello, se debe pinchar con el cursor sobre ella 

y pulsar el botón . De este modo, aparecerá atenuada y no se importará.  

◼ Pulsando el botón  queda importado el presupuesto. 

 

Figura 290. Ventana Presupuesto rápido donde podremos comprobar el resultado de la importación del  archivo en 
formato RTF. 

Exportación de un presupuesto al formato de MS-Project 

Es posible, exportar un presupuesto al formato del programa MS-Project de planificación de obras. 

Procederemos a exportar el archivo EJEMPLO.G13, suministrado junto con el programa. 

◼ Abrir el archivo EJEMPLO.G13. 

Previamente, es necesario comprobar que en las opciones generales del programa, están definidas 

correctamente las máscaras de los códigos de los precios de mano de obra y maquinaria. Para ello, 
deberemos realizar los siguientes pasos: 

◼ Pulsar el botón  que se encuentran dentro del botón de Constructo . 

◼ Seleccionar la pestaña General. 

◼ En la zona Códigos precios, indicar las máscaras que identifiquen los códigos de los precios de mano 
de obra y de maquinaria introducidos en la base de precios del presupuesto.  Por ejemplo: 

 

Asimismo, en la opción  situado en la pestaña Formato Página 

deberemos indicar el número de caracteres que definen los capítulos del presupuesto. En nuestro 
caso, introduciremos el valor 2 ya que los subcapítulos del proyecto están formados por 2 dígitos. 

◼  Seleccionar la función Exportar que se encuentran dentro del botón de Constructo , apareciendo 

una caja de diálogo como la que se muestra a continuación: 



  

 

En Tipo deberemos seleccionar . 

En la casilla Nombre de archivo: indicaremos el nombre del archivo que generaremos en formato 
Microsoft Project. En nuestro caso, teclearemos Ejemplo. 

En la zona MS Project, indicaremos que se exportará por recursos. 

◼ Una vez indicados los datos para la exportación, pulsaremos el botón , mostrándose la 

siguiente caja de diálogo: 

 

Figura 291. Caja de diálogo Exportar a Microsoft Project. 

En la casilla Archivo origen, se mostrará el nombre del archivo a exportar. 



 

En la casilla Código, indicaremos si deseamos exportar el archivo completo o parte de él, utilizando 
máscaras mediante los comodines * e ?. 

En la casilla Libro de MPD de MS-Project (*.mpd), se mostrará la carpeta y el nombre donde se 
almacenará el archivo exportado. Se puede utilizar cualquier nombre, excepto CABECERA, ya que este 
nombre está reservado por el programa y debe permanecer intacto. 

◼ Por último, se pulsa el botón . 

Conexión con Access 

 permite exportar un archivo al formato MDB propio del programa Access de Microsoft.   

Procederemos a exportar el archivo EJEMPLO.G13 suministrado junto con el programa. 

◼ Abrir el archivo EJEMPLO.G13. 

◼ Seleccionar la función Exportar que se encuentran dentro del botón de Constructo , apareciendo 

una caja de diálogo como la que se muestra a continuación: 

 

En la casilla Tipo, deberemos seleccionar . 

En la casilla Nombre de archivo:, indicaremos el nombre del archivo que generaremos en formato de 
Access. En nuestro caso, teclearemos EJEMPLO. 



  

◼ Una vez indicados los datos para la exportación, pulsaremos el botón , mostrándose la 

siguiente caja de diálogo: 

 

Figura 292. Caja de diálogo Exportar a Microsoft Access. 

En la casilla Archivo(s) origen, se mostrará el nombre del archivo que se exportará. 

En la casilla Código, indicaremos si deseamos exportar el archivo completo o parte de él, utilizando 
máscaras mediante los comodines * e ?. 

En la casilla Ms-Access, Crystal Reports (*.mdb), se mostrará la carpeta y el nombre donde se 
almacenará el archivo exportado.  

Una vez realizada la exportación, procederemos a abrir el archivo EJEMPLO.MDB con el programa Microsoft 
Access. exporta todas las tablas con la información introducida tanto en la base de precios, como el 

presupuesto, pliego de condiciones, entidades comerciales y control de costes. 

 

Figura 293. Tablas exportadas a formato mdb 

A partir de este momento, el usuario puede crear las consultas, formularios, informes, etc. que necesite 
para manejar la base de datos.  



 

Exportación de un presupuesto a formato HTML. 

permite exportar un archivo al formato HTML para poder visualizarlo con cualquier navegador de 

Internet como Internet Explorer.   

Procederemos a exportar el archivo PRÁCTICA PROYECTO.G13 generado a lo largo de este manual. 

◼ Abrir el archivo PRÁCTICA PROYECTO.G13. 

◼ A continuación, abriremos el árbol del proyecto. 

