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Prólogo 
Este Manual de Instrucciones ha sido diseñado para facilitar su uso a todas aquellas personas que puedan 
convertirse en sus futuros usuarios. Nuestra intención ha sido crear un documento útil, tanto para personas 
poco familiarizadas con el uso de los ordenadores, como para quienes ya tengan experiencia en el manejo 
de los mismos. Hemos pretendido que el programa y, por tanto, este manual, sirvan tanto a quienes 
deseen emplearlos en toda su extensión, como a quienes quieran realizar con ellos presupuestos poco 
complejos. 

En este manual de instrucciones se explican detalladamente todas las funciones del programa, tanto las 
básicas como las más avanzadas. Si éste es su primer acercamiento a , en el manual de curso que 

se suministra conjuntamente encontrará ejemplos prácticos de utilización de las funciones más 
importantes del programa. 

Tanto el programa como los manuales están realizados pensando en proporcionar herramientas de trabajo 
fáciles de manejar por los usuarios. La mejor forma de conseguirlo es recogiendo cuantas sugerencias y 
correcciones se nos hagan, las cuales agradeceremos sinceramente. Con nuestro agradecimiento 
anticipado y en la esperanza de que nuestros programas y los manuales sean de su utilidad, un saludo. 
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Capítulo 1  

Instalación y puesta en marcha 

Equipo necesario 

El programa debe instalarse en un ordenador con la siguiente configuración mínima: 

• Ordenador personal superior a Pentium IV. 

• 1 GB de memoria RAM.  

• Sistema operativo Windows, versiones XP, Vista, 7, 8 o 10, tanto de 32 como de 64 bits. 

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

• Ratón compatible con MS-Windows. 

Instalación de  

Para la utilización de ,  ,  o , se requiere su instalación previa en el disco 

duro del ordenador. Esta instalación deberá repetirse si se desea utilizar el programa en un nuevo equipo. 

En este apartado se explica el proceso de instalación de los programas ,   y/o 

 en monopuesto. Más adelante se expone el funcionamiento de los programas con pastilla de red. 

Discos suministrados 

Los programas ,  ,  o  se suministran en CD-ROM. Normalmente, se suele 

adquirir junto con el programa una o varias bases de precios comerciales (el programa no lleva incluida 
ninguna base de precios salvo un pequeño ejemplo). Para la utilización de estas bases es necesario 
instalarlas en el disco duro del ordenador, siguiendo el método descrito en los propios discos de la base y 
en el capítulo 4. 



 

Proceso de instalación 

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

◼ Introducir el CD del programa en la unidad CD-ROM. 

◼ A los pocos segundos aparecerá automáticamente una pequeña animación la cual termina mostrando 
un menú con los distintos programas desarrollados por , debiendo pulsar en la opción del 

programa que desee instalar. 

 

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

 



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

bienvenida del asistente se pulsará el botón . 

 

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

instalación pulsando el botón . 

 

 

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

datos se pulsará el botón . 



 

 

◼ La siguiente ventana indica la ubicación en disco duro donde se realizará la instalación del programa. 
Por defecto el programa se instalará en la unidad de disco duro principal (se recomienda instalación 

por omisión). Si tuvieran varias unidades de disco duro, se tomará la que más espacio libre disponga. 
Independientemente del programa que estemos instalando, la carpeta de instalación por omisión 
siempre será C:\ARKTEC\CONSTRUCTOXX.X. No obstante, es posible cambiar la ubicación que aparece 

por omisión por cualquier otra pulsando el botón . Para continuar la instalación se pulsará 

el botón . 

 

◼ El siguiente paso da opción a realizar tres tipos de instalaciones diferentes Típica, Mínima o 
Personalizada, las cuales describimos a continuación: 



 

Opción Descripción 

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

Mínima  Se instala la configuración que menos espacio en disco necesita. 

Personalizada  Es posible seleccionar las partes del programa a instalar.  

◼ Después de seleccionar el tipo de instalación se pulsará el botón , apareciendo una nueva 

ventana en la cual se resumen todas las opciones indicadas en las ventanas anteriores. Si alguna de 

las opciones no fuera correcta es posible modificarla pulsando el botón . En caso contrario, 

se pulsará el botón Instalar comenzado así la instalación del programa en su disco duro. 

 



 

 

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

 

◼ La última ventana que muestra el asistente, es para confirmar la correcta instalación del programa.  

 
 

  

Advertencia 

 
Una vez realizada la instalación, conectar la pastilla de protección en la salida del 
puerto paralelo o USB del ordenador según modelo. 

  

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



posibilidad de Desinstalar el programa del disco duro del ordenador, eliminando todos los archivos que 
se copiaron en el momento de la instalación. 

Instalación de SQL Server 

Gest/Constructo permite utilizar archivos en formato G13 (específico de nuestro programa) o bases de 
datos en formato SQL Server. El formato G13 está más indicado para los casos en los que se deseen 
utilizar los datos en un solo ordenador o en una red local pequeña. El formato SQL Server, en cambio, 
está optimizado para su uso en grandes redes o el acceso a los datos remotamente a través de internet. 

La elección entre un formato de archivos u otro puede realizarse, una vez instalado el programa, mediante 
la función “Configurar bases de datos…” del menú de gestión de archivos de Gest/Constructo, que muestra 
una caja de diálogo como la de la imagen. 

 

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



 

 

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

 

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



 

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

Proceso de instalación de SQL Server 

Existe una versión gratuita del programa SQL Server de Microsoft, denominada SQL Server Express, que 
puede descargarse de http://arktec.com/ES/Soporte/Ayuda/sqlserver.aspx 

Una vez descargado, para comenzar la instalación se ejecuta el programa “setup.exe”, con lo que 
aparecerá, pasados unos segundos, un asistente como el de la imagen. 

http://arktec.com/ES/Soporte/Ayuda/sqlserver.aspx


 

 

Se pulsa el botón “Siguiente>”. 

 

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



 

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

 

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



 

 

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

 

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

Protección monopuesto SecuTech UniKeyStd 

En este caso, simplemente introduzca la llave de protección en un puerto USB libre del ordenador antes 
de ejecutar el programa. 



Protección de red SecuTech UniKeyPro 

En el ordenador en que se instale una pastilla de red será necesario instalar un servidor de licencias. Para 
ello, copie la carpeta “Network.Server.UniKey” situada en la carpeta del programa (habitualmente 
“C:\Arktec\Constructo-Gest 14.0”) en el ordenador que utilizará como servidor de licencias (puede ser 
cualquier ordenador de la red, no necesariamente el servidor de red) y ejecute el programa “Instalar.bat” 
situado en su interior, siendo necesario ser un Administrador del equipo. 

Importante: En Windows Vista y sistemas operativos posteriores es imprescindible seleccionar el archivo, 
pulsar el botón secundario del ratón (en general el botón derecho) y pulsar, en el menú contextual, la 
opción Ejecutar como Administrador. Si le aparece un mensaje de confirmación, acéptelo. 

Tanto en el ordenador que se utilice como gestor de licencias como en el ordenador en el que se ejecute 
el programa, si está instalado un FireWall, deberá desbloquear el puerto 5680. Por ejemplo, en el caso del 
FierWall de Windows XP, en la pestaña Excepciones, pulse el botón Agregar puerto, introduciendo la 
siguiente información: 

 



 

 

En Windows 7, Panel de Control > Firewall de Windows > Configuración avanzada: 

 

 



 

En los ordenadores en que se ejecute el programa, es necesario que exista un archivo netunikey.ini, 

situado en la misma carpeta que el programa, y que, entre otras cosas, define la dirección IP del ordenador 
en que se encuentra conectada la pastilla de red y se esté ejecutando el servidor de licencias. 

Si, al arrancar el programa, no encuentra este archivo, aparecerá el siguiente mensaje: 

 

Deberá introducir la dirección IP del ordenador que se utilice como gestor de licencias y pulsar a Aceptar. 
El programa se cerrará automáticamente. Inícielo de nuevo para empezar a trabajar. 

Si la dirección IP es incorrecta, no existe comunicación con el servidor de licencias, no está conectada la 
pastilla de protección de red o se excede el número de usuarios establecidos para el programa, aparecerá 
un mensaje al arrancar el programa dando cuenta de esta situación. 



 

Funcionamiento de las llaves de red NetHASP 

La llave NetHASP o pastilla de red, es una llave diseñada para trabajar en entornos de red. La llave 
NetHASP permite controlar el número de copias de software que pueden ser ejecutadas al mismo tiempo. 
Conectando una sola llave NetHASP en cualquier PC de la red, se puede monitorizar el número de 
estaciones que están usando la aplicación simultáneamente. 

La aplicación, se puede instalar en tantos equipos de la red como se quiera. Una vez alcanzado el límite 
de licencias, no es posible cargar la aplicación en más puestos simultáneamente, siendo necesario que 
alguna de las copias que estén funcionando deje de hacerlo, o que se contraten más licencias de la 
aplicación. 

Conceptos previos 

Tipos de redes 

LAN 

LAN es la abreviatura de Local Area Network (Red de Área Local o simplemente Red Local). Una red local 
o LAN es la interconexión de varios ordenadores y periféricos para intercambiar recursos e información. 
En definitiva, permite que dos o más máquinas se comuniquen entre sí. Todos los dispositivos pueden 
comunicarse con el resto aunque también pueden funcionar de forma independiente.  

Dentro de una red local existen algunos ordenadores que sirven información, aplicaciones o recursos a los 

demás. Estos ordenadores se les conocen con el nombre de servidores.  

Los servidores pueden ser dedicados o no dedicados: 

◼ Dedicado. Normalmente tienen un sistema operativo más potente que los demás y son usados por el 
administrador de la red. 

◼ No dedicado. Puede ser cualquier puesto de la red que además de ser usado por un usuario, facilita 
el uso de ciertos recursos al resto de los equipos de la red, por ejemplo, compartir su impresora o 
trabajar como servidor de licencias. 

   
 figura 1. Servidor dedicado   figura 2. Servidor no dedicado 

 

WAN 

WAN es la abreviatura de Wide Area Network (Red de Área Extensa). 



Es un sistema de interconexión de equipos informáticos geográficamente dispersos, que pueden estar 
incluso en continentes distintos. El sistema de conexión para estas redes normalmente involucra a redes 
públicas de transmisión de datos como Internet. 

 
Figura 3. Ejemplo de una WAN en el que el servidor de licencias se encuentra en un servidor remoto. 

El gestor de licencias 

El Gestor de Licencias NetHasp es una aplicación, que permite realizar la comunicación entre la aplicación 
protegida y la llave NetHasp.  

Para permitir que varias licencias de la aplicación protegida se ejecuten simultáneamente en distintos 
equipos de una misma red, debe seleccionarse uno de los equipos de la red como servidor de licencias. 
Para ello, debe conectar físicamente la llave NetHasp a dicho equipo, y cargar el Gestor de Licencias en 
el mismo. Si la llave NetHasp está conectada al equipo, pero no está cargado el gestor de licencias, la 
llave NetHasp no será visible desde ningún equipo de la red y, por tanto, no se podrá ejecutar la aplicación. 

El equipo servidor de licencias  

En el equipo designado como servidor de licencias,  deberemos conectar la llave NetHasp en el puerto 
correspondiente (USB o paralelo) e instalar el Gestor de licencias NetHasp. El equipo servidor de licencias 
puede ser cualquier ordenador de la red, no teniendo porque ser necesariamente el servidor de la red. El 
equipo servidor de licencias debe estar activo mientras un equipo de la red trabaje con la aplicación 
protegida. Si dicho equipo se apaga, se abortará el funcionamiento de las aplicaciones protegidas que se 

estén ejecutando en ese momento. 

Sistemas operativos, redes y protocolos soportados 

Redes 

◼ Soporta redes LAN y WAN  

Sistemas operativos: 

◼ Windows XP o Posteriores. 



 

Protocolos de comunicaciones  

◼ TCP/IP. 

◼ IPX 

◼ NetBIOS 

Soporte TCP / IP 

◼ TCP o UDP. Es el más usual y se debe especificar la dirección IP del equipo donde se haya instalado el 
Gestor de Licencias. 

◼ UDP Broadcast. El Gestor de Licencias atiende constantemente las emisiones de las estaciones de la 
red. 

Soporte IPX 

NetHasp bajo IPX soporta los siguientes mecanismos de difusión: 

◼ SAP, Service Advertising Protocol 

◼ Broadcast, las estaciones van emitiendo en la red, para que el Gestor de Licencias las recoja 
continuamente. 

◼ IPX sin SAP, difunde el Gestor de Licencias a través de un sistema de fichero, ficheros de dirección. 

Soporte NetBIOS 

La llave NetHasp soporta varios tipos de NetBIOS incluyendo Microsoft NetBEUI. 

Proceso de instalación  

Todos los archivos necesarios para el funcionamiento de la llave NetHasp se incluyen en el CD de 
instalación de la aplicación, y su instalación se realizará de forma automática durante el proceso de 
instalación de la aplicación. 

El equipo servidor de licencias es aquel equipo al que va a estar físicamente conectada la llave NetHasp. 
No tiene porque coincidir necesariamente con el servidor de la red. Se aconseja que el servidor de licencias, 
no sea un equipo que tenga un tráfico intenso, dada la necesidad de las aplicaciones de acceder 
constantemente a la llave NetHasp. Si la llave se encuentra conectada a un equipo con elevado tráfico de 
red, o con muchos recursos compartidos, los tiempos de acceso a la llave NetHasp se verán 
decrementados, disminuyendo el rendimiento de las aplicaciones. 

En el caso de conectar la llave NetHasp al servidor de impresoras, se aconseja utilizar un segundo puerto 
paralelo (LPT2) dedicado exclusivamente a la llave NetHasp, y distinta al utilizado para conectar el cable 
de la impresora. De otra forma, cuando se están enviando datos a la impresora y simultáneamente se 
accede a la llave NetHasp, es posible que no se produzca la comunicación con la llave NetHasp de forma 
correcta. 



Instalación del servidor de licencias junto con la aplicación  

En una LAN formada por varios PC's y en la que no hay un servidor dedicado, deberemos decidir cuál de 
los equipos de la red será a su vez el servidor de licencias. En la figura se ha optado por el equipo PC 2, 
siguiendo los criterios mencionados anteriormente. 

 
figura 4 

Una vez iniciado el proceso de instalación de la aplicación, de la forma habitual recogida en este manual, 
aparecerá en pantalla la siguiente caja de diálogo: 

 

 

Se debe seleccionar el tipo de llave  en todos los equipos en que se instale la aplicación y activar la 

opción  solamente en el equipo donde vaya a estar conectada 

físicamente la llave NetHasp y desactivarla en el resto de los equipos. En el ejemplo de la imagen esta 
opción se activaría en el equipo PC 2 y se desactivaría en el resto de los equipos.  

Al pulsar el botón, se lanzará de forma automática la instalación del Device Driver y del Gestor de 

Licencias. Durante el proceso de instalación, aparecerán las siguientes ventanas: 

◼ En primer lugar, seleccione el idioma que quiera usar durante la instalación y pulse el botón 

. 



 

. 

◼ Pulse el botón  en la pantalla de bienvenida, para comenzar la instalación. 

 

 

◼ A continuación, se debe seleccionar como se quiere instalar el gestor de licencias. Existen 2 opciones: 

Como aplicación (Application nhsrvw32.exe) o 

Como servicio (Service nhsrvice.exe) 



 

Lo recomendable es instalar el gestor de licencias como servicio, de forma que no sea necesario abrir 
una sesión en el equipo y ejecutar el gestor de licencias, sino que bastará con encender el equipo para 
que automáticamente se ejecute el gestor de licencias. Para poder instalar el gestor de licencias como 
servicio, el sistema operativo del equipo deberá ser Windows NT/2000 o XP. Una vez seleccionado el tipo 

de instalación, se pulsa el botón . 
 
 

  
Nota 

 
Si se instala el gestor de licencias como servicio, el servicio se denomina HASP 

Loader. Para comprobar que servicios están instalados y en qué estado se 
encuentran, en el Panel de control de Windows seleccione Herramientas 

administrativas. A continuación, haga doble clic en Servicios y aparecerá una 
ventana como la que se muestra a continuación. 

  
Desde esta ventana puede detener y/o reiniciar el servicio, comprobar en qué estado se encuentra, el 
tipo de inicio del servicio, etc.… 

 

 

 

 

 

 

 

◼ A continuación, se deberá indicar el nombre del grupo del gestor de licencias. Una vez indicado, se 

debe pulsar el botón  



 

. 

◼ Una vez instalado el gestor de licencias, el asistente comenzará con la instalación del HASP Device 

driver o driver del dispositivo HASP. Para proceder a su instalación, se debe pulsar el botón

. 

 

 

◼ Una vez finalizada la instalación del driver, el asistente nos preguntará si queremos iniciar el gestor de 
licencias.  



 

Si marcamos “Yes” y  pulsa el botón  se iniciara el gestor de licencias y la instalación finalizar. 

En Windows XP aparecerá en la zona del reloj de Windows, el icono del gestor de licencias HASP como 
se muestra en la siguiente figura: 

 

(Este icono NO se muestra en Windows Vista) 

Si se hace doble-clic sobre dicho icono, se mostrará la ventana principal del gestor de licencias NetHASP 
mostrando la siguiente información: 

 

Número de versión del gestor de licencias NetHASP instalado. 

Estado de cada protocolo y la fecha y hora del último cambio de estado. 

Estado del gestor de licencias HASP (activo o inactivo) 



 

Instalación del servidor de licencias independientemente de la aplicación 

Si se desea instalar el gestor de licencias de forma independiente a la aplicación, porque por ejemplo, se 
va a instalar en un servidor dedicado de una LAN o se va a instalar en un equipo remoto (WAN), se deberá 
iniciar la instalación del gestor de licencias de forma manual. Para ello, en el CD de instalación de la 

aplicación, se incluye la carpeta , (siendo D: la unidad de CD). 

 

En dicha carpeta se encuentra el archivo . Para iniciar la instalación del gestor de licencias, 

debe realizar doble-clic sobre dicho archivo, y seguir los mismos pasos que los descritos anteriormente. 
De esta forma, se instalará el gestor de licencias sin necesidad de instalar la aplicación. 

Configurar el acceso remoto a la llave NetHasp 

Si la llave NetHasp se ha instalado en un equipo remoto (WAN), deberemos indicar a la aplicación, como 
acceder a dicho equipo. Para ello, se deben cumplir las siguientes premisas para poder acceder a dicho 
equipo: 

◼ Disponer de una IP pública para acceder al equipo remoto. 

◼ Abrir el puerto 475 en el equipo remoto. 

Vamos a estudiar un caso concreto: 

 

Figura 5. Ejemplo de configuración de una WAN. 



En el ejemplo de la imagen, se dispone de una LAN con un servidor dedicado conectada a Internet a través 
del router A (zona izquierda) y en un lugar remoto se dispone de un equipo que hará las funciones de 
servidor de licencias, conectado a Internet a través del router B.  

Se dispone de una IP pública contratada a un ISP (Internet Service Provider o proveedor de servicios de 
Internet) y asociada al router B. En este caso, la IP pública que nos ha suministrado nuestro ISP es 
256.256.256.256. 

En la página de configuración del router B, debe estar abierto el puerto 475 para permitir el acceso a la 
llave NetHasp de forma remota. 

Para que la aplicación protegida, encuentre la llave NetHasp en el equipo remoto, deberemos generar un 

archivo de texto denominado NETHASP.INI. Este archivo, lo deberemos guardar en la carpeta donde se 
haya instalado la aplicación de cada uno de los equipos de la LAN. Dicho archivo contendrá las siguientes 
líneas para la configuración mostrada en la imagen: 

[NH_COMMON] 

NH_TCPIP = Enabled     

 

[NH_TCPIP] 

NH_SERVER_ADDR = 256.256.256.256 

NH_TCPIP_METHOD = TCP 

Una vez realizada esta configuración, la aplicación estará preparada para acceder de forma remota a la 
llave NetHasp. 

 



 

figura 6. En la página de configuración del router se ha abierto el puerto 475 mediante el protocolo TCP 
indicando la IP pública o Public Address 256.256.256.256. 

Sintaxis del archivo de configuración NetHASP.INI 

A continuación, se muestra la sintaxis del archivo NETHASP.INI con todas las variables y valores permitidos. 

[NH_COMMON] 

; Section-specific Keywords 

; You can set either of the following three Keywords to "Enabled"! 

; 

;;NH_IPX = Enabled or Disabled  ; Use the IPX protocol 

;;NH_NETBIOS = Enabled or Disabled ; Use the NETBIOS protocol 

;;NH_TCPIP = Enabled or Disabled ; Use the TCP/IP protocol 

; 

; General Keywords 

;;NH_SESSION = 4 ; See Adapting the Timeout Length  

;;NH_SEND_RCV = 6 ; in the HASP Programmer's Guide. 

 

[NH_IPX] 

; Section-specific Keywords for the IPX protocol. 

 

;;NH_USE_BINDERY = Enabled or Disabled ; Use IPX with bindery. 

 ; Default:  Disabled 

 ; Ignored under Win32 API. 

 ; This switch replaces older switch 

 ; named NH_USE_SAP. 

 

;;NH_USE_BROADCAST = Enabled or Disabled ; Use IPX Broadcast mechanism. 

 ; Default:  Enabled 

 

;;NH_BC_SOCKET_NUM = <Number> ; Broadcast socket number (HEX). 

 ; Default:  7483H 

 

;;NH_USE_INT = 2F_NEW or 7A_OLD ; 2F_NEW means that IPX protocol will  

 ; use interrupt 2Fh ONLY. 

 ; 7A_OLD means that IPX protocol will  

 ; use interrupt 7Ah ONLY. 

 ; Default:  2F_NEW. 

 

;;NH_SERVER_NAME = <Name1>, <Name2>,.. ; Communicate with the NetHASP  

 ; Server with the specified name. 



 ; Maximum: 6 names, up to 7  

 ; case-insensitive characters each. 

;;NH_SEARCH_METHOD = Localnet or Internet ; See Local Networks and 

 ; Internetworks in the HASP 

 ; Programmer's Guide. 

 

;;NH_DATFILE_PATH = <path> ; Specify the location of the NetHASP  

 ; License Manager's address file. 

; General Keywords 

;;NH_SESSION = <Num> ; See Adapting the Timeout Length  

;;NH_SEND_RCV = <Num> ; in the HASP Programmer's Guide. 

 

[NH_NETBIOS] 

; Section-specific Keywords for the NetBIOS protocol. 

;;NH_NBNAME = <Name> ; Assign a name to the NetHASP  

 ; License Manager. 

 ; 1 name possible, up to 8  

 ; case-insensitive characters. 

 

;;NH_USELANANUM = <Num> ; Assign a lana number to be used 

 ; as a communication channel. 

; General Keywords 

;;NH_SESSION = <Num> ; See Adapting the Timeout Length - 

;;NH_SEND_RCV = <Num> ; in the HASP Programmer's Guide. 

 

[NH_TCPIP] 

; NetHASP does not support TCP/IP under DOS. 

; Section-specific Keywords for the TCP/IP protocol. 

 

;;NH_SERVER_ADDR = <Addr1>, <Addr2>  ; IP addresses of all the NetHASP  

 ; License Managers you want to search. 

 ; Unlimited addresses and multiple 

 ; lines are possible. 

 ; 

 ; Possible address format examples: 

 ;  IP address:      192.114.176.65 

 ;  Local Hostname:  ftp.aladdin.co.il 

 

;;NH_PORT_NUMBER = <Num> ; Set the TCP/IP port number. This is 

 ; optional. The default number is 475. 



 

 

;;NH_TCPIP_METHOD = TCP or UDP ; Send a TCP packet or UDP packet 

 ; Default:  UDP 

;;NH_USE_BROADCAST = Enabled or Disabled ; Use TCPI/IP Broadcast mechanism. 

 ; Default:  Enabled 

;;NH_SERVER_NAME = <Name1>, <Name2>, ; Communicate with the NetHASP  

 ; Server with the specified name. 

 ; Maximum: 6 names, up to 7  

 ; case-insensitive characters each. 

; General Keywords. 

;;NH_SESSION = <Num> ; See Adapting the Timeout Length  

;;NH_SEND_RCV = <Num> ; in the HASP Programmer's Guide. 

Instalación en un equipo que no está conectado a una red local. 

Si se instala la llave NetHasp en un PC o portátil que no está conectado a una red local o LAN, se deberá 
simular dicha conexión instalando el Adaptador de bucle invertido de Microsoft. Esta opción, solo es válida 
para aquellos equipos que tengan instalado el S.O. Windows 2000 o XP. Para ello, deberemos realizar los 
siguientes pasos: 

◼ Abrir el Panel de Control de Windows y seleccionar la función . Pulse el botón 

 en la ventana que aparece: 

 

◼ A continuación, aparecerá la siguiente ventana, en la que el sistema estará recopilando el hardware 
instalado en su equipo. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◼ Una vez que el sistema haya detectado el hardware instalado en el ordenador, aparecerá la siguiente 

caja de diálogo. Seleccione la opción  y pulse el botón . 

 

◼ En la siguiente caja de diálogo, aparecerá una lista con el hardware instalado en el equipo. Seleccione 

la opción  y pulse el botón . 



 

 

 

◼ En la siguiente caja de diálogo, seleccionar la opción 

 y pulsar el botón . 

 

 

◼ Seleccionar la opción  y pulsar el botón . 



 

 

◼ En la siguiente caja de diálogo, en la zona Fabricante, debe aparecer Microsoft y en la zona Adaptador 

de red se debe seleccionar la opción . Una vez seleccionado, 

pulse el botón . 

 

 

◼ Por último, pulse el botón  para comenzar la instalación del nuevo hardware. 



 

 

Una vez instalado el Adaptador de bucle invertido, podrá utilizar la llave NetHasp en dicho equipo, sin 
necesidad de que esté conectado físicamente a una red local. 

La memoria de la llave de protección 

Las aplicaciones protegidas, utilizan la memoria de la llave NetHasp para almacenar datos durante su 
ejecución. En determinadas situaciones, la memoria de la llave NetHasp puede no liberarse de forma 
correcta, quedando posiciones de memoria sin utilizar. Después de un determinado tiempo de utilización 
de la llave, por ejemplo mensual o semanalmente según la intensidad de su utilización, es aconsejable 
reinicializar la memoria de la llave NetHasp, utilizando la función Inicializar Protección de Red. Esta 
función, debe ejecutarse cuando ninguna otra aplicación esté utilizando la llave NetHasp. 

Mensajes 

En el proceso de trabajo de una aplicación protegida con la llave NetHasp, pueden aparecer diferentes 
mensajes. A continuación, se detallan los más habituales, y sus acciones correctoras: 

Mensaje Conectando al gestor de licencias de red... 

Comentario  La aplicación protegida está buscando el Gestor de Licencias en los distintos puestos de 
la red. Una vez encontrado, se comprueba si es posible ejecutar una nueva licencia de la aplicación, en 
función de las licencias contratadas y de las actualmente en ejecución. 

Mensaje ¡Es necesario abandonar el programa en todos los puestos de la red! 

Comentario La aplicación no consigue establecer una correcta comunicación con la llave NetHasp. 
Se aconseja reiniciar el Gestor de Licencias, para lo que es necesario abandonar la ejecución en todos 

los puestos de la red que utilicen la llave NetHasp. 

Mensaje ¡Abandonar el programa ahora supone mantener en uso una licencia! 



Comentario No es posible efectuar la comunicación con el Gestor de Licencias para comunicarle que 
se abandona la ejecución de una licencia. Si se tiene necesidad de utilizar esta licencia en otro puesto, 
lo aconsejable es reiniciar el Gestor de Licencias. 

Mensaje Los protocolos IPX, NetBIOS o TCP/IP no han sido instalados correctamente. Verificar 

los protocolos. 

Comentario Revisar los protocolos instalados y la configuración de cada uno de ellos. 

Mensaje No se encontró el Gestor de Licencias. 

  El servidor de Licencias se ha desconectado. 

  No hay respuesta del Gestor de Licencias. 

  No está activo el Gestor de Licencias. Cárguelo y vuelva a intentarlo. 

Comentario  El Gestor de Licencias no se encuentra funcionando en el equipo donde se encuentra la 
llave NetHasp. Arranque el Gestor de Licencias y vuelva a ejecutar la aplicación. 

Mensaje La llave no está conectada al equipo Gestor de Licencias. 

Comentario Revisar y ajustar la pastilla de protección en el equipo donde está conectada. 

Mensaje Imposible iniciar la aplicación. El número de licencias en uso excede el límite 

contratado. 

Comentario El número de licencias en uso ha alcanzado al número de licencias contratadas. Debe de 
salir de alguna de las aplicaciones actualmente en uso. 

Preguntas Frecuentes 

Pregunta ¿Es necesario instalar NetHASP en el servidor de archivos de la red? 

Respuesta  No. Se puede instalar la llave NetHASP y el Gestor de Licencias en cualquier estación de 
la red. La estación asignada debe estar activa y el Gestor de Licencias cargado mientras que la aplicación 
protegida con NetHASP se está ejecutando. 

Pregunta  ¿Puedo ver qué estaciones acceden a la llave netHASP? 

Respuesta  Sí. La utilidad Aladdin Monitor, incluida en el CD, muestra todas las estaciones que han 
activando una aplicación que ha realizado un login NetHASP al Gestor de Licencias.  

Pregunta  ¿Si yo conecto dos llaves NetHASP para 5 licencias cada una con el mismo código a una 

única estación, dispongo de 10 licencias? 

Respuesta  No. Cuando hay dos llaves NetHASP con el mismo código en el mismo PC, sólo una de 
ellas responde. Para permitir 10 licencias con dos llaves NetHASP 5, conecte cada llave a una estación 
distinta y ejecute el Administrador de Licencias HASP adecuado. Preferentemente, use una llave NetHASP 
10. 

Pregunta  Ya dispongo de una NetHASP de otro fabricante de software conectada a la estación de 

la red y un Gestor de Licencias cargado. ¿Qué debo hacer para instalar la nueva llave NetHASP? 

Respuesta  Todo lo que necesita hacer es conectar su NetHASP a la otra llave instalada. El Gestor 
de Licencias cargado sirve para ambas llaves NetHASP.  

Pregunta  ¿Puede NetHASP trabajar sobre Internet? 

Respuesta  Sí. NetHASP Net trabaja sobre Internet con el protocolo TCP / IP. 

Pregunta  Puedo con una sola llave NetHASP, tener acceso a diferentes aplicaciones protegidas 

del mismo fabricante. 



 

Respuesta  No es necesario disponer de distintas llaves NetHASP por cada aplicación protegida 
distinta del mismo fabricante, sino que, con una misma llave puede tener acceso a diferentes aplicaciones 
protegidas del mismo fabricante. 

Pregunta  ¿En que estación debo instalar el HASP Device Driver? 

Respuesta  Sólo en la estación con la llave NetHASP. El HASP Device Driver sirve como enlace entre 
la NetHASP y la aplicación protegida. 

 Puesto que la aplicación protegida con NetHASP se comunica con el Gestor de licencias HASP, 
que a su vez debe acceder a la llave NetHASP, instale el HASP Device Driver en la estación que cargue 
el Gestor de licencias HASP. 

Problemas y soluciones 

Problema La NetHASP está conectada pero la aplicación protegida no la encuentra. 

Solución A pesar del esfuerzo realizado para asegurar la mejor comunicación, en raras ocasiones 
una llamada a la rutina hasp() podría no ser activada o bien transmitida. Recomendamos que llame a la 
rutina hasp() con un servicio varias veces antes de asumir que la HASP no está conectada. 

Problema Obtiene errores de impresión cuando intenta imprimir desde una aplicación protegida 

de Windows. 

Solución Esta situación se debe a un conflicto entre el acceso a la impresora y el acceso a la llave 
NetHASP. Para evitar conflictos entre NetHASP y otros dispositivos paralelos (tales como la impresora), 
instale el HASP Device Driver. 

Problema Intenta utilizar Hinstall.exe para instalar el HASP Device Driver bajo Windows NT pero 

recibe el error 9121. 

Solución Si usted intenta activar la utilidad Hinstall bajo Windows NT sin los privilegios del 
administrador, recibirá este error. Asegúrese de que tiene los privilegios del administrador. 

Problema Su aplicación de Windows protegida con NetHASP retorna el Error 21. 

Solución Las aplicaciones Windows requieren una media de 8 KB de memoria DOS. El API de la 
NetHASP requiere 1 KB de memoria DOS. El error 21  de NetHASP es emitido cuando la cantidad de 
memoria DOS es menor de 1KB y por lo tanto insuficiente para el sistema NetHASP. En tales casos, no 
sólo las aplicaciones protegidas por NetHASP, sino otras aplicaciones Windows están desactivadas. Para 
resolver este problema, cierre algún programa residente o salga de alguna aplicación abierta de 
Windows. Debe utilizar la misma solución con cualquier aplicación que se queje sobre memoria DOS 
insuficiente. 

Problema Su aplicación está funcionando en una estación que no tiene drivers de red cargados. 

La estación se deja de responder cuando la aplicación ejecuta un login NetHASP. 

Solución Esto ocurre cuando el archivo de configuración NETHASP.INI activa un protocolo específico. 
El sistema NetHASP intenta utilizar el protocolo especificado sin comprobar si está realmente presente. 

Si la estación no tiene drivers de protocolo instalados, reacciona parándose. La solución es borrar el 
archivo de configuración NETHASP.INI o, si lo necesita, cargar los drivers de red. 

Problema Al acceder al puerto paralelo el PC se cuelga. 



Solución Los puertos paralelos de los PC's IBM y compatibles tienen asignados uno de los 
siguientes puertos I/O: 3BCh, 378h, o 278h. Las tarjetas de red usualmente toman hasta 10h o 20h 
puertos I/O consecutivos de sus direcciones base. Cuando el puerto I/O de una tarjeta de red solapa 
una tarjeta paralelo, al intentar acceder al puerto paralelo puede causar que el PC se cuelgue. Por 
ejemplo: imprimir, acceder a llaves de protección de software, y acceder a periféricos conectados al 
puerto paralelo. Es por lo tanto esencial, evitar solapar los puertos I/O cambiando la base I/O de la 
tarjeta de red.  

 Hay dos maneras de cambiar la base I/O de la tarjeta de red: 

◼ Algunas tarjetas de red le permiten asignar la dirección I/O con jumpers. Vea la 

documentación suministrada con la tarjeta para una descripción de las posiciones del 
jumper para una dirección I/O determinada. 

◼ Con las tarjetas nuevas, puede cambiar la dirección I/O utilizando el software 
suministrado con las tarjetas. 

Problema Su aplicación protegida con NetHASP está funcionando sobre una estación en Windows 

para trabajo en grupo en una red Novell utilizando IPX y retorna el error 3. 

Solución Los tipos de estructura en el archivo NET.CFG y en el setup de la red de Windows no son 
idénticos. Compruebe el tipo de estructura en NET.CFG y fije una idéntica para el tipo de estructura de 
Windows. Para fijar los tipos de estructura en Windows: 

◼ Seleccione Configuración para la Red de la ventana Red. 

◼ Pulse en IPX/SPX Compatible Transport with NetBIOS. 

◼ Seleccione Frame Type. 

Seleccione el tipo de estructura deseada y Pulse Set. 

◼ Pulse OK. 

◼ Reinicie su sistema. 

Problema Su aplicación tarda mucho tiempo en encontrar la llave NetHASP en una red Novell muy 

grande. 

Solución En este caso, es recomendable personalizar el mecanismo de búsqueda. Utilice el archivo 
de configuración NetHASP para desactivar los mecanismos de búsqueda Broadcast y Bindery. De esta 
forma, el cliente de NetHASP busca al Gestor de Licencias utilizando un mecanismo basado en archivos 
de dirección, que es mucho más rápido. 

Problema Su aplicación tarda mucho tiempo en encontrar la llave NetHASP en una red TCP/IP 

grande. 

Solución En este caso, es recomendable personalizar el mecanismo de búsqueda. Use el archivo 
de configuración NETHASP.INI para especificar el método de búsqueda UDP o TCP y fijar la dirección IP de 
la estación donde se ha instalado el Gestor de Licencias. De esta forma, el cliente NetHASP busca el 
Gestor de Licencias con la dirección IP específica, lo que es mucho más rápido. 

Problema Se recibe el error 8. 

Solución El error 8 significa que el cliente NetHASP no recibe respuesta del Gestor de Licencias. 
Para resolver esto, trate de incrementar el tiempo de espera que el cliente requiere para recibir una 
respuesta. Haga esto incrementando la duración del timeout en el archivo de configuración NETHASP.INI. 

Problema Se recibe un error 15 con NetHASP bajo TCPIP o IPX 

Solución El error 15 bajo TCPIP/IPX ocurre sólo cuando se utiliza el mecanismo de búsqueda 
broadcast. El error 15 significa que se ha emitido por parte del cliente NetHASP, pero no se ha encontrado 
ningún Gestor de Licencias. Incremente el valor del timeout en el archivo NETHASP.INI a 8 segundos. Si 
después de esto, el error 15 persiste, se debe a uno de los siguientes problemas: 

◼ No se ha cargado el Gestor de Licencias. 



 

◼ Si se ha utilizado el protocolo TCPIP, entonces el Gestor de Licencias está en una subred 
diferente. 

◼ Si se ha utilizado el protocolo IPX, entonces SAP no está soportado. 

◼ Si recibe repetidamente el error 15, intente utilizar otro mecanismo de búsqueda. 

Problema Usted está utilizando una NetHASP y autorizó a su aplicación cinco licencias, pero sólo 

tres usuarios pueden activar la aplicación. 

Solución Utilice Aladdin Monitor para confirmar qué estaciones están utilizando licencias, es 
posible que se desconozca que las cinco licencias están siendo utilizada. 

Periféricos soportados 

Impresoras 

Windows soporta prácticamente la totalidad de las marcas y modelos de impresoras existentes en el 
mercado. Si su modelo de impresora no se encuentra entre los soportados por Windows, trate de encontrar 
alguno con el que sea compatible (consulte el manual de su impresora para averiguar con cuáles otras es 
compatible). 

Windows permite tener instaladas varias impresoras simultáneamente, conectadas en diferentes salidas 
paralelo (LPT1, LPT2, etc.), en diferentes salidas USB o en una red local. Es posible seleccionar en , 

 ,  o  la impresora a utilizar en cada momento (véase el epígrafe capitulo 

Impresión de listados). 

Proceso de impresión 

Los procesos de impresión por parte de todos los programas que se ejecutan en Windows son controlados 
por el propio Windows. 

Cuando un programa ejecutado bajo Windows solicita la impresión de un determinado documento, se crea 
automáticamente un archivo temporal en el que se incluye toda la información del documento a imprimir. 
Una vez terminada la generación de este archivo, es el propio Windows el que se encarga de ir enviando 
el documento a la impresora mientras es posible seguir trabajando con los programas. 

Mientras Windows está enviando un documento a la impresora, un icono lo indica, normalmente en la 
parte inferior de la pantalla. 

Si se continúan enviando documentos a la impresora, se crea automáticamente una lista de trabajos o 
cola de impresión, que contiene los documentos a imprimir por orden de recepción. 

Los trabajos en la cola de impresión se pueden cancelar, suspender temporalmente, modificar su orden 

de impresión, etc. mediante la función de Windows Inicio>Configuración>Impresoras. 

Funcionamiento en redes locales 

Es posible utilizar ,  ,  o   en una red local compatible con Windows para 

así poder utilizar bases de precios, presupuestos, impresoras, etc. situados en otros equipos conectados a 
la red. 

El propio Windows incluye su propio software de red, por lo que no es necesario instalar otro distinto, lo 
que podría plantear problemas de incompatibilidades. 



Cada puesto de trabajo de la red en el que desee trabajar simultáneamente con ,  , 

 o  debe contar con una licencia de uso del programa y, por tanto, con una pastilla de 

protección colocada en su puerto paralelo. También es posible utilizar una sola pastilla de protección 
especial, que gestione todas las licencias de la red. En el anexo III, se expone el funcionamiento de los 
programas con pastilla de red. 

Archivos del programa 

Los archivos necesarios para el funcionamiento de  , y 

que se instalan en el disco duro en el momento de la instalación o se crean posteriormente son: 

◼ Archivos del programa: 

GestBasico.exe  para   

Gest.exe para  

GestCon.exe para  

Segur.exe para  

GestBasicoSegur.exe para     

GestSegur.exe para    

GestConSegur.exe para    

Constructo.Conta.exe para  

Constructo.Profesional.exe para  

 

◼ Archivos de configuración del programa: 

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

OPCLISTxx.INI (almacena las opciones particulares de los listados estándar) 

CONSTRUCTOxx.INI (almacena el resto de opciones del programa)  

◼ Archivos de diccionario ortográfico y autocorrección: 

ESPANOL.LEX (diccionario español estándar) 

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

AUTOCONSTRUCTO.ACR (almacena la lista personalizada de palabras que se utilizan en la 
autocorrección, y que inicialmente incluye varias útiles)  

AUTOCONSTRUCTO.INI (almacena las opciones de autocorrección) 

◼ Archivos para la adaptación a distintas lenguas: 

LangGest 

GAMELxxx.DLL - Mexico.LIS 

GBRASxxx.DLL - Portu.LIS 

GCataxxx.dll - Catalan.lis 

GEnglxxx.dll - Ingles.lis 

GEspaxxx.dll - Espanol.lis 

GPortxxx.dll - Portu.lis 



 

◼ Archivos conteniendo el tipo de letra utilizado en pantalla:  
ARKTEC.TNT 

◼ Archivo de índices oficiales de precios usados en las fórmulas polinómicas:  
FORMPOLI.AG13 

◼ Archivo con información sobre distintas unidades monetarias:  
MONEDAS.AG13 

Archivos de ejemplo 

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

◼ Archivo de ejemplo de un presupuesto con imágenes gráficas:  
Ejemplo.G13 
Reformado.G13 
Archivos DXF (imágenes) 

◼ Archivos de ejemplo de un presupuesto en formato RTF:  
PRECIOS.RTF 
MEDICION.RTF 
PRESUP.RTF 
PLIEGO.RTF 
TODO.RTF 

◼ Archivos de ejemplo de listados programables:  
LISBASxx.PRG (de base de precios)  
LisProxx.prg (de proyecto) 

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

◼ Plantillas para la generación de documentos en Seguridad y Salud:  
SEGURIDAD Y SALUD - ESTUDIO BASICO xxxx.G13  
SEGURIDAD Y SALUD - ESTUDIO xxxx.G13  
SEGURIDAD Y SALUD - PLAN xxxx.G13  
Siendo xxxx la versión del programa. 

◼ Plantillas para la generación de documentos del Libro del Edificio:  
LIBRO DEL EDIFICIO XXXX.G13  
LIBRO DE LA VIVIENDA XXXX.G13 

Ejemplo.mdb 

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

A partir de la información completa que compone el presupuesto, MS-Access permite generar cualquier 
tipo de informe personalizado, como el que se muestra en la imagen. De este modo, se suman a los miles 
de listados disponibles en ,  ,  o  los prácticamente ilimitados listados 

diferentes que pueden crearse en MS-Access. 

Los informes que se han incluido en el archivo EJEMPLO.MDB son los siguientes: 



Listado de medición Muestra los mismos datos que el listado de medición de , aunque con otro 

formato. 

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

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

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

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

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

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

 



 

Medicion.rpt y Etiqueta.rpt 

Son dos informes elaborados con el programa Seagate Crystal Reports 4.5. permite generar bases 

de datos que pueden utilizarse con este programa, mediante la función Archivo>Exportar…, donde se 
encuentra el tipo de archivo MS-Access, Crystal Reports (mdb). Las posibilidades de generación de 
informes del programa Crystal Reports son similares a las de MS-Access. 

Form1.wmf y Form2.wmf 

Son ejemplos de formularios creados con un programa de CAD. Mediante cualquier programa de CAD que 
soporte el formato estándar WMF (por ejemplo, Autocad), pueden generarse formularios que  puede 

utilizar mediante la función Archivo>Formularios…. 

 

Almacenamiento de los datos 

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

Un archivo de ,  ,  o  puede contener uno o varios de estos tipos de 

datos: 



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

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

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

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

◼ Datos de control de costes de obra (ficha Costes). 

Los archivos de ,  ,  o   son situados normalmente el directorio 

C:\Arktec\Constructo-Gest 14.0 del disco duro, aunque pueden situarse en cualquier otro directorio 
o unidad de disco (por ejemplo, en un disco flexible o una unidad de disco a la que se tenga acceso 

mediante una red local). 

Compatibilidad con versiones anteriores 

Es posible utilizar bases de precios, proyectos, pliegos o archivos de entidades comerciales realizados por 
versiones anteriores a la 10.0 de nuestros programas  o . 

Para ello, es necesario transformarlos previamente al formato de almacenamiento de esta versión (véase 
para ello el epígrafe  del capitulo 4 Importar Archivo). 

 como programa independiente o integrado en  

Es posible adquirir el programa  como programa independiente o integrado en ,  

o . 

La apariencia de  como programa independiente se muestra en la siguiente imagen. Consta de las 

funciones que permiten elaborar el estudio de seguridad y salud. 