 

Figura 294. Árbol del proyecto del archivo Práctica proyecto. 

◼ A continuación, procederemos a exportar el presupuesto a formato HTML, pulsando el icono   

 situado en la barra de herramientas. Nos aparecerá la siguiente caja de diálogo: 

 



  

◼ En la casilla Tipo de archivos seleccionar la opción DOCUMENTO HTML (*.HTM). 

◼ En la casilla Nombre de archivo, teclearemos  el nombre del archivo donde se almacenará la 
exportación. En nuestro caso, PRÁCTICA PROYECTO. 

◼ En la casilla Directorio imágenes deberemos indicar el nombre de la carpeta donde se almacenarán 
las imágenes necesarias para la representación del árbol del proyecto en formato HTML. En nuestro 
caso, la denominamos IMAGENESHTML. 

◼ En la casilla Direcciones URL Logo podremos indicar la dirección una página web, de forma que al 
pulsar sobre el logo, se conectará directamente a dicha página web. Si no queremos que se conecta 
a ninguna página, pondremos como dirección ABOUT:BLANK. 

◼ En la casilla Logo deberemos seleccionar un archivo en formato JPG, BMP, WMF, EMF, DIB, GIF, DXF. 
En nuestro caso, seleccionaremos el archivo LOGO1024X768.JPG. 

◼ En la casilla Título deberemos teclear un texto que se mostrará como título en la ventana del 
navegador. En nuestro caso, teclearemos PRÁCTICA PROYECTO. 

◼ En la zona  deberemos seleccionar la resolución óptima para visualizar el archivo 
HTML. En nuestro caso, seleccionaremos 1024X768. 

◼ Una vez indicados los datos para la exportación, pulsaremos el botón . 

A continuación, se muestra el resultado en el navegador Internet Explorer. 

 

 





 

 

CAPITULO 11  

 

Práctica final 

Objetivos 

En este capítulo se propone una práctica completa como repaso de las funciones aprendidas en este 
manual. 

Finalidad 

El usuario ha de saber aplicar las funciones correspondientes para generar una base de precios, 
introducir un presupuesto, redactar la hoja final, ajustar el presupuesto, generar los listados del 
presupuesto, las certificaciones, el pliego de condiciones, el control de costes y el estudio de 
Seguridad y Salud. 
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Bases de precios 

 Crear una base de precios denominada Base Curso. Introducir las siguientes 

unidades de obra, precios auxiliares y precios elementales. 

 

PÁGINA 1LISTADO DE PRECIOS AUXILIARES

Nº orden Código Rto.Ud Descripción Precio/Unit. Subtotal

AUXILIARESA#

PASTAS Y LECHADASA01#

PASTASA01A#

m3 PASTA DE YESO BLANCOA01A040

Pasta de yeso blanco amasado manualmente, s/RY-85.

O01OA070 2,500h. Peón ordinario 13,09 32,73

P01CY030 0,810t. Yeso blanco en sacos 63,47 51,41

P01DW050 0,650m3 Agua 0,71 0,46

TOTAL PARTIDA............. 84,60

MORTEROSA02#

CEMENTO GRISA02A#

m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40A02A080

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación 1/6 (M-40), confeccionado
con hormigonera de 250 l., s/RC-03.
O01OA070 1,700h. Peón ordinario 13,09 22,25

P01CC020 0,250t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 95,20 23,80

P01AA020 1,100m3 Arena de río 0/6 mm. 15,70 17,27

P01DW050 0,255m3 Agua 0,71 0,18

M03HH020 0,400h. Hormigonera 200 l. gasolina 1,93 0,77

TOTAL PARTIDA............. 64,27

EDIFICIACIÓNE#

CIMENTACIONESE04#

ACEROE04A#

BARRAS DE ACEROE04AB#

kg ACERO CORRUGADO B 500 SE04AB020

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de
despuntes.  Según EHE.
O01OB030 0,013h. Oficial 1ª ferralla 15,16 0,20

O01OB040 0,013h. Ayudante ferralla 14,22 0,18

P03AC200 1,100kg Acero corrugado B 500 S 0,39 0,43

P03AA020 0,006kg Alambre atar 1,30 mm. 0,95 0,01



 

PÁGINA 2LISTADO DE PRECIOS AUXILIARES

Nº orden Código Rto.Ud Descripción Precio/Unit. Subtotal

TOTAL PARTIDA............. 0,82

ESTRUCTURASE05#

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓNE05H#

FORJADOS UNIDIRECCIONALESE05HF#

m2 ENCOF. MADERA EN FORJADOSE05HFE010

Encofrado y desencofrado continuo con puntales y sopandas en forjados de viguetas y
bovedillas, hasta 3,5 m. de altura, con madera suelta.  Según normas NTE-EME.
O01OB010 0,055h. Oficial 1ª encofrador 15,16 0,83

O01OB020 0,055h. Ayudante encofrador 14,22 0,78

P01EM290 0,007m3 Madera pino encofrar 26 mm. 214,20 1,50

P01UC030 0,050kg Puntas 20x100 1,00 0,05

P03AA020 0,040kg Alambre atar 1,30 mm. 0,95 0,04

M13CP100 0,005ud Puntal telesc. normal  1,75-3,10 15,28 0,08

TOTAL PARTIDA............. 3,28
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PÁGINA 1LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Nº orden Código Rto.Ud Descripción Precio/Unit. Subtotal

EDIFICIACIÓNE#

ESTRUCTURASE05#

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓNE05H#

FORJADOS UNIDIRECCIONALESE05HF#

m2 FORJA.VIG.AUT. 22+5, B-70E05HFA010

Forjado 22+5 cm. formado a base de viguetas de hormigón pretensadas autorresistentes,
separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla ceramica de 70x25x22 cm. y capa de compresión de 5
cm., de hormigón HA-25/P/20/I, de central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado.  (Carga total 600
kg/m2). Según normas NTE, EHE y EFHE.
O01OB010 0,350h. Oficial 1ª encofrador 15,16 5,31

O01OB020 0,350h. Ayudante encofrador 14,22 4,98

P03VA030 1,400m. Vigue.D/T pret.18cm.5,1/5,9m(27,5kg/m) 3,94 5,52

P03BC090 6,000ud Bovedilla cerámica 70x25x22 0,89 5,34

P01HA010 0,064m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 72,87 4,66

E04AB020 1,800kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,82 1,48

E05HFE010 1,000m2 ENCOF. MADERA EN FORJADOS 3,28 3,28

TOTAL PARTIDA............. 30,57

m2 FORJA.VIG.AUT. 20+5, B-60E05HFA020

Forjado 20+5 cm. formado a base de viguetas de hormigón pretensadas autorresistentes,
separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x20 cm. y capa de compresión de 5
cm., de hormigón HA-25/P/20/I, de central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado.  (Carga total 600
kg/m2). Según normas NTE, EHE y EFHE.
O01OB010 0,350h. Oficial 1ª encofrador 15,16 5,31

O01OB020 0,350h. Ayudante encofrador 14,22 4,98

P03VA020 1,550m. Vigue.D/T pret.18cm.4,0/5,0m(27,5kg/m) 3,83 5,94

P03BC160 6,000ud Bovedilla cerámica 60x25x20 0,77 4,62

P01HA010 0,067m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 72,87 4,88

E04AB020 1,500kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,82 1,23

E05HFE010 1,000m2 ENCOF. MADERA EN FORJADOS 3,28 3,28

TOTAL PARTIDA............. 30,24

CERRAMIENTOS Y DIVISIONESE07#

FÁBRICAS DE LADRILLOE07L#

HUECO DOBLEE07LD#



 

 

PÁGINA 2LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Nº orden Código Rto.Ud Descripción Precio/Unit. Subtotal

m2 FÁBRICA LADRILLO 1/2 pie HUECO DOBLEE07LD010

Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFL y NBE-FL-90,medida deduciendo huecos
superiores a 1 m2.
O01OA030 0,560h. Oficial primera 15,14 8,48

O01OA050 0,280h. Ayudante 13,75 3,85

P01LH020 0,042ud Ladrillo hueco doble 25x12x8 63,10 2,65

A02A080 0,020m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 64,27 1,29

TOTAL PARTIDA............. 16,27

m2 FÁBRICA LADRILLO 1 pie HUECO DOBLEE07LD020

Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 para revestir, i/replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFL y NBE-FL-90,medida deduciendo huecos superiores a
1 m2.
O01OA030 0,900h. Oficial primera 15,14 13,63

O01OA050 0,450h. Ayudante 13,75 6,19

P01LH020 0,085ud Ladrillo hueco doble 25x12x8 63,10 5,36

A02A080 0,040m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 64,27 2,57

TOTAL PARTIDA............. 27,75

REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOSE08#

PARAMENTOSE08P#

GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS DE YESOE08PE#

m2 ENLUCIDO YESO BLANCO VERTICALESE08PEA060

Enlucido con yeso blanco en paramentos verticales de 3 mm. de espesor, formación de
rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié y colocación de andamios,
s/NTE-RPG-12, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
O01OB110 0,080h. Oficial yesero o escayolista 14,77 1,18

O01OA070 0,050h. Peón ordinario 13,09 0,65

A01A040 0,003m3 PASTA DE YESO BLANCO 84,60 0,25

TOTAL PARTIDA............. 2,08

ENFOSCADOSE08PF#

m2 ENFOSCADO BUENA VISTA 1/6 VERTI.E08PFA030

Enfoscado a buena vista sin maestrear con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río 1/6 (M-40) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, regleado, i/p.p. de andamiaje,
s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.
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PÁGINA 3LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Nº orden Código Rto.Ud Descripción Precio/Unit. Subtotal