 

 

La apariencia de  integrado en ,  o  se muestra en la siguiente imagen. 

 permite gestionar bases de precios, presupuestos, mediciones, certificaciones, 

desviaciones, pliegos de condiciones, entidades comerciales, control de costes, y Seguridad y Salud. 

 





 



Capítulo 2   

Conceptos Previos 

Introducción 

En este capítulo se realiza un recorrido general a través del programa, referido tanto a su organización 
como a convenios generales utilizados en todo él. Es recomendable su lectura para obtener una visión 
global del programa y, por tanto, un mejor aprovechamiento del mismo. 

Todos los aspectos reseñados en este capítulo se desarrollarán más detenidamente en los sucesivos, 
pudiendo servir éste como una guía de consulta rápida de conceptos. 

Campo de aplicación del programa 

Los programas ,  ,  y  permiten realizar las siguientes operaciones: 

◼ Gestionar bases de precios de construcción. 

◼ Elaborar presupuestos y certificaciones. 

◼ Realizar listados comparativos. 

◼ Generar el pliego de condiciones específico para un presupuesto. 

◼ Gestionar un fichero con datos de entidades comerciales. 

◼ Controlar los costes reales de la obra. 

◼ Elaborar Estudios y Planes de Seguridad y Salud. 

Partes de la ventana del programa 

 

Cinta de opciones

Los menús y las barras de herramientas principales de ,  ,  o se 

encuentran en la Cinta de opciones, que se ha diseñado para simplificar la exploración y está compuesta 
por fichas organizadas en escenarios u objetos específicos. Los controles de cada ficha se organizan 



 

además en varios grupos. La cinta de opciones puede incluir contenido más completo que los menús y las 
barras de herramientas, como botones, galerías y contenido de cuadros de diálogo. 

 

 

 

1 FICHAS Diseñadas para estar orientadas a las tareas 

2 GRUPOS Incluidos en cada ficha, dividen las tareas en subtareas 

3 
INICIADORES DE 

CUADROS DE 
DIALOGO 

Pequeños iconos que aparecen en ciertos grupos. Al hacer clic en un 
Iniciador de cuadros de diálogo se abre un cuadro de diálogo o un 
panel de tareas relacionado, que proporciona más opciones 
relacionadas con dicho grupo. 

Ventana del programa  

La ventana del programa consta de las siguientes partes: 

Barra de título.- Situada en la parte superior de la ventana, tiene como título el nombre del programa y 
el del archivo seleccionado.  

A la derecha de esta barra aparecen los iconos comunes a todos los programas desarrollados para 
Windows: 

 Minimizar la aplicación, para retirarla momentáneamente de la pantalla. 

 Restaurar el tamaño de la ventana de aplicación. 

 Maximizar el tamaño de la ventana de aplicación. 

  Cerrar la aplicación (salir del programa). 

A la izquierda de la barra de titulo se sitúa la  Barra de herramientas de acceso rápido, esta barra de 
herramientas esta ubicada de forma predeterminada en la parte superior de la ventana y proporciona 
acceso rápido a herramientas que se utilizan con frecuencia. Puede personalizarse la Barra de 
herramientas de acceso rápido agregándole comandos, a través de la opción “Agregar a la barra de 
herramientas del acceso rápido” 

 

 

Botón de Constructo  .-   Este botón está ubicado en la esquina superior izquierda de la ventana 

del programa y abre el menú de archivo que se muestra a continuación. En este menú se encuentran 

1 

2 3 

Barra de herramientas de acceso rápido 

ms-help://MS.WINWORD.12.3082/WINWORD/content/HA10193871.htm#2


todas las funciones necesarias para gestionar los archivos de ,  ,  o   

(crearlos, abrirlos, importarlos, etc.) y para imprimir listados e informes. 

 

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

 

En esta imagen se pueden ver la colocación de la cinta de opciones con sus fichas.  

 

En esta imagen se puede ver cómo quedan las fichas con la cinta oculta. Para ocultar la cinta, basta con 
hacer doble clic sobre la barra de fichas. Con la cinta oculta, puede existir la posibilidad, de que esta 
aparezca solapando a la ventana con la que estamos trabajando cuando seleccionamos una ficha de la 
barra de fichas, de esta forma se puede tener más espacio destinado a las ventanas de trabajo. 

 



 

 

Las fichas disponibles son las siguientes:  

Proyecto:  

En esta ficha se encuentran todas las funciones necesarias para: 

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

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

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

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

Seguridad y Salud:  

Esta ficha (disponible en el programa ) permite elaborar un Estudio o Plan de Seguridad y 

Salud, incluyendo memoria, pliego, presupuesto y detalles gráficos. 

Libro del edificio:  

Esta ficha (no disponible en el programa Gest Básico) permite elaborar el Libro del Edificio o el Libro 
de la Vivienda, donde se recogen las descripciones de los elementos comunes de la finca, las 
recomendaciones de uso, conservación y mantenimiento. 



Costes:  

Esta ficha (disponible en el programa ) permite analizar los costes reales de la ejecución de 

una obra, mediante la gestión de las facturas, albaranes de suministro de material, partes de mano de 
obra, pedidos, etc. 

Contabilidad:  

Este menú (disponible en el programa ) permite realizar la contabilidad financiera y analítica, 

la gestión de vencimientos, la gestión de inventario de inmovilizado con sus amortizaciones y gestión de 
personal. 

Herramientas:  

En esta ficha se hallan funciones para el mantenimiento de los archivos (copia, borrado y renombre de 
precios, partidas, etc.), así como para definir multitud de opciones del programa, como el idioma, los 
tipos de letra, el número de decimales a utilizar, la configuración de la impresora, etc. 

Además incluye el grupo Comercial (no disponible en el programa ) que permite crear y 

modificar ficheros de entidades comerciales, con direcciones, teléfonos, etc. 

Ventana:  

En esta ficha se encuentran las funciones habituales de Windows que permiten organizar las distintas 
ventanas de trabajo existentes dentro de la ventana de ,  ,  o . Además 

desde esta ficha podemos gestionar la apariencia de las diferentes tablas, así como exportarlas o 
imprimirlas. Desde aquí también podemos elegir que la apariencia de la ventana de trabajo, este 
organizada en fichas o en ventanas. 

 

Figura 7. Ventana de la aplicación. 

Ayuda: 

          Este menú permite acceder a una completa ayuda en pantalla. 



 

Ésta es la organización normal de las fichas, y según ella está organizado el presente manual.  

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

Área de trabajo.- Es el resto de la ventana del programa, donde aparecerán las fichas o ventanas en las 
que crear precios, partidas, etc. Cuando ejecutamos una función aparecerá una pestaña en la parte 
superior con el nombre de la misma y el del archivo al que pertenezca, la cual estará situada debajo 
de la cinta, o de las fichas si esta se encuentra oculta. De este modo, si hay varias fichas abiertas se 
puede cambiar de una a otra de forma muy cómoda clicando sobre las pestaña, cada pestaña tendrá 

un color diferente según el orden en el que se van abriendo ventanas (Azul, amarilla, verde, roja…). 

En el menú ventana se puede desmarcar Ver fichas si no se desea este sistema de organización de 
ventanas y queremos la organización tradicional. 

 

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

 

 

Figura 8. Ventana de la aplicación con la opción “Estilo “Azul” 

 

Figura 9 .Ventana de la aplicación con la opción “Estilo “Negro” 

 .- Al pinchar en este icono, el programa muestra una caja de función como la de la imagen, en la 

que aparecen en el nombre y autor del programa, la revisión, el licenciatario y el número de licencia. 
Además se incluye un link a la página web de Arktec y otro link para realizar consultas por e-mail al 
departamento de soporte técnico. 

 



Multiventanas 

,  ,  o  permite acceder simultáneamente a varios archivos, e incluso, 

para cada archivo, es posible acceder simultáneamente a distintos tipos de datos de él. De este modo, 
cada vez que se accede a una base de precios, proyecto o pliego de condiciones, o cuando se solicita un 
ajuste de presupuesto o se accede a la redacción de la hoja final, aparece en el área de trabajo una nueva 
ventana o ficha al efecto.  

Definiciones y convenios 

En este epígrafe, se recogen diversas definiciones y convenios utilizados frecuentemente en el resto del 
manual. 

Bases de precios 

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

Cada base de precios tiene su propio nombre y la extensión G13. El programa puede trabajar con un 
número ilimitado de bases de precios simultáneamente en el disco duro. 

Una base de precios se compone de precios, de los que hay dos tipos fundamentales: 

Precios elementales 

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

 

Figura 10. Precio elemental. 

Precios descompuestos  

Los precios descompuestos también precisan de un código, una descripción y un precio unitario. La 
diferencia está en que su precio unitario proviene de la suma de otros precios que lo componen 
(normalmente elementales). 

El ejemplo de la Figura 11 es un precio descompuesto de un tabique de ladrillo cerámico. Puede observarse 
como el precio unitario (27,46 €) es la suma de sus cuatro líneas de descomposición. 

Un tipo especial de precios descompuestos son los precios auxiliares, que son descompuestos que son 
utilizados en la descomposición de otros. 

Tanto un precio descompuesto como un elemental, puede ser o no una unidad de obra, que es cualquier 
precio utilizado directamente para valorar una partida de un proyecto. 



 

 

Figura 11. Precio descompuesto 

Precios paramétricos 

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

 

Figura 12. Precio paramétrico de m3 de Hormigón. 

De esta manera se consiguen bases de precios más completas; ya que quedan reflejadas todas las posibles 
combinaciones compatibles entre los diferentes parámetros. Además, este beneficio se consigue con bases 
más reducidas de tamaño. 

Actualmente, las bases de precios que incluyen precios paramétricos son: BPCCL, CAM, COA Baleares, 
ITEC, IVE y PDC. 

Multiprecios 

Cada precio elemental puede tener almacenados hasta un total de 256 precios unitarios alternativos. Estos 
diferentes precios pueden representar diferentes zonas geográficas, unidades monetarias, volúmenes de 
obra, etc. 

Actualmente, las bases de precios que incluyen varios precios unitarios para distintas zonas geográficas 
son: Aragón, BPCCL, ITEC, IVE y PDC. 

En cada momento, el programa opera con los precios unitarios correspondientes a un multiprecio (o 
provincia) concreto. Dicho multiprecio se selecciona mediante la función Opciones... que se encuentra 
dentro del menú Archivo al que se accede a través del botón de Constructo. 



Bases maestras y bases de proyecto 

Se denominan bases maestras a aquellas bases de precios con las que se pueden realizar varios proyectos, 
ya sean adquiridas en el mercado o creadas por el propio usuario. 

Las bases de proyecto son subconjuntos de una base maestra, conteniendo únicamente aquellos precios 
que hayan sido utilizados en un proyecto concreto. Creando una base de proyecto (según el método 
descrito en el epígrafe del capítulo 5.- Hoja final de un proyecto), se puede mantener intacta la base 
maestra y realizar las modificaciones necesarias sólo en la base de proyecto. 

La base de proyecto se incluye necesariamente en el mismo archivo que el del proyecto al que pertenece. 

En , el concepto proyecto se aplica tanto a presupuestos, como a certificaciones. Por tanto, igual que 

un presupuesto puede tener su base de proyecto, una certificación puede tener también su propia base 
de proyecto, con otros precios distintos (véase el capítulo 5). 

Proyectos 

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

Cada proyecto tiene su propio nombre y la extensión G13. El programa  puede trabajar con un número 
ilimitado de proyectos simultáneamente en el disco duro. 

Un proyecto se compone de partidas, y cada una de ellas contiene la siguiente información: el código de 
la partida, el código de un precio asociado (de alguna base de precios) y las mediciones. El importe de la 
partida se obtiene de multiplicar el total de sus mediciones por el precio unitario del precio asociado. 

 

Figura 13. Partida de medición. 

El código que identifica a cada partida puede ser elegido libremente, con un máximo de 20 caracteres. La 

elección de un buen criterio de codificación facilitará el trabajo con el programa. 

Es muy importante tener en cuenta que los datos contenidos en la partida son únicamente las mediciones 
y el código del precio asociado. Los datos del precio (texto, precio unitario, etc.) están únicamente en la 
base, y no en el proyecto. Por tanto, en algunas funciones del programa es necesario seleccionar un 
proyecto y una base, para combinar ambos tipos de datos (Figura 15 y Figura 14). 



 

 

Figura 14. Los datos contenidos en la partida (en el proyecto) son sólo los que se encuentran sobre 
fondo blanco en esta imagen. 

 

Figura 15. Datos contenidos en un precio (en la base de precios). 

Presupuesto 

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

Certificación 

Se denomina certificación al proyecto realizado en un determinado momento de la ejecución de la obra. 

Aunque es posible crear las certificaciones de igual modo que si se tratara de un presupuesto, el programa  
tiene funciones que facilitan su elaboración a partir de un presupuesto previamente realizado (capítulo 5). 

Una vez elaborada una certificación, por un medio u otro, el programa la entiende como un proyecto más, 
pudiendo por tanto realizarse todas las operaciones que se pueden hacer con éstos, como imprimirlos, 
crear su propia base de proyecto (de certificación), etc. 

Existen dos tipos de certificaciones: 

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

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

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



Pliegos de condiciones 

Esta prestación no está disponible en el programa . 

Un pliego de condiciones es un conjunto de artículos en los que se describen las condiciones de ejecución 
de los proyectos. 

Con el programa se suministran varios pliegos de condiciones, donde se incluyen artículos relativos a la 
mayoría de las partes de un proyecto de edificación. Son lo que se denomina pliegos maestros, y están 
preparados para ser utilizados conjuntamente con las principales bases de precios de España. 

Una vez elaborado un presupuesto con una de estas bases, el programa genera automáticamente el pliego 
de condiciones específico para ese presupuesto. En él se incluyen los siguientes contenidos: 

◼ Condiciones generales, facultativas y económicas. 

◼ Condiciones técnicas relativas a los materiales utilizados en el presupuesto. 

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

Además de los pliegos maestros elaborados por , también se puede utilizar cualquier pliego de 

condiciones editado en formato FIEBDC, así como el editado por el ITEC (Instituto de Tecnología de la 
Construcción de Cataluña). 

El modo de creación de un pliego de condiciones se expone en el epígrafe Introducción o modificación de 

artículos del capítulo 5. El modo de impresión del pliego, en el epígrafe del capitulo 5 Listados de pliegos 

de condiciones. 

Nombres de archivos 

,  ,  o gestiona documentos de un único tipo, que se denomina Archivo 

de  y tiene por extensión G13. 

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

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

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

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

◼ Un fichero de entidades comerciales, que se compone de entidades (ficha Herramientas, grupo 
Comercial). 

◼ Datos de control de costes de obra (ficha  Costes). 

Los nombres de los archivos de ,  ,  o  se rigen por el estándar de 

Windows, pudiéndose utilizar hasta 255 caracteres para formarlos. Los nombres de archivo pueden 
contener espacios en blanco, y no pueden contener ninguno de los caracteres siguientes: barra (/), barra 
inversa (\), signo mayor que (>), signo menor que (<), asterisco (*), punto (.), interrogación (?), comillas 
("), barra vertical (|), dos puntos (:), o punto y coma (;). 

Por ejemplo, son nombres de archivo válidos Edificio, Chalet 1, Plaza Mayor, 6, Proyecto de reforma 
definitivo o José Pérez. 



 

Códigos de precios, partidas, artículos y entidades 

Los códigos de precios, partidas de medición, artículos y entidades comerciales pueden estar constituidos 
por una serie de 1 a 20 caracteres, sin espacios. Estos caracteres pueden ser números, letras mayúsculas 
o minúsculas y los caracteres _ (subrayado), . (punto) y # (almohadilla). 

Los códigos de precios, también pueden contener los caracteres y & y % que identifican, respectivamente, 

a los medios auxiliares acumulables y no acumulables; y los caracteres ¿ o !, utilizados como comodines 
en códigos de medios auxiliares (véase el epígrafe del capitulo 4 Medios auxiliares). 

Aunque no es imprescindible, es muy recomendable que los organismos desarrolladores de bases de 
precios utilicen para los precios paramétricos un código de siete caracteres siendo el séptimo el carácter 
$. 

Si la opción Permitir minúsculas en códigos (de la función Archivo>Opciones...) está activada, se podrán 
utilizar en los códigos letras minúsculas (no acentuadas), considerándose como distintas la misma letra 
mayúscula y minúscula. 

En los directorios y listados, el programa ordena automáticamente todos los precios, partidas, artículos o 
entidades por su código, teniendo en cuenta el orden establecido en la tabla de caracteres ASCII; esto es, 
de primero a último, el punto (.), los dígitos (0 al 9), las mayúsculas (A a Z), el carácter subrayado (_), y 
las minúsculas (a a z). 

Por ejemplo, serán válidos los códigos siguientes (y que se han escrito como los ordena el programa): 

007001 

07.01 

07.01A 

07.01a 

1234567890123456 

ABCD012 

Los comodines * y ? 

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

Cuando se utiliza un código de varios caracteres seguidos por * (asterisco), se está haciendo referencia 
simultáneamente a todos los códigos que comiencen por esos caracteres. Por ejemplo, si se indica como 
código de precio EFFC*, se seleccionarán todos los precios cuyos códigos comiencen por EFFC (incluido el 
propio precio EFFC si existe). 

Cuando se utiliza un código de varios caracteres, pero uno de ellos es ? (interrogación cerrada), se está 
haciendo referencia simultáneamente a todos los códigos en los que coincidan los demás caracteres, 
ignorándose el que hubiera en la posición de ?. Por ejemplo, si se indica como código de precio EF?C01, 
se seleccionarán todos los precios cuyos códigos comiencen por EF y tengan, a partir del cuarto carácter 
C01. 

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

 
 



Algunos ejemplos de utilización de comodines 

Este código EFFC* EF?C01 ??C* AB?D* ?02??Z12 

Engloba a éstos EFFC01 

EFFC.1$ 

EFFCA12 

EFFC32ab 

EFFC01 

EFXC01 

EFAC01 

EF7C01 

UFCR.2aa 

PACB007 

_ACO32 

A.C2# 

ABCD012 

ABXD.32$ 

ABYD# 

ABNDL-54 

P02FAZ12 

E02HBZ12 

E02GMZ12 

O02MOZ12 

Medios auxiliares, costes indirectos y gastos generales 

El porcentaje de medios auxiliares es un incremento que suelen tener los precios descompuestos, y que 
permite valorar los pequeños materiales y recursos de mano de obra que se utilizan en ese precio, pero 
que no están claramente definidos en la descomposición (por ejemplo, las herramientas utilizadas). Cada 
precio descompuesto tiene su propio porcentaje de medios auxiliares, que en ocasiones se denominan 
también como “costes directos complementarios” (véase el epígrafe del capitulo 4 Medios auxiliares). 

Los costes indirectos son los gastos existentes durante la ejecución de la obra no imputables a ninguna 
partida concreta (tales como la grúa, el vigilante, etc.). Se definen como un porcentaje global, que se 
aplica a todas las partidas de un proyecto (véase el epígrafe capitulo 4 Opciones generales). 

Los gastos generales se definen como los gastos que tiene la empresa constructora al desarrollar su 
actividad, pero que no son imputables a una obra concreta (por ejemplo, el alquiler de su sede, el personal 
administrativo, etc.). Estos gastos suelen imputarse como un porcentaje en la hoja final del presupuesto. 

Operaciones más usuales 

En este epígrafe se exponen algunas operaciones que, por la gran frecuencia con la que son utilizadas, 
merecen ser reseñadas aparte. 

Funciones de las cajas de diálogo Nuevo archivo y Abrir 
archivo 

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



 

  

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

◼ Iconos.- El significado de cada uno de los iconos es el siguiente: 

 Ir a la última carpeta visitada. 

 Subir un nivel.- Este icono permite seleccionar la carpeta de un nivel superior a la que se 

encuentre seleccionada. 

 Crear nueva carpeta.- Permite crear una carpeta nueva dentro de la seleccionada. Una vez 

creada, es posible asignarle un nombre nuevo. 

 Menú Ver.- Permite mostrar la lista de archivos en modo Iconos grandes, iconos pequeños, lista, 

detalles o vistas en miniatura. 

◼ La lista de archivos y carpetas.- Muestra todos los archivos de ,  ,  o 

 y las carpetas existentes dentro de la carpeta seleccionada. En esta lista, es posible realizar las 

operaciones de archivos habituales que permite el Explorador de Windows (copiarlos, eliminarlos, 
cambiar sus nombres, etc.). Para ello, puede pulsarse sobre un archivo con el botón derecho del ratón, 
con lo que se muestra un menú contextual (véase el manual de instrucciones de Windows para obtener 
más información al respecto). 

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

 o 12.x. 

◼ Tipo de archivos.- Muestra los formatos de archivo en los que pueden guardarse los datos de . 

Normalmente, se selecciona el tipo por defecto, que es Archivo de  /Constructo (*.G13), aunque, 

en casos excepcionales, puede necesitarse que los datos  se almacenen en formatos específicos de 
otros programas. Los formatos soportados son: 

Microsoft Access (MDB). 

Dbase III, IV y 5 (DBF). 

ASCII delimitado (TXT, CSV, TAB o ASC). 

Microsoft Excel (XLS). 

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



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

Modo exclusivo activado Si el archivo se abre en esta ocasión en modo exclusivo, podrá ser utilizado 
únicamente en este ordenador, no pudiendo accederse a dicho archivo simultáneamente desde otro 
ordenador de la red. 

 En el momento en que se abre un archivo en modo exclusivo, se realiza una copia de él, con la 
extensión G13#. Según se va trabajando con el programa, todas las modificaciones van efectuándose 
sobre el archivo de extensión G13 y, si se decide cerrar el archivo sin guardar las modificaciones, se 
elimina el archivo de extensión G13 y se cambia la extensión G13# por G13. 

Modo exclusivo desactivado Si el archivo se abre en esta ocasión en modo no exclusivo, podrá ser 
utilizado simultáneamente desde varios ordenadores de la red, actualizándose los datos 
automáticamente en todos los ordenadores cuando se modifican en cualquiera de ellos. 

 En este caso, todos los ordenadores acceden al mismo archivo de extensión G13 y lo modifican 
directamente, por lo que no es posible cerrarlo sin guardar las modificaciones. 

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

◼ Crear presupuesto en carpeta de igual nombre.- Permite crear una nueva carpeta con el nombre 
que se indique en la casilla Nombre y, dentro de ella, un archivo con el mismo nombre. Dentro de esta 
carpeta creada se irán guardando automáticamente los archivos asociados que se vayan creando 
(presupuestos ajustados, certificaciones, peticiones de ofertas, exportaciones o otros formatos, etc.). 
Dicha carpeta se representará con uno de los siguientes iconos, dependiendo del programa que 
tengamos instalado: 

  

  o   

    

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

seleccionado. 



 

 



Cancelación de un proceso 

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

 

Directorios de precios, partidas, artículos y entidades 

Directorio de precios 

A la derecha de todas las casillas en las que hay que introducir un código de precio, existe un botón que 
da acceso al directorio de precios, que muestra todos los existentes en el archivo y permite seleccionar 
uno de ellos. 

 

Es posible ordenar el directorio por cualquiera de las columnas, pulsando sobre su título. Si se pulsa una 

vez, se tiene un orden ascendente y a la derecha del título aparece el icono . Si se pulsa una segunda 

vez, el orden es descendente descendente y a la derecha del título aparece el icono . 



 

Debajo del título de cada columna se encuentra la línea de filtros, que permite filtrar el directorio para que 
se muestren sólo los elementos que cumplan un determinado criterio. Inicialmente aparece el icono , 

que indica que se puede filtrar para ver sólo los elementos que comiencen por los caracteres que se tecleen 
a la derecha de este icono. Si se pulsa el icono , se muestran los demás tipos de filtros disponibles, que 

son los siguientes: 

        

• Iguales.- Se incluyen en el directorio los elementos que coincidan exactamente con el que se 
teclee. Si no coinciden las mayúsculas y minúsculas, también se incluyen en el filtro. 

• Distintos.- Se incluyen en el directorio todos los elementos excepto los que coincidan con el que 
se teclee. 

• Menos que.- Los elementos cuyos caracteres sean más bajos que los que se tecleen, según el 
orden alfanumérico. 

• Inferior o igual.- Los elementos cuyos caracteres sean más bajos o iguales que los que se tecleen, 
según el orden alfanumérico. 

• Mayor que.- Los elementos cuyos caracteres sean más altos que los que se tecleen, según el 

orden alfanumérico. 

• Mayor o igual.- Los elementos cuyos caracteres sean más altos o iguales que los que se tecleen, 
según el orden alfanumérico. 

• Como.- Los elementos que coincidan con el que se teclee, utilizando los comodines asterisco e 
interrogación cerrada del modo habitual. Por ejemplo, el filtro “*corrugado” incluirá “Tubo 
corrugado” y “Acero corrugado”, pero no “Acero corrugado B-500S”. El filtro “*corrugado*” 
incluirá los tres. Para no tener que escribir los asteriscos, es más cómodo el tipo de filtro 
“Contiene”. 

• Coincidir con expresión.- Pueden utilizarse las expresiones de los siguientes tipos: 

o “^[a-h]”.- Comienza con una letra comprendida entre a y h. 

o “[a-h]$”.- Termina con una letra comprendida entre a y h. 

• Comienzo con.- Los elementos que comienzan por los caracteres que se tecleen. 

• Contiene.- Los elementos que contienen los caracteres que se tecleen, independientemente de 
que se encuentren en mayúsculas o minúsculas. 

• Termina con.- Los elementos que terminan en los caracteres que se tecleen. 

• No comienza con.- Los elementos que no comienzan con los caracteres que se tecleen. 

• No contiene.- Los elementos que no contienen los caracteres que se tecleen en el mismo orden. 

• No termina con.- Los elementos que no terminan en los caracteres que se tecleen. 



• No empareja.- Los elementos que no cumplen con expresiones de los tipos utilizados en “Coincidir 
con expresión”. 

• No como.- Los elementos que no coincidan con el que se teclee, utilizando los comodines 
asterisco e interrogación cerrada del modo habitual. 

A la derecha del texto tecleado existen los dos siguientes iconos: 

 

 Permite mostrar una lista desplegable para incluir en el directorio sólo los elementos que tengan esta 

columna vacía o no vacía, o con alguno de los valores existentes en ella que se seleccione. 

 Permite desactivar el filtro de esta columna. 

Es posible filtrar por varias columnas a la vez y ordenar el directorio por otra columna diferente. Para 

desactivar los filtros de todas las columnas, se pulsa el icono  de la esquina superior izquierda. 

La zona superior del directorio cuenta con los siguientes iconos: 

 Aceptar.- Permite elegir el elemento seleccionado en la lista, y cerrar el directorio. Puede conseguirse 

lo mismo también si se hace doble clic en un elemento de la lista. 

 Cancelar.- Permite cerrar el directorio sin elegir ningún elemento. 

 Buscar.- Permite buscar un texto en todas las columnas a la vez, para lo que se muestra una caja de 

diálogo como la siguiente.  

 

 Ver todos.- Permite mostrar todos los elementos en el directorio si previamente se ha utilizado algún 

filtro o el icono “Ver los padres”. 

 Ver los padres.- Este icono permite incluir en el directorio sólo los precios descompuestos que tengan 

dentro de su descomposición al precio que esté seleccionado en ese momento. Si hay varios niveles de 

descomposición, se mostrarán todos ellos. Por ejemplo, si se selecciona un ladrillo y se pulsa este icono, 
el directorio mostrará todos los muros que utilicen ese ladrillo y todos los capítulos y subcapítulos que 
incluyan al ladrillo y a los muros citados. 

 Volver atrás.- Permite mostrar el directorio anterior al actual. 

 Previsualizar.- Genera una vista previa que muestra lo que se imprimiría si se pulsara el icono 

“Imprimir”. 

 Imprimir.- Envía a la impresora predeterminada el directorio con el orden y filtros actuales. 

 Exportar.- Exporta el directorio con el orden y filtros actuales a los formatos XLS, PDF o XPS. 



 

 Informe.- Genera un informe con el orden y filtros actuales en formato PDF. 

Directorio de partidas 

A la derecha de todas las casillas en las que hay que introducir un código de partida del presupuesto, 
existe un botón que da acceso al directorio de partidas, que muestra todas las existentes en el archivo y 
permite seleccionar una de ellas. 

 

El funcionamiento del directorio de partidas es el mismo explicado para el directorio de precios. 

Directorio de artículos 

A la derecha de todas las casillas en las que hay que introducir un código de artículo del pliego de 
condiciones, existe un botón que da acceso al directorio de artículos, que muestra todos los existentes en 
el archivo y permite seleccionar uno de ellos. 



 

El funcionamiento del directorio de artículos es el mismo explicado para el directorio de precios. 

Directorio de entidades comerciales 

A la derecha de todas las casillas en las que hay que introducir un código de entidad comercial o subcuenta, 
existe un botón que da acceso al directorio de entidades comerciales, que muestra todas las existentes en 
el archivo y permite seleccionar una de ellas. 



 

 

El funcionamiento del directorio de entidades comerciales es el mismo explicado para el directorio de 
precios. 

Búsqueda de precios mediante Thesaurus 

permite la búsqueda de precios mediante palabras incluidas en su texto resumen, en su texto de 

descripción o en el campo de claves Thesaurus. Este método de búsqueda permite localizar precios 
pertenecientes a una base sin conocer sus códigos, mediante palabras relacionadas con ellos. Por ejemplo, 
sería posible localizar el precio m² Tabique LHS introduciendo la palabra Ladrillo. 

Las opciones que permiten activar o desactivar estos sistemas de búsqueda alternativos se encuentran en 
la ficha General de la caja de diálogo de la función Archivo>Opciones... (epígrafe capitulo 4 Opciones 
generales). Cuando se encuentra activada Claves Thesaurus, Texto resumen o Texto descripción, cada 
vez que se solicita un directorio de precios o se ejecuta una función de actualización, modificación, listado, 
copia o borrado de precios, se muestra una caja de diálogo como la de la figura, en la que es posible 
introducir un texto de búsqueda. 

 

La operación solicitada se efectuará sólo con los precios relacionados con el texto introducido. 

Los elementos de esta caja de diálogo son: 

La lista desplegable Texto de búsqueda.- Permite introducir el texto a buscar. Desplegando la lista, se 
puede seleccionar uno de los últimos 10 textos buscados. 



 Permite realizar la búsqueda. 

 Cancela la operación solicitada. 

 Continúa con la operación solicitada sin tener en cuenta el texto de búsqueda. 

Operadores y comodines en Thesaurus 

Como Texto de búsqueda puede introducirse un texto normal, o palabras con operadores y comodines. 

Por ejemplo, si se introduce el texto MORTERO O PASTA, se obtendrá el siguiente directorio de precios: 

◼ PASTA DE YESO NEGRO 

◼ PASTA YESO BLANCO AMASADO MANUAL 

◼ PASTA YESO NEGRO AMASADA MANUAL 

◼ MORTERO CEMENTO PA-350 1/6 M-40 

◼ MORTERO CEMENTO PA-350 1/8 M-20 

◼ MORTERO CEMENTO 1/8 M-20 

◼ MORTERO CEMENTO ¼ c/ A.MIGA 

◼ MORTERO CEMENTO 1/6 c/ A.MIGA 

◼ Pasta de agarre p.placa yeso 

◼ Pasta para juntas p.plac.yeso 

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

◼ PASTA DE YESO NEGRO 

◼ PASTA YESO BLANCO AMASADO MANUAL 

◼ PASTA YESO NEGRO AMASADA MANUAL 

◼ MORTERO CEMENTO PA-350 1/6 M-40 

◼ MORTERO CEMENTO 1/6 c/ A.MIGA 

◼ Pasta de agarre p.placa yeso 

◼ Pasta para juntas p.plac.yeso 

Los operadores admitidos son Y, O y NO, que pueden emplearse de forma literal, o con los siguientes 
sinónimos: 

Y = I = AND = E = ET = & = , =   (espacio en blanco) 

O = OR = OU = @ = ¦ (ASCII-124) 

NO = NOT = NÃO = NON = ! 

Los demás signos de puntuación son ignorados, y las letras minúsculas son sinónimas de las mayúsculas 

respectivas. 

También pueden emplearse los comodines * y ? con el mismo significado que en la búsqueda mediante 
códigos. 

Búsqueda de precios mediante árbol 

Si se activa la opción Árbol en la ficha General de la caja de diálogo de la función Archivo>Opciones..., al 
solicitarse un directorio de precios aparecerá una ventana con la organización de capítulos de la base. Esta 
ventana es muy similar a la utilizada en la función Árbol Base , y cuenta con los siguientes iconos: 



 

 

 Salir. Este icono permite abandonar la búsqueda sin seleccionar ningún precio. 

 Seleccionar. Tras desplegarse los capítulos, haciendo doble clic en ellos, se selecciona el precio 

elegido y se pulsa este icono. 

Capítulos de bases y proyectos 

Como ya se ha expuesto, dos de los tipos de datos fundamentales que maneja el programa son las bases 

de precios (que de componen de precios) y los proyectos (que se componen de partidas). 

Los capítulos de las bases son considerados como un precio más, con la salvedad de que su código debe 
terminar con el carácter # (almohadilla). Lo mismo ocurre con los capítulos de los proyectos: son como 
una partida más, pero con un código terminado en el carácter #. 

Capítulos y subcapítulos de una base de precios 

Las bases de precios se suelen organizar en capítulos y subcapítulos. Esta organización se realiza mediante 
sucesivos niveles de descomposición. 

Como si de precios descompuestos se tratara, los capítulos también tienen líneas de descomposición, que 
pueden ser precios normales, o bien subcapítulos con su propia descomposición, no existiendo ningún 
límite en el número de niveles. 

 

Figura 16. Árbol de capítulos de una base de precios. 

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

Véase el capítulo Proyecto para obtener más información al respecto. 



Capítulos y subcapítulos de un proyecto 

En el caso de los proyectos, no es necesario realizar las mismas descomposiciones que en las bases, siendo 
suficiente con que los códigos de las partidas que se creen sean coherentes. 

Por ejemplo, si se le da a una partida el código 02.01, se está indicando que pertenece al capítulo 02; la 
partida 007001 pertenecería al capítulo 007; y así sucesivamente. 

Para definir el título de un capítulo, es necesario crear una nueva partida, cuyo código sea el número del 
capítulo, seguido del carácter # (por ejemplo, la partida 02#, 007#, etc.). 

Es muy importante indicar el número de caracteres elegido para denominar a los capítulos de los proyectos, 
para lo que se debe ejecutar la función Archivo>Opciones..., e introducir dicho valor en la casilla 
Caracteres código capítulo, que se encuentra en la ficha Formato página. 

Obsérvense los siguientes ejemplos: 

 Ejemplo 1 Ejemplo 2 Ejemplo 3 Ejemplo 4 

Códigos de partidas utilizados 01# 

0101 

0102 

... 

 

07# 

0701 

... 

001# 

001001 

001002 

... 

 

007# 

007001 

... 

01# 

01.01 

01.02 

... 

 

07# 

07.01 

... 

01# 

0101# 

010101 

010102 

... 

07# 

0705# 

070501 

... 

Caracteres código capítulo 2 3 2 4 

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

 

 



 



Capítulo 3  

Asistentes 

Introducción 

Se incluyen 11 asistentes para la realización de las tareas más habituales, facilitando la introducción de 
datos. Los asistentes incluidos, son los siguientes: 

Nuevo presupuesto 

  

Este asistente, muestra de forma secuencial las funciones Archivo>Nuevo, donde indicaremos la carpeta 
y el nombre del nuevo presupuesto.  



 

 

Al pulsar el botón , se mostrará la caja de diálogo de la función Archivo>Propiedades>Datos 

generales, donde se introducirá los datos generales de la obra. 

La opción Crear presupuesto en carpeta de igual nombre permite crear una nueva carpeta con el nombre 
que se indique en la casilla Nombre y, dentro de ella, un archivo con el mismo nombre. Dentro de esta 
carpeta creada se irán guardando automáticamente los archivos asociados que se vayan creando 
(presupuestos ajustados, certificaciones, peticiones de ofertas, exportaciones o otros formatos, etc.). 



 

Al pulsar el botón , se mostrará la ventana de la función Presupuesto rápido, que se encuentra 

dentro del grupo Proyecto de la ficha Proyecto. 

 

 

Modificar presupuesto 

  



 

Este asistente, muestra de forma secuencial las funciones Archivo>Abrir, donde seleccionaremos el 
archivo que deseemos abrir. 

 

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

 



Árboles Base-Proyecto 

  

Este asistente muestra una caja de diálogo como la de la figura que permite elegir un proyecto y una base 
de precios, y el tipo de mosaico que se desee. 

 

Al pulsarse el botón , se mostrarán simultáneamente la ventana del árbol del proyecto y la del 

árbol de la base, en mosaico vertical u horizontal según se haya indicado en la zona Ventanas y el orden 
en que se mostrarán dichas ventanas según indicado en la zona Posición. La opción Crear presupuesto en 
carpeta de igual nombre permite crear una nueva carpeta con el nombre que se indique en la casilla 
Nombre y, dentro de ella, un archivo con el mismo nombre. Dentro de esta carpeta creada se irán 
guardando automáticamente los archivos asociados que se vayan creando (presupuestos ajustados, 
certificaciones, peticiones de ofertas, exportaciones o otros formatos, etc.). 



 

 

Nueva certificación 

  

Este asistente, si no tenemos abierto ningún archivo, muestra la siguiente caja de diálogo: 

 

Si pulsamos el botón , se mostrará la caja de diálogo Abrir, donde deberemos seleccionar el 

proyecto o presupuesto, a partir del cual, queremos realizar la certificación. 



. 

Si pulsamos el botón  se cancela la operación. 

Una vez abierto el presupuesto, el asistente abrirá de forma automática la ventana de la función Certificar, 

que se encuentra dentro del grupo Certificación de la ficha Proyecto, y muestra la caja de diálogo de la 
función Archivo>Abrir, en la cual se debe indicar el nombre de la nueva certificación. El programa 
propondrá un nombre de forma automática, que estará compuesto por el nombre del presupuesto abierto 
en ese momento añadiéndole el texto "CERTIFICACIÓN XX", siendo XX un número secuencial. 



 

 

Al pulsar el botón , se mostrará la ventana de la función Certificar, en la cual se mostrará las 

columnas Medición e Importe, de la certificación abierta en el paso anterior. A partir de este momento, 
procederemos a realizar la certificación. 

 



Modificar certificación 

  

Este asistente, si no tenemos abierto ningún archivo, muestra la siguiente caja de diálogo: 

 

Si pulsamos el botón , se mostrará la caja de diálogo Abrir, donde deberemos seleccionar el 

proyecto o presupuesto, a partir del cual, queremos realizar la certificación. 

. 

Si pulsamos el botón  se cancela la operación. 

Una vez abierto el presupuesto, el asistente abre de forma automática la ventana de la función Certificar. 



 

 

A continuación, se debe pulsar el icono  , donde deberemos seleccionar la certificación que 

deseemos modificar. 

  

Crear precios 

  

Este asistente, si no tenemos abierto ningún archivo, muestra la siguiente caja de diálogo: 

 



Si pulsamos el botón , se mostrará la caja de diálogo Abrir, donde deberemos seleccionar la 

base de precios o el presupuesto, en el cual, queremos introducir nuevos precios. 

 

Si pulsamos el botón  se cancela la operación. 

Una vez abierto la base de precios o el presupuesto, el asistente abre de forma automática la ventana de 
la función Base>Precios. A partir de este momento, se procederá a introducir o modificar precios. 

 

Actualizar precios 

  

Este asistente, si no tenemos abierto ningún archivo, muestra la siguiente caja de diálogo: 



 

 

Si pulsamos el botón , se mostrará la caja de diálogo Abrir, donde deberemos seleccionar la 

base de precios o el presupuesto, en el cual, queremos actualizar los precios elementales. 

. 

Si pulsamos el botón  se cancela la operación. 

Una vez abierto la base de precios o el presupuesto, el asistente abre de forma automática la ventana de 
la función Base>Actualizar elementales. A partir de este momento, se procederá a actualizar los precios 
elementales. 



 

Pedido de material 

  

Este asistente, si no tenemos abierto ningún archivo, muestra la siguiente caja de diálogo: 

 

Si pulsamos el botón , se mostrará la caja de diálogo Abrir, donde deberemos seleccionar el 

archivo, en el cual, queremos incluir un nuevo pedido. 



 

. 

Si pulsamos el botón  se cancela la operación. 

Una vez abierto el archivo, el asistente abre de forma automática la ventana de la función Costes>Entradas 

de material  y la caja de diálogo donde introducir un nuevo pedido de material.  



 

Albarán 

  

Este asistente, si no tenemos abierto ningún archivo, muestra la siguiente caja de diálogo: 

 

Si pulsamos el botón , se mostrará la caja de diálogo Abrir, donde deberemos seleccionar el 

archivo, en el cual, queremos incluir un nuevo albarán. 



 

. 

Si pulsamos el botón  se cancela la operación. 

Una vez abierto el archivo, el asistente abre de forma automática la ventana de la función Costes>Entradas 

de material  y la caja de diálogo donde introducir un nuevo albarán. 

 



Factura recibida 

  

Este asistente, si no tenemos abierto ningún archivo, muestra la siguiente caja de diálogo: 

 

Si pulsamos el botón , se mostrará la caja de diálogo Abrir, donde deberemos seleccionar el 

archivo, en el cual, queremos añadir una nueva factura. 

. 

Si pulsamos el botón  se cancela la operación. 

Una vez abierto el archivo, el asistente abre de forma automática la ventana de la función Costes>Entradas 

de material  y la caja de diálogo donde introducir una nueva factura. 



 

 

Gastos de material 

  

Este asistente, si no tenemos abierto ningún archivo, muestra la siguiente caja de diálogo: 

 

Si pulsamos el botón , se mostrará la caja de diálogo Abrir, donde deberemos seleccionar el 

archivo, en el cual, queremos añadir una nueva factura. 



. 

Si pulsamos el botón  se cancela la operación. 

Una vez abierto el archivo, el asistente abre de forma automática la ventana de la función Costes>Gastos 

de material  donde procederemos a imputar nuevos gastos de material. 

 



 

Emitir certificación 

 

Este asistente, si no tenemos abierto ningún archivo, muestra la siguiente caja de diálogo: 

 

Si pulsamos el botón , se mostrará la caja de diálogo Abrir, donde deberemos seleccionar el 

archivo, en el cual, queremos añadir una nueva factura. 

 

Si pulsamos el botón  se cancela la operación. 

Una vez abierto el archivo, el asistente abre de forma automática la ventana de la función Costes>Entradas 

de material  y la caja de diálogo donde introducir una nueva certificación. 





 





 

 

Capítulo 4  

 

 

El menú Archivo 

 

Introducción 

Este botón está ubicado en la esquina superior izquierda de la ventana de  y abre el menú Archivo, 

el cual contiene todas las funciones necesarias para gestionar los archivos de  (crearlos, abrirlos, 

importarlos, etc.) y para imprimir listados. Consta de las siguientes funciones: 



 

Nuevo Permite crear un archivo de Gest nuevo, donde pueden incluirse datos de una base de precios, 
proyecto, pliego y/o entidades comerciales. 

Abrir Permite abrir un archivo de Gest existente, para visualizarlo, modificarlo o imprimirlo. 

Guardar  Permite guardar el archivo que se encuentre seleccionado y mantenerlo abierto para 
poder continuar con su modificación. 

Guardar como Permite guardar el archivo que se encuentre seleccionado con otro nombre, con lo que 
se consigue una copia del original. 

Importar Permite recuperar archivos que se encuentren en formatos distintos al de Gest 10.x, 
para poder utilizarlos con el programa. 

Exportar  Permite transformar el archivo seleccionado a formatos de otros programas distintos de 
Gest  10.x. 

Imprimir Está función cuenta con tres subfunciones: 

Listados:  Esta función permite generar listados de bases de precios, proyectos, comparativos, 
pliegos de condiciones o entidades comerciales. Los listados pueden verse en pantalla, imprimirse o 
enviarse a archivos de texto en formatos RTF o TXT. 

Informes:  Permite acceder al editor visual de informes, que permite crear informes personalizados 
a partir de los datos de los archivos de , con la información y el formato que se desee. 

Formularios:  Permite imprimir formularios definidos gráficamente, pudiendo rellenarse los campos 
que existan en ellos con datos de cualquier archivo de . 

Propiedades Está función cuenta con cuatro subfunciones: 



 

Propiedades:  Permite mostrar la ficha de propiedades del archivo seleccionado, donde se muestra 
diversa información sobre él y donde pueden modificarse sus atributos 

Datos generales:  Muestra los datos generales de un archivo. Permite introducir algunos datos 
generales del archivo seleccionado, como una descripción, la población de la obra, unas observaciones, 
etc. 

Datos de empresa:  Muestra los datos de la empresa asociada a un archivo. 

Archivos asociados:  Muestra los archivos asociados a un archivo. 

Cerrar. Permite cerrar el archivo de Gest que se encuentre seleccionado, cuyo nombre se muestra en la 
barra de título del programa. 

Documentos recientes.   

Estas funciones permiten abrir de un modo rápido los 6 últimos archivos de  utilizados. 