O01OA030 0,310h. Oficial primera 15,14 4,69

O01OA050 0,095h. Ayudante 13,75 1,31

A02A080 0,020m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 64,27 1,29

TOTAL PARTIDA............. 7,29

ILUMACIONE18#

ALUMBRADO INTERIORE18I#

REGLETAS FLUORESCENTESE18IR#

ud REGLETA DE SUPERFICIE 1x36 W.AFE18IRA030

Regleta de superficie de 1x36 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,7
mm., pintado con pintura epoxi poliéster y secado al horno, sistema de anclaje formado por
chapa galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por reactancia,
condensador, portalámparas, cebador, lampara fluorescente nueva generación y bornes de
conexión. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
O01OB200 0,300h. Oficial 1ª electricista 15,00 4,50

O01OB220 0,300h. Ayudante electricista 14,03 4,21

P16BA030 1,000ud Regleta de superficie 1x36 W. AF 8,59 8,59

P16CC090 1,000ud Tubo fluorescente 36 W./830-840-827 1,88 1,88

P01DW090 1,000ud Pequeño material 0,77 0,77

TOTAL PARTIDA............. 19,95

ud REGLETA DE SUPERFICIE 2x36 W.AFE18IRA040

Regleta de superficie de 2x36 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,7
mm., pintado con pintura epoxi poliéster y secado al horno, sistema de anclaje formado por
chapa galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por reactancias,
condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes nueva generación y bornes de
conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
O01OB200 0,300h. Oficial 1ª electricista 15,00 4,50

O01OB220 0,300h. Ayudante electricista 14,03 4,21

P16BA040 1,000ud Regleta de superficie 2x36 W. AF 13,75 13,75

P16CC090 2,000ud Tubo fluorescente 36 W./830-840-827 1,88 3,76

P01DW090 1,000ud Pequeño material 0,77 0,77

TOTAL PARTIDA............. 26,99



 

 Generar el árbol de la base de precios creada en la práctica anterior, de forma 

que la estructura de dicho árbol sea como la que se muestra en la imagen. 
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  Aumentar en un 3,5% el precio unitario de todos los precios elementales de 

mano de obra. Para ello, deberemos utilizar la función Actualizar elementales. 
 

  Modificar el rendimiento del Oficial 1ª electricista a 0,5 h en todas las unidades 

de obra de Iluminación. Para ello, deberemos utilizar la función Modificar 

rendimientos. 
 

  Crear el multiprecio 2 de forma que almacene los precios unitarios en Pesetas. 

Deberemos utilizar la función Actualizar elementales. 
 

  Bajar en un 0,5% los precios unitarios de la maquinaria en todas las unidades 

de obra. Deberemos utilizar la función Actualizar elementales. 
 

  Añadir en la descomposición de todas las unidades de obra del capítulo 

CERRAMIENTOS Y DIVISIONES una nueva línea de descomposición con la 

siguiente información: 

Código  ud. Resumen Rendimiento 

%MA01  % Medios auxiliares 0,03 

Deberemos utilizar la función Añadir rendimientos 

  Eliminar en la descomposición de todas las unidades de obra del capítulo 

CERRAMIENTOS Y DIVISIONES la línea de Medios auxiliares. Deberemos 

utilizar la función Eliminar rendimientos. 



 

Presupuesto 

  Crear un presupuesto nuevo, denominado Práctica final, apoyándose en el 

presupuesto que se adjunta. Debe de realizar las operaciones que se indica a 

continuación. 

Capítulo Partida Operación 
01# ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

 0101 Defina las constantes en las columnas Ancho y Alto mediante la función 

Formato Columnas. 
0103 Defina las constantes en las columnas Largo, Ancho y Alto mediante la 

función Formato Columnas. 
0104 Defina las constantes en las columnas Ancho y Alto mediante la función 

Formato Columnas. 
0106 Vincular por totales, a la medición de las partidas 0101, 0102, 0103 y 

0104. Deberemos introducir una fórmula para tener en cuenta un 
esponjamiento del 30% sobre la medición.  

02# CIMENTACIONES 

 0201 Copiar la medición de las partidas 0103 y 0104 y reemplazar el valor de 
la columna Alto mediante la función Cambiar un valor en varias celdas a 

la vez. 
0202 Copiar la medición de las partida 0103  y reemplazar el valor de la 

columna Alto mediante la función Cambiar un valor en varias celdas a la 

vez. 
03# RED DE SANEAMIENTO 

 Introducir la medición de las partidas mediante la función Presupuesto rápido. 
04# ESTRUCTURAS DE ACERO 

 0401 Se debe utilizar una fórmula para calcular el peso de perfiles IPN-100. 
 0402 Introducir la medición  mediante la función Presupuesto rápido. 
 0403 Introducir la medición  mediante la función Presupuesto rápido. 
05# CERRAMIENTOS Y DIVISIONES 

 0501 La línea de medición del descuento de muelles y ventanas se realiza 
mediante la función Copiar mediciones, líneas de medición de la partida 
0901 y 0904 y se introduce manualmente la medición correspondiente a 
la columna largo y alto. 