Opciones. Permite acceder a la caja de diálogo donde se encuentran las opciones del programa, 
como el idioma, la moneda, el formato de página, las opciones de decimales, etc. 

Salir.  Permite cerrar todos los archivos abiertos y cerrar el programa. 

Formato de archivos G13 

El formato de archivos de la versión 13 de  es el G13, pero es posible transformar archivos 

de formato G12 sin necesidad de ejecutar la función “Importar”, simplemente desde la función “Abrir” 
podremos decidir si abrir un G13 o un G12 definiéndolo en la opción TIPO, si seleccionamos G12, el archivo 
que abramos lo transformara al nuevo formato. 

Crear un archivo nuevo 

La función Nuevo permite crear un nuevo archivo de , donde pueden incluirse datos de base de 

precios, proyecto, pliego y/o entidades comerciales. 

Al ejecutarse la función, se muestra una caja de diálogo como la que se muestra a continuación: 



 

Una vez introducido el nombre del nuevo archivo, se pulsa el botón , con lo que se crea el 

archivo y se selecciona, quedando listo para añadirle datos. 

Las funciones de esta caja de diálogo, se definen en el capítulo 2 de este manual. 

Abrir un archivo existente 

La función Abrir permite abrir un archivo de  existente, que puede contener una base de precios, un 

proyecto, un pliego de condiciones y/o un fichero de entidades comerciales. 

Al ejecutarse la función, se muestra una caja de diálogo que cuenta con los siguientes elementos: 



 

 

Una vez seleccionado el archivo a abrir, se pulsa el botón , con lo que se abre el archivo y se 

selecciona, quedando listo para utilizarlo. 

Las funciones de esta caja de diálogo, se definen en el capítulo 2 de este manual. 

También es posible abrir un archivo de  desde el Explorador de Windows, haciendo doble clic sobre 

él (los archivos de  tienen por extensión G13), con lo que se ejecuta  y se abre el archivo. 

Igualmente, es posible arrastrar un archivo de  desde el Explorador de Windows hasta la ventana de 

aplicación de  y soltarlo allí, obteniéndose el mismo resultado. 

Copias de seguridad automáticas 

Cada vez que se abre un archivo que no esté ya en uso por otra persona, se crea automáticamente una 
copia de seguridad del mismo, que queda ubicada en la carpeta BACKUPS, dentro de la carpeta en la que 
se encuentre instalado el programa, es decir, normalmente, C:\CONSTRUCTO-GEST 14.0\BACKUPS. 

Si varias personas utilizan un mismo archivo desde varios puestos de trabajo a través de una red local, en 
el ordenador de cada uno se irán creando sus propias copias de seguridad cada vez que lo abre en primer 
lugar. 

La extensión de las copias de seguridad creadas es BAK y, para utilizar alguna de ellas, bastaría con 
renombrar esta extensión por G13. 



Cerrar el archivo seleccionado 

En , es posible abrir simultáneamente varios archivos. En cada momento, puede ser uno de ellos el 

seleccionado, cuyo nombre se indica en la barra de título del programa. 

La función Cerrar permite cerrar el archivo seleccionado. Si se está utilizando un archivo en modo 
exclusivo, el programa pregunta si se desean guardar las modificaciones efectuadas (en caso de que se 
hubiera hecho alguna). Si se está utilizando un archivo en modo no exclusivo, se cierra sin más, 
guardándose siempre las modificaciones efectuadas. 

Guardar el archivo seleccionado 

La función Guardar (que sólo se encuentra disponible cuando se está utilizando un archivo en modo 
exclusivo) permite guardar el archivo que se encuentre seleccionado. El archivo permanece abierto, lo que 
permite continuar trabajando en él. 

Guardar el archivo seleccionado con otro nombre 

La función Guardar como... (que sólo se encuentra disponible cuando se está utilizando un archivo en 
modo exclusivo) permite guardar el archivo que se encuentre seleccionado con otro nombre, con lo que 
se consigue una copia del original. 

Al ejecutarse la función, se muestra una caja de diálogo como la de la función Nuevo, en la que es posible 

introducir el nuevo nombre y pulsar el botón Guardar. Automáticamente, se cierra el archivo que se 
encontraba seleccionado, se crea una copia de él con el nuevo nombre y se abre dicha copia. 

Business Intelligence 

Las funciones del submenú “Business Intelligence” permiten analizar de un modo global el conjunto de 
obras que se estén desarrollando, permitiendo crear tablas o gráficos que totalicen los datos parciales 
existentes en cada una de las obras. Este análisis puede realizarse tanto desde un punto de vista 
general, como mediante subtotales por tipos de obras, clientes, ciudades, etc., y/o por periodos de 
tiempo. 

Panel de control 

La función “Panel de control” permite crear uno o varios paneles de control que incluirán tablas y/o 
gráficos elaborados a partir de los datos de un conjunto de obras que se seleccione. Es posible incluir en 
el panel de control todas las obras de una carpeta determinada u obras sueltas ubicadas en distintas 
carpetas del disco duro o de la red. Existen varios niveles (básico, avanzado, con fechas o sin ellas) que 
permiten decidir si se desean utilizar datos más genéricos o más detallados de cada obra. Por ejemplo, el 
nivel avanzado permite utilizar los precios y mediciones A, B, C y D, mientras que el básico no lo permite. 
Seleccionar un nivel u otro permite ahorrar tiempos de cálculo cuando no se precisan datos detallados o 
cuando el factor tiempo no se desea utilizar en las tablas o gráficos. 



 

 

La primera vez que se ejecuta la función, o cuando se pulsa el icono “Seleccionar obras”, se muestra una 
caja de diálogo como la de la imagen, que permite seleccionar las obras que se desean incluir en el panel 

de control. 

 

La casilla “Carpeta” permite elegir la carpeta que se desee, del disco duro o la red. En la mitad izquierda 

de la pantalla, se mostrarán todas las obras existentes en esa carpeta. Los botones  y  permiten 

seleccionar una obra o todas, mientras que los botones  y  permiten deseleccionar una o todas. 



En el borde izquierdo de la ventana, se muestran las variables disponibles para añadir al panel de 
control. Es posible añadirlas arrastrándolas hacia la zona derecha o mediante doble clic sobre el nombre 
de la variable o su icono. De este modo, se irá creando una tabla con los campos elegidos. Si se incluye 
el campo “Obra”, se mostrarán los datos de cada una de ellas; si no se incluye, los sumatorios de todas 
ellas. Para eliminar alguna columna de la tabla, se arrastra el título de su cabecera hacia la zona 
izquierda en la que se encuentran todas las variables. 

 

También es posible ordenar los datos según una columna determinada, pinchando sobre su cabecera. El 
orden será descendente si se selecciona una vez o descendente si se selecciona dos veces. Un pequeño 
icono de flecha hacia arriba o abajo indicará el orden. 

La barra de herramientas 

La utilidad de cada icono de la barra de herramientas es la siguiente: 

 
Seleccionar obras.- Permite elegir las obras cuyos datos se incluyen en el panel de control, del 
modo descrito anteriormente. 

 
Generar datos obras.- Permite actualizar los datos de las obras seleccionadas, para lo que se 
muestra una caja de diálogo como la de la imagen. La casilla situada a la izquierda del nombre 
de cada obra permite activar una o varias obras, de modo que el botón que se pulse en la zona 
derecha afectará sólo a las activadas. Los botones “Seleccionar todo” y “Anular todo” permiten 
activar todas o ninguna obras. El botón “Actualizar” permite actualizar los datos existentes en el 
panel de control a partir de los datos existentes en ese momento en el archivo G13 de la obra, 
mostrándose en la columna “Actualizado” el momento en el que se actualizaron estos datos por 
última vez. También es posible actualizar los datos cada vez que se cierre un archivo G13, si se 
activa la opción “Almacenar datos al cerrar el archivo” de las opciones generales del programa. 



 

 

El botón “Eliminar” permite eliminar del panel de control la obra u obras que tengan su casilla 
activada a la izqueirda de su nombre. Esto no elimina realmente el archivo G13 del disco duro, 
sino únicamente su presencia en el panel de control. 

Si alguno de los archivos de esta lista ya no se encuentra en la ruta indicada, se muestra en la 

zona izquierda el icono  a la izquierda de su nombre. En ese caso, puede optarse por 

eliminarse del panel de control o por localizarlo de nuevo mediante el icono  situado a la 

derecha de su nombre, para el caso de que haya sido renombrado o movido a otra ubicación. 

 
Agregar panel.- Es posible tener varios paneles de control simultáneamente en la ventana, 
cada uno de los cuales con información diferente. Este icono permite añadir un panel nuevo. Los 
distintos paneles se muestran en la zona superior de la ventana, mediante un sistema de fichas, 

que permite cambiar en cualquier momento de un panel a otro. 

 
Agregar tabla.- Permite añadir una tabla nueva al panel que se encuentre seleccionado en ese 
momento. Si se desea añadir un gráfico, se agrega primero una tabla con este icono, se 
arrastran variables a ella y, a continuación, se pulsa el icono “Convertir en gráfico”. 

Es posible mover las tablas o gráficos para reubicarlos en otras posiciones, para lo cual es 
posible arrastrar el título de la tabla o gráfico. 

 
Convertir en tabla.- Permite convertir en tabla un gráfico que se seleccione. 

 
Convertir en gráfico.- Permite convertir en gráfico una tabla que se seleccione. 

 
Propiedades panel.- Permite acceder a la caja de diálogo de propiedades del panel, en la que 
es posible definir su nombre. 

 
Propiedades tabla o gráfico.- Permite modificar las propiedades de la tabla o gráfico 
seleccionado. Para las tablas, se muestra una caja de diálogo como la de la imagen, que consta 

de las siguientes opciones: 



 

• Mostrar totales.- Muestra un sumatorio en la zona inferior de cada columna de datos 
numéricos. 

• Permitir agrupar por columnas.- Muestra sobre las cabeceras de las columnas una 
zona con el texto “Arrastre una columna aquí para agrupar”, de modo que puede 
arrastrarse una de las cabeceras de las columnas a esa zona para  

• Permitir mover columnas.- Permite arrastrar las cabeceras de las columnas para 
recolocarlas en el orden que se desee. También permite arrastrar una de las cabeceras 
hacia la zona izquierda (en la que se muestran las variables disponibles) para eliminarla 
de la tabla. 

• Permitir fijar columnas.- Muestra en la cabecera de cada columna un icono  que 
permite fijarla en la izquierda, de modo que se mantendrá fija cuando se hagan 
desplazamientos horizontales de la tabla. 

• Mostrar filtros.- Muestra en la zona de la cabecera una fila en la que se pueden filtrar 
los datos de la tabla. 

• Ocultar columnas.- Muestra en la zona superior izquierda de la tabla un icono que 
permite eliminar las columnas que se deseen. Es un método alternativo al indicado 
anteriormente en “Permitir mover columnas”. 

Para los gráficos, se muestra una caja de diálogo como la de la imagen, que consta de las 
siguientes opciones: 



 

 

• Mostrar leyendas.- Permite incluir junto al gráfico las leyendas que indican el 
significado de cada uno de los colores mostrados en él. Si se activa esta opción, las 
situadas a la derecha permiten elegir la posición de las leyendas. 

• Mostrar valores en el gráfico.- Permite incluir o no los valores numéricos en el 
gráfico. 

• Sombreado en barras.- Añade a cada barra un sombreado. 

• Barras tridimensionales.- Permite cambiar entre barras planas o tridimensionales. 

• Cambiar filas por columnas.- Permite elegir si los valores mostrados en el eje de 
ordenadas corresponden a las filas de la tabla original o a sus columnas. 

• Tipo de gráfico.- Permite seleccionar entre gráficos de barras, columnas, sectores, 
columnas apiladas, conos, etc. 
Para los gráficos tridimensionales, es posible girarlos si se pulsa la tecla “Alt” y se 
arrastra el puntero del ratón por la pantalla. También es posible hacer zoom si se pulsa 
la tecla “Alt” y se gira la rueda del ratón. 

• Títulos.- Estas opciones permiten definir textos adicionales que se incluirán en los 
cuatro márgenes del gráfico, así como activarlos o desactivarlos. 

• Scroll.- Permite activar o desactivar barras de desplazamiento horizontal o vertical, que 
pueden ser útiles para mostrar gráficos de gran tamaño en ventanas pequeñas, de 
modo que se pueda ir desplazando horizontal o verticalmente. Los factores de escala 

permiten modificar las escalas horizontal y vertical del gráfico, entre 0 y 1, siendo 1 el 
100% del gráfico, que se mostraría completo en pantalla. 0,5 mostraría sólo la mitad 
del gráfico y podría desplazarse para ver el resto mediante las barras de 
desplazamiento, y así sucesivamente. 

 
Previsualizar.- Muestra una vista preliminar de la tabla o gráfico seleccionado. 

 
Imprimir.- Permite imprimir la tabla o gráfico seleccionado. 

 
Exportar.- Permite exportar la tabla seleccionada a formatos habituales de ofimática, como 
XLS, PDF, etc. o los gráficos a BMP, JPG, etc. 



 
Informe.- Permite generar un informe con todas las tablas o gráficos del panel seleccionado. 

Filtros de datos 

La zona superior de cada panel, que se muestra en color amarillo con el texto “Arrastre un objeto del 
catálogo aquí para crear un filtro”, permite crear filtros, de modo que se incluyan en el panel sólo los datos 
que cumplan con el criterio elegido. 

Para utilizar los filtros, se arrastra cualquiera de las variables por las que se quiera filtrar, de la zona 
izquierda a esa zona superior. Es posible arrastrar varias variables. Bajo el nombre de cada una de ellas 
puede escribirse el valor por el que se quiera filtrar o elegir de la lista que se muestra “Iguales”, distintos”, 
“Mayor que”, “Menor que”, Comienza con”, etc. 

Centros de coste 

En la función “Archivo>Business Intelligence>Centros de coste”, el icono “Gestión obras” permite revisar 
la ubicación de todas las obras existentes, para revisar si su ubicación es correcta o cambiar las que se 
hayan movido o renombrado. Dos iconos permiten imprimir la lista de obras o exportarla a formatos HTM, 
XLS, TXT o CSV. 

Gestión documental 

La función “Archivo>Gestión documental” permite almacenar, de un modo estructurado, todos los 
documentos del proyecto; no sólo los correspondientes a la información económica que gestiona 



 

Constructo-Gest, sino también de otros tipos, como planos, memorias, contratos, facturas, fotografías, 
etc. 

 

La zona izquierda de la pantalla permite definir una estructura jerárquica de grupos y subgrupos. La zona 
central muestra la relación de documentos asociados. La zona derecha muestra los detalles del documento 
que se encuentre seleccionado en la zona central. 

Esta estructura de datos se almacena en un archivo en formato G13, por lo que es posible elegir entre dos 
métodos de organización: 

• Por obras.- Si se desea, puede almacenarse dentro del archivo G13 de cada obra concreta la 
relación de todos los documentos relacionados con ella. 

• Archivo único general.- También es posible crear un archivo G13 específico para la gestión 
documental, con un nombre general, como “Gestión documental.g13”, en el que se puede crear 
un árbol de grupos con documentos generales de la empresa, los documentos de cada área de 
actividad y los documentos de cada una de las obras. 



Árbol de grupos 

La zona izquierda de la ventana de gestión documental permite gestionar el árbol de grupos, en los que 
pueden organizarse los documentos. Es posible crear varios niveles de grupos y subgrupos. En el borde 
inferior se muestran los grupos de primer nivel. 

 

Los iconos que permiten gestionar los grupos y subgrupos son los siguientes: 

 

Agregar.- Permite agregar un subgrupo dentro del grupo que se seleccione. Si se desea 
agregar un grupo de primer nivel, es necesario seleccionar el nivel principal “Documentos” y 
pulsar este icono. 

 

Eliminar.- Permite eliminar un grupo o subgrupo. Con él, también se eliminan todos los 
subgrupos y archivos que estuvieran incluidos en él. Para el caso de los archivos vinculados, 
se elimina sólo su vínculo. 

 

Modificar.- Permite modificar el nombre corto y la descripción larga del grupo seleccionado. 

 

Subir.- Permite colocar el grupo seleccionado por delante del grupo anterior, manteniéndolo 
siempre al mismo nivel. 

 

Bajar.- Permite colocar el grupo seleccionado por detrás del grupo posterior, manteniéndolo 
siempre al mismo nivel. 

Relación de documentos asociados 

La zona central de la ventana muestra la relación de documentos asociados al grupo que se seleccione en 

el árbol de la zona izquierda. Los documentos que se muestran en la lista son los del grupo seleccionado 
y los de todos sus subgrupos. Por tanto, si se selecciona en el árbol el nivel principal “Documentos”, la 
lista incluirá los documentos de todos los grupos. 



 

 

Las columnas de la tabla son las siguientes: 

• Grupo.- Indica a qué grupo pertenece cada documento (de los grupos mostrados en el árbol de 
la zona izquierda de la ventana). En esta columna, es posible cambiar un documento de un grupo 
a otro. 

• Fecha.- Permite indicar una fecha de referencia del documento. Por ejemplo, la fecha en la que 
se firma un determinado contrato, la fecha de toma de una fotografía, etc. 

• Tipo.- Permite indicar el tipo de documento de que se trata (documento, plano, fotografía, 
albarán, etc.). La lista de tipos de documentos es completamente libre, y puede personalizarse 

mediante el icono  “Tipo Documentos”. 

• Descripción.- Una descripción breve del contenido del documento. 

• Documento.- La ruta de acceso al documento. Puede tratarse de una carpeta local (como 
“C:\Documentos\Archivo.ext”), una ruta de red (como “\\Servidor\Documentos\Archivo.ext”) o 
una ruta de internet (como “https://www.dominio.com/documentos/Archivo.ext”). 

• Incrustado.- Esta opción permite elegir si el archivo se desea incrustar dentro del archivo G13 
en el que se está realizando la gestión documental. Esto sólo puede hacerse con archivos 
pequeños, de menos de 2 Mb y permite que, si se mueve el archivo G13 a otro lugar, el archivo 
incrustado vaya dentro de él.  
Así como los archivos vinculados pueden modificarse libremente desde fuera del programa, los 
archivos incrustados no pueden modificarse, aunque sí es posible desactivar la opción “Incrustado 
cuando se desee, para que vuelva a estar vinculado.  
Cuando un archivo está incrustado, aparte de mostrarse con esa opción activada, también se 

muestra su nombre sobre fondo amarillo, así como un icono con un candado. 

• Notas.- Permite incluir un texto de varias líneas con comentarios relativos al documento. 

Los iconos que permiten gestionar la lista de documentos son los siguientes: 

 

Nuevo.- Permite añadir un documento nuevo a la lista. También es posible hacerlo 
arrastrándolo del explorador de archivos de Windows a esta lista.  

 

Eliminar.- Permite eliminar un documento. Si se trata de un documento incrustado, se 
eliminará completamente. Si se trata de un documento vinculado, únicamente se elimina el 



vínculo, pero el archivo permanece en la ubicación en la que se encuentre, y puede accederse 
a él desde fuera del programa; por ejemplo, con el explorador de archivos de Windows. 

 

Columnas.- Permite activar o desactivar las columnas que se deseen de esta tabla de 
archivos. 

 

Filtros.- Permite activar o desactivar la zona de filtros de búsqueda, que tiene el 

funcionamiento habitual de otras tablas del programa. En cada columna, el icono  permite 

buscar un texto mediante los primeros caracteres. Puede cambiarse por  para buscar un 

texto existente en cualquier lugar de esa columna; no necesariamente en sus primeros 
caracteres. 

 

 

Previsualizar.- Permite generar una vista preliminar de la impresión de la lista de 
documentos, e imprimirla desde ella. 

 

 

Exportar.- Permite exportar la lista de documentos a formato de Excel o PDF. 

 

Buscar.- Permite realizar búsquedas en la lista de documentos, en una columna o en todas. 

 



 

 

MostrarDoc.- Permite abrir el archivo seleccionado, con su programa asociado. Al pulsarse 
este icono, se consigue el mismo efecto que si se hace doble clic en ese archivo desde el 
explorador de archivos de Windows. 

 

TipoDocumentos.- Permite personalizar libremente la lista de tipos de documentos que 
pueden elegirse en la columna “Tipo”. Los iconos de la caja de diálogo que se muestra 
permiten añadir un tipo nuevo, eliminar un tipo y guardarlos. 

 

 

Agrupar.- Permite mostrar u ocultar una zona superior con el texto “Arrastre una columna 
aquí para agrupar…”. 

 

Si se arrastra una de las cabeceras de columnas a esa zona, la tabla se mostrará agrupada 
por esa columna. En la siguiente imagen, por ejemplo, la tabla se muestra agrupada por la 
columna “Tipo”. 



 

 

Documentos.- Permite renombrar las rutas de acceso a los archivos vinculados. Por ejemplo, 
si se guardan todos los archivos en la carpeta “\\Servidor\Documentos\” y se desean buscar 
a partir de ahora en “\\ServidorNuevo\Gestión doocumental”, puede utilizarse esta función 
para evitar cambiar todos los vínculos manualmente. 

 

Detalles del documento 

En la zona derecha de la ventana de gestión documental, se muestran los detalles del documento 

seleccionado. 



 

 

En la mitad superior, se muestra una vista rápida del contenido del archivo, siempre que se trate de alguno 
de los formatos de archivo más habituales (PDF, JPG, IFC, etc.). 

En la mitad inferior, se muestran los mismos datos que figuran en las columnas de la tabla central, donde 
también pueden ser modificados (grupo, fecha, tipo, notas, etc.). 

Alertas 

En la zona inferior derecha, junto a la ficha de “Propiedades” del documento, se encuentra la ficha “Alerta”, 
que permite establecer alertas para recibir un aviso automático en un momento determinado, relacionado 
con ese documento en particular. 



El icono  “Activar” de esa ficha permite establecer una fecha y hora para la alerta, que puede ser 

recordada automáticamente algunos minutos, horas o días antes. La zona inferior permite introducir un 
texto de explicación sobre la alerta o tarea a realizar llegado el momento. 

 

Una vez establecida la alerta, en el margen izquierdo de la tabla se muestran dos iconos que muestran, 
respectivamente, que existen un recordatorio y una alerta asociados a ese documento en particular. 

 

El segundo icono puede tener los siguientes colores: 

• Rojo.- Alertas pasadas. 

• Azul.- Alertas leídas. 

• Verde.- Alertas futuras. 

Llegado el momento, si el programa está abierto (aunque esté minimizado) en la esquina inferior derecha 

de la pantalla se muestra automáticamente la alerta. 

 

Es posible seleccionar el texto para ir a ese documento o pulsar alguno de los iconos inferiores: 



 

 

Marcar como leído. 

 

No volver a mostrar en 5 minutos. 

Para recibir las alertas, es importante ejecutar la función “Archivo>Opciones” y activar la opción “Activar 
alerta gestión documental”. 

 



 

Las alertas no se muestran a la hora exacta en la que estén establecidas. Cuando esta opción está activada, 
el programa va revisando automáticamente cada 5 minutos si existe alguna alerta pendiente de aviso. 

 

 

En la zona superior de la tabla de documentos figuran los filtros de alertas, que permite mostrar sólo los 
documentos con alertas futuras, leídas y/o pasadas. 

 

Informe de documentos 

En la zona superior de la zona central, la ficha “Informe” permite acceder al informe de documentos. Se 
trata de un listado en el que se enumeran todos los documentos incluidos en la gestión documental. Este 
informe se genera en formato PDF. Para que pueda mostrarse, es necesario tener instalado el programa 
gratuito Adobe Acrobat Reader. 



 

 

Los iconos de esa zona central permiten guardar el archivo PDF, imprimirlo o hacer zoom. 

 

Importar archivos 

La función Importar permite abrir archivos que se encuentren en formatos distintos del de , 

para poder utilizarlos con el programa. 

Los formatos de archivos que pueden importarse mediante esta función son los siguientes: 

Archivos en formato FIEBDC-3/2012.- Archivos en los Formatos de Intercambio Estándar de Bases de 
Datos de la Construcción FIEBDC-3/95, FIEBDC-3/98, FIEBDC-3/2002, FIEBDC-3/2004, FIEBDC-3/2007 
o FIEBDC-3/2012, utilizados por la mayoría de los programas de presupuestos y de los desarrolladores 
de bases de precios (epígrafe Archivos en formato FIEBDC-3/2012). 

Libro de Microsoft Excel (*.xls).- Importa datos de una hoja de cálculo generada con Microsoft Excel. 

Archivos en formato FIE-1.- Archivos en el Formato de Intercambio Estándar FIE-1, utilizado por la 
mayoría de los programas antiguos de presupuestos y de los desarrolladores de bases de precios 
(epígrafe Archivo en formato FIE- 1). 

Archivos en formato RTF.- Archivos en el formato Rich Text Format (RTF), propio de procesadores de 
textos, hojas de cálculo y bases de datos (epígrafe Archivo en formato RTF). 

Archivos de Arcos 5.4.- Archivos creados por el programa de presupuestos Arcos 5.4 (epígrafe Archivo 
en formato Arcos 5.4). 

Archivos de Gest 8.x.- Archivos creados por las versiones 8.x de los programas ,  o 

(véase el epígrafe Archivo en formato Cost o  8.x). 

Archivos de Gest 7.x.- Archivos creados por las versiones 7.x de los programas Gest, Gest Básico o 
GestCon (véase el epígrafe Archivo en formato Cost o Gest 7.x). 

Archivos de Gest 6.x.- Archivos creados por las versiones 6.x de los programas Gest o Cost (véase el 
epígrafe Archivo en formato Cost o Gest 6.x). 



Base Bimsa.- Base de precios Bimsa, de México. 

Base Prisma (completa) (Megains.dbf).- Base de precios Prisma, de México. 

Base Prisma (actual. Mensual) (Mega_act.dat).- Actualización de precios de la base Prisma. 

Base Ondac.- Base de precios Ondac, de Chile. 

ContaPlus subcuentas DBF (*.dbf).- Subcuentas del programa Contaplus en formato DBF. 

ContaPlus subcuentas ASCII (.txt).- Subcuentas del programa Contaplus en formato texto. 

ContaPlus subcuentas México DBF (*.dbf).- Subcuentas del programa Contaplus de México en formato 
DBF. 

ContaPlus subcuentas México ASCII (.txt).- Subcuentas del programa Contaplus de México en formato 
texto. 

Presupuesto AllPlan (*.xca).- Importa un presupuesto generado por AllPlan. 

Base Opus (Cityplp.dbf).- Importa la base de precios Opus de México. 

Archivos PRW.- Es posible importar archivos con extensión PRW. 

Dimoni subcuentas ASCII (.fxd). Subcuentas del programa de contabilidad de la empresa Dimoni. 

ContaPlus DBF (*.dbf). Importación de las subcuentas, el diario y los vencimientos del programa 
ContaPlus. 

También es posible importar archivos de versiones anteriores a la 6.0 de cualquier programa de 

presupuestos de , para lo que es necesario utilizar el programa TRANSFO.EXE, que se encuentra 

en el directorio del programa (epígrafe Archivos de versiones anteriores a la versión 5.0 de los programas 

de ). 

Para transformar cualquier otro tipo de archivo, puede ponerse en contacto con el Departamento de 

Soporte Técnico de  ya que podemos suministrarle programas que transforman archivos de otros 

programas de presupuestos de uso común que no utilizan los formatos de intercambio estándar. 

Archivos en formato FIEBDC-3/2012 

El Formato de Intercambio Estándar de Bases de Datos de la Construcción FIEBDC-3/95 fue diseñado en 

1.995 por las principales empresas de informática aplicada a arquitectura, entre ellas , y los 

principales desarrolladores de bases de precios, con objeto de evitar la proliferación de formatos de 
archivos de bases de precios y mediciones, y facilitar así el intercambio entre usuarios de distintos 
programas y la elaboración de bases de precios por parte de los organismos, corporaciones y empresas 
interesadas. Este formato se caracteriza por tener, para una base de precios, presupuesto, pliego o archivo 
de entidades comerciales, uno o varios archivos con la extensión BC3. 

En 1.998 entra en vigor el formato FIEBDC-3/98, que modifica sustancialmente el tratamiento de las 
definiciones paramétricas, además de otros elementos. Este formato se caracteriza por tener, para una 

base de precios, presupuesto, pliego o archivo de entidades comerciales, uno o varios archivos con la 
extensión BC3 y un archivo opcional con la extensión DLL. 

En los años 2002 y 2004 se amplía el formato FIEBDC-3 con nuevas funciones. 

En el año 2007, se desarrolla un nuevo formato de importación y exportación FIEBDC-3/2007. La 
exportación e importación de archivos al formato FIEBDC-3/2007 se realiza de forma fiable y hace posible 
la compartición de presupuestos más compatible entre programas de gestión. El nuevo formato de 
intercambio, cuenta con las siguientes características: 

Se definen los caracteres que pueden utilizarse para el código y los que no. 

Se incluye un dato general para el archivo, que indica su contenido. 



 

Se añaden dos decimales nuevos para evitar ambigüedades entre programas. 

Se limita el tamaño de código a 20. 

Se indica que hacer con el rendimiento y el factor de un capitulo en una descomposición. 

En 2012, entra en vigor la nueva versión del formato, FIEBDC-3/2012, que permite a las bases de precios 
y a los presupuestos incluir la siguiente información: 

• Almacenamiento en Internet de las imágenes y de otros archivos asociados (características 
técnicas, certificados de calidad, etc.). 

• Información sobre las cantidades exactas de cada tipo de residuo que genera la construcción de 

cada unidad de obra. 

• Coste energético y emisión de CO2 que supone la construcción del edificio, en función de sus 
precios descompuestos. 

Las bases de precios editadas por diferentes organismos suelen suministrarse en archivos comprimidos. 
Siguiéndose las instrucciones del desarrollador de la base, se descomprimen en el disco duro, con lo que 
se obtiene uno o varios archivos con extensión BC3 y, posiblemente, un archivo con extensión DLL. 

En el anexo II se detalla la sintaxis de este formato. 

El proceso de importación de archivos en formato FIEBDC-3/2012 es el siguiente: 

Se ejecuta la función Importar.... 

 

En la lista desplegable Tipo, se selecciona FIEBDC-3/2012 (*.bc3), con lo que se muestran los archivos 
de extensión BC3. 



Si se desea importar una base de precios, se activa la opción Base de precios. Si se desean importar sólo 
líneas de medición sin precios, se activa la opción Proyecto. Si se desea importar un presupuesto 
completo (proyecto y base de proyecto), se activan ambas opciones. 

Se selecciona el archivo a importar y se pulsa el botón , con lo que se muestra una caja de 

diálogo como la de la figura, que consta de los siguientes elementos: 

La casilla FIEBDC-3/2012 (*.bc3).- En ella se muestra el archivo de extensión BC3 que se va a importar. 

La casilla Archivo de destino.- En ella se muestra el nombre del archivo de  de destino, donde se 

incluirá la información que se importe. Es posible seleccionar otro nombre (nuevo o existente) mediante 
los dos iconos situados a su derecha. 

El botón .- Permite seleccionar el directorio donde se encuentran los archivos gráficos 

que acompañan a algunas bases de precios o a algunos presupuestos. Es posible seleccionar unidades 
de disquete, disco duro o CD-ROM, así como unidades de red. 

El botón - Algunas bases de precios en formato FIEBDC-3 incluyen, además de archivos 

de extensión BC3, un archivo de extensión DLL (biblioteca de enlace dinámico). Este botón permite 
seleccionar la ubicación de dicho archivo. 

 

La opción - Si esta opción se encuentra activada, en caso de que el archivo a importar 

tuviera errores en su sintaxis, se generaría un informe con ellos. Para ello, se tienen en cuenta las 
especificaciones del Formato de Intercambio Estándar FIEBDC-3/2012, expuestas en el anexo II. La 
generación de este informe requiere un cierto tiempo, por lo que sólo debe solicitarse si es realmente 
necesario. Existen tres niveles de chequeo: 

Nivel 1 Es el chequeo más rápido. Se informa si existe alguno de los siguientes problemas: 

 Registro tipo ~V inexistente. 

 Si existe más de un registro tipo ~V. 

 En caso de que la base o presupuesto se componga de varios archivos, se chequea que el registro 
tipo ~V se encuentre en el primer archivo, ordenados éstos alfanuméricamente. 

 Registro tipo ~K sin alguno de los campos necesarios. 

 Valores del registro tipo ~K superiores a los límites de . 

 Concepto raíz inexistente. 

 Si existe más de un concepto raíz. 



 

 Registros duplicados. 

 Registros que comiencen por una letra no válida. 

 Conceptos sin registro tipo ~C. 

 Códigos de conceptos con caracteres distintos a los permitidos (que son de A a Z, de a a z, de 0 
a 9, %, &, !, $, _, ., ¿, Ñ y ñ). 

 Códigos formados por más de 20 caracteres, que es el máximo permitido por el formato. 

Nivel 2  Si se activa esta opción, se realizan los siguientes chequeos: 

 Todos los del nivel 1. 

 Se chequea que todos los conceptos que se encuentren en la descomposición de algún precio 
existan en la base. 

Nivel 3  Es el chequeo más lento. Se informa si existe alguno de los siguientes problemas: 

 Todos los del nivel 2. 

 Se chequea que todos los precios paramétricos tengan al menos una combinación de parámetros 
válida. 

Si el archivo importado tiene alguno de estos errores, se genera un archivo de nombre Err_bc3.txt en el 
que se enumeran los errores encontrados. 

Se pulsa el botón , con lo que se realiza la operación solicitada. 

Gest es capaz de importar archivos en formato BC3, incluso si tienen defectos estructurales. El formato 
de Intercambio Estándar FIEBDC (www.fiebdc.org) obliga a que los saltos de línea de los archivos BC3 se 
compongan de dos caracteres ASCII: los caracteres ASCII-13 y ASCII-10. Algunos programas no 
respetan esta obligación y sólo incluyen uno de los dos. En estos casos, Gest lo detecta y añade 
automáticamente los caracteres que faltan, para que el archivo pueda importarse completo. 

Por otro lado, algunos programas utilizan códigos de precios raíz muy largos (como por ejemplo 
“BASE_DE_PRECIOS_REFORMADA_DEL_PRESUPUESTO##”). Para que el archivo pueda importarse 
correctamente, Gest detecta este hecho y lo soluciona automáticamente, utilizando los últimos 20 
caracteres (en el ejemplo propuesto, “DA_DEL_PRESUPUESTO##”). 

Libro de Microsoft Excel 

Es posible importar archivos Microsoft Excel®, tanto en formato XLS (de versiones de Excel hasta la 2003), 
como en formato XLSX (de versiones de Excel desde la 2007). 

Tanto unos como otros archivos pueden contener la información ordenada de dos modos: 

• Con orden libre de columnas (Archivos libres). 

• Con el orden de columnas propio de Constructo (Archivos con formato de Constructo). Si el 
archivo se había exportado previamente desde Constructo, tiene este formato. 

Los pasos a dar para importar archivos de Excel son los siguientes: 

http://www.fiebdc.org/


• Se ejecuta la función Archivo>Importar....apareciendo la siguiente caja de dialogo:  

 

• En la lista desplegable Archivos de tipo, se selecciona Libro de Microsoft Excel (*xls;*.xlsx) y a 
continuación se selecciona el archivo a importar. 

• En la casilla Nombre de archivo, se introduce el nombre del nuevo archivo a crear. A continuación 

pinchamos en el botón . 

• Se muestra el siguiente cuadro de dialogo:  

 

• Es en este momento en el cual se ha de indicar al programa si el archivo a importar, es un archivo 

Libre, o de Constructo.  

Si el archivo tiene formato Libre, se siguen los siguientes pasos: 



 

• Una vez marcada la opción de Libre, se pincha en el botón  . Mostrando el programa 

la siguiente caja de dialogo:  

 

• En ella, se ha de indicar que hoja del archivo se quiere importar, seleccionar qué campos o 
columnas se desean importar y cuáles no, de forma que si ya existe dicha información en el 
archivo de destino, no la modifique. 

• En la zona Datos a recuperar se debe activar las casillas de los campos que deseemos importar  

y desactivar la de aquellos que no deseamos importar. Al pulsar el botón , se mostrará 

la siguiente ventana con la información que se procederá a importar. En dicha ventana, además 
se puede seleccionar las líneas que desee importar.  

 



• Una vez seleccionadas las casillas a importar, se pincha de nuevo en el botón  y el 

programa generará el archivo en formato G13.  

 

Figura 17. Presupuesto obtenido a partir de un formato libre de Excel. 

• Al importarse una base de precios en formato libre, es posible importar simultáneamente los 
precios unitarios de tipo A, B y C, que pueden estar ubicados en columnas diferentes de la hoja 
de Excel. Esto puede servir para importar, por ejemplo, simultáneamente el precio de compra, el 



 

precio de venta, el precio con descuento, etc.  

 

Si el archivo tiene formato Libre, se siguen los siguientes pasos: 

• Una vez marcada la opción de Constructo, se pincha en el botón .  

 

• Se muestra la siguiente caja de dialogo:  

 



• En ella, se ha de indicar que hoja del archivo que se quiere importar, el nombre del archivo 
destino y la primera línea de la hoja de Excel que contiene datos. Una vez definidas las opciones 

de importación se pincha en el botón  y el programa generará el archivo en formato 

G13.  

 

Figura 18. Presupuesto obtenido a partir de un archivo de Excel con formato Constructo. 

Archivos en formato FIE-1 

El Formato de Intercambio Estándar FIE-1.01 es un formato que permite intercambiar bases de precios y 
mediciones con programas de presupuestos antiguos. Fue diseñado por las principales empresas de 

informática aplicada a arquitectura, entre ellas , en 1.989 con objeto de evitar la proliferación de 

formatos de archivos de bases de precios y mediciones y facilitar así el intercambio entre usuarios de 
distintos programas y la elaboración de bases de precios por parte de los organismos, corporaciones y 
empresas interesadas. 

El proceso de importación de archivos en formato FIE-1 es el siguiente: 

Se ejecuta la función Importar.... 

En la lista desplegable Archivos de tipo, se selecciona Archivos FIE-1, con lo que se muestran los archivos 
cuyos nombres comiencen por MDO, MAT, MAQ, DES, AUX o CAP. 

Si se desea importar una base de precios, se activa la opción Base de precios. Si se desean importar sólo 
líneas de medición sin precios, se activa la opción Proyecto. Si se desea importar un presupuesto 
completo (proyecto y base de proyecto), se activan ambas opciones. 

Se selecciona el archivo a importar y se pulsa el botón  , con lo que se muestra una caja de 

diálogo  que consta de los siguientes elementos: 

Archivos FIE-1  En ella se muestra la extensión del archivo que se haya seleccionado. Se importarán 
todos los archivos que tengan la misma extensión. 

Número de orden Algunas bases de precios que se suministran en este formato incluyen varios 
precios alternativos para distintas provincias. Esta casilla permite indicar el número de la provincia que 
se desea importar. 

Archivo de destino En ella se muestra el nombre del archivo de  de destino, donde se incluirá 

la información que se importe. Es posible seleccionar otro nombre (nuevo o existente) mediante los dos 
iconos situados a su derecha. 

Se pulsa el botón , con lo que se realiza la operación solicitada. 



 

Archivos en formato RTF 

 permite importar bases de precios, presupuestos y pliegos de condiciones en formato RTF (Rich Text 

Format = formato de texto enriquecido), propio de procesadores de texto, hojas de cálculo, bases de 
datos, etc. 

De esta forma, se podrán 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. 

El archivo en formato RTF a importar puede contener: 

Una base de precios. 

Un proyecto con mediciones sin valorar. 

Un presupuesto completo. 

Un pliego de condiciones. 

Base de precios en formato RTF 

Para importar una base de precios en formato RTF, en el programa de origen los precios deberán estar 
ordenados en una tabla, de modo que en cada fila o registro se encuentre un precio y que algunas de las 
columnas o campos sean el código, unidad, texto y precio. 

Si se trata de un procesador de textos, la información se deberá organizar en una tabla con funciones del 
procesador tales como Insertar tabla, Convertir texto en tabla, etc. para obtener una similar a ésta: 

Código Ud. Descripción 
Precio 

unitario 

PRSR12bk m² Baldosa de mármol blanco Macael de 30x30 cm., y 2 cm. de espesor 
en bruto. 

14,10 

EADE.3a m² Demolición de forjado de viguetas y bovedillas prefabricadas de 
hormigón o cerámica, con martillo neumático y compresor, incluso 
retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero según 
NTE/ADD-11. 

8,90 

MOOA11a h Peón especializado construcción. 16,80 

Aparte de las cuatro columnas anteriores, la tabla podría tener otras. Además, el orden de ellas no tiene 
que ser necesariamente el expuesto y podría faltar cualquiera de ellas. 

Una vez obtenido el archivo en formato RTF (cuya extensión deberá ser RTF), se realiza en  el 

siguiente proceso: 

Se ejecuta la función Importar.... 

En la lista desplegable Archivos de tipo, se selecciona Formato RTF, con lo que se muestran los archivos 
de extensión RTF. 

Para importar una base de precios, se activa sólo la opción Base de precios. 

Se selecciona el archivo a importar y se pulsa el botón , con lo que se muestra una caja de 

diálogo como la de la figura, que consta de los siguientes elementos: 



 

Formato RTF (*.rtf) Muestra el archivo de extensión RTF a importar. 

Archivo de destino  En ella se muestra el nombre del archivo de  de destino, donde se incluirá 

la información que se importe. Es posible seleccionar otro nombre (nuevo o existente) mediante los dos 
iconos situados a su derecha. 

Código, Unidad, Texto y Precio En estas casillas se indica la posición que ocupa cada columna en la 
tabla del archivo de origen, contando de izquierda a derecha. 

 Si el archivo de origen carece de alguna de las columnas, se deberá dejar su casilla vacía. En el 
caso de dejar vacía la casilla Código,  numerará correlativamente los precios importados. 

 Por ejemplo, si se tiene una tabla con las columnas Proveedor, Código, Descripción y Precio 

unitario, se debería seleccionar Código = 2, Unidad = (vacío), Texto = 3 y Precio = 4. 

Separador decimal  Si los precios unitarios que se importan tienen decimales, en esta casilla se 
debe indicar el carácter utilizado en el archivo de origen como separador decimal. 

Una vez definidas las casillas anteriores, al pulsar el botón  aparecerá una caja de diálogo en 

la que se podrán elegir cuáles de los precios existentes en el archivo de origen se quieren importar y 
cuáles no. 



 

 

La opción por defecto es importar todos los precios, pero se puede seleccionar alguno de ellos y pulsar el 

botón , con lo que quedará marcado para no ser importado (su texto aparece atenuado). 

Si se desea recuperar alguno de los precios marcados para eliminar, puede hacerse seleccionándolo y 

pulsando el botón . 

Si las columnas que aparecen en la ventana no son las esperadas, puede pulsarse el botón  para 

volver a la ventana anterior. Una vez se esté conforme con las columnas y las filas elegidas para importar, 

pulsando el botón  comenzará el proceso de importación. 

Proyecto con mediciones sin valorar en formato RTF 

Para importar un proyecto con mediciones sin valorar en formato RTF, en el programa de origen las 
partidas deberán estar ordenadas en una tabla, de modo que en cada fila o registro se encuentre una 
partida y que algunas de las columnas o campos sean el código y el total de medición. 

Si se trata de un procesador de textos, la información se deberá organizar en una tabla con funciones del 
procesador tales como Insertar tabla, Convertir texto en tabla, etc. para obtener una similar a ésta: 

Código Medición 

01.01 12,23 

01.02 17,00 

02.01 135,25 

Aparte de las dos columnas anteriores, la tabla podría tener otras. Además, el orden de ellas no tiene que 
ser necesariamente el expuesto y podría faltar una de ellas. 

Una vez obtenido el archivo en formato RTF (cuya extensión deberá ser RTF), se realiza en  el 

siguiente proceso: 

Se ejecuta la función Importar.... 



En la lista desplegable Archivos de tipo, se selecciona Formato RTF, con lo que se muestran los archivos 
de extensión RTF. 

Para importar un proyecto con mediciones sin valorar, se activa sólo la opción Proyecto. 

Se selecciona el archivo a importar y se pulsa el botón , con lo que se muestra una caja de 

diálogo como la de la figura, que consta de los siguientes elementos: 

 

Formato RTF (*.rtf) Muestra el archivo de extensión RTF a importar. 

Archivo de destino En ella se muestra el nombre del archivo de  de destino, donde se incluirá 

la información que se importe. Es posible seleccionar otro nombre (nuevo o existente) mediante los dos 
iconos situados a su derecha. 

Código y Total Medición En estas casillas se indica la posición que ocupa cada columna en la tabla del 
archivo de origen, contando de izquierda a derecha. 

 Si el archivo de origen carece de alguna de las columnas, se deberá dejar su casilla vacía. En el 
caso de dejar vacía la casilla Código,  numerará correlativamente las partidas importadas. 

Separador decimal Si las mediciones que se importan tienen decimales, en esta casilla se debe 
indicar el carácter utilizado en el archivo de origen como separador decimal. 

Una vez definidas las casillas anteriores, al pulsar el botón  aparecerá una caja de diálogo en 

la que se podrán elegir cuáles de las partidas existentes en el archivo de origen se quieren importar y 
cuáles no. 

La opción por defecto es importar todas las partidas, pero se puede seleccionar alguna de ellas y pulsar 

el botón , con lo que quedará marcada para no ser importada (su texto aparece atenuado). 

Si se desea recuperar alguna de las partidas marcadas para eliminar, puede hacerse seleccionándola y 

pulsando el botón . 

Si las columnas que aparecen en la ventana no son las esperadas, puede pulsarse el botón  para 

volver a la ventana anterior. Una vez se esté conforme con las columnas y las filas elegidas para importar, 

pulsando el botón  comenzará el proceso de importación. 

Presupuesto completo en formato RTF 

Para importar un presupuesto completo en formato RTF, en el programa de origen las partidas deberán 
estar ordenadas en una tabla, de modo que en cada fila o registro se encuentre una partida y que algunas 
de las columnas o campos sean el código de la partida, el código del precio asociado, la unidad de medida, 
el texto, el precio unitario y el total de medición. 



 

Si se trata de un procesador de textos, la información se deberá organizar en una tabla con funciones del 
procesador tales como Insertar tabla, Convertir texto en tabla, etc. para obtener una similar a ésta: 

Partida 
Precio 

asociado 
Ud Concepto €/Ud. Uds. Importe 

1.01 EEHP12abbe m3 Hormigón armado, H-175 en soportes de 
40x40 cm. y altura<3.5 m., con una cuantía 
media de 130 kg. de acero AEH-400N, 
incluso curado, encofrado metálico y 
desencofrado, según EH-91 185,75 5,94 1.103,36 

1.02 EEHV.3acea m3 Hormigón armado H-175 en vigas planas 
con una cuantía media de 160 kg. de acero 
AEH-400N, incluso vibrado, curado, 

encofrado y desencofrado, según EH-91 235,00 6,92 1.626,20 

1.03 EEEX.2.bce m Colocación y retirada de sopanda, 

considerando 6 usos. 20,15 86,44 1.741,77 

1.04 EEHX.9.bc m3 Acero corrugado AEH-400, de diámetro 6-25 
mm, suministrado, cortado y elaborado, 

para estructuras de hormigón. 0,70 38,73 27,11 

Aparte de las siete columnas anteriores, la tabla podría tener otras. Además, el orden de ellas no tiene 
que ser necesariamente el expuesto y podría faltar alguna de ellas. 

Una vez obtenido el archivo en formato RTF (cuya extensión deberá ser RTF), se realiza en  el 

siguiente proceso: 

Se ejecuta la función Importar.... 

En la lista desplegable Archivos de tipo, se selecciona Formato RTF, con lo que se muestran los archivos 

de extensión RTF. 

Para importar un presupuesto completo, se activan las opciones Proyecto y Base de precios. 

Se selecciona el archivo a importar y se pulsa el botón , con lo que se muestra una caja de 

diálogo como la de la figura, que consta de los siguientes elementos: 

 

Formato RTF (*.rtf) Muestra el archivo de extensión RTF a importar. 

Archivo de destino En ella se muestra el nombre del archivo de  de destino, donde se incluirá 

la información que se importe. Es posible seleccionar otro nombre (nuevo o existente) mediante los dos 
iconos situados a su derecha. 



 Código, Código precio asociado, Unidad, Texto, Unitario y Total medición.  

 En estas casillas se indica la posición que ocupa cada columna en la tabla del archivo de origen, 
contando de izquierda a derecha. 

 Si el archivo de origen carece de alguna de las columnas, se deberá dejar su casilla vacía. En el 
caso de dejar vacía la casilla Código,  numerará correlativamente las partidas importadas. 

Separador decimal Si las mediciones que se importan tienen decimales, en esta casilla se debe 
indicar el carácter utilizado en el archivo de origen como separador decimal. 

Una vez definidas las casillas anteriores, al pulsar el botón  aparecerá una caja de diálogo en 

la que se podrán elegir cuáles de las partidas existentes en el archivo de origen se quieren importar y 

cuáles no. 

La opción por defecto es importar todas las partidas, pero se puede seleccionar alguna de ellas y pulsar 

el botón , con lo que quedará marcada para no ser importada (su texto aparece atenuado). 

Si se desea recuperar alguna de las partidas marcadas para eliminar, puede hacerse seleccionándola y 

pulsando el botón . 

Si las columnas que aparecen en la ventana no son las esperadas, puede pulsarse el botón  para 

volver a la ventana anterior. Una vez se esté conforme con las columnas y las filas elegidas para importar, 

pulsando el botón  comenzará el proceso de importación. 

Pliego de condiciones en formato RTF 

 permite importar pliegos de condiciones en formato RTF, recuperándose únicamente el texto de cada 

artículo, asignándoles a éstos códigos correlativos automáticos. 

En el programa de origen no será necesario crear una tabla. Los artículos deberán estar separados por 
saltos de página forzados (normalmente, Ctrl-Enter). 

Una vez obtenido el archivo en formato RTF (cuya extensión deberá ser RTF), se realiza en  el 

siguiente proceso: 

Se ejecuta la función Importar.... 

En la lista desplegable Archivos de tipo, se selecciona Formato RTF, con lo que se muestran los archivos 
de extensión RTF. 

Para importar un pliego de condiciones, se activa la opción Pliego. 

Se selecciona el archivo a importar y se pulsa el botón , con lo que se muestra una caja de 

diálogo como la de la figura, que consta de los siguientes elementos: 

 

Formato RTF (*.rtf)  Muestra el archivo de extensión RTF a importar. 

Archivo de destino  En ella se muestra el nombre del archivo de  de destino, donde se incluirá 

la información que se importe. Es posible seleccionar otro nombre (nuevo o existente) mediante los dos 
iconos situados a su derecha. 



 

Una vez definidas las casillas anteriores, al pulsar el botón  aparecerá una caja de diálogo en 

la que se podrán elegir cuáles de los artículos existentes en el archivo de origen se quieren importar y 
cuáles no. 

La opción por defecto es importar todos los artículos, pero se puede seleccionar alguno de ellos y pulsar 

el botón , con lo que quedará marcado para no ser importado (su texto aparece atenuado). 

Si se desea recuperar alguno de los artículos marcados para eliminar, puede hacerse seleccionándolo y 

pulsando el botón . 

Puede pulsarse el botón  para volver a la ventana anterior. Una vez se esté conforme con los 

artículos elegidos para importar, pulsando el botón  comenzará el proceso de importación. 

Archivos de Arcos 5.4 

Es posible importar presupuestos realizados con el programa Arcos 5.4 para utilizarlos en . La 

información del presupuesto que se recupera en  es la siguiente: 

Precios elementales, que incluyen: código, unidad de medida, texto resumen, precio unitario y fecha de 
última actualización. 

Precios auxiliares, que incluyen: código, unidad de medida, texto resumen, texto de descripción, 
descomposición y fecha de última actualización. 

Precios descompuestos, que incluyen: código, unidad de medida, texto resumen, texto de descripción, 
descomposición y fecha de última actualización. 

Partidas de medición, que incluyen: código de la partida, código de la unidad de obra asociada y líneas 

de medición (desglosadas en número de partes iguales, largo, ancho y alto). 

Para poder proceder a la importación del presupuesto, es necesario que todos los archivos que lo 
componen se encuentren en un mismo directorio. Estos archivos han de ser, al menos, los siguientes: 
PRESUPUE.DBF, MEDICION.DBF, CAPITULO.DBF, MATERIAL.DBF, AUXILIAR.DBF, DESCOMP2.DBF y 
DESCOMP2.DBT. 

El proceso de importación de un presupuesto en el formato del programa Arcos 5.4 es el siguiente: 

Se ejecuta la función Importar 

En la lista desplegable Archivos de tipo, se selecciona Arcos 5.4, con lo que se muestran los archivos de 
nombre PRESUPUE.DBF. 

Se selecciona la carpeta donde se encuentre el presupuesto a importar y, dentro de ella, se selecciona 

el archivo PRESUPUE.DBF y se pulsa el botón , con lo que se muestra una caja de diálogo 

como la de la figura, que consta de los siguientes elementos: 

 

Arcos 5.4 (Presupue.dbf) En ella se muestra la carpeta que contiene el presupuesto a importar. 



Archivo de destino  En ella se muestra el nombre del archivo de  de destino, donde se incluirá 

la información que se importe. Es posible seleccionar otro nombre (nuevo o existente) mediante los dos 
iconos situados a su derecha. 

Se pulsa el botón , con lo que se realiza la operación solicitada. 

Formato de los archivos de Arcos 5.4 

Cuando se importa un presupuesto en formato Arcos 5.4, la información del presupuesto se recupera de 
los archivos MATERIAL.DBF, AUXILIAR.DBF, DESCOMP2.DBF, DESCOMP2.DBT, CAPITULO.DBF, PRESUPUE.DBF 

Y MEDICION.DBF. 

Los precios elementales se importan del archivo MATERIAL.DBF, de los siguientes campos: 

 ARCOS 

Código del precio: CODIGO 

Unidad  de medida: UNIDAD 

Texto resumen: NOMBRE 

Fecha de actualización: FECHA 

Precio unitario: PRECIO 

Los precios auxiliares se importan del archivo AUXILIAR.DBF, de los siguientes campos: 

ARCOS 

Código del precio: CODIGO 
Unidad de Medida: 3 primeros caracteres del campo DESC01 
Texto resumen: 25 últimos caracteres del campo DESC01 
Texto descripción: 25 últimos caracteres del campo DESC01 y los 

campos DESC02 a DESC12 
Fecha de actualización: FECHA 
Códigos de los precios de cada línea de descomposición: COMP01 a COMP12 
Rendimientos de cada línea de desc.: REND01 a REND12 

Los precios descompuestos se importan del archivo DESCOMP2.DBF, de los siguientes campos: 

 ARCOS 

Código del precio: CODIGO 
Unidad de Medida: 3 primeros caracteres del campo DESC01 
Texto resumen: 28 últimos caracteres del campo DESC01 
Texto descripción: DESCRIPCIO 
Fecha de actualización: FECHA 
Códigos de los precios de cada línea de descomposición: COMP01 a COMP12 
Rendimientos de cada línea de descomposición: REND01 a REND12 

Los títulos de capítulo del proyecto se importan del archivo CAPITULO.DBF, de los siguientes campos: 

 ARCOS 

Código del capítulo: 2 primeros caracteres de CODIGO 
Texto resumen del capítulo: TITULO 

Las partidas del presupuesto se importan del archivo PRESUPUE.DBF, de los siguientes campos: 



 

 ARCOS 

Código de la partida: Campos SUB y CODIGO 
Código de la unidad de obra asociada: UNITARIO 

Las mediciones de cada partida se importan del archivo MEDICION.DBF, de los siguientes campos: 

 ARCOS 

Código de la partida: caracteres 3 a 8 de FILENAME 
Descripción de cada línea de medición: OBSERVACIO 
Número de partes iguales: NPI 
Largo: LARGO 
Ancho: ANCHO 
Alto: ALTO 

Archivos en formato ContaPlus 

Es posible importar datos de subcuentas existentes en cualquier programa de contabilidad que soporte el 
formato DBF o TXT del programa ContaPlus. La información de subcuentas que se recupera en  es, 

para cada empresa, la siguiente: el código, el nombre y el NIF de la empresa, su domicilio, código postal, 
población y provincia. 

El proceso de importación de un archivo de subcuentas en el formato del programa ContaPlus es el 
siguiente: 

Se ejecuta la función Importar.... 

En la lista desplegable Archivos de tipo, se selecciona ContaPlus subcuentas DBF o ContaPlus subcuentas 

TXT (según la extensión del archivo que se desee importar). 

Se selecciona el archivo a importar y se pulsa el botón , con lo que se muestra una caja de 

diálogo como la de la figura, que consta de los siguientes elementos: 

 

ContaPlus subcuentas En ella se muestra el archivo a importar. 

Archivo de destino En ella se muestra el nombre del archivo de  de destino, donde se incluirá 

la información que se importe. Es posible seleccionar otro nombre (nuevo o existente) mediante los dos 
iconos situados a su derecha. 

Se pulsa el botón , con lo que se realiza la operación solicitada. 

Formato del archivo de subcuentas de ContaPlus 

El formato de archivos de subcuentas que puede importarse es el del programa ContaPlus, que es 
compatible con muchos otros programas de contabilidad. El archivo puede tener formato DBF (Dbase) o 
TXT (texto), indistintamente, teniendo en ambos casos los siguientes campos: 



Nombre de campo Tipo Long. Contenido 

COD Carácter 12 Código de la entidad comercial 
TITULO Carácter 40 Texto resumen de la entidad comercial 
NIF Carácter 15 Campo NIF de la entidad comercial 
DOMICILIO Carácter 35 Dirección 
POBLACION Carácter 25 Población 
PROVINCIA Carácter 20 Provincia 
CODPOSTAL Carácter 5 Código postal 
DIVISA Lógico  (Falso) 
CODDIVISA Carácter 5 (Vacío) 
DOCUMENTO Lógico  (Falso) 

Archivos de  9.x 

Es posible importar archivos realizados con versiones 9.x de los programas ,  o . 

El proceso de importación es el siguiente: 

• Se ejecuta la función Archivo>Importar.... 

• En la lista desplegable Archivos de tipo, se selecciona Archivos de Gest 9 (*.G9), con lo que se 
muestran los archivos en formato  9. 

 

Se selecciona el archivo a importar y se pulsa el botón Abrir, con lo que se muestra una caja de diálogo 
como la de la figura, que consta de los siguientes elementos: 



 

 

Archivos de Gest 9 (*.g9) Muestra el archivo a importar. 

Archivo de destino  En ella se muestra el nombre del archivo de  de destino, donde se 

incluirá la información que se importe. Es posible seleccionar otro nombre (nuevo o existente) mediante 
los dos iconos situados a su derecha. 

Se pulsa el botón Transformar, con lo que se realiza la operación solicitada. 

Archivos de  8.x 

Es posible importar archivos realizados con versiones 8.x de los programas ,  o . 

El proceso de importación es el siguiente: 

Se ejecuta la función Archivo>Importar.... 

• En la lista desplegable Archivos de tipo, se selecciona Archivos de Gest 8 (*.G8), con lo que se 
muestran los archivos en formato  8. 

 



Se selecciona el archivo a importar y se pulsa el botón Abrir, con lo que se muestra una caja de diálogo 
como la de la figura, que consta de los siguientes elementos: 

 

Archivos de Gest 8 (*.g8) Muestra el archivo a importar. 

Archivo de destino  En ella se muestra el nombre del archivo de  de destino, donde se 

incluirá la información que se importe. Es posible seleccionar otro nombre (nuevo o existente) mediante 
los dos iconos situados a su derecha. 

Se pulsa el botón Transformar, con lo que se realiza la operación solicitada. 

Archivos de  7.x 

Es posible importar archivos realizados con versiones 7.x de los programas ,  o . 

El proceso de importación es el siguiente: 

Se ejecuta la función Archivo>Importar.... 

En la lista desplegable Archivos de tipo, se selecciona Archivos de Gest 7 (*.G7), con lo que se muestran 
los archivos en formato  7. 

 



 

Se selecciona el archivo a importar y se pulsa el botón Abrir, con lo que se muestra una caja de diálogo 
como la de la figura, que consta de los siguientes elementos: 

 

Archivos de Gest 7 (*.g7) Muestra el archivo a importar. 

Archivo de destino  En ella se muestra el nombre del archivo de  de destino, donde se 

incluirá la información que se importe. Es posible seleccionar otro nombre (nuevo o existente) mediante 
los dos iconos situados a su derecha. 

Se pulsa el botón Transformar, con lo que se realiza la operación solicitada. 

Archivos de  o  6.x 

Es posible importar archivos realizados con versiones 6.x de los programas para Windows, 

, para DOS,  o , todos ellos de . 

Las extensiones de estos archivos pueden ser: BP6, IP6, BM6, IM6, BR6, IE6, IA6, BL6, IL6, BK6 o IK6. 

El proceso de importación es el siguiente: 

Se ejecuta la función Archivo>Importar.... 

En la lista desplegable Archivos de tipo, se selecciona Archivos de Gest 6, con lo que se muestran los 
archivos cuya extensión sea de tres caracteres y termine en 6. 

Las opciones Base de precios, Proyecto, Pliego y/o Archivo comercial permiten seleccionar el tipo de 
información a importar, de entre la que hubiera disponible. 

 



Se selecciona el archivo a importar y se pulsa el botón Abrir, con lo que se muestra una caja de diálogo 
como la de la figura, que consta de los siguientes elementos: 

 

Archivos de Gest 6 (*.??6) Muestra el archivo a importar. 

Archivo de destino  En ella se muestra el nombre del archivo de  de destino, donde se 

incluirá la información que se importe. Es posible seleccionar otro nombre (nuevo o existente) mediante 
los dos iconos situados a su derecha. 

Se pulsa el botón Transformar, con lo que se realiza la operación solicitada. 

Archivos de versiones anteriores a la 5.0 de los programas de 
 

Para poder utilizar bases de precios, proyectos y pliegos realizados con versiones anteriores a la 6.0 de 

los programas para Windows, , para DOS, ,  o , es 

necesario transformarlos previamente. Para ello, se ejecuta el programa TRANSFO.EXE, que se encuentra 
en el directorio de . 

El programa Transfo.exe permite transformar dichos archivos al formato de . Tanto el archivo 

Transfo.exe como los archivos a transformar, deberán estar en el mismo directorio. Al ejecutarse dicho 
programa, se pregunta si se desea transformar una base de precios, un proyecto o un pliego. 
seguidamente se pregunta de qué versión provienen. Una vez realizada la transformación y comprobado 
que los datos importados son correctos, sería posible eliminar los archivos antiguos. 

Archivos de AllPlan® 

El formato de archivos XCA es propio de algunas de las versiones del programa AllPlan® desarrollado por 
la empresa Nemetschek AG. Pueden importarse desde  archivos en este formato, mediante la función 

Archivo>Importar. 

Al final de este capítulo se exponen otros modos de conexión con este programa. 

Base Opus 

Permite importar la base de precios Opus de México. El programa preguntará el directorio donde se 
encuentra la base de precios. Se importará el archivo denominado CITYPLP.DBF. Si no existe en el 
directorio seleccionado, el programa preguntará que archivo con extensión DBF se desea importar. 



 

 

Se importarán, los datos de los siguientes campos: 

Campo Descripción 

Código 16 primeros caracteres del campo NOMBRE (si hay espacios en blanco, se 
sustituirán por caracteres "_") 

Unidad 3 primeros caracteres del campo UNIDAD 
Texto resumen Campo DESCCORTA 
Precio unitario Campo PRECIO 

Actualización de precios de la base Prisma 

Se permite importar un tipo de archivo denominado MEGA_ACT.DAT con la actualización de precios para 
la base Prisma de México. El programa preguntará el directorio donde se encuentra dicho archivo.  



 

Contaplus 

Se permite la importación de las subcuentas, el diario y los vencimientos del programa ContaPlus de la 
empresa SP – Grupo Sage. El proceso de importación es el siguiente: 

Se ejecuta la función Archivo>Importar. 

En la lista desplegable Tipo de archivos, se selecciona la opción ContaPlus DBF (*.dbf). 

 



 

Seleccionar la carpeta de la empresa, de la cual desea importar las subcuentas, el diario y los 
vencimientos. 

Al pulsar el botón  se mostrará la siguiente caja de diálogo, donde se mostrará los archivos de 

ContaPlus que se van a importar y donde deberemos indicar cual es el archivo de destino donde se 

almacenará la importación. A continuación, deberemos pulsar el botón . 

 

A continuación, el programa preguntará a partir de que archivo se generará el plan general contable. 

 

Una vez seleccionado, pulse el botón , se procederá a la importación. 

SQL Server 

Esta opción permite importar un presupuesto existente en una tabla o consulta de un servidor SQL Server. 



 

Al ejecutarse la función “Archivo>Importar” y pulsarse el botón “SQL Server”, se muestra una caja de 
diálogo que permite elegir: 

• El nombre del servidor (o IP) y la instancia, separados por el carácter “\”. 

• El número de puerto de acceso al servidor SQL Server. 

• El nombre de usuario y la contraseña para acceder a la instancia. 

• La base de datos y la tabla o consulta que alberga el presupuesto. 

• El nombre de cada uno de los campos a importar. 

• La ruta y nombre del archivo de destino, en formato G13. 

• La opción “Exportar automáticamente a formato BC3” permite que se genere automáticamente 
un archivo en formato BC3, con la misma ruta y nombre del archivo G13 importado. 

Exportar archivos 

La función Archivo>Exportar... permite guardar el archivo seleccionado en un formato distinto del de  

13.x, para poder utilizarlo con otros programas. 

Los formatos a los que puede exportarse un archivo son los siguientes: 

Archivos en formato FIEBDC-3/95, FIEBDC-3/98, FIEBDC-3/2002, FIEBDC-3/2004, FIEBDC-3/2007 o 

FIEBDC-3/2012.- Archivos en los Formatos de Intercambio Estándar de Bases de Datos de la 
Construcción FIEBDC-3/95 o FIEBDC-3/98 o FIEBDC-3/2002 o FIEBDC-3/2004, FIEBDC-3/2007 o 
FIEBDC-3/2012, utilizados por la mayoría de los programas de presupuestos y de los desarrolladores 
de bases de precios. 



 

Archivos en formato FIE-1.- Archivos en el Formato de Intercambio Estándar FIE-1, utilizado por la 
mayoría de los programas de presupuestos y de los desarrolladores de bases de precios. 

Archivos en formato ASCII delimitado.- Archivos en formato ASCII delimitado (también conocido como 
CSV), que pueden ser importados por la mayoría de las hojas de cálculo y bases de datos. 

Archivos en formato MDB para Crystal Reports.- Archivos en formato Microsoft DataBase (MDB), que 
pueden ser recuperados por programas de generación de informes, como Seagate Crystal Reports, u 
otros programas de gestión de bases de datos. 

Archivos en formato de MS-Project.- Archivos en formato Microsoft Project eXchange (MPX) o Microsoft 
Project Database, para programas de planificación de obra, como MS-Project, CA-SuperProject o 

Primavera Project Planner. 

Archivos de Arcos 5.4.- Archivos para el programa de presupuestos Arcos 5.4. 

Archivos de Gest 9.x.- Archivos para las versiones 9.x del programa Gest. 

Contaplus DBF (*.dbf). Exportación al programa Contaplus en formato DBF. 

Contaplus ASCII (*.txt). Exportación al programa Contaplus en formato TXT. 

Contaplus México DBF (*.dbf). Exportación al programa ContaPlus de México en formato DBF. 

Contaplus México ASCII (*.txt). Exportación al programa ContaPlus de México en formato TXT. 

Vencimientos ContaPlus (venci.dbf).- Exportación de vencimientos al programa ContaPlus. 

Contabilidad Primavera (*.txt).- Exportación al programa de contabilidad Primavera de Portugal. 

Architectural Desktop – EI Design 3.0 (Gest.dat).- Exportación de precios al programa Architectural 
Desktop. 

Obralia – Carga de unidades (*.txt).- Permite exportar datos de nuestro presupuesto al portal Obralia. 

Archivos Excel.- Permite exportar un archivo de Gest 10 al formato XLS, del programa Excel de Microsoft. 

Archivos PRW.- Permite exportar un archivo de Gest 10 al formato PRW, del programa de mediciones y 
presupuestos Preswin. 

Dimoni ASCII (*.fxd).- Permite exportar las subcuentas y costes al programa de contabilidad de la 
empresa Dimoni. 

Modelo 347-Contabilidad (*.mdb).- Permite generar una base de datos en formato MDB del programa 
Microsoft Office Access. 

Modelo 347 según formato BOE-Contabilidad (*.txt).- Permite generar el modelo 347 que tienen que 
presentar los empresarios, profesionales y entidades públicas que realicen actividades económicas. 

Depósito digital de cuentas anuales (Datos.asc).- Permite exportar las cuentas anuales de la empresa 
comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria. El archivo generado puede 
importarse con el programa denominado Depósito Digital (o D2) 

También es posible exportar cualquiera de los listados que genera  a los formatos RTF o TXT, 

mediante el botón A Archivo... de la caja de diálogo de la función Archivo>Imprimir.... 

Archivos en formato FIEBDC-3 /2012 

Los archivos de  pueden ser exportados al Formato de Intercambio Estándar de Bases de Datos de 

la Construcción FIEBDC-3/2012, con lo que se obtienen archivos con la extensión estándar BC3, que 
pueden ser utilizados con otros programas relacionados con el sector de la construcción. 

En el anexo II se detalla la sintaxis de estos formatos. 

El proceso de exportación de un archivo de  al formato FIEBDC-3/2012 es el siguiente: 



Se abre el archivo de  a exportar y se selecciona (su nombre se muestra en la barra de título del 

programa). 

Se ejecuta la función Archivo>Exportar.... 

En la lista desplegable Archivos de tipo, se selecciona FIEBDC-3/2012. 

Se selecciona la casilla Base de precios y/o Proyecto en función del tipo de información que se desee 
exportar. 

 

En la casilla Nombre de archivo, se introduce el nombre del nuevo archivo a crear. Su extensión (que 
puede no introducirse) es BC3. 

Se pulsa el botón , con lo que se muestra una caja de diálogo como la de la figura, que consta 

de los siguientes elementos: 

 

Archivo de origen  En ella se muestra el archivo de  que se va a exportar. 

Código  Permite seleccionar los precios o partidas que se desean exportar. Es posible utilizar los 
comodines * y ?, del modo descrito en el epígrafe 2.4.6. El icono situado a la derecha de esta casilla 
permite solicitar un directorio (epígrafe 2.5.2). Si se deja la casilla vacía, se exporta la base o proyecto 
completo. 



 

FIEBDC-3/2012 En esta casilla se muestra el nombre elegido para el archivo exportado al formato 
FIEBDC. 

ANSI.  Permite que el archivo que se genera utilice la tabla de caracteres ANSI (de Windows). 

DOS (437).  Permite que el archivo que se genera utilice la tabla de caracteres 437 (de MS-DOS). 

Divisa Permite indicar la divisa en que se han introducido los precios. 

Se pulsa el botón , con lo que se realiza la operación solicitada. 

Sin precios unitarios.- Permite elegir si se desean incluir en el archivo los precios unitarios o no. Esto 
es especialmente útil cuando el archivo se está enviando para solicitar los precios a un ofertante. Será 

éste quien rellene sus precios unitarios, para importarse posteriormente el archivo con ellos. 

Archivos en formato FIE-1 

Los archivos de  pueden ser exportados al Formato de Intercambio Estándar FIE-1, con lo que se 

obtienen archivos que pueden ser utilizados con programas antiguos relacionados con el sector de la 
construcción. 

El proceso de exportación de un archivo de  al formato FIE-1 es el siguiente: 

Se abre el archivo de  a exportar y se selecciona (su nombre se muestra en la barra de título del 

programa). 

Se ejecuta la función Archivo>Exportar.... 

En la lista desplegable Archivos de tipo, se selecciona ARCHIVOS FIE-1. 

Se selecciona la casilla Base de precios y/o Proyecto en función del tipo de información que se desee 

exportar. 

 



En la casilla Nombre de archivo, se introduce la extensión de los archivos a exportar (máximo 3 
caracteres). 

Se pulsa el botón , con lo que se muestra una caja de diálogo como la de la figura, que consta 

de los siguientes elementos: 

 

Archivo de origen En ella se muestra el archivo de  que se va a exportar. 

Código  Permite seleccionar los precios o partidas que se desean exportar. Es posible utilizar los 
comodines * y ?, del modo descrito en el capítulo 2. El icono situado a la derecha de esta casilla permite 
solicitar un directorio. Si se deja la casilla vacía, se exporta la base o proyecto completo. 

Archivos FIE-1  En esta casilla se muestra la carpeta y la extensión elegidas para los archivos que se 
exporten al formato FIE-1. 

Se pulsa el botón , con lo que se realiza la exportación solicitada. 

Archivos en formato ASCII delimitado 

Los presupuestos de  pueden ser exportados al formato ASCII delimitado (CSV), que puede ser 

utilizado con hojas de cálculo o bases de datos. 

Para ello, el programa genera un archivo con extensión TXT, en el que cada partida, elemental o unidad 
de obra (según el tipo de ordenación seleccionado en la ficha Listado proyecto: Opciones de la caja de 
diálogo de opciones) constituye un registro con los mismos campos que un listado de medición y 
presupuesto. Los datos que se exportan son los siguientes: 

Código de la partida, elemental o unidad de obra, de tipo texto de hasta 20 caracteres. 

Unidad de medida, de tipo texto. 

Texto resumido, de tipo texto. 

Texto de descripción de la unidad de obra asociada, de tipo texto. 

Texto de descripción de cada línea de medición, de tipo texto. 

Número, largo, ancho y alto de cada línea de medición, de tipo numérico. 

Subtotal de cada línea de medición, de tipo numérico o fórmula. 

Precio unitario de la partida, de tipo numérico. 

Total de medición de la partida, de tipo numérico o fórmula. 

Importe total de la partida, de tipo numérico o fórmula. 

El proceso de exportación de un archivo de  al formato ASCII delimitado es el siguiente: 

Se abre el archivo de  a exportar y se selecciona (su nombre se muestra en la barra de título del 

programa). 



 

Se ejecuta la función Archivo>Exportar.... 

En la lista desplegable Archivos de tipo, se selecciona ASCII delimitado. 

En la casilla Nombre de archivo, se introduce el nombre del nuevo archivo a crear. Su extensión (que 
puede no introducirse) es TXT. 

 

Se pulsa el botón , con lo que se muestra una caja de diálogo como la de la figura, que consta 

de los siguientes elementos: 

 

Presupuesto  En ella se muestra el archivo de  que se va a exportar. 

Código  Permite seleccionar los precios o partidas que se desean exportar. Es posible utilizar los 
comodines * y ?, del modo descrito en el capítulo 2. El icono situado a la derecha de esta casilla permite 
solicitar un directorio. Si se deja la casilla vacía, se exporta la base o proyecto completo. 

Archivo En esta casilla se muestra el nombre elegido para el archivo exportado al formato ASCII 
delimitado. 



Fórmulas  Si se activa esta opción, el archivo generado incluirá, para el cálculo de las celdas de 
medición e importe, las fórmulas correspondientes, en el formato del programa MS-Excel. 

Valores  Si se activa esta opción, el archivo generado incluirá las mediciones y los importes como 
valores, y no como fórmulas. 

Separador de campos  Permite indicar el carácter que se desea utilizar para separar el contenido de 
cada campo, no estando permitidos los caracteres . (punto), = (igual), los números ni las letras. 

Separador decimal  Permite indicar el carácter que se desea utilizar como separador de decimales. 
no estando permitidos los números ni las letras. 

Archivos en formato de MS-Project 

Los presupuestos de  pueden ser exportados a los formatos MPX (Microsoft Project eXchange) o 

MPD (Microsoft Project Database), para programas de planificación de obra, como MS-Project, CA-
SuperProject o Primavera Project Planner (esta prestación no está disponible en el programa 

). 

De esta forma se pueden obtener diagramas Gantt y PERT para programar la ejecución de una obra y 
posteriormente controlarla a través de sus certificaciones. 

El programa MS-Project permite modificar toda la información exportada por , así como procesarla e 

imprimirla en numerosos formatos configurables. Es posible indicar prioridades a las tareas, de modo que 
si se retrasa o adelanta una tarea, las que dependen de ella también se retrasan o adelantan. 

El proceso de exportación de un archivo de  al formato de MS-Project es el siguiente: 

Se abre el archivo de  a exportar y se selecciona (su nombre se muestra en la barra de título del 

programa). 

Se ejecuta la función Archivo>Exportar.... 

En la lista desplegable Archivos de tipo, se selecciona Archivo MPX de MS-Project o Archivo MPD de MS-
Project. 

Se activa la opción Por tiempos o Por recursos. El significado de cada opción es: 

Tiempos.- La exportación se realiza de acuerdo con las fechas que se hayan introducido en las líneas de 
medición. Si no se han introducido fechas, no debe utilizarse esta opción. 

Recursos.- Si se activa esta opción,  calculará automáticamente la duración de cada tarea (partida) 

en función de los rendimientos de mano de obra y maquinaria. Por tanto, las duraciones se calcularán 
únicamente si el presupuesto utiliza precios descompuestos. 

En la casilla Nombre de archivo, se introduce el nombre del nuevo archivo a crear. Su extensión (que 
puede no introducirse) es MPX. El único nombre que no puede utilizarse es Cabecera.mpx, que es un 
archivo incluido con  que no debe modificarse. 

Se pulsa el botón , con lo que se muestra una caja de diálogo diferente en función del tipo de 

exportación seleccionado. 



 

 

Para MS-Project 2010, es posible exportar archivos en los formatos MPX o XML. Para MS-Project 98, es 
posible exportar a los formatos MPX y MPD. 

En la exportación se incluyen, aparte de la lista de tareas y los recursos de cada una, las precedencias 
entre ellas, que generan la ubicación en el tiempo de cada una. 

Exportación según los tiempos definidos 

Si se exporta un presupuesto al formato de MS-Project activando la opción Tiempos, la duración de cada 
tarea (partida) se toma de las fechas de inicio y finalización que se hayan introducido en sus líneas de 
medición. Para ello es necesario indicar en y en cada partida, la fecha de comienzo y finalización de 

cada grupo de líneas de medición (véase el ejemplo de la figura 1). MS-Project recupera entonces dicha 
información para cada tarea. 

Para indicar la fecha de inicio de un grupo de líneas de medición, se introduce una línea de medición 
delante de ellas y en descripción, #iDDMMAA, siendo DD, MM, AA el día, mes y año deseados. Para indicar 
la fecha de finalización de un grupo de líneas de medición, se introduce una línea de medición detrás de 
ellas, y en descripción #fDDMMAA, siendo DD, MM, AA el día, mes y año deseados. Si no se indica fecha 
de finalización, el programa asume que la ejecución de esas líneas finaliza en la fecha de inicio de las 
siguientes (el siguiente #iDDMMAA). 



 

Figura 19. Partida de medición con indicación de fechas de inicio y fin de tareas. 

 

Se muestra una caja de diálogo como la de la figura, que consta de los siguientes elementos: 

 

La casilla Archivo de origen.- En ella se muestra el archivo de  que se va a exportar. 

La casilla Código.- Permite seleccionar las partidas que se desean exportar. Es posible utilizar los 
comodines * y ?, del modo descrito en el capítulo 2. El icono situado a la derecha de esta casilla permite 
solicitar un directorio de partidas. Si se deja la casilla vacía, se exporta el proyecto completo. 

Las casillas Mes Comienzo [MMAA] y Mes Finalización [MMAA].- En caso de que no se desee exportar 
todo el proyecto, sino sólo la parte de él comprendida entre dos fecha, en estas casilla se indicará el 
periodo de la obra que se desee exportar. MM indica el mes y AA las dos últimas cifras del año. 



 

La casilla Nº divisiones en el mes [1 a 30].- En esta casilla se indica el redondeo de fechas que se desea 
realizar: si se indica por ejemplo 30, el programa no realiza ningún tipo de redondeo. Si, por ejemplo, 
se indica 4, el programa redondeará por defecto los comienzos de cada tarea a cuartas partes del mes, 
y redondeará por exceso los finales de cada tarea a cuartas partes de mes. 

La casilla Archivo de destino.- En esta casilla se muestra el nombre elegido para el archivo exportado al 
formato de MS-Project.  

 

Se pulsa el botón , con lo que se realiza la operación solicitada. 

Cálculo automático de las duraciones en función de los recursos 

Si se exporta un presupuesto al formato de MS-Project activando la opción Recursos,  calcula 

automáticamente la duración de cada tarea (partida) en función de los rendimientos de mano de obra y 
maquinaria. Por ello, es necesario que el presupuesto utilice precios descompuestos y que estén 
correctamente definidos los códigos de precios de mano de obra y maquinaria en la ficha General de la 
caja de diálogo de opciones. 

En MS-Project se indicará la cantidad de recursos asignada a la obra (número de oficiales, peones, 
excavadoras, etc.) y el calendario laboral (horas de trabajo de cada jornada y días laborales a considerar). 
En función de estos datos, se calcula el tiempo necesario en ejecutar cada tarea. 

Cuando se exporta un presupuesto a MS-Project activando la opción Recursos, se muestra una caja de 
diálogo como la de la figura, que consta de los siguientes elementos: 

 

Archivo de origen En ella se muestra el archivo de  que se va a exportar. 



Código  Permite seleccionar las partidas que se desean exportar. Es posible utilizar los comodines 
* y ?, del modo descrito en el capítulo 2. El icono situado a la derecha de esta casilla permite solicitar un 
directorio de partidas. Si se deja la casilla vacía, se exporta el proyecto completo. 

Archivo de destino En esta casilla se muestra el nombre elegido para el archivo exportado al 
formato de MS-Project. 

Se pulsa el botón , con lo que se realiza la operación solicitada. 

Archivos en formato de Arcos 5.4 

Los presupuestos de  pueden ser exportados al formato del programa de presupuestos Arcos 5.4. La 

información del presupuesto que se exporta es la siguiente: 

Precios elementales, que incluyen: código, unidad de medida, texto resumen, precio unitario y fecha de 
última actualización. 

Precios auxiliares, que incluyen: código, unidad de medida, texto resumen, texto de descripción, 
descomposición y fecha de última actualización. 

Precios descompuestos, que incluyen: código, unidad de medida, texto resumen, texto de descripción, 
descomposición y fecha de última actualización. 

Partidas de medición, que incluyen: código de la partida, código de la unidad de obra asociada y líneas 
de medición (desglosadas en número de partes iguales, largo, ancho y alto). 

El proceso de exportación de un archivo de  al formato del programa Arcos 5.4 es el siguiente: 

Se abre el archivo de  a exportar y se selecciona (su nombre se muestra en la barra de título del 

programa). 

Se ejecuta la función Archivo>Exportar.... 

En la lista desplegable Archivos de tipo, se selecciona Arcos 5.4. 

Se selecciona la carpeta donde se desea exportar el presupuesto (si no existe, puede crearse con el icono 
correspondiente). 

En la casilla Nombre de archivo, se muestra el nombre Presupue.dbf, que no debe modificarse, ya que 
éste debe ser siempre el nombre de un presupuesto de Arcos 5.4 (lo que identificará a cada presupuesto 
es la carpeta en la que se encuentra). 

Se pulsa el botón , con lo que se muestra una caja de diálogo como la de la figura, que consta 

de los siguientes elementos: 

 

Archivo de origen En ella se muestra el archivo de  que se va a exportar. 

Arcos 5.4  En esta casilla se muestra el nombre de la carpeta elegida para exportar el presupuesto 
al formato del programa Arcos 5.4. 



 

Se pulsa el botón , con lo que se exporta el presupuesto, generándose en la carpeta 

seleccionada los archivos siguientes: MATERIAL.DBF, AUXILIAR.DBF, DESCOMP2.DBF, DESCOMP2.DBT, 
CAPITULO.DBF, PRESUPUE.DBF Y MEDICION.DBF. 

Formato de los archivos de Arcos 5.4 

 exporta la información del presupuesto a los archivos antes mencionados. 

Los precios elementales utilizados se exportan al archivo MATERIAL.DBF, a los siguientes campos: 

 Arcos 

Código del precio: CODIGO 
Unidad  de medida: UNIDAD 
Texto resumen: NOMBRE 
Fecha de actualización: FECHA 
Precio unitario: PRECIO 

Los precios auxiliares se exportan al archivo AUXILIAR.DBF, a los siguientes campos: 

 Arcos 

Código del precio: CODIGO 
Unidad de Medida, un espacio y los 28 primeros caracteres del Texto Descripción: DESC01 
Caracteres 29 a 60 del Texto Descripción: DESC02 
Caracteres 61 a 92 del Texto Descripción: DESC03 
Caracteres 93 a 124 del Texto Descripción: DESC04 
Caracteres 125 a 156 del Texto Descripción: DESC05 
Caracteres 157 a 188 del Texto Descripción: DESC06 
Caracteres 189 a 220 del Texto Descripción: DESC07 
Caracteres 221 a 252 del Texto Descripción: DESC08 
Caracteres 253 a 284 del Texto Descripción: DESC09 
Caracteres 285 a 316 del Texto Descripción: DESC10 
Caracteres 317 a 348 del Texto Descripción: DESC11 
Caracteres 349 a 380 del Texto Descripción: DESC12 
Fecha de actualización: FECHA 
Códigos de los precios de cada línea de descomposición: COMP01 a COMP12 
Rendimientos de cada línea de descomposición: REND01 a REND12 

Los precios descompuestos se exportan al archivo DESCOMP2.DBF, a los siguientes campos: 

Arcos 

Código del precio: CODIGO 

Unidad de Medida, un espacio y los 28 primeros caracteres del Texto Resumen: DESC01 

Texto descripción: DESCRIPCIO 

Fecha de actualización: FECHA 

Códigos de los precios de cada línea de descomposición: COMP01 a COMP12 

Rendimientos de cada línea de descomposición: REND01 a REND12 



Los títulos de capítulo del proyecto se exportan al archivo CAPITULO.DBF, a los siguientes campos: 

 Arcos 

Código del capítulo +00: CODIGO 
30 primeros caracteres del Texto resumen del capítulo: TITULO 

Las partidas del presupuesto se exportan al archivo PRESUPUE.DBF, a los siguientes campos: 

 Arcos 

2 primeros caracteres del Código de la partida: SUB 
Caracteres 3 a 6 del Código de la partida: CODIGO 
8 primeros caracteres del Código de la unidad de obra asociada: UNITARIO 

Las mediciones de cada partida se exportan al archivo MEDICION.DBF, a los siguientes campos: 

 Arcos 

Los caracteres "ME" y el Código de la partida: FILENAME 
Descripción de cada línea de medición: OBSERVACIO 
Número de partes iguales: NPI 
Largo: LARGO 
Ancho: ANCHO 
Alto: ALTO 

ContaPlus 

Se permite la exportación de las subcuentas y el diario al programa ContaPlus de la empresa SP – Grupo 

Sage. El proceso de exportación es el siguiente: 

Se ejecuta la función Archivo>Exportar... 

En la lista desplegable Tipo: se debe de seleccionar ContaPlus DBF (*.dbf). Debe seleccionar la carpeta 
donde deseé exportar los archivos. El programa propondrá de forma automática el nombre de los 
archivos con extensión DBF. Dichos nombres serán DIARIO-G.DBF y SUBCTA-G.DBF. 



 

 

Al pulsar el botón  se mostrará la siguiente caja de diálogo: 

 

Si se selecciona la opción  la información que se exporta es la siguiente: 

Para cada entidad comercial: el código, el nombre y el NIF de la empresa, su domicilio, código postal, 
población y provincia. 

Para cada factura introducida mediante la función Costes>Entradas de material: el número de factura, 
la fecha, el proveedor, la base imponible, los impuestos y el importe con impuestos. 

Subcuenta de IVA soportado Permite indicar el número de subcuenta que se utiliza en el programa 
de contabilidad para el IVA soportado, normalmente comenzando por 472. 



Subcuenta de compras Permite indicar el número de subcuenta que se utiliza en el programa de 
contabilidad para las compras de mercaderías, de materias primas o de materiales de construcción, etc., 
normalmente comenzando por 600. 

Archivo de subcuentas. Permite seleccionar el nombre del archivo a donde se desea exportar la 
información de subcuentas. El icono situado a su derecha permite seleccionar otra carpeta de destino. 

Archivo de asientos. Permite seleccionar el nombre del archivo a donde se desea exportar la 
información de asientos. El icono situado a su derecha permite seleccionar otra carpeta de destino. 

Tipo(s) de documento(s) a exportar Permite seleccionar si se desean exportar los asientos 
correspondientes a todos los tipos de documentos (pedidos, albaranes, facturas y certificaciones), o sólo 

a algunos. 

 Exportar sólo las entidades comerciales (subcuentas) utilizadas. 

 Si esta opción se encuentra activada, se exportan únicamente las entidades comerciales que se 
estén utilizando en los documentos que se exporten. Si se encuentra desactivada, se exportan todas las 
entidades comerciales existentes en el archivo de . 

Se pulsa el botón , con lo que se exporta el archivo. 