0502 Defina las constantes en la columna Alto y bloquee la columna Ancho 
mediante la función Formato de Columnas. 

07# PAVIMENTOS 

 0702 Vincular por totales la medición de la partida 0503 

08# ALICATADOS 
 0802 Vincular por totales la medición de la partida 0801 
09# CERRAJERIA 

 Introducir la medición de las partidas mediante la función Presupuesto rápido. 
11# APARATOS SANITARIOS 

 Introducir la medición de las partidas mediante la función Presupuesto rápido. 
13# AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION 

 Introducir la medición de las partidas mediante la función Presupuesto rápido. 
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15# AREAS PEATONALES 

 1502 Defina las constantes en la columna Ancho y bloquee la columna alto  

mediante la función Formato Columnas. 
En el ejemplo, se ha utilizado como base de precios la base de precios Centro 2009. Se puede utilizar 
cualquier otra base seleccionando precios similares al del ejemplo. 
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  Una vez introducido el presupuesto, redactaremos la hoja final del presupuesto 

según el siguiente modelo. 
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  Realizar un ajuste por partidas del presupuesto del siguiente modo. 

- Ajustar el capítulo 2 a la cantidad de 4.500 €. 

- Ajustar el capítulo 3 disminuyéndolo un 9,5%. 

- Ajustar el capítulo 5 a la cantidad de 60.000 €. 

  Previsualizar los siguientes listados: 

- Resumen del presupuesto 

- Medición y presupuesto 

- Presupuesto 

- Cuadro de precios 1 

- Cuadro de precios 2 

- Precios simples 

  Realizar una certificación denominada Práctica final certificación 01 del 

siguiente modo: 

- Certificar el 100% del capítulo 1. 

- Certificar el total de la medición de la partida 0201. 

- Certificar todas las líneas de medición de la partida 0202. 

- Certificar 10 m3 en la partida 0103. 

- Certificar 300 € en la partida 0104. 

  Realizar una segunda certificación parcial denominada Práctica final 

certificación 02, tomando como base la anterior del siguiente modo: 

- Certificar el total de la medición de las partidas 0103 y 0104. 

- Certificar el total de medición de la partida 0105. 

- Certificar el 100% de los capítulos 3 y 4. 

- Certificar la medición de la partida 0601 modificando el largo 70 por 70,50. 

  Previsualizar los siguientes listados: 

- Certificación 

- Comparativo presupuesto-certificación 

- Resumen comparativo presupuesto-certificación 

- Históricos de certificaciones 



 

Control de costes 

  Crear un archivo de entidades comerciales denominado Proveedores con los  

siguientes datos: 
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  Abrir el archivo Práctica Final, e introducir los siguientes pedidos, desde la 

función Entradas de material. Como archivo de entidades, utilizaremos el 

archivo Proveedores creado en la práctica anterior: 
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  Imprimir los pedidos introducidos en la práctica anterior, modificando el 

formato del listado de forma que se ajuste al que se muestra a continuación. 

  

  

 Materiales Cerámicos, S.A. 
 Sr. Gómez 

 Avda. Burgos, 415 
 28016 Madrid 

Pedido   09-P003 

Fecha pedido 04/09/2009 

 

Estimados Sres.: 

Les rogamos nos suministren los siguientes materiales: 

Código Ud. Resumen Cantidad Unitario   Importe 

 

P01LH010 mud  Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm. 3,00 80,90 242,70 

P01LT020 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 6,00 101,00 606,00 
P01BB040 ud Bloque horm.blanco liso 40x20x20  3000,00 1,00 3000,00 
 

 
 TOTAL: 4.464,49  

Condiciones de pago: 

 

- En los pedidos superiores a 1.000 €, los portes serán gratuitos. 

- Los cobros se realizarán por giro bancario, domiciliado a 30 días fecha factura. 

- Los productos devueltos durante el mes que se entregaron, no serán cargados en factura. 

- Todas  las variaciones en la domiciliación bancaria o en el día de pago, deberán ser comunicados con 
un mínimo de 30 días de antelación al vencimiento de las facturas. 
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 Imprimir los pedidos relacionados con la empresa MAJOGASA, S.A. 
 

 Imprimir los pedidos en los que se solicite ladrillos. 
 

 Pasar los siguientes pedidos a albarán introduciendo la fecha de suministro, 

modificando el número de documento. 
 

 
 

  Modificar en el siguiente albarán, los datos del material suministrado. 

 
 



 

  Previsualizar el listado Materiales suministrados de todos los albaranes 

introducidos en la práctica anterior.  
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  Previsualizar en el listado Materiales suministrados, los materiales 

suministrados por el proveedor Áridos del Centro, S.A. 

 

  Previsualizar en el listado Materiales suministrados que proveedores nos han 

suministrado el material, Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4. 

 

  Previsualizar el listado Suministros de cada material de todos los albaranes 

introducidos, modificando el formato del listado de forma que se ajuste al que 

se muestra en las siguientes páginas. 
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  Previsualizar el listado Documentos de cada proveedor de todos los albaranes 

introducidos, modificando el formato del listado de forma que se ajuste al que 

se muestra en las siguientes páginas. 
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   Previsualizar que materiales nos ha suministrado el proveedor Suministros 

eléctricos S.L. 

 
 

  Pasar los siguientes albaranes a factura introduciendo la fecha de factura. 
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  Generar los siguientes vencimientos a las facturas introducidas en la práctica 

anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



384  

 

 

 

  Introducir los siguientes albaranes a modo de parte de mano de obra. 

 



 

 

  

  Introducir un nuevo albarán con la siguiente información: 
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  Introducir la siguiente factura, la cual estará compuesta por el albarán de la 

empresa Materiales Cerámicos, S.A. introducido anteriormente, generando los 

vencimientos. Deberá utilizar la función Convertir documentos. 

 

 



 

La factura quedará del siguiente modo: 

 
  

  Previsualizar el listado Saldos de cada proveedor seleccionando todos los 

proveedores. 
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  Previsualizar el listado Saldos de cada proveedor del proveedor Aceros Gómez, 

s.a. 

 

 

 
 

  Previsualizar el listado Vencimientos de todos los proveedores, modificando el 

formato del listado de forma que se ajuste al que se muestra en las siguientes 

páginas. 
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  Previsualizar los vencimientos que se producirán durante el mes de noviembre 

de 2009. 
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  Realizar 3 certificaciones parciales del presupuesto Práctica final, 

denominadas Práctica final certificación 01, Práctica final certificación 02 y 

Práctica final certificación 03.  

 

En Práctica final certificación 01, certificaremos el 100% de los capítulos 01, 02, 03 y 04.  

En Práctica final certificación 02, certificaremos el 100% de los capítulos 05 y 06.   

En Práctica final certificación 03, certificaremos el 100% del capítulo 07 y 08. 
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  Redactar la hoja final de las certificaciones realizadas en la práctica anterior. 

 

 



 

 

 

  Introducir las siguientes certificaciones en la ventana Entradas de material. 
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  Previsualizar el listado Factura emitida de las certificaciones introducidas en la 

práctica anterior, modificando el formato según el modelo que se muestra a 

continuación. 
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  Introducir las siguientes imputaciones de gastos de material en la ventana 

Gastos de material, utilizando distintos métodos de búsqueda para seleccionar 

el material. 

 
 

  Introducir el siguiente albarán e imputar los gastos desde la ventana de 

Entradas de material. Para imputar los gastos usaremos el icono  

, teniendo el documento seleccionado. A continuación, 

abriremos la ventana Gastos de material, e introduciremos la fecha de gasto y 

el destino. 

 



 

 

 

  Introducir un gasto del material de 100 m3 de Arena de río 0/6 mm, de forma 

que se reparta el gasto proporcionalmente en todas aquellas partidas en que 

intervenga. 

 
 

 

  Desde la ventana Gastos de Material imputar los gastos del material facturado 

en el documento 09-F004. Para ello, deberemos utilizar el icono  . 

Una vez seleccionado el documento, se incluirán las siguientes líneas en la 

tabla de gastos: 
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  A continuación, imputaremos de forma automática, mediante el icono  

, en que partidas se ha realizado el gasto del material del ejercicio 

anterior.  

 
 

 

  Realizar un albarán de los materiales P01CC020 y P01CC120 mediante el icono 

  situado en la barra de herramientas de la ventana de Entradas 

de material. 
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  Desde la ventana Gastos de Material imputar los gastos del material solicitado 

en el documento 09-A013. Para ello, deberemos utilizar el icono  . 

Una vez seleccionado el documento, se incluirán las siguientes líneas en la 

tabla de gastos: 

 

 

 
 

  A continuación, imputaremos de forma automática, mediante el icono  

, en que partidas se ha realizado el gasto del material del ejercicio 

anterior. 
 