Formato del archivo de subcuentas de ContaPlus 

 exporta la información de subcuentas al archivo seleccionado, en formato DBF (Dbase) o TXT (texto), 

teniendo en ambos casos los siguientes campos: 

Nombre campo Tipo Long. Contenido 

COD Carácter 12 Código de la entidad comercial 
TITULO Carácter 40 Texto resumen de la entidad comercial 
NIF Carácter 15 15 primeros caracteres del nuevo campo NIF de la 

entidad comercial 
DOMICILIO Carácter 35 Dirección 
POBLACION Carácter 25 Población 
PROVINCIA Carácter 20 Provincia 
CODPOSTAL Carácter 5 5 primeros caracteres del código postal 
DIVISA Lógico  Falso 
CODDIVISA Carácter 5 Vacío 
DOCUMENTO Lógico  Falso 

Formato del archivo de asientos de ContaPlus 

 exporta la información de asientos al archivo seleccionado, en formato DBF (Dbase) o TXT (texto), 

teniendo en ambos casos los siguientes campos: 



 

Primer registro de cada asiento 

Nombre campo Tipo Long. Dec. Contenido 

ASIENTO Numérico 6 0 Número de asiento (número natural correlativo 
desde 1 en adelante) 

FECHA Fecha 8  La fecha de factura 

SUBCTA Carácter 12  La subcuenta de contrapartidas en pasivo 
preguntada en la caja de diálogo que se 
muestra al exportar 

CONTRA Carácter 12  (Vacío) 

PTADEBE Numérico 16 2 Importe de la factura con retención sin IVA 

CONCEPTO Carácter 25  Texto "Factura " + Número de documento 

PTAHABER Numérico 16 2 0 

FACTURA Numérico 8 0 0 

BASEIMPO Numérico 16 2 0 

IVA Numérico 5 2 0 

RECEQUIV Numérico 5 2 0 

DOCUMENTO Carácter 10  Número de documento 

DEPARTA Carácter 3  (Vacío) 

CLAVE Carácter 6  (Vacío) 

ESTADO Carácter 1  (Vacío) 

NCASADO Numérico 6 0 0 

TCASADO Numérico 1 0 0 

TRANS Numérico 6 0 0 

CAMBIO Numérico 16 6 (Vacío) 

DEBEME Numérico 16 2 0 

HABERME Numérico 16 2 0 

AUXILIAR Carácter 1  (Vacío) 

SERIE Carácter 1  (Vacío) 

SUCURSAL Carácter 4  (Vacío) 

CODDIVISA Carácter 5  (Vacío) 

IMPAUXME Numérico 16 2 (Vacío) 

MONEDAUSO Carácter 1  1 

EURODEBE Numérico 16 2 0 

EUROHABER Numérico 16 2 0 

BASEEURO Numérico 16 2 0 

NOCONV Lógico 1  (Falso) 

 



Segundo registro de cada asiento 

Nombre campo Tipo Long. Dec. Contenido 

ASIENTO Numérico 6 0 Número de asiento (el mismo usado en el 
primer registro de este asiento) 

FECHA Fecha 8  La fecha de factura 

SUBCTA Carácter 12  La subcuenta de IVA soportado preguntada en 
la caja de diálogo que se muestra al exportar 

CONTRA Carácter 12  El código del proveedor 

PTADEBE Numérico 16 2 El valor del IVA de esta factura 

CONCEPTO Carácter 25  Texto "IVA Factura " + Número de documento 

PTAHABER Numérico 16 2 0 

FACTURA Numérico 8 0 0 

BASEIMPO Numérico 16 2 Importe de la factura con retención sin IVA 

IVA Numérico 5 2 El porcentaje de IVA de esta factura 

RECEQUIV Numérico 5 2 0 

DOCUMENTO Carácter 10  Número de documento 

DEPARTA Carácter 3  (Vacío) 

CLAVE Carácter 6  (Vacío) 

ESTADO Carácter 1  (Vacío) 

NCASADO Numérico 6 0 0 

TCASADO Numérico 1 0 0 

TRANS Numérico 6 0 0 

CAMBIO Numérico 16 6 (Vacío) 

DEBEME Numérico 16 2 0 

HABERME Numérico 16 2 0 

AUXILIAR Carácter 1  (Vacío) 

SERIE Carácter 1  (Vacío) 

SUCURSAL Carácter 4  (Vacío) 

CODDIVISA Carácter 5  (Vacío) 

IMPAUXME Numérico 16 2 (Vacío) 

MONEDAUSO Carácter 1  1 

EURODEBE Numérico 16 2 0 

EUROHABER Numérico 16 2 0 

BASEEURO Numérico 16 2 0 

NOCONV Lógico 1  (Falso) 

 



 

Tercer registro de cada asiento 

Nombre campo Tipo Long. Dec. Contenido 

ASIENTO Numérico 6 0 Número de asiento (el mismo usado en el primer 
registro de este asiento) 

FECHA Fecha 8  La fecha de factura 

SUBCTA Carácter 12  El código del proveedor 

CONTRA Carácter 12  (Vacío) 

PTADEBE Numérico 16 2 0 

CONCEPTO Carácter 25  Texto "IVA Factura " + Número de documento 

PTAHABER Numérico 16 2 El importe de esta factura, IVA incluido 

FACTURA Numérico 8 0 0 

BASEIMPO Numérico 16 2 0 

IVA Numérico 5 2 0 

RECEQUIV Numérico 5 2 0 

DOCUMENTO Carácter 10  Número de documento 

DEPARTA Carácter 3  (Vacío) 

CLAVE Carácter 6  (Vacío) 

ESTADO Carácter 1  (Vacío) 

NCASADO Numérico 6 0 0 

TCASADO Numérico 1 0 0 

TRANS Numérico 6 0 0 

CAMBIO Numérico 16 6 (Vacío) 

DEBEME Numérico 16 2 0 

HABERME Numérico 16 2 0 

AUXILIAR Carácter 1  (Vacío) 

SERIE Carácter 1  (Vacío) 

SUCURSAL Carácter 4  (Vacío) 

CODDIVISA Carácter 5  (Vacío) 

IMPAUXME Numérico 16 2 (Vacío) 

MONEDAUSO Carácter 1  1 

EURODEBE Numérico 16 2 0 

EUROHABER Numérico 16 2 0 

BASEEURO Numérico 16 2 0 

NOCONV Lógico 1  (Falso) 
 

Si se selecciona la opción  



 

Archivo de subcuentas Permite seleccionar el nombre del archivo a donde se desea exportar la 
información de subcuentas. El icono situado a su derecha permite seleccionar otra carpeta de destino. 

Archivo de asientos Permite seleccionar el nombre del archivo a donde se desea exportar la 

información de asientos. El icono situado a su derecha permite seleccionar otra carpeta de destino. 

La opción Exportar sólo las entidades comerciales (subcuentas) utilizadas 

 Si esta opción se encuentra activada, se exportan únicamente las entidades comerciales que se 
estén utilizando en los documentos que se exporten. Si se encuentra desactivada, se exportan todas las 
entidades comerciales existentes en el archivo de . 

A continuación pulsar el botón . 

Una vez realizada la exportación, debe abrir el programa ContaPlus y realizar la importación  según se 
indique en el manual de la versión de ContaPlus que tenga instalada. 



 

 

Figura 20.Ventana de importación del programa ContaPlus. 

 

Figura 21. Resultado de la importación en el programa ContaPlus. 

En la exportación al formato de ContaPlus, es posible filtrar la información de facturas recibidas en costes 
y el diario de la contabilidad, mediante un rango de fechas. De este modo, es posible ir enviando 
periódicamente la información (semanalmente, mensualmente, etc.), para su contabilización. 



Vencimientos ContaPlus (Venci.dbf) 

 

Esta opción permite exportar los vencimientos introducidos en las entradas de material de control de 

costes, al programa ContaPlus. Al seleccionar este formato y pulsar el botón   aparecerá una 

caja de diálogo como la que se muestra a continuación.  

 

En la casilla Subcuenta del banco el usuario debe indicar el código de la subcuenta (con el valor 5720001 
por defecto). En la casilla Archivo de vencimientos, deberá seleccionar la empresa de destino, dentro de 
la cual, se añadirán los registros correspondientes en el archivo VENCI.DBF. Una vez que se hayan 
exportado los vencimientos, será necesario ejecutar la función de ContaPlus para la organización de 
ficheros de vencimientos. 



 

Para cada fecha de vencimiento, se exportará un registro con los siguientes datos: 

Nombre campo Tipo Long. Dec. Contenido 

FECHA Fecha 8  La fecha de vencimiento 

COD Carácter 12  El código del proveedor 

ACPA Carácter 1  A si es certificación, P para el resto de tipos de 
documento 

CONTRA Carácter 12  Subcuenta del banco 

CONCEPTO Carácter 25  Texto "Pago factura "+ Número de documento 

PTA Numérico 16 2 Importe del vencimiento 

TIPO Carácter 2  UN 

PREPROCESO Lógico 1  Falso 

ESTADO Lógico 1  Falso 

DOCUMENTO Carácter 10  Número de documento 

IMPMONEX Numérico 16 2 0 

CODDIVISA Carácter 5  (Vacío) 

MONEDAUSO Carácter 1  2 si euros, 1 si otra moneda 

LFACTPLUS Lógico 1  Falso 

FECHAPAG Fecha 8  (Vacío) 

REMESA Carácter 12  (Vacío) 

Programa de contabilidad portugués Primavera 

Esta opción permite exportar los datos de control de costes introducidos en  al programa portugués 

de contabilidad Primavera. 

En la casilla Nombre de archivo se tecleará el nombre del archivo donde se almacenará los datos 
exportados. Se generará un archivo de texto con extensión TXT. A continuación, se pulsa el botón 

. 

Se mostrará una caja de diálogo que permitirá indicar: 

 

Los tipos de documentos a exportar, pudiéndose seleccionar uno o varios (pedido, factura, albarán, etc.). 

Los siguientes campos: 

Subcuenta de IVA soportado. Valor por defecto: 2432321 

Subcuenta de compras. Valor por defecto: 62111 

Tipo de IVA. Valor por defecto: 2621 

 El archivo incluirá las siguientes líneas: 

Línea 1ª.- El texto CBL04.00. 

Líneas 2ª a 5ª.- Vacías 

Líneas 6ª y siguientes.- Tres líneas para cada documento que se exporte, con los siguientes datos: 



Línea a.- Línea de ancho total fijo de 130 caracteres. Incluye los siguientes campos: 

Campo Ancho Contenido 

Reflejar clases de IVA 1 N 

Reflejar analítica 1 S 

Reflejar centros de coste 1 N 

Tipo de línea 1 F 

Módulo 1 L 

Data 4 Fecha de factura, o en su defecto, de albarán, o en su defecto, de 

pedido, o en su defecto, la del sistema (en formato DDMM) (el año 
no se incluye). 

Cuenta a mover 15 15 primeros caracteres del código de proveedor. 

Diario 5 1 

Nº Diario 7 -1 

Documento 5 FA si es factura 

AL si es albarán 

PE si es pedido 

AU si es certificación 

CR si es nota de crédito recibida 

CE si es nota de crédito emitida 

Nº Documento 7 7 primeros caracteres del número de documento. 

Descripción 25 Factura + Código de documento. 

Valor 18 El importe con impuestos. 
Con punto decimal y dos decimales, alineado a la derecha. 

Naturaleza 1 D (debe) 

Entidad 10 El código de proveedor. 

Tipo de entidad 1 C si es certificación 

F para el resto de tipos de documento 

Clase de IVA 5 (vacío) 

Flujo 5 (vacío) 

Cuenta origen 15 (vacío) 

Lote 1 1 

Línea b.- Línea de ancho total fijo de 130 caracteres. Incluye los siguientes campos: 

Campo Ancho Contenido 

Reflejar clases de IVA 1 N 

Reflejar analítica 1 S 

Reflejar centros de coste 1 N 

Tipo de línea 1 F 

Módulo 1 L 

Data 4 Fecha de factura, o en su defecto, de albarán, o en su defecto, de 
pedido, o en su defecto, la del sistema (en formato DDMM) (el año 
no se incluye). 

Cuenta a mover 15 15 primeros caracteres de la variable Subcuenta de compras 

Diario 5 1 

Nº Diario 7 -1 

Documento 5 FA si es factura 

AL si es albarán 

PE si es pedido 

AU si es certificación 



 

CR si es nota de crédito recibida 

CE si es nota de crédito emitida 

Nº Documento 7 7 primeros caracteres del número de documento. 

Descripción 25 Factura  + Código de documento. 

Valor 18 El importe neto (sin retención ni impuestos). 

Con punto decimal y dos decimales, alineado a la derecha. 

Naturaleza 1 C (haber) 

Entidad 10 El código de proveedor. 

Tipo de entidad 1 C si es certificación 

F para el resto de tipos de documento 

Clase IVA 5 5 primeros caracteres de la variable Tipo de IVA. 

Flujo 5 (vacío) 

Cuenta origen 15 (vacío) 

Lote 1 2 

 

Línea c.- Línea de ancho total fijo de 130 caracteres. Incluye los siguientes campos: 

Campo Ancho Contenido 

Reflejar clases de IVA 1 N 

Reflejar analítica 1 S 

Reflejar centros de coste 1 N 

Tipo de línea 1 F 

Módulo 1 L 

Data 4 Fecha de factura, o en su defecto, de albarán, o en su defecto, de 
pedido, o en su defecto, la del sistema (en formato DDMM) (el año 
no se incluye). 

Cuenta a mover 15 15 primeros caracteres del código de la variable 'Subcuenta de IVA 
soportado'.  

Diario 5 1 

Nº Diario 7 -1 

Documento 5 FA si es factura 

AL si es albarán 

PE si es pedido 

AU si es certificación 

CR si es nota de crédito recibida 

CE si es nota de crédito emitida 

Nº Documento 7 7 primeros caracteres del número de documento. 

Descripción 25 Factura  + Código de documento. 

Valor 18 El importe con impuestos menos el importe neto. 
Con punto decimal y dos decimales, alineado a la derecha. 

Naturaleza 1 C (haber) 

Entidad 10 El código de proveedor. 

Tipo de entidad 1 C si es certificación 

F para el resto de tipos de documento 

Clase IVA 5 (vacío) 

Flujo 5 (vacío) 

Cuenta origen 15 15 primeros caracteres de la variable Subcuenta de compras. 

Lote 1 2 



Archivos de  9.x 

Los archivos de  v10 pueden ser exportados al formato de las versiones 9 de los programas , 

 o . 

El proceso de exportación de un archivo de  al formato de  es el siguiente: 

Se abre el archivo de  a exportar y se selecciona (su nombre se muestra en la barra de título del 

programa). 

Se ejecuta la función Archivo>Exportar.... 

En la lista desplegable Archivos de tipo, se selecciona Archivos de  9 (*.g9). 

En la casilla Nombre de archivo, se introduce el nombre del nuevo archivo a crear.  

 

Se pulsa el botón , con lo que se muestra una caja de diálogo como la de la figura, que consta 

de los siguientes elementos: 



 

 

Guardar en  Seleccionar la carpeta donde se guardará el archivo en formato G8. 

Guardar como  En esta casilla se introduce el nombre elegido para el archivo exportado al formato de 
. 

Se pulsa el botón , con lo que se realiza la operación solicitada. 

Architectural Desktop – EI Desing 3.0 

Esta opción permite exportar los precios de una base de precios al formato Architectural Desktop – 

EIDesign 3.0. El programa generará, en la carpeta que seleccionemos, un archivo de texto denominado 
GEST.DAT. Dicho archivo incluirá una línea para cada precio de la base, con el siguiente formato: 

CÓDIGO|UNIDAD|RESUMEN 

Libro de Microsoft Excel 

Constructo permite exportar archivos a Microsoft Excel®, tanto en formato XLS (de versiones de Excel 
hasta la 2003), como en formato XLSX (de versiones de Excel desde la 2007). 

El proceso de exportación de un archivo de  a Excel es el siguiente: 

• Se abre el archivo de Gest a exportar y se selecciona (su nombre se muestra en la barra de título 
del programa). 

• Se ejecuta la función Archivo>Exportar.... 

• En la lista desplegable Archivos de tipo, se selecciona Libro de Microsoft Excel (*xls) o Libro de 
Microsoft Excel (*xlsx). 



• En la casilla Nombre de archivo, se introduce el nombre del nuevo archivo a crear. No es necesario 
añadir la extensión XLS o XLSX.  

 

• Se pulsa el botón , con lo que se muestra una caja de diálogo como la de la figura, 
que consta de los siguientes elementos:  

 

o Proyecto.- En ella se muestra el archivo de Gest que se va a exportar. 

o Código.- Permite seleccionar las partidas que se desean exportar. Es posible utilizar los 
comodines * y ?. El icono situado a la derecha de esta casilla permite solicitar un 
directorio de partidas. Si se deja la casilla vacía, se exporta el proyecto completo. 

o Fases y BIM.- Se permite filtrar también por fases o por elementos del modelo BIM 
utilizado en MidePlan para generar el presupuesto. 

o Libro de Microsoft.- En esta casilla se muestra el nombre elegido para el archivo 
exportado al formato XLS o XLSX. 

o Tipo de listado.- Permite seleccionar  que tipo de listado, de los que obtenemos desde 
la función imprimir, es el que queremos exportar a formato de Excel; las opciones que 
nos ofrece el programa son: Medición y presupuesto, Medición, Presupuesto, 



 

Desviaciones por partidas, permitiendo el programa seleccionar con que proyecto se 
quiere comparar, libro diario y sumas y saldos. 

o Exportar como.- Permite que las mediciones a exportar se exporten como formulas, o 
como valores. Si se marca la opción Fórmulas, la exportación recoge como valor de la 
medición, el valor resultante obtenido de aplicar la fórmula o fórmulas definidas en la 
ventana de mediciones. Si se marca la opción Valores, la exportación recoge como valor 
de la medición, el que figura en la casilla Totales de cada una de las líneas de medición. 

o Sin precios unitarios.- Permite elegir si se desean incluir en el archivo los precios 
unitarios o no. Esto es especialmente útil cuando el archivo se está enviando para 

solicitar los precios a un ofertante. Será éste quien rellene sus precios unitarios, para 
importarse posteriormente el archivo con ellos. 

o Número de caracteres para los subtotales.- Para la exportación de tipo 
“Presupuesto por elementales”, esta casilla hace que se creen, en la zona inferior del 
archivo creado, subtotales que agrupan todos los precios elementales cuyos N primeros 
caracteres sean iguales, siendo N el valor a introducir en la casilla. Si N=0, no se incluyen 
subtotales. 

Se pulsa el botón , con lo que se realiza la operación solicitada. 

Los archivos de Excel que se obtienen en función de las opciones que se definan en la ventana de exportar 
son las siguientes: 

 

Figura 22. Exportación del listado de Medición y presupuesto. 



 

Figura 23. Exportación del listado de Medición y presupuesto. 

 

Figura 24. Exportación del listado de Presupuesto, recuperando los valores 



 

 

Figura 25. Exportación del listado de Desviaciones por partidas. 

Formato DOCX 

Permite la exportación a formato DOCX, utilizado por las últimas versiones de Microsoft Word®. Esto 
supone una mejora considerable con respecto al formato RTF, ya que incluye la posibilidad de exportar la 
información mediante tablas, lo que facilita enormemente las modificaciones posteriores en el procesador 
de textos. 



 

Para generar archivos en formato DOCX, se ejecuta la función “Exportar” del menú de gestión de archivos 
y, en la lista “Tipo”, se elige “Documento de Microsoft Office Word (*.docx)”. 

 



 

Obralia 

Obralia es uno de los principales portales de la construcción en Internet (www.obralia.com). Una de las 
principales prestaciones de este portal es la de servir de punto de unión entre las empresas constructoras 
y los proveedores de materiales. 

 

El proceso es el siguiente: una constructora publica en Obralia la relación de los materiales o servicios que 
necesita para una obra concreta; los distintos proveedores introducen en Obralia sus ofertas; la 
constructora realiza las comparaciones correspondientes; y por último, adjudica el suministro al proveedor 
que le interese. 

 permite a la constructora realizar el presupuesto y exportarlo automáticamente a Obralia mediante 

el formato de exportación Obralia – Carga de unidades. 



 

Al ejecutarse la función Archivo>Exportar y elegir el formato Obralia – Carga de unidades, se muestra 
una caja de diálogo como la de la figura, que permite verificar o modificar los datos que se exportarán 

cuando se pulse el botón . 

 



 

En Obralia, los tipos de unidades de obra se clasifican mediante categorías. El botón  permite 

ver todas las disponibles, con los códigos de Obralia y los códigos equivalentes de las distintas bases de 

precios. Es añadir o modificar bases de precios mediante el icono  Editar bases. 

 

En la caja de diálogo Exportar a Obralia – Carga de unidades existen además los siguientes elementos: 

La lista desplegable Bases.- Permite elegir la base de precios utilizada para crear el presupuesto, que se 
utilizará para averiguar las relaciones entre los códigos de la base y los códigos de las categorías de 
Obralia. 

La casilla Código.- Permite elegir un grupo de partidas a exportar, para el caso en el que no se desee 
exportar el presupuesto completo. 

La casilla Obralia – Carga de unidades (*.txt).- Permite elegir la ubicación y nombre de archivo a 
exportar, normalmente con la extensión txt. 

Archivos PRW 

Permite exportar un presupuesto de  a formato PRW. 



Dimoni ASCII 

Exporta las subcuentas y los documentos introducidos en el control de costes ( ) al programa de 

contabilidad de la empresa Dimoni. 

Archivos en formato MDB para el modelo 347 

Permite generar una base de datos en formato MDB del programa Microsoft Office Access, que puede 
utilizarse, por ejemplo, para crear cartas personalizadas mediante las que se puede informar a los 
proveedores y a los clientes sobre los importes que se van a incluir en la declaración del modelo 347 
(declaración anual de operaciones con terceras personas). La columna Importe incluye el importe total de 
todas las facturas de compras o ventas existentes, para ese proveedor o cliente, en el diario contable del 
ejercicio actual. 

 

Figura 26. Ejemplo de datos exportados a formato MDB. 

Archivo oficial de modelo 347 

El modelo 347 es una declaración informativa que tienen que presentar los empresarios, profesionales y 
entidades públicas que realicen actividades económicas, en la que se relacionan los importes globales de 
las operaciones que hayan realizado con terceros durante el ejercicio. 

Deben relacionar las personas o entidades, cualquiera que sea su naturaleza o carácter, con quienes hayan 
efectuado operaciones que en su conjunto, y para cada una de dichas personas o entidades, hayan 
superado la cifra de 3.005,06 euros durante el año natural al que corresponda la declaración. 

El proceso de exportación es el siguiente: 

Se ejecuta la función Archivo>Exportar... 

En la lista desplegable Tipo: se debe de seleccionar Modelo 347 según formato BOE –Contabilidad 

(*.txt). Debe seleccionar la carpeta donde desee exportar los archivos. 

De esta manera se exporta a archivo el modelo 347 según formato BOE. El programa de la Agencia 
Tributaria denominado Declaraciones informativas importa este formato. 

Depósito digital de cuentas anuales 

Las cuentas anuales de la empresa comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la 
memoria. Estos documentos forman una unidad y deberán ser redactados con claridad y mostrar la imagen 
fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa, de conformidad con el 



 

Código de Comercio, con lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y con el 
Plan General de Contabilidad. 

Toda esta información se exporta según el modelo oficial del depósito digital de cuentas anuales, del 
Colegio de Registradores Mercantiles de España (www.registradores.org). El archivo generado puede 
importarse con el programa denominado Depósito Digital (o D2). 

El proceso de exportación es el siguiente: 

Se ejecuta la función Archivo>Exportar... 

En la lista desplegable Tipo: se debe de seleccionar Depósito digital de cuentas anuales (Datos.asc), 
Debe seleccionar la carpeta donde desee exportar los archivos. 

Se genera un archivo ASCII con el siguiente formato: 

El primer registro del fichero contiene los datos básicos del depósito, - los campos alfanuméricos se alinean 
a la izquierda y completados a blancos a la derecha, mientras que los campos numéricos se alinean a la 
derecha y completados con ceros a la izquierda - Sus campos son: 

Campos del primer registro formato long Contenido del campo 

01 - Campo de valor fijo obligatorio n 1 1 (un 1) 

02 - CIF  an 9 Identificación fiscal de la sociedad 

03 - Ejercicio n 4 Ejercicio correspondiente al depósito 

04 - Campo de valor fijo obligatorio n 6 000000 (6 ceros) 

05 - Campo de valor fijo obligatorio n 2 02 

06 - Campo de valor fijo obligatorio an 8 8 espacios en blanco 

07 - Campo de valor fijo obligatorio an 8 8 espacios en blanco 

08 - Código de la provincia n 2 Código identificador de la provincia 

09 - Denominación social an 50 Nombre de la sociedad depositante 

10 - Domicilio social an 40 Domicilio social de la sociedad 

11 - Municipio an 30 Nombre del municipio asociado al campo 10 

12 - Código postal n 5 Código postal asociado al campo 10 

13 - Prefijo telefónico n 3 Prefijo telefónico asociado al campo 14 

14 - Número de teléfono n 7 Número de teléfono de la empresa 

15 - Campo de valor obligatorio n 3 000 (3 ceros) 

16 - Campo de valor fijo obligatorio n 3 000 (3 ceros) 

17 - Actividad Principal an 80 Literal correspondiente al código CNAE 

18 - Campo de valor fijo obligatorio n 10 0000000000 (10 ceros) 

19 - Campo de valor fijo obligatorio n 5 00000 (5 ceros) 

A partir de ahí sigue une serie de registros, cada uno con 8 campos, con el siguiente formato: 

Campos de cada registro formato long Contenido del campo 

01 - Campo de valor fijo obligatorio n 1 2 (un 2) 

02 - CIF  an 9 Identificación fiscal de la sociedad 

03 - Ejercicio n 4 Ejercicio correspondiente al depósito 

04 - Código del campo n 6 Código del concepto contable del cuestionario 
oficial, tanto del balance como de la cuenta de 
pérdidas y ganancias, tanto si es abreviado 
como si no, así como de la hoja de identificación 
del depósito. Este código se extrae del campo 
nuevo Código D2. Si varias cuentas del plan 
contable utilizan el mismo Código D2, se suman 
los valores de todas ellas para realizar esta 

exportación. 

05 - Signo valor actual an 1 Signo del campo 06 (+ o -) 



06 - Valor actual n 15 Valor asociado al campo 04, correspondiente al 
año superior de los dos años que componen el 
ejercicio contable, multiplicado por 100 (para 
evitar posibles decimales) 

07 - Signo valor anterior an 1 Signo del campo 08 (+ o -) 

08 - Valor anterior n 15 Valor asociado al campo 04, correspondiente al 
año inferior de los dos años que componen el 
ejercicio contable, multiplicado por 100 (para 
evitar posibles decimales) 

Exportación al formato SAF-T (PT) 

El 26 de marzo de 2007, el Ministerio de Finanzas y Administración Pública de Portugal publicó la Orden 
nº 321-A/2007, por la que aprobó un formato de archivo normalizado de auditoría tributaria de exportación 
de datos, el denominado “SAF-T (PT)” (Standard Audit File for Tax proposes, Portugal). La experiencia 
adquirida desde entonces, así como la publicación del nuevo Sistema de Normalización Contable (SNC), 
hizo necesaria la actualización del formato, lo que sucedió el 8 de octubre de 2009 en la Orden 1192/2009. 

Constructo Facturación 10.1.06 ha superado las pruebas oficiales del Ministerio de Finanzas y 
Administración Pública de Portugal, y ha obtenido el código de programa certificado 879/DGCI, según la 
Orden nº 363/2010. Esto garantiza que, tanto las funciones de uso del programa, como los archivos 
exportados, cumplen la legalidad vigente. 

Todas las facturas que se generen con el programa certificado, incluirán en su pie de página el texto “XXXX 
– Procesado por programa certificado n.º 879/DGCI”, siendo XXXX un código que autentifica la 
autenticidad de la factura. Este código depende de otro que se incluye en el archivo SAF-T(PT), que se 
calcula a partir los datos de esa factura y de la anterior, según el orden correlativo. 

Constructo incluye, entre sus formatos de exportación, el nuevo SAF-T (PT), que genera un archivo de 
nombre “SAF-T.xml”, conforme al formato de la citada Orden. 

 Al pulsar el botón de Constructo y ejecutar la función Exportar, la lista de tipos de archivos 
disponibles para exportar incluye el “SAF-T (PT)”. Se elige este formato y se pulsa el botón Guardar, con 
lo que se muestra una caja de diálogo como la de la imagen. 

  

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/15D18787-8AA9-4060-90D5-79F168A927A4/0/Portaria_11922009.pdf


 

En ella, puede elegirse la ruta y el nombre del archivo a generar, así como las siguientes opciones para 
elegir la información a exportar: 

• Si se desea exportar sólo la contabilidad, sólo la facturación, o ambas en el mismo archivo. 

• Un ejercicio en concreto o un periodo parcial comprendido entre dos fechas. 

La citada Orden que regula el formato SAF-T (PT) exige que el formato del número de factura sea del tipo 
“SERIE/NNNN” (siendo NNNN el número correlativo), por lo que otros tipos de numeraciones no serán 

aceptados. Por tanto, se recomienda el uso del icono  Gestión de series de facturas de la función 
Facturación>Gestión de facturas. 

Los archivos exportados con esta función pueden enviarse a las administraciones públicas que lo soliciten. 

Datos generales del archivo 

La función Archivo>Propiedades>Datos generales... muestra una caja de diálogo en la que pueden 
introducirse los siguientes datos generales del presupuesto: 

 

Número de presupuesto Campo alfanumérico de hasta 32 caracteres. 

Número de obra Campo alfanumérico de hasta 32 caracteres. 

Fecha de entrada  Campo estándar de fecha. 



Código de cliente Campo alfanumérico de hasta 20 caracteres. A su derecha se situará el icono 
habitual de directorio de entidades. 

Nombre de cliente  Campo alfanumérico de hasta 32 caracteres. Este campo no es editable, ya que 
el nombre se recupera automáticamente a partir del código. 

Descripción del proyecto  Campo alfanumérico de hasta 30.000 caracteres. 

Población  Campo alfanumérico de hasta 32 caracteres. 

Fecha de entrega  Campo estándar de fecha. 

Observaciones  Campo alfanumérico de hasta 32 caracteres. 

Archivo de clientes  Campo que permita seleccionar un archivo de  que incluya la base de datos 

de entidades comerciales a utilizar para recuperar el nombre del cliente cuando se introduzca su código. 
Si no se selecciona ningún archivo, se entenderá que se ha seleccionado el mismo donde se están 
introduciendo los datos generales. 

Variables Esta tabla permite definir hasta veinte variables para el archivo seleccionado, para usos 
diversos, como podría ser el importe del presupuesto antes de ajustarlo, información sobre licencias, etc. 

 Estas variables pueden utilizarse en los informes, mediante los nombres Variable01 a Variable20. 

Al pulsar el icono   situado a la derecha de los campos Número del presupuesto y 

Número de obra, insertará automáticamente un número en la casilla incrementándolo de forma automática 
para la siguiente obra. El formato de dicho número y el archivo donde se almacena el siguiente nº de 
presupuesto y de obra se indicará en las opciones generales del programa. 

 

Las fichas “Persona 1” a “Persona 5” permiten introducir los datos de las distintas personas que intervienen 
en la obra. Por ejemplo, la persona 1 podría ser el arquitecto (se indicaría en el campo “Categoría”); la 
persona 2, el propietario, etc. Los datos introducidos en estas fichas pueden utilizarse en los informes, 
mediante los nombres de variables [NombrePersona1], [TeléfonoPersona1], etc. 



 

 

Los campos “Memorándum 1” a “Memorándum 5” permiten introducir textos largos, incluso de varias 
páginas, que pueden utilizarse también en los informes mediante los campos [Memorándum1] a 
[Memorándum5]. Pueden incluir cualquier tipo de información escrita que se necesite sobre el proyecto.  

Relación de presupuestos 

La función Relación de presupuestos muestra un resumen con toda la información principal de todos los 
archivos existentes en una carpeta. 

La caja de diálogo que se muestra permite elegir la carpeta que incluye los archivos y varios filtros: 



 

En primer lugar, se puede filtrar por fecha de entrada, que es uno de los datos que incluye cada archivo 
en Datos generales. 

También puede filtrarse por fecha de entrega, que es otro dato que puede definirse en cada archivo en 
Datos generales. 

Otro de los filtros que puede utilizarse es por código de cliente, que puede elegirse de un archivo de 
clientes que se desee. 

Por último, puede elegirse si se desean mostrar las bases de precios, presupuestos, certificaciones, 
objetivos de coste y archivos de producción. 

Al pulsarse Aceptar, se muestra una ventana con la información de todos los archivos de la carpeta que 
cumplan con los filtros elegidos. 

La ventana cuenta con tres fichas que muestran diferente información sobre los archivos: 

La ficha Datos generales muestra los importes de presupuesto, objetivo de coste, producción, certificación, 

facturación y contabilidad, tanto numéricamente, como gráficamente: 



 

 

La ficha Datos empresa muestra el nombre de presupuesto, número de obra, fecha de entrada, código y 
nombre de cliente, si el archivo utiliza el IGIC (Impuesto General de las Islas Canarias), población, fecha 

de entrega, observaciones, porcentaje de participación, plazo de la obra, descripción y variables 01 a 20. 
Todos estos datos se definen dentro de cada archivo, mediante la función Datos generales. 

 



La ficha Situación muestra el nombre de obra, NIF, sufijo, nombre, dirección, municipio, código postal, 
provincia, país, teléfono, fax, e-mail, web, actividad principal, datos de la persona de contacto, datos de 
poderes, datos del plan de seguridad, código cuenta cliente, número de Seguridad Social y nombre de la 
propiedad. Todos estos datos se definen dentro de cada archivo, mediante la función Datos empresa. 

 

La primera vez que se ejecuta el programa, se muestra la relación de presupuestos existentes en la carpeta 
seleccionada, con sus datos numéricos y el gráfico de sus importes. La opción “Mostrar siempre al inicio” 
permite elegir si se desea mostrar o no esta ventana siempre que se inicie el programa. 

El icono “Opciones permite elegir otra carpeta” y el icono “Actualizar” permite actualizar los importes. Si 
no se mostrara al inicio, es posible abrir esta ventana pulsando el botón redondo situado en la esquina 
superior izquierda y ejecutando la función “Opciones archivo>Relación de presupuestos” 



 

 

Archivos asociados 

Esta función permite asociar a un archivo de , una lista de archivos como Certificaciones, 

Objetivos de coste, Contabilidad, Facturación….  Esta lista de archivos asociados se podrá utilizar en las 
funciones del programa donde se puedan seleccionar varios archivos, como en listados comparativos e 
informes. 

La caja de diálogo se divide en 5 zonas, en cada una de ellas, se asocian los siguientes archivos: 

Zona Certificaciones  se asocian aquellos archivos generados como certificaciones a partir del 
presupuesto pudiéndose introducir un breve comentario que describa el archivo seleccionado, e incluso 
bloquear aquellas certificaciones que ya no deben ser modificadas. 

Zona Objetivos de coste  se asocian aquellos proyectos en los que se haya introducido los objetivos a 
cumplir pudiéndose introducir un breve comentario que describa el archivo seleccionado. 

Zona Contabilidad  se asocian aquellos archivos a los cuales se ha traspasado información contable 
(facturas emitidas, facturas recibidas, certificaciones...) desde la ventana de entradas de material, a las 
ventanas del diario y de la contabilidad analítica 

Zona Facturación  se asocian aquellos archivos a los cuales se ha traspasado información de 
facturas desde la ventana de entradas de material, a la ventana de gestión de facturas. 

Zona Producción  se asocian aquellos archivos generados como producciones a partir del 

presupuesto pudiéndose introducir un breve comentario que describa el archivo seleccionado, e incluso 
bloquear aquellas producciones que ya no deben ser modificadas. 

 



 

Propiedades del archivo seleccionado 

La función Archivo>Propiedades>Propiedades permite mostrar la ficha de propiedades del archivo 
seleccionado, donde se muestra diversa información sobre él y donde pueden modificarse sus atributos. 

 



 

La información que se muestra del archivo es: el nombre del archivo; su tipo (archivo de ); su 

tamaño; su nombre según el antiguo formato de 8 caracteres; las fechas de creación, modificación y 
último acceso; y los atributos, que pueden ser modificados. 

Imprimir listados 

La función Archivo>Imprimir> Listados permite generar listados de bases de precios, proyectos, 
comparativos, pliegos de condiciones o entidades comerciales. Los listados pueden verse en pantalla, 
imprimirse o enviarse a archivos de texto en formatos RTF o TXT. 

Dada la gran cantidad de posibilidades que ofrecen los listados, son tratados en un capítulo aparte, el 
número 13. 

Conexión con AllPlan 

Algunas de las versiones del programa AllPlan®, desarrollado por la empresa Nemetschek AG, incluye entre 
sus funciones la posibilidad de generar presupuestos y enviarlos automáticamente al programa . 

Instalación 

Es recomendable que se instale en primer lugar el programa AllPlan, y posteriormente el programa . 

Al instalarse , se instala automáticamente en la carpeta C:\NEM\ALLPLAN \PRG el programa 

CAD2AVA.exe, que es el que realiza la conexión automática entre los dos programas. Si el programa AllPlan 
se encontrara en otra carpeta, sería necesario mover el programa CAD2AVA.exe a ella. 

Conexión automática 

El funcionamiento de la conexión automática es el siguiente: cuando se ejecuta en AllPlan la función de 
generación automática de un presupuesto, se crea automáticamente el archivo 
C:\NEM\ALLPLAN\USR\LOCAL\I_O\DEFAULT.XCA, que incluye las líneas de medición de cada partida del 
presupuesto. A continuación, se ejecuta automáticamente el programa CAD2AVA.exe, que hace que se 
muestre la ventana de  con las líneas de medición de la primera partida. 



  

Conexión manual 

Otro modo alternativo de enviar un presupuesto de AllPlan a  es mediante la exportación e 

importación de archivos, pudiéndose utilizar archivos de estos dos tipos: 

Presupuestos con extensión BC3.- El Formato de Intercambio Estándar de Bases de Datos de la 
Construcción FIEBDC-3 es compatible con muchos programas de presupuestos, de CAD, de cálculo de 
estructuras, etc. Algunas versiones de AllPlan exportan presupuestos a este formato, que pueden 
importarse en  mediante la función Archivo>Importar. 

Presupuestos con extensión XCA.- Este formato es propio de AllPlan. Pueden importarse también desde 
 archivos en este formato, mediante la función Archivo>Importar. 

Ventana intermedia de conexión interactiva con Allplan 

Cuando se importa un archivo XCA (manual o automáticamente), se muestra una ventana preliminar que 
ofrece información de todos los tipos de objetos de Allplan presentes en el archivo, permitiendo filtrar su 
importación. Posteriormente, se debe elegir que campos del listado incluir como texto de la descripción de 

las líneas de medición. 



 

 

 



Opciones 

La función  permite acceder a la caja de diálogo donde se encuentran las opciones del 

programa, que se encuentran organizadas en las siguientes fichas: 

 

 

Figura 27. Caja de dialogo de Opciones. 

 

General  Incluye el idioma, la unidad monetaria, los textos que se muestran en los listados, el 
modo de búsqueda de precios, el porcentaje de costes indirectos, etc. 

Configuración internacional  

Permite seleccionar el idioma del programa y de los listados. 

Fuentes impresora   

Permite seleccionar 10 tipos de letra distintos que pueden utilizarse en los listados, así como otras 
opciones relativas a los tipos de letra. 

Fuentes generales  

Permite elegir el tipo de letra que se muestra en cada uno de los elementos generales de los listados, 
como números de página, títulos de capítulo, etc. 

Formato página  

Incluye las opciones relativas al formato de los listados, tales como márgenes, líneas, caracteres del 
código que definen a los capítulos, etc. 



 

Decimales   

Permite elegir cuántos decimales se desean utilizar para cada uno de los tipos de datos numéricos del 
programa. 

Cabecera listados   

Permite introducir un texto de varias líneas que se mostrará como cabecera de todos los listados que se 
impriman. 

Logotipo  Permite incluir un dibujo en la parte superior o inferior de todas las hojas de los listados 
que se impriman. 

Imágenes   

Incluye las opciones de impresión relativas a las imágenes que acompañan a algunos precios. 

Variables de entorno  

Incluye el tamaño del monitor utilizado y los nombres de los directorios donde se almacena la 
información. 

Ortografía y autocorrección   

Permite la configuración de las prestaciones de corrección ortográfica y autocorrección. 

Numeración A   

Permite elegir si se desean numerar automática y correlativamente los documentos que se vayan creando 
en la ventana de la función Costes>Entradas de material y las facturas que se vayan introduciendo en 
la función Contabilidad>Diario y Facturación. 

Numeración B   

Permite elegir si se desean numerar automática y correlativamente los documentos, con una segunda 

numeración (B), que se vayan creando en la ventana de la función Costes>Entradas de material y las 
facturas que se vayan introduciendo en la función Contabilidad>Diario y Facturación 

Costes  Permite elegir que información se quiere mostrar o recuperar en la ventana de entradas 
de material. 

Seguridad y salud 

Permite seleccionar que tipo de documento se quiere crear y la ruta donde se encuentra guardado el 
archivo que se utilizará como plantilla. 

Libro del edificio  

Permite seleccionar que tipo de documento se quiere crear, y la ruta donde se encuentra guardado el 
archivo que se utilizara como plantilla. 

 



Opciones generales 

La ficha General de la caja de diálogo Opciones consta de los siguientes elementos: 

 

• Mano de obra.- Permite introducir los caracteres por los que comienzan los códigos de los precios 
de mano de obra de la base de precios que se utilice. Ese dato es utilizado en la generación de 
listados justificativos y en la exportación de archivos a los formatos FIE-1 y MS-Project. Es posible 
utilizar los comodines * y ?, del modo ya descrito. 

• Maquinaria.- Permite introducir los caracteres por los que comienzan los códigos de los precios 
de maquinaria de la base de precios que se utilice. Ese dato es utilizado en la generación de 
listados justificativos y en la exportación de archivos a los formatos FIE-1 y MS-Project. Es posible 
utilizar los comodines * y ?, del modo ya descrito. 

• Precios auxiliares.- Permite introducir los caracteres por los que comienzan los códigos de los 
precios auxiliares de la base de precios que se utilice. Ese dato es utilizado únicamente en la 
exportación de archivos al formato FIE-1. Es posible utilizar los comodines * y ?, del modo ya 

descrito. 

• Clientes.- Permite indicar el comienzo del código de las subcuentas o entidades comerciales 
correspondientes a clientes. 

• Árbol.- Permite activar la búsqueda de precios mediante su árbol de capítulos y subcapítulos, de 
modo que, cada vez que se solicite un directorio de precios, se mostrará el árbol de la base 
(véase el capítulo 2). 



 

• Claves thesaurus.- Si se activa esta opción, cada vez que se solicite un directorio de precios se 
mostrará la caja de diálogo que permite realizar búsquedas de precios mediante palabras clave 
o thesaurus. 

• Texto resumen.- Si se activa esta opción, cada vez que se solicite un directorio de precios se 
mostrará la caja de diálogo que permite realizar búsquedas de precios mediante palabras 
incluidas en su texto resumen. 

• Texto descripción.- Si se activa esta opción, cada vez que se solicite un directorio de precios se 
mostrará la caja de diálogo que permite realizar búsquedas de precios mediante palabras 
incluidas en su texto de descripción. 

• Búsqueda de partidas por árbol.- Si se activa esta opción, cada vez que se solicite un directorio 
de partidas, se mostrará, para elegir una, el árbol de proyecto en vez de la lista de partidas. 

• Búsqueda de entidades/subcuentas por árbol.- Si se activa esta opción, cada vez que se solicite 
un directorio de entidades/subcuentas, se mostrará, para elegir una, el árbol en vez de la lista. 

• Renumeración automática de partidas en árbol.- Si esta opción se encuentra activada, cada vez 
que se elimine una partida en el árbol de proyecto, las siguientes partidas de su capítulo restarán 
automáticamente un dígito. Si se desactiva esta opción, todas las partidas mantendrán sus 
códigos aunque se eliminen partidas intermedias en el árbol. 

• Fuentes de anchura fija.- Permite cambiar el tipo de letra utilizado en pantalla en la ventana de 
selección de precios paramétricos. Para ello, se muestra la caja de diálogo Fuente, que permite 
seleccionar cualquiera de las fuentes de ancho fijo disponibles en Windows.  

• Fuentes de anchura variable.- Permite cambiar el tipo de letra utilizado en pantalla en las 
ventanas del programa. Para ello, se muestra la caja de diálogo Fuente, que permite seleccionar 
cualquiera de las fuentes de ancho variable disponibles en Windows. 

• Recalcular el total del presupuesto de forma automática.- Esta opción permite que el total del 
presupuesto se recalcule automáticamente en todo momento, según se vayan cambiando los 
datos parciales de las partidas. 

• Guardar siempre sin preguntar.- Si esta opción se encuentra desactivada, cada vez que se pase 
de un precio a otro o de una partida a otra, se mostrará una pregunta que permitirá elegir si se 
desean guardar los cambios o no, en caso de que se hayan hecho. Si esta opción se encuentra 
activada, dicha pregunta no aparecerá, asumiéndose siempre “Sí” como respuesta. 

• Activar columnas según unidad de medida.- Esta opción permite activar o desactivar la 
preconfiguración de un formato para las partidas que se creen, en función de la unidad de medida 
de la unidad de obra a la que se asocien. De esta forma, por ejemplo, si se asocia una unidad de 
obra que se mida en m (metros), se desactivarán las columnas Ancho y Alto automáticamente y 
si se utiliza m², se desactivará la columna Alto. 

• Porcentajes acumulables en descomposición.- En el caso de que las descomposiciones de los 
precios tengan más de una línea correspondiente a porcentajes, esta opción permite indicar si se 
desea o no que el porcentaje de una línea se aplique también sobre las líneas de porcentajes 
anteriores. Debe tenerse en cuenta que los precios unitarios de los descompuestos pueden tener 
ligeras variaciones dependiendo de esta opción. 

• Permitir minúsculas en códigos.- Si se activa esta opción, los códigos de precios, partidas, 
artículos y entidades podrán contener letras minúsculas, con distinto significado que sus 
mayúsculas correspondientes. Si se desactiva, el programa impide que se introduzcan letras 
minúsculas en las casillas de códigos. 

• Copia multiprecios.- Esta opción permite indicar si se desean copiar o no los multiprecios al copiar 
una base de precios, al crear una base de proyecto o al desparametrizar una base. Si está activa, 
al realizar una de estas operaciones, aparecerá la caja de diálogo que permite seleccionar cuáles 



de los multiprecios existentes se desean copiar. Se copiará además el precio cuyo código es #, 

que contiene en su texto de descripción los nombres de cada multiprecio. Si no se activa esta 
opción, sólo se copiará el precio activo en cada momento, definido en la casilla Precio activo. 

• Mostrar sólo combinaciones de parámetros válidas.- Si esta opción se encuentra activada, cada 
vez que se acceda a la caja de selección de parámetros, se desactivan todas las combinaciones 
de parámetros incompatibles. En función de la velocidad del ordenador y de la complejidad de 
cada precio paramétrico, será más o menos interesante activar esta opción, por el tiempo que 
pueda tardar en mostrar la tabla de selección de parámetros. 

• Mostrar en pantalla siempre base de proyecto.- Esta opción, permite mostrar en las ventanas de 
Presupuesto rápido y Árbol proyecto siempre los precios unitarios e importes correspondientes 
a la base del proyecto, aunque se hubiera seleccionado otra base mediante el icono 

 Seleccionar base. 

• Imposibilidad de certificar más de lo presupuestado.- Cuando se encuentra activada, no se 
permite superar en las certificaciones la medición existente en el presupuesto. En este caso, 
cuando se intenta certificar más de lo presupuestado, se muestra el mensaje:  

 

• Utilizar el factor K.- Esta opción permite elegir si se desea o no utilizar el factor K, que incrementa 

el precio unitario de la partida para, por ejemplo, obtener el precio de venta de cada una a partir 
del precio de compra. 

• Generación automática de base de proyecto.- Cuando se encuentra activada, siempre que se 
seleccione un precio de una base distinta de la de proyecto, éste se copia en la base de proyecto 
(si no existe, se crea automáticamente).  
En caso de que los precios que se copian ya existan en el archivo de destino, se permiten estas 
tres opciones: 

o Sobrescribir los precios existentes. 

o Mantener los precios existentes. 

o Preguntar en cada precio existente. 

• Cálculo del precio de venta usando el...- Permite elegir si el precio unitario de venta de cada 
partida se calculará multiplicando el de compra por el factor K, o se extraerá directamente de la 
descomposición alternativa A, B, C o D. 

• Costes indirectos.- Esta opción permite definir el porcentaje de costes Indirectos a aplicar a los 

proyectos nuevos que se creen o a los que se recalculen. 

• Multiprecio activo nº.- Permite indicar cuál de los hasta 256 precios unitarios distintos de cada 
elemental se desea utilizar. Si se indica en esta casilla un precio no definido, el programa tomará 
como precio activo el precio unitario definido más próximo de menor numeración: por ejemplo, 
si se define como precio activo el nº 5, y éste no existe, el programa tomará el nº 4 como activo. 
Si el nº 4 tampoco existe, se tomará el nº 3, y así sucesivamente. 

• Texto de descripción a utilizar.- Esta opción permite elegir si se desea que el texto de descripción 
a utilizar sea el del precio asociado o el de la partida. Lo habitual es utilizar el primero, que se 
toma de la base de precios y al que puede accederse mediante el icono amarillo Texto descripción. 



 

Para acceder al segundo, puede utilizarse el icono azul Texto descripción de la partida, y queda 
asociado a la partida, independiente del precio de la base. 

• Códigos automáticos.- Esta zona se compone de los siguientes campos: 

o Nombre de archivo.- En esta casilla, se debe seleccionar la carpeta y el nombre del 
archivo donde se almacenarán los códigos del próximo número de presupuesto y 
número de obra que se encuentran en la función Datos Generales del menú Archivo. 
Se puede indicar una carpeta de otro ordenador que forme parte de una red local que 
forme parte el ordenador donde esté instalado el programa , de forma que si todos 

los ordenadores de una misma red, hacen referencia al mismo archivo, los códigos de 
Número del presupuesto y Número de obra se irán incrementando en función de los 
distintos presupuestos que se vayan generando en los distintos equipos de la red local. 

o Nº de caracteres del código.- En esta casilla, se debe indicar el nº de dígitos que 
conformarán el código del número de proyecto y número de obra. Por defecto, es 3. 
En la caja de diálogo Datos generales, que se encuentra en el menú Archivo al pulsar 
el icono   que se encuentra a la derecha de la casilla Número de 

presupuesto y Número de obra se incluirá en la casilla, el número almacenado e 
incrementará en 1 dicha variable. 

• Avisar x días antes de cada vencimiento.- Activando esta casilla, indicamos al programa que nos 
avise con x días de antelación, si hay algún vencimiento que su fecha se encuentre entre la fecha 
del sistema y la fecha del sistema más x días, siendo x el valor introducido. 

• Copia de seguridad.- Permite elegir si se quiere hacer o no una copia de seguridad de un archivo, 
al abrirlo y/o al cerrarlo.  

 
Las copias de seguridad se guardan normalmente en C:\Arktec\Constructo-Gest 14.0\Backups, 
con extensión BAK. Si se necesitara utilizar alguna de ellas, bastaría con copiarla a otra carpeta 
y cambiar su extensión de BAK a G13. 

• Compactar el archivo al cerrar.- Según se van realizando modificaciones en los archivos G13, su 
tamaño puede ir aumentando, aunque se vayan eliminando precios, partidas, facturas, asientos, 
etc. La compactación optimiza el modo en el que se almacenan internamente los datos dentro 
del archivo, consiguiendo un tamaño menor sin pérdida de información. Es conveniente 
compactar los archivos al menos, una vez al mes. Si esta opción está activada, se compactarán 
cada vez que se cierren. Si no, también pueden compactarse mediante la función 
“Herramientas>Operaciones”. 

• Factor de escala de los iconos.- Ante el creciente incremento de las resoluciones de los equipos, 
esta opción permite modificar el tamaño de los iconos, para que sean fácilmente visibles con 
cualquier resolución. Este factor afecta a los iconos de las ventanas existentes dentro del 
programa. El tamaño de los iconos de los menús y de la barra de herramientas de acceso rápido 

dependen de la configuración e pantalla de Windows. 



 

Tamaño de iconos al 100% 

 

 

Tamaño de iconos al 140% 



 

Configuración internacional 

 

Idioma programa Permite seleccionar el idioma en el que se muestran en pantalla los textos de 
todas las funciones del programa. 

Moneda Permite seleccionar la unidad monetaria a utilizar en los listados, así como modificar 
todas las monedas que pueden ser utilizadas: sus nombres, su género, los decimales que utilizan y el 
cambio con relación a una moneda de referencia. Al pulsarse, se muestra la relación de monedas, Que 
consta de las siguientes columnas: 

Moneda El nombre largo de la moneda. 

Abreviatura  El nombre abreviado de la moneda. 

Género Indica el género de la moneda. Si es femenino (como las pesetas), se introduce 1, mientras que 
si es masculino (como los euros), se introduce 0. 

Cambio con moneda de referencia 

Permite indicar el cambio de cada moneda con relación a una de referencia, que puede ser cualquiera, 
y en la que se debe introducir 1. 

 Por ejemplo, en la línea del euro puede introducirse 1 y en la línea de la peseta, cuántas pesetas 
equivalen a 1 euro. 

 En el programa se suministran varias monedas con sus cambios a modo de ejemplo, pero deben 
chequearse para asegurar su valor real. 



Decimales Permite definir el número de decimales a utilizar para: 

Los precios unitarios de los precios elementales. 

Los importes de cada línea de descomposición de los precios 
descompuestos. 

Los precios unitarios de los precios descompuestos. 

Los precios unitarios de las partidas (una vez incrementados en 
los costes indirectos). 

 Los importes de las partidas. 

Para modificar la unidad monetaria que se utilizará en los listados, se 
selecciona la línea correspondiente y se pulsa el botón Aceptar. 

Idioma listados Permite seleccionar el idioma en el que se muestran los textos de los listados estándar 
que son generados por el programa, es decir, los títulos de los listados, las cabeceras de cada columna 
y los importes en letra.  

 El recuadro incluye los siguientes botones: 

Seleccionar... Permite seleccionar uno de los idiomas disponibles, para lo que se muestra la caja de 
diálogo estándar de Windows de selección de archivos, en la que es posible seleccionar el archivo 
deseado, de entre los de extensión LIS. Si no se selecciona ningún idioma para los listados, éstos se 
imprimen en español. 

Editar textos Permite modificar los textos contenidos en los archivos de extensión LIS, así como crear 
nuevos archivos de este tipo para otros idiomas. 

 Al pulsarse el botón, se muestra la caja de diálogo en la que es posible seleccionar uno de los 
archivos existentes o introducir un nombre nuevo para crear un archivo nuevo. Al pulsarse el botón Abrir, 

se muestra una caja de diálogo como la de la figura: 

  

 En la columna izquierda de esta caja de diálogo es posible modificar los textos existentes, 
mientras que la columna derecha no puede ser modificada, y se utiliza como plantilla de referencia. Es 
posible seleccionar otra plantilla de referencia mediante el botón ?. 

Símbolos definidos en el panel de control 

 Muestra el símbolo decimal, símbolo de separador de miles y separador de listas, seleccionados 
en la Configuración regional del panel de control de Windows. 



 

El recuadro “Denominaciones locales” permite modificar las denominaciones de determinados parámetros 
que utiliza el programa. Esto permite cambiar, por ejemplo, la denominación “IVA” (Impuesto sobre el 
Valor Añadido) por “IGIC” (Impuesto General de las Islas Canarias), o “NIF” (Número de Identificación 
Fiscal) por “RTN” (Registro Tributario Nacional). 

Fuentes de impresora 

La ficha Fuentes impresora de la caja de diálogo Opciones... permite seleccionar los 10 tipos de letra con 
los que puede trabajar el programa simultáneamente en los listados. Cada uno de los tipos está definido 

por un número, que lo identifica en el resto del programa. Consta de los siguientes elementos: 

 

Tipo, Nombre, Estilo, Tamaño y ColorEn ellas se muestran los tipos de letra activos en cada momento. 

Cambiar... Para modificar uno de los tipos de letra, se selecciona y se pulsa este botón, con lo que 
se muestra la misma caja de diálogo Fuente descrita en este capítulo, salvo que incluye además las 
opciones Tachado (caracteres atravesados por una línea) y Subrayado, y la lista desplegable Color (que 
permite seleccionar el color de la fuente). 

De las fuentes disponibles, se recomienda seleccionar fuentes true type (que se representan con un 
símbolo de doble T a su izquierda), ya que permiten obtener una gran variedad de tamaños sin perder 
por ello resolución. 



  

 Ajustar el tamaño de letra al máximo posible en cada listado 

 Si se activa esta opción, en los listados se utilizará siempre el tamaño de letra más grande que 
quepa entre los márgenes. 

 Carácter tipo para medir anchuras de columnas. 

 Esta barra de desplazamiento sólo es modificable si se ha elegido un tipo de letra de ancho 
proporcional (aquél en el que cada letra tiene un ancho diferente). Dado que el programa define el ancho 

de cada columna de los listados en número de caracteres, es necesario definir qué carácter se toma 
como patrón en este tipo de fuentes: no es lo mismo un ancho de cuatro íes (iiii), que el de cuatro uves 
dobles (WWWW). Esta barra de desplazamiento tiene como Mínimo el ancho del número cero, 0; y como 
máximo, el ancho de la letra de mayor ancho de la fuente elegida, que en general, es la uve doble, W. 

Fuentes generales de los listados 

La ficha Fuentes generales de la caja de diálogo Opciones... permite seleccionar los tipos de letra a utilizar 
por los datos generales de los listados. Consta de los siguientes elementos: 

Tipo  En estas casillas, es posible indicar el tipo de letra a utilizar por cada uno de los siguientes datos: 

Cabecera General  La cabecera definida en la ficha Cabecera listados. 

Cabecera del proyecto   

 La cabecera particular de cada proyecto, definida en la función Proyecto>Hoja final. 

Tipo de listado   La denominación de cada listado (por ejemplo, los textos Listado de medición 
o Cuadro de precios elementales). 

Nombre del archivo El nombre del archivo que se imprime. 

Número de página El número de cada una de las páginas. 

Fechas   Las fechas que se muestran en los listados de bases de precios. 

Cabeceras de las tablas  

El texto que describe el contenido de cada una de las columnas (por ejemplo, Largo, Ancho o Importe). 

Título de capítulo. El código y el texto de los títulos de capítulo (en todos los listados excepto en 
el de resumen de presupuesto). 



 

El botón Fuentes...permite acceder a la caja de diálogo de selección de los 10 tipos de letra a utilizar. 

 

Formato de página 

La ficha Formato de página de la caja de diálogo Opciones permite modificar el formato de página de los 
listados. Consta de los siguientes elementos: 

 

Margen 
vertical 

Permite especificar el número de líneas que se dejan en blanco al principio y al final de 
cada página. 

Margen 
horizontal 

Si se activa la opción Izquierdo, en la casilla situada a su derecha es posible introducir 
el número de caracteres que se dejarán en blanco a la izquierda de cada página. Este 
margen se mide en número de caracteres del tipo de letra nº 1. Si se activa la opción 

Autocentrado, el margen izquierdo se calcula automáticamente para que sea igual que 
el derecho, en función del tamaño de la hoja. 

Texto de 
descripción 

Permite indicar el tipo de alineación de los textos que ocupan más de una línea (por 
ejemplo, de los textos de descripción). Es posible elegir entre texto Justificado (las 
líneas se alinean por ambos lados, para lo que se introducen los espacios en blanco 
que sean necesarios entre las palabras) y alineación a la Izquierda (todas las líneas se 
alinean respecto a su margen izquierdo). 



Número 
columnas 
listados 

Es posible imprimir los listados a varias columnas (al estilo periodístico). Esta casilla 
permite indicar el número de columnas que se desean. 

 

Número de 
página 

Permite definir el tipo de numeración que se desea para las páginas, de entre las 
siguientes posibles: 

 

La primera opción permite que las páginas tengan números del tipo n.m, empezando 
por 1.1, donde n es el número de orden del capítulo, y m es el número de página dentro 
del capítulo actual. Para la organización de los capítulos se tiene en cuenta el valor 
introducido en la casilla Caracteres código capítulo. 

La segunda opción numera todas las páginas con números naturales correlativos, 
independientemente del capítulo al que pertenezcan. 

La tercera opción también numera todas las páginas con números naturales 
correlativos, independientemente del capítulo al que pertenezcan, a continuación, se 
incluye el carácter “/” y el número total de páginas que incluye el listado. 

La casilla Número primera página sólo está disponible en los dos últimos casos, y 
permite indicar el número que se desea utilizar para la primera página, numerándose 

las sucesivas a partir de él.  

Líneas 
aisladas 
máximas 

Permite definir el mínimo número de líneas del mismo tipo que pueden quedar aisladas 
al principio o al final de una página, realizándose un salto de página para evitarlo. A 
estos efectos, se consideran los siguientes tipos: 

 Texto resumido + texto de descripción. 

 Líneas de descomposición. 

 Líneas de medición. 

 De esta forma, si se fija por ejemplo el valor 3, nunca quedarán menos de tres 
líneas de medición de una misma partida al principio o al final de la página. 

Caracteres 
código 
capítulo 

En esta casilla se introduce el número de caracteres que tienen en común los códigos 
de las partidas que pertenecen a un mismo capítulo (o los códigos de los precios, 
artículos o entidades). 

Este valor es utilizado por el programa en las siguientes funciones: 

Al imprimirse un listado estándar, cada vez que comienza un nuevo capítulo, lo hace 
en una hoja nueva, teniéndose en cuenta este valor. Para que no se realice ningún 
salto de página, se introduce el valor 0. 

Los capítulos que se muestran en los listados de Presupuesto y Resumen presupuesto 

son los indicados por este valor. 

La función Partidas automáticas lo tiene también en cuenta para denominar a los 
capítulos que se crean. 

Al imprimirse un pliego facetado, este valor debe indicar el número de caracteres de 
los subcapítulos más pequeños de la base de precios utilizada. 



 

Cuando se exporta un presupuesto al formato del programa MS-Project, se exportan 
los capítulos, teniéndose en cuenta este valor. 

 Obsérvense los siguientes ejemplos: 

Códigos de partidas utilizados 01# 

0101 

0102 

... 

07# 

0701 

... 

001# 

001001 

001002 

... 

007# 

007001 

... 

01# 

01.01 

01.02 

... 

07# 

07.01 

... 

01# 

0101# 

010101 

010102 

07# 

0705# 

070501 

... 

Caracteres código capítulo 2 3 2 4 
 

Líneas Permite indicar si se desean imprimir las líneas horizontales y/o verticales de los 
listados, así como los grosores de las líneas exteriores e interiores de éstos. 

Impresoras Permite seleccionar el modelo de impresora a utilizar en cada momento, de entre los 
modelos instalados en el Panel de control de Windows. El botón Propiedades permite 
cambiar la configuración del controlador de la impresora y modificar opciones como el 
tamaño de la hoja a emplear, la calidad con la que se imprimen los listados, etc. 
Dependiendo del modelo de impresora utilizado, las opciones de esta caja de diálogo 
serán distintas, por lo que se remite al manual de instrucciones de Windows o de la 
propia impresora. 

Fuentes... Permite acceder a la caja de diálogo de selección de los 10 tipos de letra a utilizar. 

  

 



Opciones de decimales 

La ficha Decimales de la caja de diálogo Opciones  permite definir el número de decimales que utiliza cada 
tipo de dato numérico del programa. 

Cuando se almacena un dato numérico introducido con mayor número de decimales que el configurado, 
el programa lo redondea automáticamente. 

Cada base de precios y cada proyecto utilizan sus propias opciones de decimales, que pueden ser 
modificadas desde las funciones Árbol Base y Árbol Proyecto, respectivamente. 

 

La ficha consta de las siguientes casillas: 

Precios elementales Permite indicar el número de decimales utilizados por el precio unitario de los 
precios elementales (los valores admisibles son 0 a 4). 

Rendimientos  Permite indicar el número de decimales utilizados por los rendimientos, dentro de las 

descomposiciones (los valores admisibles son 0 a 3). 

Líneas descomposición Permite indicar el número de decimales utilizados por el importe de cada una 
de las líneas de descomposición (los valores admisibles son 0 a 4). 

Precios descompuestos Permite indicar el número de decimales utilizados por el precio unitario de los 
precios descompuestos en las bases de precios (los valores admisibles son 0 a 4). 

Unitarios de partidas Permite indicar el número de decimales utilizados por el precio unitario de las 
partidas en el proyecto (los valores admisibles son 0 a 4). 

Número de unidades Permite indicar el número de decimales utilizado por la columna Número de 

unidades de las líneas de medición (los valores admisibles son 0 a 3). 



 

Largo, ancho y alto Permite indicar el número de decimales utilizado por las columnas Largo, Ancho 

y Alto de las líneas de medición (los valores admisibles son 0 a 3). 

Mediciones.  Permite indicar el número de decimales utilizado por los totales de medición (los valores 
admisibles son 0 a 3). 

Importes de partidas.  Permite indicar el número de decimales utilizados por los importes (los valores 
admisibles son 0 a 4). 

Porcentajes.  Permite indicar el número de decimales utilizado por los porcentajes introducidos en la 
función Proyecto>Hoja final (los valores admisibles son 0 a 6). 

Es importante reseñar que, si se varía alguna de estas opciones, se obtendrán mediciones e importes 

ligeramente distintos. 

Téngase también en cuenta que es normal que los importes mostrados en los presupuestos ordenados 
por precios elementales sean distintos a los de los presupuestos ordenados por partidas, debido a que se 
producen redondeos distintos y en distintos lugares. 

Cabecera, pie y texto final 

La ficha Cabecera, pie y texto final de la caja de diálogo Opciones permite definir los siguientes datos: 

• Cabecera general en todas las páginas.- Permite definir un texto, de hasta 25.000 
caracteres, que se mostrará en la zona superior de todas las páginas de los listados, por encima 
de la cabecera particular de cada proyecto definida en la función Proyecto>Hoja final. Está 
pensada para definir datos generales de la empresa, como su nombre, dirección, etc. 

• Pie general en todas las páginas.- Permite definir un texto, de hasta 25.000 caracteres, que 

se mostrará en la zona inferior de todas las páginas de los listados. También está pensada para 
definir datos generales de la empresa, como su dirección, email, página web, etc. 

• Texto final en la última página.- Permite definir un texto, de hasta 25.000 caracteres, que se 
mostrará sólo en la última página del listado. Está pensado para incluir antefirmas en aquellos 
documentos que necesiten ir firmados por un responsable de la empresa (cuadros de precios, 
listados de precios elementales, etc.). 

La lista desplegable situada sobre cada uno de los textos permite modificar el tipo de letra utilizado en el 
texto, de entre los 10 seleccionados, siendo posible utilizar distintos tipos de letra en distintas partes del 
texto. El icono situado a su izquierda permite modificar los 10 tipos de letra seleccionados. 

Logotipo de los listados 

La ficha Logotipo de la caja de diálogo Opciones permite seleccionar un archivo gráfico en formato BMP, 
DXF, WMF, EMF o DBU para que sea impreso como cabecera o pie de página de todos los listados. Consta 

de los siguientes elementos: 



 

Archivo de dibujo Permite seleccionar el nombre del archivo gráfico que se desea utilizar como 
cabecera o pie de página. Es posible indicar en ella la ruta completa o path del archivo. El botón 
Examinar... situado bajo ella permite mostrar la caja de diálogo estándar de Windows de selección de 
archivos, en la que es posible seleccionar el archivo deseado. 

Visualizar Este botón permite visualizar el archivo gráfico seleccionado, para lo que se muestra una 
ventana con el mismo funcionamiento que la descrita en el capítulo 4. 

Dibujar Permite activar o desactivar el logotipo, para que aparezca en los listados o no. 

Opciones DXF/DBU Si el formato de la imagen seleccionada es DXF, en este recuadro se indica el 
factor de conversión. 

Posición Permite indicar la posición de la imagen en los listados, de entre las 6 disponibles. 

BMP/WMF/EMF Si el formato de la imagen seleccionada es BMP, WMF o EMF, en este recuadro se indica 
el tamaño que se desea que ocupe la imagen. Esta definición podrá realizarse de dos formas diferentes: 

Por Tamaño  Para ello se indican el ancho y alto (en mm) en el que desea que se imprima la imagen. 

Si además se activa la opción Mantener proporción, se mantendrá la relación ancho/alto original, para 
lo que la altura de la imagen se reducirá o aumentará para respetar dicha proporción. 

Por Proporción  Para ello se indica el porcentaje que supone el ancho de la imagen con respecto al ancho 
de la hoja. 

DXF/DBU Si el formato de la imagen seleccionada es DXF o DBU, en este recuadro se indica el 
tamaño que desea que ocupe la imagen. Esta definición podrá realizarse de dos formas diferentes: 

Por Tamaño. Para ello se indican el ancho y alto (en mm) en el que desea que se imprima la imagen 
DXF o DBU. Si además se activa la opción Mantener proporción, se mantendrá la relación ancho/alto 
original, para lo que la altura de la imagen se reducirá o aumentará para respetar dicha proporción. 



 

Por Escala.  Para ello se indica la escala a la que se desea imprimir el gráfico. 

Imprimir en páginas pares 

  Si se activa esta opción, el logotipo se imprime en las páginas pares. 

Imprimir en páginas impares 

  Si se activa esta opción, el logotipo se imprime en las páginas impares. Tenga en cuenta 
que una página denominada, por ejemplo, “8.21” es considerada como impar. Estas dos últimas opciones 
pueden ser útiles, por ejemplo, si la impresora permite imprimir a dos caras, y se desea el logotipo sólo 
en una de ellas. 

Imágenes 

La ficha Imágenes de la caja de diálogo Opciones permite modificar el tamaño y la posición en los listados 
de los archivos gráficos asociados a cada precio. Consta de los siguientes elementos: 

 

Archivos a imprimir Permite seleccionar los archivos gráficos que se desean imprimir: 

DXF/DBU Permite indicar si se desean imprimir los archivos en los formatos DXF y DBU. 

BMP Permite indicar si se desean imprimir los archivos en formato BMP. 

WMF/EMF Permite indicar si se desean imprimir los archivos en los formatos WMF y EMF. 

Nombres de archivo Permite indicar los nombres de los archivos gráficos que se desean imprimir. Es 
posible utilizar los comodines * y ?, del modo ya descrito. Para imprimir todos los archivos gráficos, se 
introduce el carácter *. 

Escala Defecto DXF/DBU 



 En este recuadro se indica el factor de conversión de aquellos archivos en formato DXF que nunca 
han sido visualizados con el programa. 

Imprimir recuadro alrededor Permite imprimir un recuadro alrededor de cada uno de los gráficos. 

Imprimir sólo recuadro Si se activa esta opción, se imprimirá exclusivamente el rectángulo que rodearía 
al gráfico. 

Posición en el listado Permite indicar la posición de las imágenes en los listados. Pueden situarse en 
la columna de Descripción o en la zona de la Medición. 

BMP/WMF/EMF En este recuadro se indica el tamaño que se desea que ocupen las imágenes en formato 
BMP, WMF y EMF asociadas a los precios. Esta definición podrá realizarse de dos formas diferentes: 

Por Tamaño  Para ello se indican el ancho y alto (en mm) en el que desea que se impriman los archivos 
BMP, WMF y EMF. Si además se activa la opción Mantener proporción, se mantendrá la relación 
ancho/alto original, para lo que la altura de la imagen se reducirá o aumentará para respetar dicha 
proporción. 

Por Proporción  Para ello se indica el porcentaje que supone el ancho de la imagen con respecto al ancho 
de la hoja.  

DXF/DBU En este recuadro se indica el tamaño que desea que ocupen las imágenes en formatos 
DXF o DBU asociadas a los precios. Esta definición podrá realizarse de dos formas diferentes: 

Por Tamaño  Para ello se indican el ancho y alto (en mm) en el que desea que se impriman los archivos 
DXF o DBU. Si además se activa la opción Mantener proporción, se mantendrá la relación ancho/alto 
original, para lo que la altura de la imagen se reducirá o aumentará para respetar dicha proporción. 

Por Escala Para ello se indica la escala a la que se desea imprimir el gráfico. 



 

Variables de entorno 

La ficha Variables de entorno de la caja de diálogo de Opciones permite modificar el tamaño del monitor 
utilizado y los nombres de los directorios donde se almacena la información. Consta de las siguientes 
casillas: 

 

 

Anchura de pantalla en mm Permite definir el ancho de la pantalla utilizada, midiéndola directamente en 
el monitor. Este valor se utiliza únicamente para calcular la escala a la que se muestran los listados en 
la vista preliminar cuando se utiliza el icono Escala real. 

Altura de pantalla en mm  Permite definir el alto de la pantalla de vídeo utilizada, midiéndola 
directamente en el monitor. Este valor se utiliza únicamente para calcular la escala a la que se muestran 
los listados en la vista preliminar cuando se utiliza el icono Escala real. 

Carpeta del programa Permite indicar el directorio donde se almacenan los siguientes archivos que 
forman parte del programa (normalmente, en C:\CONSTRUCTOXX): 

CONSTRUCTOXX.INI En él se almacenan las diversas opciones del programa, como el método de búsqueda 
de precios, los márgenes de los listados, los tipos de letra, etc.  

OPCLIST.INI.- En él se almacenan las opciones particulares para cada uno de los tipos de listado. 

LANGGEST.- Contiene información sobre el idioma seleccionado. 

CABECERA.MPX.- Archivo para el intercambio de datos con el programa MS-Project. 

FORMPOLI.AG13.- Incluye información relativa a los índices de precios que se utilizan en las fórmulas 
polinómicas de revisión de precios. 



MONEDAS.AG13.- Incluye información relativa a distintas unidades monetarias, sus cambios, etc. 

LISTBASE.PRG.- En él se almacenan todos los listados programables de base de precios. 

LISTADOS.PRG.- En él se almacenan todos los listados programables de proyecto. 

Carpeta de datos  Permite indicar el directorio donde se almacenan los archivos de  que se 

creen (bases de precios, presupuestos, etc.). El botón Modificar... situado a su derecha permite seleccionar 
otro directorio, que puede encontrarse en el mismo ordenador, o en otro de una red a la que se tenga 
acceso. 

Carpeta de imágenes  Permite indicar el directorio donde se buscan por defecto los archivos de 
imágenes. El botón Modificar... situado a su derecha permite seleccionar otro directorio. 

Carpeta de informes  Permite indicar el directorio donde están los informes. De esta manera, cuando 
se solicite algún informe ya aparecerá directamente el directorio de los informes especificado en las 
variables de entorno. Es muy útil para centralizar todos los informes compartiéndolos en una red ya que 
simplemente debemos indicándole al programa la ruta donde se encuentran. 

Archivo de opciones (CFG)  Permite indicar al programa una ruta desde el cual, al arrancar el 
programa recupere directamente las opciones de configuración (archivo CFG). Que al arrancar el 
programa, éste cargue y copie directamente las opciones de configuración desde el directorio del equipo 
o de la red en el cual tienen    guardado el archivo de opciones de configuración. Con el archivo CFG se 
unifican las opciones del programa para grupos de trabajo donde se define: presentación de listados e 
informes, configuración de pantalla, columnas visibles… 



 

Opciones de ortografía y autocorrección 

La ficha Ortografía y autocorrección de la caja de diálogo de Opciones permite configurar las 
prestaciones de corrección ortográfica y autocorrección. Consta de los siguientes elementos: 

 

Diccionario personalizado Permite elegir el archivo que se utilizará como diccionario propio de 
cada usuario, en el que se irán agregando las palabras que se consideren correctas y que no se 
encuentren en el diccionario principal. La extensión de los diccionarios personalizados es DIC. 

Diccionario principal Permite elegir el archivo de diccionario principal a utilizar, normalmente, 
ESPANOL.LEX. 

Omitir palabras en MAYÚSCULAS Permite elegir si se consideran siempre como válidas las palabras que 
se encuentren en mayúsculas. 

Omitir palabras con números  Permite elegir si se consideran siempre como válidas las palabras que 

incluyan números. 

Sugerir siempre Permite elegir si se desean ver siempre sugerencias para las palabras no encontradas. 

Reemplazar mientras se escribe Permite activar la autocorrección. 

Opciones... Permite modificar las siguientes opciones de autocorrección: 



 

Corregir Dos MAyúsculas Seguidas Si se escribe una palabra con sus dos primeras letras en 
mayúsculas y el resto, en minúsculas, esta opción hace que la segunda letra se ponga automáticamente 
en minúscula. 

Mayúscula la primera letra de una oración 

 Permite que la palabra siguiente a un punto y un espacio se haga comenzar automáticamente 
con mayúscula, excepto si la palabra situada antes del punto se encuentra en la lista de Excepciones. 

Excepciones... Permite acceder a la lista de palabras terminadas en punto detrás de las cuales no tiene 
que comenzar necesariamente una oración nueva, al ser, por ejemplo, abreviaturas. 

Corregir el uso accidental del bloq mayús 

 Permite que se desactive automáticamente el bloqueo de mayúsculas del teclado cuando se 
escribe una palabra con su primera letra en minúscula y las demás, en mayúsculas. 

Reemplazar mientras escribe Permite introducir una lista de palabras que serán sustituidas 
automáticamente mientras se escribe un texto en cualquier de los campos de texto con formato del 
programa. 

Añadir, Reemplazar y Eliminar Permiten añadir, reemplazar o eliminar palabras de la lista de 
autocorrección. La lista se almacena en el archivo de nombre AUTOGEST.ACR, que puede ser modificado 
con cualquier editor de texto sin formato. 



 

Numeración A y Numeración B 

La ficha Numeración de la caja de diálogo Opciones permite elegir si se desean numerar automática y 
correlativamente los documentos que se vayan creando en la ventana de Entradas de material, 

Facturación  y las facturas que se vayan introduciendo en la ventana del Diario. Consta de los siguientes 
elementos: 

 

Nombre de archivo  Permite elegir la ubicación y nombre del archivo que guarda los formatos de 
numeración y los números de los siguientes documentos que se crearán. Esto permite que varios 
programas funcionando en red utilicen un archivo único, ubicado en un servidor común. De este modo, 
la numeración de los pedidos, facturas emitidas, etc. guardaría un orden correlativo independientemente 
de que el documento se genere en un puesto de trabajo u otro. 

Documento costes: Numeración automática del código 

Permite numerar automáticamente los documentos que se introduzcan en la función Costes>Entradas 

de material. 

Contabilidad: Numeración automática de la factura  

Permite numerar automáticamente las facturas que se introduzcan en la función Contabilidad>Diario. 

Las opciones situadas en la columna izquierda  

Permite activar o desactivar la numeración automática de cada tipo de documento. 

Formato  Permiten elegir el formato de numeración automática, donde puede utilizarse cualquier 
letra o número fijos que se deseen y, además, entre corchetes, las siguientes variables: 

[DD] permite indicar el día actual. 



[MM] permite indicar el mes actual. 

[AA] o [AAAA] permite indicar el año actual, con dos o cuatro dígitos. 

[XX] permite indicar el número correlativo automático. 

Por ejemplo, [AAAA]/[XXXX] generaría automáticamente el número de factura 2008/0014 si el año 
actual fuera 2008 y se estuviera creando la factura decimocuarta. 

Próximo número  Permiten indicar el número correlativo automático que se utilizará en el próximo 
documento que se cree. 

Costes 

La ficha Costes de la caja de diálogo Opciones  consta de las siguientes funciones. 

 

Aplicar impuestos sobre la retención  

Permite elegir si la retención se va a aplicar sobre la base imponible del importe del documento o sobre la 
base imponible más los impuestos.  

Recuperar el porcentaje de descuento del proveedor  

Si en nuestra base de entidades comerciales, tenemos un proveedor que tiene asociado un determinado 
porcentaje de descuento, si esta opción la tenemos marcada, el programa automáticamente recuperará 
dicho porcentaje al introducir un documento en la ventana de entradas de material, asociado a dicho 
proveedor. 

Mostrar información de colores   



 

Permite elegir si queremos mostrar o no la información de colores. A través de esta opción se mejora de 
forma considerable el tiempo de representación con archivos grandes. Es recomendable el trabajo de 
introducción de entradas con esta opción desactivada, y sólo activarla cuando se quiera realizar 
comprobaciones de relación entre documentos. 

Gastos de personal en función de los días 

Si esta opción se encuentra activa, el programa nos permite llevar el control de gastos de personal en  
función de la nómina de cada trabajador y sus complementos. Con este modo de trabajo, se tiene en 
cuenta los días trabajados (laborables o festivos), los días laborables en el mes, las horas extras, los 
trabajos a  destajo, etc... 

Y también nos permite acceder a la ventana de Forma de pago, que contiene una tabla que permite 
gestionar  todos los pagos que se van realizando a los trabajadores, indicando los importe abonados en 
concepto de nomina y de complemento, así como el modo de pago de cada uno de ellos (transferencia, 
cheque, efectivo…), indicándose también los pagos pendientes. 

 



Seguridad y Salud 

La ficha Seguridad y Salud de la caja de diálogo Opciones  permite indicar que tipo de documento quiere 
generar para los documentos de seguridad y salud y la ubicación de dichos archivos. 

 

Se puede seleccionar 3 tipos de documento: 

Estudio de Seguridad y Salud. 

Estudio básico de Seguridad y Salud. 

Plan de Seguridad y Salud. 

Al ir a generar los documentos de Seguridad y Salud, el programa mostrará una caja de diálogo como la 
que se muestra a continuación, la cual nos indicará, que tipo de documento se va a generar en función 
del que hayamos seleccionado en las opciones del programa.  

Si se pulsa el botón Continuar, el programa generará dicho tipo de documento. 

Si se pulsa el botón Nuevo, el programa abre la ventana del tipo de documento seleccionado, 
completamente vacía. 

Si se pulsa el botón Modificar, el programa mostrará la caja de opciones, para poder seleccionar otro 
tipo de documento. 

Si se pulsa el botón Cancelar,  el programa cancela la operación. 



 

 

Libro del edificio 

La ficha Libro del edificio de la caja de diálogo Opciones  permite indicar que tipo de documento se quiere 
generar para los documentos del libro del edificio y la ubicación de dichos archivos. 

 

 

Se puede seleccionar 2 tipos de documento: 

Libro del edificio. 

Libro de la vivienda. 

Al ir a generar los documentos del Libro del edificio, el programa mostrará una caja de diálogo como la 
que se muestra a continuación, la cual nos indicará, que tipo de documento se va a generar en función 
del que hayamos seleccionado en las opciones del programa.  

Si se pulsa el botón Continuar, el programa generará dicho tipo de documento. 



Si se pulsa el botón Nuevo, el programa abre la ventana del tipo de documento seleccionado, 
completamente vacía. 

Si se pulsa el botón Modificar, el programa mostrará la caja de opciones, para poder seleccionar otro 
tipo de documento. 

Si se pulsa el botón Cancelar,  el programa cancela la operación. 



 



Capítulo 5  

Bases de precios 

Introducción 

El grupo Base, que se encuentra dentro de la ficha Proyecto, contiene todas las funciones necesarias para 
la creación, modificación y actualización de las bases de precios. Consta de las siguientes funciones: 

 

 

Precios  Permite visualizar los precios de una base, modificarlos o crear nuevos precios o bases. 

Árbol base Muestra la organización jerárquica (capítulos y subcapítulos) de una base de precios y 
permite realizar una serie de operaciones, tales como mover precios de un capítulo a otro, modificar los 
precios, etc. de una forma alternativa a la función Precios. 

Actualizar  al seleccionar esta función se muestra el siguiente menú, el cual contiene las 
subfunciones que se detallan a continuación: 

 

 Actualizar elementales   

Permite cambiar los precios unitarios de los precios elementales, tanto globalmente (mediante un 
porcentaje), como de uno en uno. 

 Actualizar descompuestos   

Permite cambiar los precios unitarios de los precios descompuestos, tanto globalmente (mediante un 
porcentaje), como precio a precio, modificando para ello los rendimientos de sus descomposiciones. 

Factor de salario real  



 

Se utiliza en México. Esta función, calcula el factor que hay que aplicar al salario diario para obtener el 
coste real considerando, los días reales trabajados y los importe de las prestaciones derivadas de la Ley 
Federal del Trabajo, cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social, aportaciones al Instituto para el 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las derivadas de los contratos colectivos del 
trabajo. 

 Descomposición  

Al seleccionar esta función se muestra el siguiente menú, el cual contiene las subfunciones que se 
detallan a continuación: 

 

 Modificar rendimientos   

Permite modificar el rendimiento de cualquier línea de descomposición (o grupo de ellas) de cualquier 
precio descompuesto (o grupo de ellos). 

Eliminar rendimientos  

Permite eliminar cualquier línea de descomposición (o grupo de ellas) de cualquier precio descompuesto 
(o grupo de ellos). 

Añadir rendimientos  

Permite añadir una línea de descomposición (o grupo de ellas) a cualquier precio descompuesto (o grupo 
de ellos) o convertir precios elementales en precios descompuestos. 

Eliminar descomposición   

Permite transformar precios descompuestos en precios elementales, perdiendo de esta manera su 
descomposición pero manteniendo su precio unitario.  

Varios al seleccionar esta función se muestra el siguiente menú, el cual contiene las subfunciones que 
se detallan a continuación: 

 

 Asignar DLL a base  

Permite seleccionar el archivo DLL asociado a una base de precios en formato FIEBDC-3/98. 

Desparametrizar  

Permite transformar uno o varios precios paramétricos en todas sus combinaciones posibles, obteniendo 
así precios convencionales. 

Generar thesaurus  

Permite preparar una base para realizar búsquedas mediante palabras clave, o thesaurus. 

 



Tipos de precios 

Los precios pueden ser de varios tipos: 

Precios elementales 

Son precios que se definen simplemente mediante un código, un texto y un precio unitario, careciendo de 
descomposición. En ocasiones, se les denomina también precios simples. Cada precio elemental puede 
incluir la siguiente información: 

Un código de entre 1 y 20 caracteres que lo identifica. 

Un texto resumido de hasta 64 caracteres. 

Las unidades de medida del precio (m2, m3, Ud., etc.). 

Un texto de descripción de hasta 25.000 caracteres de extensión. 

Hasta 256 precios unitarios (pesetas por unidad) diferentes. 

Las palabras clave para su identificación (claves thesaurus) con un máximo de 256 caracteres de 
extensión total. 

Información de tipo comercial. 

Hasta 256 archivos gráficos asociados. 

Hasta 256 párrafos de pliego de condiciones asociados. 

Precios descompuestos 

Son precios cuyo precio unitario se calcula en función de otros precios, como suma de varias líneas de 
descomposición. Cada precio descompuesto consta de la misma información que un precio elemental salvo 
en lo siguiente: 

• No posee precio unitario como tal. 

• Tiene una descomposición, en función de la cual se calcula el precio unitario. Dicha 
descomposición está formada por hasta 256 precios, elementales o descompuestos, o líneas de 
porcentajes. Cada línea de descomposición consta del código del precio componente, sus 
unidades de medida, su texto resumido, su precio unitario y el rendimiento (número de unidades 
del componente necesarias para una unidad del descompuesto). El importe de cada línea se 
calcula como el producto del precio unitario por el rendimiento. 

Precios auxiliares 

Son precios descompuestos que, a su vez, forman parte de la descomposición de otros precios. 

Unidades de obra  

Cuando se crea un proyecto, es indiferente que las partidas de medición hagan referencia a un precio 
descompuesto o elemental. Cualquier precio (descompuesto o elemental) que sea utilizado por una partida 
de medición se denomina unidad de obra. 



 

Medios auxiliares 

El porcentaje de medios auxiliares es un incremento que suelen tener los precios descompuestos, y que 
permite valorar los pequeños materiales y recursos de mano de obra que se utilizan en ese precio, pero 
que no están claramente definidos en la descomposición (por ejemplo, las herramientas utilizadas). En 
ocasiones se denominan también como costes directos complementarios. 

En el programa, los medios auxiliares se introducen como un precio más de la descomposición, y se 
considera como un porcentaje a aplicar a tantos precios como se indique, pudiendo haber en un mismo 

precio descompuesto, tantos porcentajes de medios auxiliares como se precise. 

Existen dos tipos de medios auxiliares: 

Acumulables Son aquéllos que hacen referencia a una utilización adicional de alguno de los materiales 
que se encuentran en la descomposición (por ejemplo, 5% de roturas de ladrillos, etc.). El programa 
añadirá dicho porcentaje de material al obtener el listado de recursos de un proyecto. 

No acumulables  Son los que suponen un incremento en el precio unitario del descompuesto, 
pero no una utilización adicional de ningún material de la descomposición. En los listados se considerarán 
como un precio elemental más. 

Se consideran medios auxiliares aquellos precios en cuyo código aparezca el carácter & (medios auxiliares 

acumulables) o % (medios auxiliares no acumulables). 

Al crear un precio descompuesto, tras introducir los precios que forman la descomposición, es posible 
introducir una o varias líneas de porcentajes. Para ello, en la columna Código se introduce uno de los 
siguientes códigos: 

Cualquier código que comience por el carácter % permite introducir un porcentaje de medios auxiliares 

no acumulables que se aplicará sobre todas las líneas de descomposición superiores a ella. 

Cualquier código que comience por el carácter & permite introducir un porcentaje de medios auxiliares 
acumulables que se aplicará sobre todas las líneas de descomposición superiores a ella. 

Un código que contenga el carácter %, pero no en la primera posición, permite introducir un porcentaje 
de medios auxiliares no acumulables que se aplicará sobre las líneas anteriores cuyos primeros 
caracteres sean idénticos y en el mismo orden a los que precedan al carácter % de la línea de medios 
auxiliares. 

Un código que contenga el carácter &, pero no en la primera posición, permite introducir un porcentaje 
de medios auxiliares acumulables que se aplicará sobre las líneas anteriores cuyos primeros caracteres 
sean idénticos y en el mismo orden a los que precedan al carácter & de la línea de medios auxiliares. 

En estos dos últimos casos, también es posible utilizar como comodines los caracteres ¿ o ! en el código 
del medio auxiliar, indicando que es indiferente el carácter que haya en dicha posición en los códigos de 
los precios de las líneas superiores. 

En las columnas Ud. y Resumen es posible introducir el concepto del porcentaje, y en la columna Unitario 

el programa muestra automáticamente la suma de las líneas superiores sobre las que se aplicará el 
porcentaje. 

En la columna Rendimiento se introduce el porcentaje elegido, en tanto por uno (por ejemplo, para hacer 
referencia a un 3%, se introduce 0,03). 