 
 

  Previsualizar el listado Gastos de cada material, en el que se muestren todos 

los gastos introducidos hasta ese momento. 
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 Previsualizar el listado Gastos de cada material, en el que se muestre 

solamente los gastos del material Arena de río 0/6 mm. 

 
 

  Previsualizar el listado Gastos de cada material, en el que se muestre 

solamente los gastos del material producidos el día 21/09/2009. 
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  Previsualizar el listado Existencia de materiales, en el que se muestren todas 

las entradas y salidas de materiales introducidos hasta ese momento. 
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  Previsualizar el listado Existencia de materiales, en el que se muestre 

solamente las entradas y salidas de maquinaria. 

 
 

  Previsualizar el listado Consumos de cada partida, en el que se muestren todos 

los gastos de material imputados a cada una de las partidas. 
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  Previsualizar el listado Desviaciones partidas presupuesto-real, en el que se 

muestren todos los gastos de material imputados a cada una de las partidas. 

 

 
  

 

 



 

  Previsualizar el listado Desviaciones materiales presupuesto-real, en el que se 

muestren todos los gastos de material imputados a cada una de las partidas. 

 

  Ejecutar la función Flujo de caja y comprobar los distintos gastos e ingresos 

introducidos hasta ese momento. 
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  Previsualizar el listado Flujo de caja. 

 

 

 

 



 

  Ejecutar la función Histórico de entradas y comprobar las distintas entradas 

introducidas hasta ese momento. 

 

  Realizar un movimiento de material al almacén de Guadalajara de 10.000 

ladrillos hueco doble 20x11,5x8 cm con fecha 21 de septiembre. 
 

   Realizar un movimiento de material desde el almacén de Guadalajara de 2.000 

ladrillos perforado tosco 24x11,5x7 cm con fecha 22 de septiembre. 
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Seguridad y Salud 

Lista de tareas 

  Introducción de las tareas 

Introducir 15 tareas que asociaremos a la base de precios de C.O.A.A.T.G en un archivo nuevo 
denominado ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

Figura 295. Lista de tareas 



 

  Relacionar las tareas a una base de precios 

Introducir las siguientes relaciones entre las tareas introducidas anteriormente y los códigos de la 
base de precios C.O.A.A.T.G. 

 

 

Figura 296. Tarea Demoliciones de estructura y cimentación asociada a los precios E01DSxxx de la base de precios 
C.O.A.A.T.G. 

 

 

 

Figura 297. Tarea Vaciado de tierras asociada a los precios E02ECxxx 
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Figura 298. Tarea Excavación de zapatas asociada a los precios E02CMxxx 

 

 

 

 

Figura 299. Tarea Cimentación de zapatas aisladas asociada a los precios E04Cxxx 

 

 



 

 

 

 

Figura 300. Red de saneamiento horizontal asociada a los precios E03xxx 

 

 

 

 

Figura 301. Tarea Estructura de hormigón asociada a los precios E05Hxxx 
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Figura 302. Tarea Forjados unidireccionales asociada a los precios E05HFxxx 

 

 

 

 

Figura 303. Tarea Fachadas de fábrica cerámica asociada a los precios E07Lxxx 

 

 



 

 

 

 

Figura 304. Tarea Divisiones interiores de tabiquería asociada a los precios E07TBxxx 

 

 

 

 

Figura 305. Tarea Cubiertas planas no transitables asociada a los precios E09Nxxx 
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Figura 306. Tarea Revestimientos asociada a los precios E08xxx 

 

 

 

 

Figura 307. Tarea Solados asociada a los precios E11xxx 

 

 



 

 

 

 

Figura 308. Tarea Carpintería metálica asociada a los precios E14Axxx y E15Cxxx 

 

 

 

 

Figura 309. Tarea Instalación eléctrica asociada a los precios E17xxx 
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Figura 310. Tarea Instalación de fontanería asociada a los precios E20xxx y E21xxx. 

 

 

 



 

Memoria 

  Estructura de capítulos de la memoria. 

Introducir la siguiente estructura de capítulos de la memoria. 

 

 

Figura 311. Estructura de capítulos de la Memoria de Seguridad y Salud. 
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  Asociar los textos a los capítulos de la memoria 

A continuación debe abrir el archivo MEMORIA – SEGURIDAD Y SALUD.DOC, que se encuentra en la 
carpeta del programa, con la aplicación Microsoft Word. En dicho documento, se encuentran todos 
los textos relacionados con las distintas secciones de los capítulos de la memoria,  introducida 
anteriormente. Debe copiar y pegar los textos del documento a la sección correspondiente de la 
memoria. 

  Relacionar la memoria con la lista de tareas 

Relacionar las tareas a los capítulos de la memoria, según se indican en las siguientes figuras. 

Los siguientes  capítulos van a ser comunes a las distintas tareas que se han creado  anteriormente. 