 

Figura 28. Precio descompuesto con líneas de porcentajes. 

En el ejemplo de la Figura 28, el porcentaje introducido en la línea LAD&05 (5%) se aplica sobre la suma 
de las líneas LAD01 y LAD02 (4,60 + 25,60 = 30,20), considerándose como medios auxiliares acumulables. 

El porcentaje introducido en la línea %MA (3%) se aplica sobre la suma de las tres líneas superiores (el 
medio auxiliar por rotura de ladrillos, no se tiene en cuenta en el calculo), considerándose como medios 
auxiliares no acumulables. 

Precios paramétricos 

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

De esta manera se consiguen bases de precios más completas, ya que quedan reflejadas todas las posibles 
combinaciones compatibles entre los diferentes parámetros. Además, este beneficio se consigue con bases 
más reducidas de tamaño. 

Un precio paramétrico suele constar exclusivamente de código, unidad de medida, texto resumido y 
definición paramétrica. Puede tener hasta cuatro parámetros o características, cada uno de ellos con hasta 
26 posibles valores. 

Aunque no es imprescindible, normalmente los códigos de los precios paramétricos tienen siete caracteres, 
siendo $ el séptimo. De esta forma, los precios derivados de él tendrán como código sus mismos seis 
primeros caracteres, y como séptimo a décimo, los valores de los hasta cuatro parámetros posibles. Por 
ejemplo, del paramétrico PBPC.1$ se puede obtener el precio PBPC.1caab seleccionando el 3er valor del 
1er parámetro (c), el 1er valor del 2o parámetro (a), el 1er valor del 3er parámetro (a) y el 2o valor del 4o 
parámetro (b). 

PBPC.1$: m3 Hormigón (32 combinaciones posibles) 

 
RESISTENCIA CONSISTENCIA 

TAMAÑO 

MÁXIMO 
ELABORACIÓN 

a 

b 

c 

d 

e 

H-100 

H-150 

H-175 

H-200 

··· 

Plástica 

Fluida 

20 

40 

En central 

En obra 

     PBPC.1caab: m3 Hormigón H-175/20 plástica en obra 



 

Si en cualquier función de  se selecciona un código de precio que no exista de siete o más caracteres, 

si los caracteres séptimo a último son letras minúsculas, el programa busca el precio paramétrico cuyo 
código sean los seis primeros caracteres seguidos de $ al que aplicará los valores de los parámetros 

indicados para obtener el precio deseado. 

Es posible que haya combinaciones de parámetros que no estén recogidas en la base de precios. Por 
ejemplo, es muy probable que no exista el precio de un hormigón H-200 de consistencia fluida. 

En la ventana de creación y modificación de precios, cuando se selecciona un precio paramétrico, se 
pueden utilizar los dos siguientes iconos: 

 Definición paramétrica...- Este icono permite mostrar el código de programación introducido 

por el desarrollador de la base, en función del cual se calculan las distintas combinaciones de parámetros. 
Para definir un precio paramétrico, se utilizan las especificaciones del Formato de Intercambio Estándar 
FIEBDC(véase el anexo II). 

 Si en el campo de la definición paramétrica se encuentra únicamente el carácter ~, se entiende 

que la definición paramétrica del precio se encuentra en el archivo de extensión DLL asociado a la base, 

de acuerdo con las especificaciones del Formato FIEBDC-3/98. 

 Seleccionar parámetros...- Este icono permite acceder a la caja de diálogo en la que pueden 

seleccionarse los parámetros a utilizar (Figura 29). 

 

Figura 29. Caja de selección de parámetros del precio m² Forjado unidireccional. 

En ella, se muestran tantas columnas como parámetros tenga el precio, y en cada una, se muestran los 
valores disponibles. Para seleccionar una combinación, se debe activar en cada columna una de las 
opciones, teniendo en cuenta que cada vez que se activa una opción, se desactivan todas las incompatibles 
con ella (aparecen en color atenuado). 

Una vez seleccionados los parámetros, si se quiere consultar el texto descripción resultante así como los 
precios elementales que lo forman, es necesario pinchar en los siguientes iconos, que se encuentran en 
la ventana de Selección de parámetros: 

 Texto descripción.- Este icono permite visualizar el texto de descripción de la combinación de 

parámetros seleccionada en un momento dado. 

 Descomposición precio.- Este icono permite visualizar la descomposición y el precio unitario de 

la combinación de parámetros seleccionada, así como su código, unidad de medida y texto resumen. 

 



 

El programa guardará la configuración de ventanas que defina el usuario, sin necesidad de tener que 
volver a abrirlas de nuevo. De forma que si se selecciona otro precio paramétrico, al pinchar de nuevo en 

el icono  Seleccionar parámetros, el programa mostrará la configuración de ventanas definida. 

Una vez activadas las opciones elegidas, se pulsa el botón Aceptar, con lo que se muestra el precio 
desparametrizado 

 



 

Función Precios 

 

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

La función Precios permite visualizar los precios de una base, modificarlos o crear nuevos precios. 

La ventana Precios 

Al seleccionar la función Precios, se muestra la ventana de introducción y modificación de precios (Figura 
30). 

En la parte superior de la ventana se encuentra la barra de título. En ella se indica el nombre de la base 
de precios con la que se está trabajando.  

Los campos existentes en esta ventana son las siguientes: 

 

Figura 30. Ventana de introducción y modificación de precios. 

 

• Código precio.- En esta casilla se introduce el código del precio a crear o modificar (para obtener 
información sobre los códigos válidos, véase el epígrafe del capítulo 2 Los comodines * y ?). El 
botón existente a la derecha de esta casilla permite solicitar un directorio con los precios de la 
base cuyo código comience con los caracteres existentes en la casilla Código precio. Para la 
obtención de este directorio se podrán utilizar los comodines * y ?. También podrá realizar una 
búsqueda mediante thesaurus (más información en el capítulo 2). 
Si se introduce un código nuevo, la ventana permanece vacía para crear el nuevo precio. Si se 
introduce un código ya existente, aparece su información para que pueda ser modificada. 

• Ud.- En esta casilla se introduce la unidad de medida del precio seleccionado (por ejemplo, m2 

para metros cuadrados o m para metros lineales), con un máximo de tres caracteres. 

• Resumen.- En esta casilla se introduce el texto resumido del precio seleccionado, con una 
extensión máxima de 64 caracteres. 

• Unitario.- En los precios elementales, en esta casilla se introduce su precio unitario (euros por 
unidad o en otras unidades monetarias), que se redondea automáticamente con el número de 
decimales configurado. Si se trata de un precio descompuesto, es posible modificar el valor 
mostrado en esta casilla para realizar un ajuste de los rendimientos de la descomposición. 
Para transformar un precio elemental en descompuesto, se deberá previamente eliminar el precio 



unitario mostrado en esta casilla, y para transformar un precio descompuesto en elemental, se 
deberá eliminar previamente la descomposición. 

• Última fecha.- Esta casilla, que no es modificable, muestra la última fecha en la que se modificó 
el precio seleccionado. 

• Tamaño del lote.- Esta casilla permite indicar la cantidad de unidades que suelen suministrarse 
conjuntamente. Por ejemplo, si la unidad es “m²” y se trata de baldosas de mármol que se 
suministran en cajas de 3 m², el tamaño del lote sería “3”. Este dato es opcional. No se utiliza 
para la elaboración de presupuestos, sino únicamente para la creación de pedidos en el menú 
“Costes”. 

Bajo estas casillas, se encuentran las líneas que permiten introducir la descomposición del precio 
seleccionado. En cada línea se indicará un precio (elemental, descompuesto o de porcentaje) que entra a 
formar parte de la descomposición del precio seleccionado, y que debe estar almacenado en la misma 
base de precios. Las columnas que permiten introducir la descomposición son las siguientes: 

• Código.- En esta columna se introduce el código de cada precio que forma parte de la 
descomposición (véase el epígrafe del capítulo 2 Los Códigos de precios, partidas, artículos y 
entidades, para obtener más información sobre los códigos válidos).  
Si el código introducido corresponde con un precio (elemental o descompuesto) existente en la 
base, se muestra automáticamente su unidad de medida, su texto resumen y su precio unitario. 
Si no existe aún ningún precio con ese código, es posible introducir sus datos en las siguientes 
columnas. Si no se introduce ningún código, o se introduce un código con comodines, se muestra 
un directorio de precios, del que puede seleccionarse uno de los existentes (véanse los epígrafes 
del capítulo 2 Directorio de precios, partidas, artículos y entidades y Modificar rendimientos). 
En esta columna es posible introducir también un código que permita calcular un porcentaje sobre 
otras líneas de la descomposición, por ejemplo, de medios auxiliares (véase el epígrafe Medios 

auxiliares). 

• Ud.- En esta columna es posible introducir o modificar la unidad de medida del precio de la 
descomposición. 

• Resumen.- En esta columna es posible introducir o modificar el texto resumen del precio de la 
descomposición. 

• Unitario.- En esta columna es posible introducir o modificar el precio unitario del precio de la 
descomposición, siempre que éste sea elemental. El valor introducido se redondea 
automáticamente con el número de decimales configurado. Si esa línea de descomposición hace 
referencia a un precio auxiliar, cualquier cambio de su precio unitario en esta columna será 
ignorado. 

• Rendimiento.- En esta columna es posible introducir el rendimiento de la línea de 
descomposición (el número de unidades del precio componente necesarias para realizar una 
unidad del precio descompuesto). Este rendimiento se redondea automáticamente con el número 
de decimales configurado. 

• Total.- En esta columna, que no puede ser modificada, el programa muestra el producto de los 
valores existentes en las columnas Unitario y Rendimiento. La suma de todos los valores 
contenidos en esta columna se muestra en la casilla Unitario. 

Las siguientes columnas indican si el precio incluye ese tipo de información: 

•  Texto descripción 

•  Pliego de condiciones 

•  Información paramétrica 



 

•  Información comercial 

•  Gráficos 

•  Proveedores asociados 

•  Documentos adjuntos 

 

 

Figura 31. Ventana de precios, el peón y la pala cargadora tienen asociados un texto descripción. 

 

Figura 32. Ventana de árbol base, el precio  tiene asociado un textos descripción, una imagen e 
información comercial. 

La barra de herramientas 

En la zona superior de la ventana de creación y modificación de precios, se encuentra la barra de tareas, 
que está constituida por una serie de iconos, cada uno de los cuales realiza una operación específica. El 

significado de cada uno de ellos, es el siguiente: 

 Guardar precio.- Se almacena el precio que se esté editando y el cursor se sitúa en la casilla 

Código precio para permitir la edición de otro precio.  

 Deshacer.- Deshace la última operación realizada.  

 Rehacer.- Recupera la última operación deshecha. 

 Insertar fila.- Permite insertar una línea de descomposición en blanco por encima de aquélla 

en la que se encuentre el cursor. 



 Eliminar fila.- Permite eliminar la línea de descomposición en la que se encuentre el cursor. 

 Directorio de precios para la descomposición.- Cuando el cursor está situado en la columna 

Código de las líneas de descomposición, al pulsar este icono aparece un directorio con los precios de la 
base cuyo código comience con los caracteres existentes en dicha columna. Para la obtención de este 
directorio se podrán utilizar los comodines * y ?. También podrá realizar una búsqueda mediante thes-

aurus. 

 Nivel superior.- Mediante este icono, se accede al precio de nivel superior al precio mostrado 

en ese momento en la casilla Código precio. Sólo es posible realizar esta operación si antes se ha utilizado 

el icono Nivel inferior. 

 Nivel inferior.- Cuando el cursor está situado en alguna de las líneas de la descomposición de 

un precio, mediante este icono se accede al precio de nivel inferior al actual (véase el epígrafe Capitulo 
6 Capítulos y subcapítulos de una base de precios). Para realizar esta operación, también se puede hacer 
triple clic con el botón izquierdo del ratón en el código del precio al que se desea acceder. En la barra 
de estado se muestra el código del precio de nivel superior. 

 Precio anterior.- Mediante este icono, se accede al precio cuyo código es el anterior, ordenados 

alfanuméricamente. 

 Precio siguiente.- Mediante este icono, se accede al precio cuyo código es el siguiente, 

ordenados alfanuméricamente. 

 Copiar de otro precio...- Este icono permite copiar en el precio seleccionado otro precio de la 

misma o distinta base de precios. 

 Al pulsarse el icono, se muestra una caja de diálogo como la de la figura, que permite indicar qué 

precio recuperar, y de qué base de precios. 

 Si se encuentra desactivada la opción En descomposición, la información del precio que se copia 
es recuperada íntegra, sustituyendo a la que pudiera haber previamente. Si el precio a recuperar es un 
descompuesto, se recuperarán también todos los precios incluidos en su descomposición. 

 Si se encuentra activada la opción En descomposición, el precio recuperado se añade a la 
descomposición del precio actual. 

  

 Las distintas opciones permite indicar que campos del precio se quieren copiar o no.  Para ello, 
debe activar o desactivar la casilla correspondiente. 



 

 Cambiar código...- Este icono permite cambiar el código del precio seleccionado. Se muestra 

una caja de diálogo en la que es posible introducir el nuevo código. 

 Cortar línea de descomposición.- Este icono permite borrar la línea de la descomposición en 

la que se encuentre el cursor, y colocar su contenido en el Portapapeles de Windows. De este modo, 
esta línea podrá ser pegada en otra posición, e incluso en otro precio, mediante el icono siguiente. 

 Copiar línea de descomposición.- Este icono coloca el contenido de la línea donde se 

encuentre el cursor en el Portapapeles de Windows. De este modo, esta línea podrá ser pegada en otra 
posición, e incluso en otro precio, mediante el icono siguiente. 

 Pegar línea de descomposición.- Este icono permite recuperar el contenido del Portapapeles 

e insertarlo en la posición del cursor. Si el Portapapeles se encuentra vacío, se inserta una línea en 
blanco. 

 Texto descripción...- Este icono permite acceder a la ventana de introducción y modificación 

del texto de descripción del precio seleccionado (de hasta 25.000 caracteres de extensión). Al pulsarse 
un icono, se muestra una ventana donde introducir o modificar el texto. La lista desplegable superior 
permite modificar el tipo de letra utilizado en el texto, de entre los 10 seleccionados, siendo posible 
utilizar distintos tipos de letra en distintas partes del texto. El icono situado a su derecha permite 
modificar los 10 tipos de letra seleccionados. 

 Pliego asociado...- Este icono permite acceder a una ventana que muestra los códigos de los 

párrafos del pliego de condiciones asociados el precio seleccionado, lo que permite generar pliegos de 
condiciones facetados, según el método descrito en el capítulo 7. 

 Claves thesaurus...- Este icono permite acceder a la ventana de introducción y modificación de 

las palabras clave (de hasta 256 caracteres de extensión), que se utilizarán en la búsqueda por thesaurus, 
tal como se expone en el epígrafe del Capitulo 2 Búsqueda de precios mediante thesaurus. 

 Definición paramétrica...- Si el precio seleccionado es paramétrico, este icono permite mostrar 

el código de programación introducido por el desarrollador de la base, en función del cual se calculan las 
distintas combinaciones de parámetros (epígrafe Gráfico asociados). 

 Información comercial...- Este icono permite acceder a la ventana de introducción y 

modificación del texto de información comercial del precio seleccionado (de hasta 25.000 caracteres de 
extensión). 

  Gráficos asociados...- Este icono permite asociar al precio seleccionado uno o varios archivos 

gráficos o fotografías, que pueden encontrarse en el propio disco duro, en la red local, o en internet. La 
ventana que se muestra al pulsarse este icono puede mantenerse abierta cuando se cambie a otro precio 
o partida, lo que permite consultar de un modo rápido las imágenes asociadas a ellos. 



 

En la tabla que se muestra, es posible elegir hasta diez imágenes locales (Gráfico local), que pueden 
tener su correspondencia con sus respectivas imágenes en internet (Gráfico remoto). 

A la hora de imprimir, la opción de listados Imágenes>Utilizar las imágenes permite elegir entre Ubicación 
local o Ubicación remota (Internet). 

Los formatos soportados son: 

DXF  Formato tipo vectorial de dibujo de la empresa Autodesk y utilizado por la mayoría de los pro-
gramas de CAD. 

DBU  Formato vectorial de . Los ficheros en formato DXF son transformados a este formato, propio 

del programa, que es también utilizado por los programas  (de CAD),  (de cálculo de 

estructuras) y (de medición gráfica de planos), todos ellos de . 

BMP  Formato ráster (de puntos) propio de Windows, y utilizado por la mayoría de programas de 
tratamiento de imágenes (por ejemplo, Paint de Windows) y por la mayoría de los escáner. 

WMF  Formato Windows Metafile, utilizado por muchos programas de tratamiento de imágenes. 

EMF  Formato Enhanced Metafile, también muy difundido. 

GIF  Formato CompuServe Graphics Interchange. muy habitual en Internet. 

JPG  Formato JPEG, también muy habitual en Internet y en cámaras digitales. 

DIB  Formato de imágenes DIB. 

Al pulsarse el botón “...” situado a la derecha de cada nombre, se muestra la caja de diálogo estándar 
de Windows para la selección de archivos. 



 

 

En la lista desplegable Buscar en: se encuentran todas las unidades de disco y directorios disponibles. 

En la lista desplegable Archivos de tipo:, se encuentran los tipos de archivos gráficos soportados por el 
programa: DXF, DBU, BMP, WMF, EMF, etc. 

Se selecciona en esta caja el archivo elegido y se pulsa el botón Abrir. 

 Seleccionar parámetros...- Si el precio seleccionado es paramétrico, este icono permite 

acceder a la caja de diálogo en la que pueden seleccionarse los parámetros a utilizar para obtener así 
un precio convencional (epígrafe Precios paramétricos). 

 Multiprecios...- Si el precio seleccionado es elemental, este icono permite visualizar, introducir, 

modificar o eliminar cualquiera de los hasta 256 posibles precios unitarios que puede tener un precio 
elemental, para lo que se muestra una caja de diálogo como la de la figura 2. 

 Para modificar uno de los multiprecios, se selecciona en la lista, se modifica su valor en la casilla 
superior, y se pulsa el botón Modificar. Para eliminarlo, se selecciona y se pulsa el botón Eliminar. 

 La selección del multiprecio a utilizar en cada momento se realiza en la ventana de Opciones 

base. 



 

Figura 33.  Multiprecios. 

 Opciones base...- Este icono permite modificar el número de decimales con los que trabaja la 

base de precios seleccionada y otras opciones de ella como el multiprecio a utilizar en cada momento. 
Se muestra una caja de diálogo con los siguientes elementos: 

 



 

Número de decimales a utilizar Permite indicar el número de decimales a utilizar en los distintos 
valores numéricos de este archivo concreto. Téngase en cuenta que los números de decimales indicados 
en la función Herramientas>Opciones se utilizan únicamente en los archivos nuevos que se creen, 
mientras que éstos se utilizan en el archivo seleccionado, cuyo nombre se muestra en la zona superior 
de esta caja de diálogo. 

Mano de obra Permite introducir los caracteres por los que comienzan los códigos de los precios de 
mano de obra de la base de precios que se utilice. Ese dato es utilizado en la generación de listados 
justificativos, diagramas de Gantt y en la exportación de archivos a los formatos FIE-1 y MS-Project. Es 
posible utilizar los comodines * y ?, del modo ya descrito. 

Maquinaria Permite introducir los caracteres por los que comienzan los códigos de los precios de 
maquinaria de la base de precios que se utilice. Ese dato es utilizado en la generación de listados 
justificativos, diagramas de Gantt y en la exportación de archivos a los formatos FIE-1 y MS-Project. Es 
posible utilizar los comodines * y ?, del modo ya descrito. 

Precios auxiliares Permite introducir los caracteres por los que comienzan los códigos de los 
precios auxiliares de la base de precios que se utilice. Ese dato es utilizado únicamente en la exportación 
de archivos al formato FIE-1. Es posible utilizar los comodines * y ?, del modo ya descrito. 

Clientes Permite introducir los caracteres por los que comienzan los códigos de clientes en la 
base de datos de entidades/subcuentas. Es posible utilizar los comodines * y ?, del modo ya descrito. 

Descomposiciones alternativas Permite elegir uno de los cuatro conjuntos de descomposiciones 
alternativas A, B, C o D, que se aplicará 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 B, las previstas 
de compra; y en la C, las reales de compra. 

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. 

Líneas de medición alternativas Permite elegir uno de los cuatro conjuntos de líneas de medición 
alternativas A, B, C o D, que se aplicará a todas las partidas del proyecto. De este modo, las líneas de 
medición de cada partida pueden ser diferentes en cada momento. Esto permite tener, por ejemplo, en 
las líneas de medición alternativas A las de venta, presentadas al cliente; en la B, las previstas; y en la 
C, las realmente construidas. 

Es posible activar la opción Recuperar de la anterior cuando se 

encuentre vacía, de este modo, cuando activamos la medición B, si 
está vacía copiara la de la A y si vamos a la medición C, si está vacía 
copia la de la B. 

 

 Paramétrico global.- Cuando la base de precios fue importada de archivos en el formato de 

intercambio estándar FIEBDC-3/98, este icono permite acceder al concepto paramétrico global, donde 
es posible configurar las opciones generales de la base. 

 Cargos fijos de costo horario.- Permite definir, para los precios de maquinaria, los cargos fijos 

de costo horario que utilizan las bases de precios BIMSA o PRISMA de México. Al pulsar el icono, se 
muestra una caja de diálogo como la de la figura, donde se pueden introducir los datos que permiten 
calcular los cargos fijos. 



  

 Al seleccionar la opción BIMSA y pulsar el botón Aceptar se mostrará la siguiente caja de diálogo: 

  

 Al pulsarse el botón Aceptar, se añade en la descomposición del precio una línea con el siguiente 
precio elemental: 

 Código: TCF + Código del descompuesto 

 Ud.: (Vacío) 

 Resumen: "Total cargos fijos" 

Descripción: 

PARÁMETROS 

Valor de adquisición (Va) = [Va] 

Horas anuales de uso (Ha) = [Ha] 

Vida económica en años (V) = [V] 

Tasa de seguro (s) = [s] 

Porcentaje de mantenimiento (Q) = [Q] 

Porcentaje de rescate (r) = [r] 

Tasa de interés (i) = [i] 

 



 

CARGOS FIJOS 

Vr = Va * r 

Ve = V * Ha 

Depreciación: D = ( Va – Vr ) / Ve = 9999,99 

Inversión: I = i ( Va + Vr ) / 2 Ha = 9999,99 

Seguros: S = s ( Va + Vr ) / 2 Ha = 9999,99 

Mantenimiento: M = Q * D = 9999,99 

 TOTAL CARGOS FIJOS = 9999,99 

 Precio unitario: (Total cargos fijos) 

 Rendimiento: 1 

 Al seleccionar la opción PRISMA y pulsar el botón Aceptar se mostrará una caja de diálogo como 
la que se muestra a continuación, en la que se deberá rellenar los distintos datos. 

 

 

 Una vez introducidos los datos, el programa calculará los cargos fijos y los cargos por consumo e 
incluirá nuevas entradas en la descomposición del precio con dichos datos.  



 Asocia a cada precio elemental una lista de proveedores.- Permite asociar a cada precio 

elemental de la base, una lista de proveedores que suministren dicho material, con los campos Código 

del proveedor, Nombre proveedor y Unitario, de forma que el usuario puede seleccionar de la lista uno 
de los proveedores para modificar el unitario del precio por el del proveedor seleccionado.  

 Si se utiliza la función Entradas de material, la tabla de los proveedores asociados a cada precio 
se va rellenando automáticamente cada vez que se realiza un pedido, albarán o factura de este precio 
elemental a cada proveedor. 

 

 

 Cálculo del precio unitario de la mano de obra.- Al pulsar dicho icono, se mostrará una caja 

de diálogo como la que se muestra a continuación, en la cual se podrá introducir distintos conceptos 
para calcular el precio unitario de una mano de obra determinada.  

Información de proveedores.- Permite asociar una lista de proveedores a un precio. Al pulsar el icono 
se mostrará la siguiente ventana donde se introducirá los datos del proveedor, un comentario, el número 
de contrato y el importe. 



 

  

   

  Variables.- Al pulsar este icono, se mostrará una caja de diálogo, en la cual se podrá introducir 

una lista de variables junto con su valor.  

  

 Las variables introducidas, se podrán utilizar para calcular el rendimiento de un precio 

elemental, tal como se describe más adelante en el apartado “Cálculo de rendimientos 
mediante fórmulas o tablas”. 

 Documentos adjuntos.- Esta función muestra una caja de diálogo como la de la figura que 

permite crear o modificar una relación de archivos asociados al precio seleccionado, con catálogos de 
productos, procedimientos de cálculo, cartas de colores, etc.  



  

Figura 34. Caja de diálogo Documentos adjuntos. 

Las columnas existentes son las siguientes: 

Tipo.- Permite indicar el tipo de información que contiene el archivo asociado. Se admiten los 
siguientes tipos: 

0.- Otros 

1.- Características técnicas y de fabricación 

2.- Manual de colocación, uso y mantenimiento 

3.- Certificado/s de elementos y sistemas 

4.- Normativa y bibliografía 

5.- Tarifa de precios 

6.- Condiciones de venta 

7.- Carta de colores 

8.- Ámbito de aplicaciones 

9.- Cálculo de elementos y sistemas 

10.- Presentación, datos generales, objetivos, etc. de empresa 

11.- Certificado/s de empresa 

12.- Obras realizadas 

Documento.- La ubicación y el nombre de archivo. Las extensiones de archivo admitidas son: 

PDF.- Documento de Adobe Acrobat. 

AVI.- Archivo de vídeo. 

PPT.- Presentación de PowerPoint. 

JPG, GIF, DIB, WMF, EMF, BMP.- Imagen. 

Es posible elegir archivos locales (del propio disco duro o de la red local), pero también se permite 
el uso de direcciones de internet del tipo “http://www.dominio.com/ruta/Documento.pdf”. 

Si se trata de un archivo local, el icono  lo abre con el programa asociado a su tipo de archivo 

en Windows. Si se trata de una ruta de internet, se abre con el navegador por defecto. 

Descripción.- Un breve comentario sobre el archivo seleccionado. 

http://www.dominio.com/ruta/Documento.pdf


 

  

Descomposiciones alternativas.- Existe la opción de introducir cuatro descomposiciones para cada 
precio de la base mediante estos iconos, por defecto, la descomposición se introducirá en A y se nos 
permitirá introducir descomposiciones diferente en B, C y D. Permite elegir uno de los cuatro conjuntos 
de descomposiciones alternativas A, B, C o D, que se aplicará 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 B, las previstas de compra; y en la C, las reales de compra. 

 Residuos Este icono permite mostrar u ocultar, en la mitad inferior de la ventana, los 
datos de las cantidades exactas de cada tipo de residuo que genera la construcción de cada unidad de 
obra. 

 

Algunas bases de precios, como la que suministra el Itec en formato FIEBDC-3/2012, incluyen esta 
información, y esta tabla permite consultarla o modificarla. Si la base de precios no la incluye, también 
es posible introducir esta información en ella. Gest Residuos utiliza estos datos para incluir, en el Estudio 
de Gestión de Residuos, una tabla con las cantidades exactas de cada tipo de residuo que se estiman 
generar en la obra. 

El campo Código permite elegir el código del precio de la base relativo al tipo de residuo. El campo Tipo 
permite indicar si se trata de un residuo procedente de la colocación, de la demolición, excavación o 

embalaje. El Código LER permite indicar el código oficial del tipo de residuo, según la lista europea de 
residuos (orden MAM/304/2002). Es posible indicar la masa y el volumen unitarios, que se multiplican 
por el rendimiento y el factor de residuo, para dar la masa y volumen totales. 

 Datos precio  
Este icono permite indicar información adicional del precio, relacionada con la gestión de los residuos, el 
coste energético y la emisión de CO2. Para ello, se muestra una caja de diálogo como la siguiente: 

 

El grupo Residuos permite indicar el código oficial del residuo, según la Lista Europea de Residuos (orden 
MAM/304/2002), la masa unitaria y el volumen unitario del precio seleccionado. 

El grupo Datos medioambientales permite indicar el coste energético del precio (en Mega Julios), es 
decir, la cantidad de energía necesaria para la fabricación de cada unidad, su transporte y colocación en 
obra. También incluye la cantidad de CO2 que se emite a la atmósfera durante esas tres fases, en 
kilogramos. 



Teclas aceleradoras 

Los iconos de la ventana de la función Precios tienen las siguientes equivalencias en el teclado: 

 
F1 

 
Mayús-F3 

 
F3 

 
F4   

 
F6 

 
F7 

 
F8 

 
F9 

 
F10 

 
Ctrl-X 

 
Ctrl-C 

 
Ctrl-V 

 
Ctrl-Z 

 
Ctrl-Y 

 
Mayús-F4 

 
Mayús-F5  Insert  Supr  Esc 

Cálculo de rendimientos mediante fórmulas o tablas 

Cada celda de rendimiento cuenta con un botón  a su derecha, que permite calcular el rendimiento 
mediante una fórmula o mediante una tabla auxiliar de datos. 

Al pulsarse el botón, se muestra una caja de diálogo como la de la imagen, que cuenta con dos fichas 
alternativas: 

• Generador de expresiones.- Permite introducir cualquier fórmula algebraica que utilice valores 

numéricos o variables definidas mediante el icono  “Variables”. 

 

 
Las variables introducidas, se podrán utilizar para calcular el rendimiento de un precio elemental 
que intervenga en un precio descompuesto, mediante una fórmula definida en la casilla 
“Generador de expresiones”.  



 

 

 

Esta caja de diálogo, está dividida en 3 zonas. La zona superior permite introducir la fórmula deseada 
para calcular el rendimiento. 

 

La zona inferior izquierda permite seleccionar Funciones, Operadores y Variables. 

 

La zona inferior derecha incluye una lista de las funciones, operadores o variables disponibles, en función 
de la rama seleccionada en la zona izquierda. Puede utilizarse cualquiera de ellos mediante doble clic. 



 

Al pulsar el botón , se mostrará el resultado de la fórmula, en la columna rendimiento, del precio 

elemental seleccionado. 

• Líneas de medición.- Permite calcular el rendimiento mediante la suma de varias líneas de 
medición y la división del sumatorio de ellas entre un divisor elegido por el usuario. 

 

Tamaño del lote 

La celda Tamaño del lote permite indicar, de un modo opcional, el tamaño habitual de los lotes 
comerciales a la venta para ese producto. Por ejemplo, para el precio “kg Pintura plástica”, el tamaño del 
lote habitual podría ser “25”, ya que se suele suministrar en botes de 25 kg. 



 

Si se introduce esta información, el programa la utiliza en el control de costes: en función de las 
mediciones y los rendimientos del presupuesto, el programa calcula las cantidades necesarias de cada 
material, y crea pedidos automáticos con ellas, redondeándolas al tamaño del lote, por exceso. De este 
modo, siguiendo con el ejemplo, si se necesitan 411 kg de pintura, el pedido automático incluirá 425 kg. 

Árbol de una base de precios 

 

La función Árbol base permite trabajar con una base de precios que esté organizada en capítulos y 
subcapítulos, mostrándola con el mismo aspecto del Explorador de Windows. Esta función permite trabajar 
con las bases de precios de una forma alternativa a la función Precios. 

Para la visualización de una base de precios en forma de árbol, el programa muestra los precios empezando 
en el precio raíz. Para designar dicho elemento,  utiliza el siguiente criterio: 

Si existe un precio cuyo código es ##, éste será el precio raíz. 

Si no existe dicho precio, se tomará como precio raíz el primer precio que se encuentre en la base cuyo 
código termine con los caracteres ##. 

Si tampoco existe un precio cuyo código termine en ##, se mostrarán tantas raíces como precios 
terminados en el carácter #. 

Al ejecutarse la función Árbol base, se muestra una ventana como la de la figura adjunta, en cuya barra 
de título se indica el nombre de la base de precios en uso en cada momento. 

 

En la zona izquierda de la ventana se muestran los capítulos de la base y, haciendo clic sobre el signo +, 
se despliega el capítulo. Para plegar un capítulo, se pulsa sobre el signo -. Cuando se selecciona un precio, 



en la zona derecha superior se muestra su descomposición y en la zona derecha inferior, se muestra el 
texto de descripción del precio. Todos los datos pueden ser editados directamente en estas 2 ventanas. 

Puede utilizarse el funcionamiento estándar de Windows para desplegar y plegar ramas del árbol, que es 
el siguiente: 

La tecla + del teclado numérico o la tecla  permiten desplegar el capítulo seleccionado, en un solo 

nivel. 

La tecla – del teclado numérico o la tecla  permiten plegar de nuevo el capítulo. 

La tecla * del teclado numérico permite desplegar el capítulo seleccionado y todos los subcapítulos 

incluidos en él. 

Cada uno de los elementos del árbol se representa mediante un pequeño icono que indica de qué tipo es: 

 Capítulo. 

 Precio paramétrico. 

 Precio descompuesto. 

 Precio elemental relativo a mano de obra. 

 Precio elemental relativo a maquinaria. 

 Precio elemental relativo a materiales u otros tipos 

 Precio elemental de porcentaje (medios auxiliares, etc.). 

Para diferenciar a los cuatro tipos de precios elementales, se tiene en cuenta el código del precio, según 
este criterio: 

Se consideran precios de porcentaje aquéllos en cuyos códigos se encuentre el carácter % o &. 

Los precios de mano de obra son aquéllos cuyos códigos comiencen por los caracteres introducidos en 
la casilla Mano de obra de la ficha General de la caja de diálogo de la función Opciones.... 

Los precios de maquinaria son aquéllos cuyos códigos comiencen por los caracteres introducidos en la 
casilla Maquinaria de la misma ficha. 

Se consideran materiales u otros tipos el resto de precios elementales. 

La ventana Árbol base 

En la parte superior de la ventana de la función Árbol base, se encuentra la barra de herramientas. El 
significado de cada uno de los iconos, es el siguiente: 

La barra de herramientas 

 

Insertar por encima...- Este icono permite insertar un precio por encima del seleccionado. 
Para ello, se muestra una caja de diálogo como la de la figura, en la que es posible seleccionar 
el precio a insertar y la base a la que pertenece. 

Si se selecciona un precio existente, éste se inserta sin más en la posición indicada. Si se 
introduce un código de precio inexistente, es posible crearlo en este momento, para lo que se 
muestra la ventana de creación y modificación de precios. 



 

 

 

Insertar por debajo...- Este icono permite insertar un precio por debajo del seleccionado. 

Para ello, se muestra una caja de diálogo con el mismo funcionamiento descrito para el icono 
anterior. 

 

Agregar en descomposición...- Este icono permite añadir un precio al final de la 
descomposición del precio seleccionado. Para ello, se muestra una caja de diálogo con el 
mismo funcionamiento descrito para el icono Insertar por encima.... 

 

Generar árbol...- Este icono permite generar automáticamente una organización de 
capítulos y subcapítulos, para una base que careciera de ella. Si la base de precios ya tiene 
esta organización, no se debe utilizar este icono. 

Al pulsarse el icono, se muestra la caja de diálogo que permite definir los niveles de capítulos 
a crear. Si se activa la opción 1, se indica que se desean crear capítulos que incluyan todos 
aquellos precios cuyo primer carácter coincida. Si se activa la opción 2, se indica que se 
desean crear capítulos que incluyan todos aquellos precios cuyos 2 primeros caracteres 
coincidan, y así sucesivamente. 

El número máximo de niveles es 5, por lo que si se activan más de 5 opciones, el programa 
sólo tomará los 5 primeros marcados. 

En el ejemplo de la figura, se han activado las opciones 1, 2, 3 y 4, por lo que se han creado 
capítulos para todos los precios cuyo primer carácter coincida y subcapítulos para aquéllos 
cuyos 2, 3 y 4 primeros caracteres coincidan. 

 

 

Presupuesto automático...- Este icono permite crear un presupuesto (el proyecto y su base 
de proyecto) automáticamente, utilizando todos los precios que se hayan marcado (activando 
en la ventana izquierda la casilla que todos tienen a su izquierda). El proyecto así generado 
tendrá la misma organización de capítulos y subcapítulos que la de la base original, para lo que 

codifica convenientemente las partidas, utilizando dos dígitos para cada nivel de capítulos 

elegido. 

Existen varios modos alternativos de marcar precios: 



• Para marcar un precio, se activa la casilla que tiene a su izquierda. 

• Para marcar varios precios consecutivos, se selecciona el primero y, a continuación, 
se selecciona el último manteniendo pulsada la tecla Mayúsculas (). Si el primero de 
ellos no estaba marcado, se quedan marcados todos los precios situados entre los 
señalados con el ratón, ambos inclusive. Si el primero de ellos estaba ya marcado, 
desaparecen las marcas de los precios situados entre los dos señalados con el ratón, 
ambos inclusive. 

Tras marcar todos los precios elegidos para crear el presupuesto, se pulsa el icono Presupuesto 

automático..., con lo que aparece una caja de diálogo en la que es posible elegir cuál o cuáles 

de los niveles de capítulos existentes en la base se desean utilizar (normalmente sólo se activará 
una de las opciones). 

 

Se pulsa el botón Aceptar, con lo que se muestra una caja de diálogo en la que es posible 
introducir un nombre para el proyecto que se va a crear. 

Por último, se muestra el árbol del proyecto que se acaba de crear. El funcionamiento de esta 
nueva ventana se describe en el capítulo 5. 

 

Cambia el código del precio que se está editando.- Este icono permite cambiar el código 
del precio seleccionado. Se muestra una caja de diálogo en la que es posible introducir el 
nuevo código. Al modificarse el código, queda renombrado completamente en toda la base, 

incluso en otros capítulos en los que pudiera encontrarse. 

 

Exportar HTML.- permite exportar uno u otros árboles al formato HTML (XML)) para 
publicarlo en internet o en una intranet. Al pulsar el icono, se muestra una caja de diálogo 
como la de la figura que permite elegir el nombre del archivo a crear. La página web que se 
crea incluye imágenes, que serán guardadas en la carpeta cuyo nombre se indique en la casilla 
Directorio de imágenes. En la parte superior de la página se creará un vínculo a la dirección 
que se indique en la casilla Dirección URL Logo, con la imagen que se elija en la casilla Logo. 

 

El archivo exportado tiene la apariencia de la imagen adjunta, con la estructura de árbol. 



 

 

Figura 35. Base De precios en formato HTML con imágenes asociadas en los precios. 

 

Figura 36. Base de precios en formato HTML sin imágenes asociadas en los precios 

 
Bloquear/Desbloquear.-  
Este icono permite bloquear o desbloquear el precio o capítulo seleccionado, y todos los 
contenidos en su descomposición. 



Cuando se encuentra bloqueado, el icono del capítulo o del precio muestra un pequeño 
candado de color verde en su esquina. 

 

Cuando un precio se encuentra bloqueado, las casillas de sus datos se muestran en color gris 
y no es posible modificarlos hasta que no se desbloquee. 

 

El resto de los iconos de esta ventana tienen el mismo funcionamiento descrito en la función Precios. 

Eliminar un precio  

Cuando se elimina un precio en el árbol de la base mediante la tecla [Supr], se muestra la siguiente caja 
de dialogo, en la que se pregunta si se desea únicamente quitarlo de la descomposición del precio en el 
que se encuentre, o eliminarlo completamente de la base de precios. Si se selecciona esta última opción, 
se eliminará el precio indicado de la base de precios y también de la descomposición de todos los precios 
que lo tuvieran incluido. 

 

Funcionamiento del ratón en el árbol 

En la ventana de la función Árbol base, aparte del método descrito para copiar precios mediante los iconos 
Copiar y Pegar, existe otro método mediante arrastres. Para ello, se sigue el siguiente proceso: 

En el precio que se desea copiar, se pulsa el botón DERECHO del ratón. Al arrastrar un precio, con el botón 

derecho del ratón, (se representará de la forma ) de una zona a otra en la ventana del árbol de la 

base, al soltar el botón derecho del ratón, aparecerá el siguiente menú contextual: 

 



 

Mover al capítulo: Mueve un precio al final del capítulo que seleccionemos. 

Mover por encima: Mueve un precio desde su posición original por encima del precio que seleccionemos. 

Mover por debajo: Mueve un precio, desde su posición original, por debajo del precio que seleccionemos. 

Copiar por encima: Copia un precio, desde su posición original, por encima del precio que seleccionemos, 
de forma que, el precio permanece también en su posición original. 

Copiar por debajo: Copia un precio, desde su posición original, por debajo del precio que seleccionemos, 
de forma que, el precio permanece también en su posición original. 

Copiar al capítulo: Copia un precio al final del capítulo que seleccionemos, de forma que, el precio 

permanece también en el capítulo original. 

Si esta operación se realiza con el botón izquierdo del ratón, el precio siempre se agrega en la 
descomposición del precio de destino, como ocurre en el Explorador de Windows. 

Es posible visualizar en pantalla dos ventanas de árbol correspondientes a dos bases de precios (o a una 
base de precios y un proyecto) y realizar los arrastres de una a otra. 

El botón derecho del ratón permite mostrar, en cualquier precio del árbol, un menú contextual en el que 
están incluidas las mismas funciones existentes en la barra de iconos. 

Función Actualizar 

 

 

Actualizar elementales 

La función Actualizar elementales permite cambiar los precios unitarios de todos o algunos de los precios 
elementales de una base de precios, tanto en un porcentaje (al alza o a la baja), como individualmente. 
Además, esta opción permite también modificar unos multiprecios en función de otros, lo que permite 
realizar revisiones periódicas de precios o adecuar las bases a distintas zonas geográficas, unidades 
monetarias, etc. 

El porcentaje de actualización puede introducirse directamente o puede ser calculado por el programa, 
según las fórmulas polinómicas oficiales de revisión de precios de la Confederación Nacional de la 

Construcción. 

El programa conserva la fecha de la última modificación de cada precio. Cuando se modifica cualquier 
precio elemental, el programa asigna a dicho precio, y a todos los descompuestos afectados, la fecha 
actual del sistema. 

Al ejecutarse la función, se muestra una caja de diálogo como la de la figura adjunta, que consta de los 
siguientes elementos:  



 

Elemental(es). En esta casilla, se introduce el código de los precios elementales pertenecientes a la 
base que se deseen actualizar. Es posible utilizar los comodines * y ?, del modo descrito en el epígrafe 
2.4.6. Para actualizar todos los precios, en esta casilla se introduce el código *. Una vez introducido el 
código, se pulsa Enter o el icono situado a la derecha de la casilla, con lo que se muestran todos los 

precios a actualizar. 

Incrementar en.  Permite incrementar todos los precios seleccionados en la casilla Elemental(es) 
en el porcentaje que se indique (positivo o negativo). Este porcentaje debe ser menor del 1000% y 
mayor del -100%. Tras introducirse el valor deseado, se pulsa el icono de aceptación situado a la derecha 
de la casilla, con lo que se realiza la actualización solicitada. 

Sumar el valor.  Permite sumarles a todos los precios seleccionados en la casilla Elemental(es) el valor 
que se indique. Tras introducirse el valor deseado, se pulsa el icono de aceptación situado a la derecha 
de la casilla, con lo que se realiza la actualización solicitada. 

Restar el valor.  Permite restarles a todos los precios seleccionados en la casilla Elemental(es) el valor 
que se indique. Tras introducirse el valor deseado, se pulsa el icono de aceptación situado a la derecha 
de la casilla, con lo que se realiza la actualización solicitada. 

Multiplicar por.  Permite multiplicar todos los precios seleccionados en la casilla Elemental(es) por el 
valor que se indique. Tras introducirse el valor deseado, se pulsa el icono de aceptación situado a la 
derecha de la casilla, con lo que se realiza la actualización solicitada. 

Dividir entre. Permite dividir todos los precios seleccionados en la casilla Elemental(es) entre el valor 
que se indique. Tras introducirse el valor deseado, se pulsa el icono de aceptación situado a la derecha 
de la casilla, con lo que se realiza la actualización solicitada. 

Convertir entre monedas... 

 Permite calcular el valor por el que multiplicar o dividir en función de los cambios de distintas 
unidades monetarias (véase el epígrafe Actualizar según un cambio de unidad monetaria, para obtener 
más información al respecto). 

Fórmulas polinómicas CNC… 



 

 Permite calcular el porcentaje de actualización según las fórmulas polinómicas oficiales de revisión 
de precios de la Confederación Nacional de la Construcción. El porcentaje que se calcule de este modo 
se introduce automáticamente en la casilla Coeficiente (véase el epígrafe Actualizar según las Fórmulas 
polinómicas oficiales). 

Fórmulas polinómicas oficiales 

 Permite calcular el porcentaje de actualización según las fórmulas polinómicas oficiales de revisión 
de precios de la Confederación Nacional de la Construcción. El porcentaje que se calcule de este modo 
se introduce automáticamente en la casilla Coeficiente (véase el epígrafe Actualizar según las Fórmulas 
polinómicas oficiales). 

Fórmulas polinómicas en Excel  

 Permite utilizar fórmulas polinómicas de actualización de precios que se tengan en un archivo de 
Excel. 