 

A parte de estos capítulos comunes a todas las tareas, se seleccionarán para cada tarea los que se 
señalan en las siguientes figuras. 

 

Figura 312. Demolición de estructuras y cimentación. 

 



 

 

Figura 313. Vaciado de tierras. 

 

 

 

 

Figura 314. Excavación de zapatas. 
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Figura 315. Cimentación de zapatas aisladas. 

 

 

 

 

Figura 316. Red de saneamiento horizontal. 

 

 

 

 



 

 

Figura 317.Estructuras de hormigón. 

 

 

 

 

Figura 318. Forjados unidireccionales. 
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Figura 319. Fachadas de fábrica cerámica. 

 

 

 

 

Figura 320. Divisiones interiores: tabiquería. 

 

 

 

 



 

 

Figura 321. Cubiertas planas no transitables Revestimientos. 

 

 

 

 

Figura 322. Revestimientos. 
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Figura 323. Solados. 

 

 

 

 

Figura 324. Carpintería metálica. 

 

 

 

 



 

 

Figura 325. Instalación eléctrica. 

 

 

 

 

Figura 326. Instalación de fontanería. 





 

  Previsualizar la memoria. 

Previsualizar el listado de la Memoria. Para ello, seleccione varias tareas de la función Lista de tareas 
y comprobar que automáticamente se activan los capítulos de la Memoria relacionados con dichas 
tareas. 

A continuación, ejecute la función Imprimir>Seguridad  y Salud  y seleccione la opción Memoria. 

 

 

Figura 327. Previsualización de la Memoria de Seguridad y Salud. 
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Pliego de condiciones 

  Introducir la estructura de capítulos del pliego. 

Introducir la siguiente estructura de capítulos y subcapítulos del pliego de condiciones. 

 

 

 

Figura 328. Estructura de los capítulos del pliego de condiciones de Seguridad y Salud. 

 

  Asociar los textos a los capítulos de la memoria 

A continuación, debe abrir el archivo PLIEGO – SEGURIDAD Y SALUD.DOC, que se encuentra en la 
carpeta del programa, con la aplicación Microsoft Word. En dicho documento, se encuentran todos 
los textos relacionados con las distintas secciones de los capítulos de la memoria,  introducida 
anteriormente. Debe copiar y pegar los textos del documento a la sección correspondiente del pliego. 

 



 

  Asociar el pliego de condiciones con la memoria. 

Relacionar los capítulos del Pliego a los capítulos de la Memoria, según se indica en las siguientes 
figuras. 
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  Previsualizar el pliego 

Previsualizar el listado del Pliego. Para previsualizarlo, ejecute la función Archivo>Imprimir> 

Seguridad  y Salud  y seleccione la opción Pliego. 

 
Figura 329. Previsualización de la Memoria de Seguridad y Salud. 



 

Presupuesto de Seguridad y Salud 

  Introducir el presupuesto maestro de Seguridad y Salud. 

Generar la siguiente estructura de presupuesto de Seguridad y Salud asociando las partidas a los 
códigos de precios de la base Centro 2009.  

 

 

Figura 330. Partidas asociadas al capítulo Equipamiento individual. 

 

Figura 331. Partidas asociadas al capítulo Pantallas de protección. 

 

Figura 332. Partidas asociadas al capítulo Señalización. 
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Figura 333. Partidas asociadas al capítulo Protección contra caídas. 

 

 

Figura 334. Partidas asociadas al capítulo Locales prefabricados. 

 

 

Figura 335. Partidas asociadas al capítulo Equipamiento locales prefabricados 



 

  Relacionar la lista de tareas al presupuesto 

Relacionar las tareas a las partidas del presupuesto según se indica en las siguientes figuras. 

En todas las tareas en donde se hayan seleccionado los subcapítulos 3.1.1, 3.1.2 y 3.1.3, también se 
seleccionaran los subcapítulos  3.2.1, 3.2.2 y 3.2.3, correspondientes al capitulo 3.2 Equipamiento 
locales prefabricados. 
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  Generar el presupuesto de Seguridad y Salud 

Generar el presupuesto de Seguridad y Salud a partir de las tareas seleccionadas en la función 
Seguridad y Salud>Tareas. 

 

 

Figura 336. Ventana del árbol de proyecto. 



 

Detalles de Seguridad y Salud 

 

  Generar la estructura de capítulos 

 

Crear la siguiente estructura de capítulos y subcapítulos y asociar los dos detalles indicados en las 
siguientes figuras. 

 

 

Figura 337. Detalle gráfico Casco de Seguridad no metálico. 
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Figura 338. Detalle gráfico Red de  Protección tipo Horca. 



 

  Imprimir los detalles gráficos. 

 

Imprimir los detalles gráficos introducidos en la práctica anterior. 

 

 

Figura 339. Previsualización de uno de los detalles gráficos. 
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