La tabla inferior  En la tabla inferior se muestran todos los precios elementales cuyos códigos 
coincidan con el introducido en la casilla Elemental(es). En ella, pueden modificarse los precios unitarios 
directamente. 

Multiprecios 

Como ya se indico anteriormente, cada precio elemental puede tener hasta 256 precios unitarios 
alternativos. Es posible realizar actualizaciones de los precios unitarios de un multiprecio en función de los 
almacenados en otro. 

   

Para ello, se activa la opción A otro multiprecio y se introducen en las casillas De: y a: los números de los 
multiprecios de origen y destino, respectivamente. También es posible pulsar los botones >> situados a 
la derecha de estas casillas, con lo que aparece una caja de diálogo como la de la figura, en la que se 
selecciona el multiprecio elegido y se pulsa el botón Aceptar. 

En esta ventana, también es posible modificar el texto que define a cada multiprecio, introduciéndolo en 
la zona superior de la ventana y pulsando el botón Modificar; o borrar dicho texto pulsando el botón 
Eliminar. 



Por último, se selecciona la operación deseada (incremento, suma, multiplicación, etc.), se introduce el 
valor y se pulsa el icono de aceptación situado a su derecha. El programa toma los precios unitarios del 
multiprecio de origen, realiza con ellos la operación seleccionada, e introduce el resultado en el multiprecio 
de destino, sustituyendo a los que hubiera. 

Del mismo modo, se puede utilizar la casilla Unitario. Al seleccionar un precio elemental concreto, su 
multiprecio de origen aparece en ella. Pulsándose el icono de aceptación situado a su derecha, este valor 
se introduce en el multiprecio de destino. 

Actualizar entre A, B y C 

En la función Actualizar elementales, cada una de las dos columnas de precios unitarios puede mostrar 
uno de los unitarios A, B o C, lo que permite calcular uno de ellos a partir de otro, aplicándole una 
operación. Esto permite, por ejemplo, tomar los unitarios de A, incrementarlos en un porcentaje, e 
introducirlos en B. Para ello, se activa la opción De, se elige A en la primera casilla y B en la segunda. A 
continuación, se activa Incrementar en, se introduce el porcentaje en la siguiente casilla y se pulsa el 

icono  situado a su derecha. Del mismo modo, podrían calcularse los precios C a partir de A o B. 



 

 

Actualizar según un cambio de unidad monetaria 

El botón Convertir entre monedas... de la caja de diálogo de la función Actualizar elementales permite 
calcular el valor por el que multiplicar o dividir en función de los cambios de distintas unidades monetarias. 
Al pulsarse el botón, se muestra una caja de diálogo como la de la figura, que consta de los siguientes 
elementos: 



 

Convertir de Permite seleccionar la moneda en la que se encuentran actualmente los precios del 
archivo seleccionado. Las monedas que se muestran y sus cambios pueden modificarse mediante el 

botón Editar monedas.... 

a Permite seleccionar la moneda a la que se quieren convertir los precios del archivo seleccionado. 
Las monedas que se muestran y sus cambios pueden modificarse mediante el botón Editar monedas.... 

Adaptar los decimales a la nueva moneda. 

 Si se activa esta opción, además de variarse los precios, se varía el número de decimales que 
éstos utilizan, para adaptarse a la nueva moneda. 

Editar monedas... Permite modificar las monedas utilizadas: sus nombres, su género, los 
decimales que utilizan y el cambio con relación a una moneda de referencia. Al pulsarse, se muestra la 
relación de monedas, Que consta de las siguientes columnas: 

 

Moneda El nombre largo de la moneda. 

Abreviatura  El nombre abreviado de la moneda. 

Género  Indica el género de la moneda. Si es femenino (como las pesetas), se introduce 1, 
mientras que si es masculino (como los euros), se introduce 0. 

Cambio con moneda de referencia. 

 Permite indicar el cambio de cada moneda con relación a una de referencia, que puede ser 
cualquiera, y en la que se debe introducir 1. 

Por ejemplo, en la línea del euro puede introducirse 1 y en la línea de la peseta, cuántas pesetas equivalen 
a 1 euro. 

En el programa se suministran varias monedas con sus cambios a modo de ejemplo, pero deben 
chequearse para asegurar su valor real. 

Decimales.- Permite definir el número de decimales a utilizar para: 



 

Los precios unitarios de los precios elementales. 

Los importes de cada línea de descomposición de los precios descompuestos. 

Los precios unitarios de los precios descompuestos. 

Los precios unitarios de las partidas (una vez incrementados en los costes indirectos). 

Los importes de las partidas. 

Actualizar según las fórmulas polinómicas oficiales 

En los proyectos que incluyan en su pliego de condiciones una cláusula de revisión de precios de acuerdo 
con el Decreto 461/1971 (de 11 de marzo), es posible utilizar las fórmulas polinómicas publicadas por la 
Confederación Nacional de la Construcción de España (CNC) o las oficiales. 

El botón Fórmulas polinómicas CNC... de la caja de diálogo de la función Actualizar elementales permite 
acceder a una caja de diálogo que contiene las 57 fórmulas polinómicas publicadas por la CNC en diciembre 
de 1986. 

 

El botón Fórmulas polinómicas oficiales... permite acceder a una caja de diálogo que contiene las 48 
fórmulas polinómicas publicadas en 1971. 



 

La lista desplegable de la zona superior de la caja de diálogo permite seleccionar el tipo de obra que 
corresponde con el proyecto a actualizar. En función del tipo elegido, se muestra la fórmula a utilizar y se 
activan las casillas en las que es posible introducir los valores de los índices de precios (que son publicados 
periódicamente por el Ministerio de Economía y Hacienda español). 

Los índices que incluyen el subíndice t se refieren al mes de ejecución de las unidades de obra, mientras 
que los que incluyen el subíndice o se refieren al mes de licitación de la obra. 

En función de los valores que se introduzcan en las casillas, se calcula el coeficiente teórico de revisión 
(Kt). Para que exista derecho a la revisión, este valor debe ser superior a 1,025 o inferior a 0,975. Si se 
encuentra entre estos límites, no procede la revisión, por lo que el programa muestra un mensaje alusivo 
cuando se pulsa el botón Aceptar. 

El coeficiente real de revisión (Kr) se calcula automáticamente a partir del coeficiente teórico (Kt), 
sumándole o restándole 0,025, según sea mayor o menor que 1, respectivamente. 

Cuando se pulsa el botón Aceptar, se activa automáticamente la opción Incrementar en y se introduce el 
porcentaje de actualización, calculado en función del coeficiente de actualización, según la siguiente 
fórmula: 100 x ( 1 - Kr ). (por ejemplo, si Kr=1,032, el porcentaje de incremento es el 3,2%). 

El botón Editar... permite acceder a la base de datos de los índices oficiales de mano y materiales de cada 
mes. En el programa se suministran los valores de los últimos años a modo de ejemplo, pero deben 
chequearse para asegurar su valor real. Esta base de datos es ampliable, pudiéndose añadir los datos 

según los va publicando el Ministerio de Economía y Hacienda. 

Al pulsarse el botón Editar, se muestra una caja de diálogo como la de la figura, que consta de los 
siguientes elementos: 



 

 

La tabla de datos. En ella se muestran los datos introducidos, donde pueden modificarse o 
añadirse más. 

Ámbito.  Permite acceder a la tabla de datos de Canarias o a la del resto de España, que son 

diferentes. 

Fecha.  Permite seleccionar la fecha de licitación de la obra o el momento de ejecución de la misma. El 
proceso a seguir es el siguiente: 

Se activa la opción Licitación. 

Se selecciona el mes de licitación de la obra (se muestra un triángulo a su izquierda). 

Se pulsa Aceptar, con lo que se rellenan todos los índices de la columna Fecha licitación, excepto el IPC. 

Se accede de nuevo a esta caja de diálogo, pulsando el botón Editar. 

Se activa la opción Momento ejecución. 

Se selecciona el mes de ejecución de la obra (se muestra un triángulo a su izquierda). 

Se pulsa Aceptar, con lo que se rellenan todos los índices de la columna Momento ejecución, excepto el 
IPC. 

Fórmulas polinómicas en Excel  

Permite utilizar fórmulas polinómicas de actualización de precios que se tengan en un archivo de Excel. 

El archivo de Excel debe tener una hoja de cálculo como la de la imagen con la relación de fórmulas, 



 

y otra hoja de cálculo como la de la imagen con los datos de entrada. 



 

 
Al pulsar el botón Fórmulas polinómicas en Excel, se muestra un asistente como el de la figura, que 
permite elegir el nombre y ubicación del archivo de Excel, la hoja de cálculo que incluye las fórmulas, la 
que incluye los datos de entrada y la columna que incluye los resultados (en el caso de este ejemplo, se 
trata de la columna D, que incluye el dato Kr). 

 



La siguiente página del asistente permite elegir el tipo de obra. 

 

La página siguiente permite introducir los datos que se utilizan en la fórmula polinómica. 

 



 

La última página muestra el resultado, que al pulsarse el botón Finalizar se traspasa automáticamente a 
la casilla Incrementar en de la actualización de precios elementales. 

 

Actualizar precios descompuestos 

La función Actualizar descompuestos permite cambiar los precios unitarios de todos o algunos de los 
precios descompuestos de una base de precios, tanto en un porcentaje (al alza o a la baja), como 
individualmente. El programa realiza esta actualización modificando los rendimientos de las líneas de 
descomposición que se elijan, manteniendo de este modo inalterados los precios unitarios de los precios 
elementales. 

El programa conserva la fecha de la última modificación de cada precio. Cuando se modifica cualquier 
precio, el programa le asigna la fecha actual del sistema. 

Al ejecutarse la función, se muestra una caja de diálogo como la de la figura 5, que consta de los siguientes 

elementos: 



 

Figura 37. Actualización de precios descompuestos. 

Descompuesto(s)  En esta casilla, se introduce el código de los precios descompuestos 
pertenecientes a la base que se deseen actualizar. Es posible utilizar los comodines * y ?. Para actualizar 
todos los precios descompuestos, en esta casilla se introduce el código *. Una vez introducido el código, 
se pulsa Enter o el icono situado a la derecha de la casilla, con lo que se muestran los precios a actualizar. 

Componente(s) En esta casilla, se introduce el código de las líneas de descomposición cuyos 
rendimientos se modificarán. Es posible utilizar los comodines * y ?. Para que todas las líneas de 
descomposición se modifiquen por igual, se deja vacía o se introduce el código *. 

Coeficiente Esta casilla permite indicar el porcentaje (positivo o negativo) en el que se desean 
actualizar los precios unitarios de los precios descompuestos cuyos códigos coincidan con el introducido 

en la casilla Descompuesto(s). 

 Este porcentaje debe ser menor del 1000% y mayor del -100%. Tras introducir en esta casilla el 
valor deseado, se pulsa el icono situado a su derecha, con lo que el programa realiza la actualización 
solicitada. 

La tabla inferior  En la tabla inferior se muestran todos los precios elementales cuyos códigos 
coincidan con el introducido en la casilla Descompuesto(s). En ella, pueden modificarse los precios 
unitarios directamente. 



 

Factor de salario real – Función para los usuarios de México 

La función Factor de salario real permite calcular los precios de mano de obra según el factor de salario 
real que se utiliza en México. Este cálculo se realiza mediante la comunicación automática con cualquier 
hoja de cálculo de Microsoft Excel® de las que suministran los distintos organismos oficiales o 
dependencias. Es necesario tener instalado en el mismo equipo el programa Microsoft Excel. Con  se 

suministra, a modo de ejemplo, la hoja de cálculo GEST FASAR.XLS, pero no se garantiza que las 
fórmulas incluidas en ella sean las adecuadas para las distintas dependencias. 

Al ejecutarse la función, se muestra una caja de diálogo como la de la figura, que consta de las siguientes 
partes: 

En la casilla inferior Hoja de cálculo se puede elegir el archivo de Excel a utilizar para realizar el cálculo 
del factor de salario real. 

En la zona superior se pueden introducir los datos necesarios para calcular el factor de salario real. La 
primera columna permite introducir cada uno de los datos; mientras que la segunda y la tercera permiten 
elegir la hoja y la celda del archivo de Excel donde se introducirá cada dato. 

En la tabla de la zona inferior se muestran todos los precios de mano de obra del archivo de  

seleccionado. Sus precios unitarios se muestran en la columna Salario nominal; y sus textos resumidos, 
en la columna Descripción de la categoría. 

A la derecha de la tabla, es posible elegir la hoja y las celdas del archivo de Excel donde se introducirán 
los datos de las distintas categorías de mano de obra, indicándose las celdas inicial y final. 

 



Una vez que se han introducido estos datos, se pulsa el botón Calcular, con lo que se realiza el cálculo 

automáticamente mediante la hoja de cálculo seleccionada. En primer lugar,  envía cada uno de los 

datos a su celda correspondiente de la hoja de cálculo de Excel. A continuación, Excel realiza los cálculos 

y, por último,  recupera los resultados de la hoja de cálculo, actualizándose las columnas Factor 

salario integrado y Factor salario real. 

El botón Calcular y ver permite realizar el cálculo de los factores de salario real, y mostrar la hoja de 
cálculo utilizada, de modo que se pueden imprimir los distintos informes necesarios mediante Excel. 

Una vez que se han calculado los factores de salario real de cada una de las categorías de mano de obra, 
es posible guardar los salarios reales en cualquiera de los multiprecios del archivo de . Para ello, se 

elige el número de multiprecio en la casilla Copiar el salario real al multiprecio nº, se introduce un 

comentario opcional para el multiprecio en la casilla con el comentario, y se pulsa el icono . 

Función Descomposición 

 

 

 

Modificar rendimientos 

Es posible modificar el rendimiento de cualquier línea de descomposición de cualquier precio descompuesto 
mediante la función Precios. 

La función Modificar rendimientos permite modificar, a un valor dado, los rendimientos de una, varias o 
todas las líneas de descomposición de uno, varios o todos los precios descompuestos de una base 
simultáneamente. 

Al ejecutar la función Modificar rendimientos, aparece una caja de diálogo como la de la figura, que consta 
de los siguientes elementos: 

 



 

Base de precios  En esta casilla, se muestra el nombre del archivo seleccionado. Los dos iconos 
situados a su derecha permiten seleccionar otro archivo distinto. 

Código descompuesto  En esta casilla, se introduce el código de los precios descompuestos en los que 
se deseen modificar los rendimientos. Es posible utilizar los comodines * y ?, del modo descrito en el 

epígrafe del Capitulo 2 Los comodines * y ?. El icono situado a la derecha de esta casilla permite solicitar 
un directorio de precios (epígrafe del Capitulo 2 Directorios de precios, partidas, artículos y entidades). 

Código componente  En esta casilla, se introduce el código de las líneas de descomposición, de los 
precios seleccionados en la casilla Código descompuesto, que se deseen modificar. Es posible utilizar los 
comodines * y ?, del modo descrito en el epígrafe del Capitulo 2 Códigos de precios, partidas, artículos 

y entidades. El icono situado a la derecha de esta casilla permite solicitar un directorio de precios 
(epígrafe del Capitulo 2 Directorios de precios, partidas, artículos y entidades). 

Rendimiento  En esta casilla, se introduce el rendimiento que se desea que tengan los precios 
seleccionados en la casilla Código componente, dentro de la descomposición de los precios 
descompuestos seleccionados en la casilla Código descompuesto. 

Una vez introducidos los datos, se pulsa el botón Aceptar para realizar la operación solicitada. 

Eliminar rendimientos 

La función Eliminar rendimientos permite eliminar una, varias o todas las líneas de descomposición de 
uno, varios o todos los precios descompuestos de una base. 

Al ejecutar la función, aparece una caja de diálogo como la de la figura, que consta de los siguientes 
elementos: 

 

Base de precios.  En esta casilla, se muestra el nombre del archivo seleccionado. Los dos iconos 
situados a su derecha permiten seleccionar otro archivo distinto. 

Código descompuesto  En esta casilla, se introduce el código de los precios descompuestos en los que 
se deseen eliminar líneas de descomposición. Es posible utilizar los comodines * y ?, del modo descrito 
en el epígrafe del Capitulo 2 Los comodines * y ?. El icono situado a la derecha de esta casilla permite 
solicitar un directorio de precios (epígrafe del Capitulo 2 Directorios de precios, partidas, artículos y 
entidades). 

Código componente  En esta casilla, se introduce el código las líneas de descomposición, de los 
precios seleccionados en la casilla Código descompuesto, que se deseen eliminar. Es posible utilizar los 
comodines * y ?, del modo descrito en el epígrafe del Capitulo 2 Los comodines * y ?.. El icono situado 
a la derecha de esta casilla permite solicitar un directorio de precios (epígrafe del Capitulo 2 Directorios 
de precios, partidas, artículos y entidades) 

Una vez introducidos los datos, se pulsa el botón Aceptar para realizar la operación solicitada. 



Añadir rendimientos 

Al ejecutar la función Añadir rendimientos, se muestra una ventana como la de la imagen. Esta función 
permite añadir una o varias líneas de descomposición en uno, varios o todos los precios descompuestos 
de la base. 

  

Opción Descripción 

Base de precios En esta casilla, se muestra el nombre del archivo abierto. 

Códigos(s) a los que añadir rendimientos(s) 

 En esta casilla, se introduce el código de los precios descompuestos en los que se deseen añadir 

las nuevas líneas de descomposición. Es posible utilizar los comodines * e ?. El icono  situado a la 

derecha, permite solicitar un directorio de precios y seleccionar uno o varios precios usando la tecla . 

Añadir a descompuestos  Añade el precio indicado en Código componente a los precios 
descompuestos seleccionados.  Si alguno de los precios seleccionado fuese un precio elemental, es decir, 
no tuviese descomposición, no se añadirá el nuevo precio en su descomposición. 

Añadir a elementales Añade el precio indicado en Código componente a los precios elementales 
seleccionados convirtiéndolos en precios descompuestos.  Si alguno de los precios indicados fuese un 
precio descompuesto no se añadirá el nuevo precio en su descomposición. 

Añadir a capítulos Añade el precio indicado en Código componente a los capítulos seleccionados 
modificando de este modo, la estructura jerárquica de la base de precios. 

Código componente En esta casilla, se introduce el código del precio a añadir en la descomposición 
de los precios seleccionados. Si el código existe en la base, se rellenará de forma automática las casillas 

Ud., Texto y Unitario, debiéndose introducir el rendimiento.  Si el código no existe en la base, además 
se deberá rellenar las casillas Ud., Texto y Unitario. 

Eliminar descomposición 

La función Eliminar descomposición permite convertir uno, varios o todos los precios descompuestos de 
una base en precios elementales, de modo que pierden su descomposición y se les asigna como precio 
unitario el resultante de la misma. 



 

Al ejecutar la función, aparece una caja de diálogo con los siguientes elementos: 

Base de precios de origen  Esta casilla permite seleccionar la base donde se encuentran los 
precios descompuestos. 

Código de origen En esta casilla, se introduce el código de los precios descompuestos a los que 
se desea eliminar su descomposición. Es posible utilizar los comodines * y ?, del modo descrito en el 
epígrafe 2.4.6. Si se deja la casilla vacía, se elimina la descomposición de todos los precios. El icono 
situado a la derecha de esta casilla permite solicitar un directorio de precios (epígrafe del Capitulo 2 
Directorios de precios, partidas, artículos y entidades). 

  

Base de precios de destino  Esta casilla permite seleccionar la base donde se desean crear los 
precios elementales, pudiendo ser la misma que la de origen. También es posible introducir un nombre 

nuevo de base, para que se cree en este momento. 

Código de destino En esta casilla, se introduce el código de los precios elementales que se crean. 
Es posible dejarla vacía, lo que indica que se mantienen los mismos códigos de origen. 

Una vez introducidos los datos, se pulsa el botón  para realizar la operación solicitada. 



Función varios 

 

 

Asignar DLL a base FIEBDC-3 

Algunas bases de precios en formato FIEBDC incluyen la información de sus precios paramétricos en 
archivos de extensión DLL (bibliotecas de enlace dinámico). La función Asignar DLL a Base permite 
seleccionar el archivo DLL asociado a una base de precios, así como la carpeta en la que se encuentra. 

Al ejecutarse la función, se muestra una caja de diálogo como la de la figura, que consta de los siguientes 
elementos: 

 

Base Permite seleccionar la base de precios. 

Archivo DLL Permite seleccionar el archivo DLL asociado a la base. El botón Examinar... situado a su 
derecha permite localizar el archivo en cualquier carpeta de cualquier unidad de disco. 

Desparametrizar precios 

Como se expuso anteriormente un precio paramétrico es un tipo especial de precio que incluye muchas 
variantes. 

La función Desparametrizar permite transformar los precios paramétricos que se indiquen en precios 
convencionales, dentro de la misma base de precios, o en otra. De este modo, de cada precio paramétrico 
se obtienen tantos precios convencionales como combinaciones válidas existan de los valores de sus 
parámetros. 

Debe tenerse en cuenta que si se desparametriza completamente una base de precios, puede llegar a 
obtener una base diez veces mayor, lo que la haría prácticamente inutilizable. 

Al ejecutar la función, se muestra una caja de diálogo cuyo funcionamiento es el mismo expuesto para la 
función Eliminar descomposición. 



 

 

Generar claves thesaurus 

Las palabras clave, o claves thesaurus, son una serie de palabras que identifican a cada precio de una 
base, de modo que es posible realizar búsquedas de precios introduciendo alguna de ellas. 

Si la base de precios carece de palabras clave, o se ha añadido algún precio nuevo sin ellas, la función 
Generar thesaurus permite generar las palabras clave en función del texto resumen o de descripción de 
cada precio. 

 

Varias bases de precios comerciales ya incluyen claves thesaurus. Con estas bases, no es necesario utilizar 
esta función. 

Al ejecutarse la función, aparece una caja de diálogo con los siguientes elementos: 

Base Origen Esta casilla permite seleccionar la base donde se encuentran los precios que carecen de 
claves thesaurus. 

Base Destino Esta casilla permite seleccionar la base donde se desean crear las claves thesaurus, 
pudiendo ser la misma que la de origen. También es posible introducir un nombre nuevo de base, para 
que se cree en este momento. 

A partir de: Permite elegir si se desean crear las claves thesaurus a partir del texto Resumen o de 
Descripción de cada precio. 

Una vez introducidos los datos, se pulsa el botón Generar para realizar la operación solicitada. 

En el caso de que algún precio tuviera ya claves thesaurus, éstas no serían sustituidas. 



Tipos de precios elementales 

Esta función permite asignarle a cada precio elemental un tipo “Mano de obra”, “Maquinaria”, “Material”, 
“Subcontratas” e “Industriales”, independiente de su código. 

La función muestra una tabla como la siguiente, en la que se puede cambiar el tipo manualmente, 
activando las opciones de las columnas de la derecha. 

 

Los iconos disponibles son los siguientes: 

 
Asignar por códigos.- Permite elegir el tipo de precio en función de los códigos, mediante la 
siguiente caja de diálogo:  

 

Al pulsarse “Aceptar”, las últimas columnas de la tabla se actualizan en función de los códigos. 



 

 
Asignar por unidad de medida.- Mostrará una caja de diálogo con:  

 

Al pulsar “Aceptar”, las tres últimas columnas se actualizan en función de la unidad de medida. 

 
Mano de obra.- Al pulsar este icono, todas las líneas seleccionadas en la tabla cambian a mano 
de obra. Para ello, la tabla permite selección múltiple de líneas, mediante las teclas “Ctrl” y 
“Mayús”. 

 
Maquinaria.- Al pulsar este icono, todas las líneas seleccionadas en la tabla cambian a 
maquinaria. 

 
Material.- Al pulsar este icono, todas las líneas seleccionadas en la tabla cambian a material. 

 
Subcontratas- Al pulsar este icono, todas las líneas seleccionadas en la tabla cambian a 
subcontratas. El concepto de subcontrata se refiere a las partes de la obra que se decide que las 
construya otra empresa, pero que también podría ser construida por el contratista principal. 

 
Industriales.- Al pulsar este icono, todas las líneas seleccionadas en la tabla cambian a 
industriales. El concepto de industriales se refiere a las partes de la obra que construirá una 
empresa especializada en su sector, y que no podría ser construida por el contratista principal, 
como la instalación de los ascensores u otros elementos especializados. 

 







Capítulo 6  

Proyectos 

Introducción 

El grupo Proyecto, que se encuentra incluido dentro de la ficha Proyecto, contiene las funciones necesarias 
para la creación y modificación de proyectos. Consta de las siguientes funciones: 

 

Presupuesto rápido Permite introducir o modificar las partidas de un proyecto en forma 
de tabla (véase el epígrafe Presupuesto rápido). 

Árbol proyecto Muestra la organización jerárquica (capítulos y subcapítulos) de un 
proyecto y permite realizar una serie de operaciones, tales como 
mover partidas de un capítulo a otro, modificar los partidas, etc. 
de una forma alternativa a la función Mediciones (epígrafe Árbol 

de proyecto). 

Capítulos Permite visualizar todos los títulos de capítulo existentes en el 
proyecto, siendo posible modificarlos, eliminarlos o añadir nuevos. 

Mediciones Permite introducir o modificar las partidas de medición de un 
proyecto (véase el epígrafe Crear y modificar partidas). 

Hoja final Permite añadir una serie de porcentajes o importes a sumar al 
presupuesto de ejecución material (suma de los importes de todas 
las partidas), así como un texto final para la hoja resumen 
(epígrafe Hoja final de un proyecto). 

Partidas automáticas Permite generar un presupuesto con la misma organización de 
capítulos que una base de precios existente, creando una partida 
para cada uno de los precios de la base (epígrafe Crear partida 

automáticamente). 



 

Recalcular presupuesto Permite calcular de nuevo los precios unitarios correspondientes a 
las partidas que se indiquen en función de los precios unitarios 
almacenados en la base de precios que se indique (epígrafe 
Recalcular un proyecto). 

Total presupuesto Esta función muestra el importe total de presupuesto de las 
partidas que se seleccionen (epígrafe Importe total de un 

proyecto). 

Actualizar Al seleccionar esta función se muestra el siguiente menú, el cual 
contiene las subfunciones que se detallan a continuación: 

Ajustar elementales Permite variar el importe total de un determinado presupuesto, 
modificando para ello el precio unitario o el rendimiento de uno, 
varios o todos los precios elementales intervinientes (epígrafe 
Ajustar precio elemental). 

Ajustar partidas Permite variar el importe total de un determinado presupuesto, 
modificando para ello el precio unitario de una, varias o todas las 
partidas (epígrafe Ajustar partida). 

Ajustar por partidas con 
descomposición 

 

Permite  variar el importe de un determinado presupuesto, 
ajustando por capítulos o por partidas,  conservando las 
descomposiciones, ya que el programa detecta automáticamente 
los precios que intervienen en otros capítulos, para no 
modificarlos, o modificar en ellos únicamente los rendimientos, 
según se desee. 

Ajustar elementales Permite variar el importe total de un determinado presupuesto, 
modificando para ello el precio unitario o el rendimiento de uno, 
varios o todos los precios elementales intervinientes (epígrafe 
Ajustar precio elemental). 

Base de proyecto y Base de 
proyecto sin descomposición 

 

Permiten obtener una base de proyecto para un determinado 
proyecto, a partir de una base maestra. Esta base de proyecto 
podrá ser completa (con todos los precios descompuestos y 
elementales utilizados en el proyecto), o sin descomposición (en 
cuyo caso, el programa sólo incluirá las unidades de obra, 
transformándolas en precios elementales) (epígrafe Base de 

proyecto). 

Presupuesto por elementales Al seleccionar esta función se muestra el siguiente menú, el cual 
contiene las subfunciones que se detallan a continuación: 

Presupuesto por elementales 
resumido 

 

Permite generar un presupuesto nuevo en función de otro 
existente. El nuevo proyecto estará organizado según sus precios 
elementales y cada nueva partida hará referencia a un precio 

elemental, utilizando su precio unitario y, como medición, las 
cantidades necesarias de ese precio elemental en el proyecto 
original (epígrafe Presupuesto por elementales). 

Presupuesto por elementales 
desglosado 

 

Realiza la misma operación que Presupuesto por elementales, 
con la diferencia de que en cada precio elemental se detallan las 
partidas del proyecto original que lo utilizan (epígrafe 
Presupuesto por elementales). 

Diagramas Al seleccionar esta función se muestra el siguiente menú, el cual 
contiene las subfunciones que se detallan a continuación: 



Diagrama de tiempos (Gantt) Permite obtener un diagrama de Gantt, que muestra 
gráficamente las duraciones de las partidas y el orden de 
ejecución (epígrafe Diagrama de Gantt). 

Diagrama de importes Permite obtener un diagrama de barras que muestra los importes 
de cada partida (epígrafe Diagrama de Importes). 

Cronograma financiero Muestra, junto con el diagrama de Gantt del archivo 
seleccionado, los importes previstos para cada periodo de tiempo 
que se seleccione (epígrafe Cronograma financiero). 

Cronograma de recursos Muestra, junto con el diagrama de Gantt del archivo 

seleccionado, las cantidades necesarias de cada precio elemental 
para cada periodo de tiempo que se seleccione (epígrafe 
Cronograma de recursos). 

Presupuesto rápido 

 

Esta función, permite introducir un presupuesto de una forma rápida en forma de tabla. Se compone de 
las siguientes columnas: 

Partida: El usuario debe introducir el código de la partida de medición. 

Precio asociado: En esta celda se debe introducir el código del precio. Se puede teclear directamente 

el código o  pulsar el botón  que aparece a la derecha de la celda y seleccionar un código de la base 
de precios seleccionada. 

Ud.: Si se ha seleccionado un precio existente en una base de precios, el programa lo introduce 
automáticamente. Si se está creando un precio nuevo, se debe teclear la unidad de medida. 

Resumen: Si se ha seleccionado un precio existente en una base de precios, el programa lo introduce 
automáticamente. Si se está creando un precio nuevo, se debe el texto resumen. 

Unitario base: Si se ha seleccionado un precio existente en una base de precios, el programa lo 
introduce automáticamente. Si se está creando un precio nuevo, se debe teclear el precio unitario. 

K: Esta celda permite introducir un factor, el cual se aplicará al precio unitario de la partida, dicho factor 
se ha de introducir en tanto por uno. 

Precio venta: Casilla que refleja el precio de venta de cada partida del presupuesto. Lo calcula el 
programa automáticamente, al multiplicar el unitario base por el factor K. 

Diferencia: Casilla que muestra el beneficio de cada partida 

Unitario proyecto base: Casilla que muestra el precio unitario resultante de multiplicar el precio unitario 
base por los costes indirectos. Lo calcula el programa automáticamente incrementado al unitario base, 
los costes indirectos. 

Unitario proyecto: Lo calcula el programa automáticamente incrementando al precio de venta los 
costes indirectos. 

Medición: En esta celda se debe introducir la medición de la partida. Se puede teclear directamente el 

total de la medición o si se pulsa el botón  que aparece a la derecha de la celda se mostrará la 
ventana de mediciones, para poder introducir la medición desglosada. 



 

Importe base: Importe resultante de multiplicar la medición total de la partida por el precio Unitario 
Proyecto Base.  

Importe: Resultado de multiplicar el unitario proyecto por el total de medición. 

Diferencia importe: Valor resultante de restar al Importe, el importe base. 

Porcentaje: El porcentaje que supone el importe con respecto al importe base. 

Imprimir: Permite elegir si se desea incluir o no la partida en los listados. Si ninguna partida tiene activa 
esta casilla, se imprimirán todas por defecto. 

Marcar: Permite resaltar cualquier partida para cualquier fin que se necesite. 

Comentario: Permite añadir cualquier comentario a la partida que, normalmente, no se imprimirá. 

 

Figura 38. Ventana Presupuesto rápido. 

El color de letra utilizado para los precios unitarios es azul si depende de una descomposición. Para el caso 
de la medición, también se utiliza el color de letra azul si está desglosada en varias líneas de medición. En 
caso contrario, se utiliza el color elegido en el menú “Ventana”, que es negro por defecto. 

Los valores de 

➢ Unitario base 

➢ Unitario proyecto base 

➢ Importe base 

son considerados los valores de ejecución de la obra. 

Los valores de 

➢ Precio venta 

➢ Unitario Proyecto 

➢ Importe 

son considerados los valores de la venta de la obra. 

Si el FACTOR K = 0: 



El precio Unitario base y el Precio venta son iguales. 

El precio Unitario proyecto base y el precio Unitario proyecto son iguales. 

El valor Importe base es igual al Importe, lo que implica que la Diferencia de importe es igual a 0. 

 

Figura 39. Valores de las columnas cuando el factor K = 0 

Si en las opciones generales del programa se DESACTIVA UTILIZAR EL FACTOR K : 

El precio Unitario base es distinto al Precio venta el cual se obtiene de multiplicar el precio Unitario base 
por el factor K. 

El precio Unitario proyecto base es igual al precio Unitario proyecto. 

El Importe base es igual al Importe, lo que implica que la Diferencia de importes es igual a 0. 

 

UTILIZAR FACTOR K DESACTIVADO 



 

 

Figura 40. Valores de las columnas cuando se desactiva la opción Utilizar factor K 

 

La columna Marcar permite dejar una marca en cada una de las partidas, que puede utilizarse para 
múltiples usos: podría utilizarse para indicar las partidas cuyas mediciones ya han sido revisadas, las 
partidas cuya ejecución se ha finalizado ya, las que se van a subcontratar, etc. 

Además, la columna Comentario permite introducir un comentario de hasta 256 caracteres para indicar 
información más extensa sobre la partida, como “Medición incorrecta”, “Sin datos de la reforma”, etc. 
Normalmente, estos comentarios son de uso interno y no se imprimen en los listados, aunque sí podrían 
imprimirse mediante informes, si se utilizan las dos variables específicas existentes en ellos. 

Si no se desean utilizar estas columnas, es posible desactivarlas pulsando con el botón derecho del ratón 
y ejecutando la función Gestión de columnas. 

 

La barra de herramientas se compone de los siguientes iconos: 

 



 Seleccionar base...- Permite seleccionar una base de precios para utilizar precios contenidos 

en ella en el proyecto que es está creando. El icono  situado a su derecha permite seleccionar las bases 

utilizadas recientemente. 

 Además de seleccionar una base de precios existente, también es posible introducir un nombre 
de archivo nuevo para crearlo en este momento e ir añadiéndole precios nuevos. 

 Costos indirectos, cargos por financiamiento y cargos por utilidad.- Esta función se explica 

detalladamente en la función Mediciones. 

 Texto de descripción de la partida.- Este icono permite introducir un texto de descripción 

distinto al del precio asociado. En las opciones generales del programa, se indica si se desea imprimir el 
texto de descripción del precio o el texto de descripción de la partida. 

 Factor K.- Este icono permite aplicar un factor al precio unitario de cada partida y de este modo 

obtener el precio de venta o beneficio en función de distintos factores, como  mano de obra, maquinaria 
y materiales o se puede fijar dicho factor directamente. 

  

 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. 



 

 

 

Figura 41.- Selección de todas las partidas 

 Al pulsar con el botón derecho del ratón, en cualquier posición de la ventana, se mostrará un 

menú emergente, en el cual, se podrá seleccionar las columnas que se deseen mostrar o no en la ventana 
de presupuesto rápido. Las columnas K, Precio venta, Diferencia, Unitario proyecto base, Importe base 

y Diferencia de importe, por defecto, estarán ocultas.  

 



 También se puede calcular el factor K, modificando manualmente el precio de venta y el programa 
calculará automáticamente el factor K en función del nuevo precio de venta. 

 

 

 Recalcular presupuesto.- Permite recalcular los importes de las partidas. 

 Filtros.- Este icono activa o desactiva la zona donde se puede aplicar filtros para realizar la 

búsqueda de partidas. 

 

La búsqueda de partidas se puede realizar por los siguientes campos: 

Partida Permite introducir el código de una o varias partidas separadas por punto y coma o utilizar una 
máscara para seleccionar un grupo de partidas. 

Precio asociado Permite introducir el código de uno o varios precios asociados a las partidas separadas 
por punto y coma o utilizar una máscara para seleccionar un grupo. 

Resumen Permite introducir una o varias palabras de forma que se mostrarán solo aquellas 
partidas que contengan dichas palabras en el texto resumen. 

Importe mínimo Solamente se mostrarán aquellas partidas cuyo importe se mayor o igual al 
indicado en este filtro. 

Importe máximo  Solamente se mostrarán aquellas partidas cuyo importe se menor o igual al 
indicado en este filtro. 

 Se puede combinar el uso de uno o más filtros. 

 Buscar... Permite buscar una o varias partidas por cada uno de los campos en que se divide la 

ventana Presupuesto rápido. Para ello, en primer lugar debe seleccionar una celda cualquiera de la 
columna por la que se deseé buscar y a continuación pulsar este icono, mostrándose una caja de diálogo 
como la que se muestra a continuación: 



 

 

 

C.Ind.- En esta casilla  se introduce el porcentaje de costes indirectos a aplicar sobre el unitario base y 
el precio de venta. 

 ó  

Presupuesto o Presup. (filtrado).- En esta casilla, se muestra el total del presupuesto o en caso de 
que se tenga filtrado el presupuesto por un determinado capitulo, subcapítulo o partida se mostrará el 
valor correspondiente al filtro seleccionado. 

Desglose de costes indirectos 

En las funciones “Presupuesto rápido” y “Árbol de proyecto”, a la derecha de la casilla en la que puede 
definirse el porcentaje de costes indirectos, se ha añadido un icono que permite acceder a la siguiente 



caja de diálogo. En ella, puede definirse una lista de los distintos conceptos que se prevé utilizar como 
costes indirectos, con sus importes. 

 

El programa calcula la suma de estos importes y el porcentaje que supone esta suma con respecto al 
presupuesto de ejecución material. Al pulsarse “Aceptar”, se traspasa este porcentaje a la casilla “C. Ind.”. 

Edición de las partidas de medición 

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

Un proyecto se compone de partidas, y cada una de ellas contiene la siguiente información: el código de 
la partida, el código de un precio asociado (de alguna base de precios) y las mediciones. El importe de la 

partida se obtiene de multiplicar el total de sus mediciones por el precio unitario del precio asociado. 

Es muy importante tener en cuenta que los datos contenidos en la partida son únicamente las mediciones 
y el código del precio asociado. Los datos del precio (texto, precio unitario, etc.) están únicamente en la 
base de precios, y no en el proyecto (Figura 42 y Figura 43). 



 

 

Figura 42. Datos contenidos en un precio. 

Los títulos de capítulo del proyecto se definirán como una partida más, cuyo código debe terminar siempre 
en el carácter # (por ejemplo, si se tienen las partidas 0101 y 0102, el código del capítulo debe ser 01#). 
El precio de la base asociado a esta partida será normalmente del tipo título de capítulo (por ejemplo, 
EFF#). 

 

Figura 43. Los datos contenidos en la partida (en el proyecto) son sólo los que se encuentran sobre 
fondo blanco en esta imagen. 

Además del precio asociado, cada partida incluye la siguiente información: 

Líneas de medición (con un máximo de 5.000 líneas por partida). Cada una de ellas consta de: 

Un código alfanumérico de hasta 20 caracteres.  

Un texto explicativo y/o fórmula de hasta 32 caracteres. 

El número de unidades iguales (que podrá contener números reales, tanto positivos como negativos). 

Los valores de largo, ancho y alto (que podrán contener números reales positivos). 

El total de cada línea (donde aparece el producto de los anteriores valores o el resultante de la fórmula 

introducida). 

El total de medición, como resultado de sumar las líneas de medición. También es posible introducir el 
total de medición sin introducir líneas. 

Un factor, por el que se multiplica el total de medición. 



Opciones de cálculo del precio de venta 

La tabla de la función Presupuesto rápido permite mostrar simultáneamente el precio de compra y el de 
venta, como en la imagen adjunta; a través de columnas adicionales, que pueden activarse y desactivarse 
mediante el botón derecho del ratón y la opción Gestión de columnas. 

 

La opción por defecto consiste en calcular el precio de venta multiplicando el precio de compra por un 
factor K, que permite definir el margen que se establece. 



 

Pero también es posible definir el precio de venta mediante los tres juegos de descomposiciones y precios 

unitarios existentes en el programa (A, B y C). Para ello, se pulsa el botón de Constructo  y se 

ejecuta la función Opciones archivo. En la caja de diálogo que se muestra, se selecciona la ficha Opciones 
incluye el recuadro Cálculo del precio de venta usando el, que permite elegir entre Factor K, Precio A, 
Precio B y Precio C. 

 

La opción elegida aquí determina el valor que se mostrará en la columna Precio venta de la tabla de la 
función Presupuesto rápido. 

Trabajo con el modelo BIM 3D 

El icono  de la ventana de presupuesto rápido permite abrir el modelo BIM 3D en formato IFC, lo que 

permite visualizar simultáneamente las partidas del presupuesto y el modelo tridimensional del proyecto. 

Al pulsarse este icono, se muestra una caja de diálogo para seleccionar el archivo IFC y, una vez elegido, 
se crea automáticamente una ventana nueva en la zona derecha, que muestra el modelo BIM. Esta 
prestación no está disponible en Gest Básico (LT). 

Esta nueva ventana puede mantenerse abierta mientras se trabaja con el resto de ventanas del programa 
(presupuesto rápido, árbol de proyecto, certificaciones, diagrama de Gantt, etc.). 

El icono  puede activarse o desactivarse. Cuando se encuentra activo, las partidas o capítulos que se 

seleccionen en la ventana de presupuesto rápido se resaltarán en el modelo BIM 3D.  



 

Esta relación entre las partidas o capítulos y los elementos del modelo BIM 3D se realiza gracias al código 

GUID existente en la columna BIM de las líneas de mediciónd e cada partida. Este código puede importarse 
mediante archivos en formato BC3, o leído directamente de los archivos de Gest con extensión G13 creados 
por el programa MidePlan de Arktec. 

Los iconos disponibles en la ventana BIM 3D son los siguientes: 

 
Vistas.- Permite elegir el punto de vista del modelo 3D de un modo numérico. Para ello, se 
muestra una caja de diálogo que permite elegir el ángulo de azimut y elevación; la planta y los 
cuatro alzados X+, X-, Z+ y Z-; y la posibilidad de ver el modelo en vista axonométrica o cónica. 
En este último caso, pueden elegirse las coordenadas del punto hacia el que se mira, el ángulo 
de balanceo, el ángulo de vista y la distancia del observador al punto mirado. 

 
Autocentrar la imagen.- Permite mostrar el modelo 3D tan grande como se pueda, ocupando 
toda la ventana. 

 
Zoom con ventana.- Permite ampliar una zona determinada del modelo 3D. Para ello, se pulsa 
el icono, se pulsa sobre el modelo 3D con el botón derecho del ratón, y se desplaza el ratón con 
el botón pulsado, para crear una ventana que se ampliará al soltar el botón. 

 
Zoom 1/2.- Permite alejar la imagen, reduciendo la escala de representación a la mitad. 

Hay otro modo de ampliar o reducir la imagen sin utilizar los iconos, girando la rueda del ratón. 
También es posible desplazar la imagen si se presiona la rueda y se desplaza el ratón con la rueda 
presionada. 

 
Regenerar imagen.- Permite refrescar la imagen mostrada del modelo 3D. 

 
Ventana de render.- Permite activar o desactivar la vista render. 



 

 
Opciones de render.- Permite definir las opciones de representación del modelo render.  

 

• El recuadro Imagen permite elegir si se desea representar el modelo en un determinado 
color, que puede elegirse pinchando sobre el rectángulo de color situado a la derecha, 
o si se desea representar únicamente mediante líneas vistas y ocultas, en blanco y negro. 

• La opción Dibujar aristas permite mostrar o no las aristas de los elementos, en color 
negro. 

• La casilla Factor de transparencia permite elegir si los elementos se representan opacos 
(factor 1), transparentes (factor 0) o traslúcidos (factores intermedios). 

 
Orbitar.- Cuando este icono está activado, es posible girar el modelo 3D del siguiente modo: se 
pincha en un punto del modelo 3D y se desplaza el ratón con el botón presionado. Desplazando 
hacia derecha o izquierda, se cambia el ángulo de azimut; y hacia arriba o abajo, el de elevación. 

Hay otro modo de girar el modelo sin que este icono esté activado: si se pulsa la tecla Ctrl y se 
gira la rueda del ratón, se cambia el ángulo de azimut; y si se pulsa la tecla Mayús y se gira la 
rueda, la elevación. 



 
Ver línea de medición.- Cuando se activa este icono, se desactiva el icono Orbitar, y viceversa. 
Este icono permite seleccionar elementos del modelo 3D, de modo que, al pinchar sobre uno de 
ellos, se selecciona en la tabla de datos la partida o partidas que le corresponden, o sus líneas 
de medición. 

 

Junto al modelo BIM 3D, se encuentra un árbol con la estructura jerárquica que se haya definido en el 

programa BIM de origen (Allplan, Archicad, Revit, etc.). Los iconos  y  permite activar o desactivar 
la visualización de cualquiera de los niveles. 

La ventana Mediciones 

 

Al ejecutarse la función Mediciones, se muestra la ventana de introducción y modificación de partidas 
(Figura 44). 

 

Figura 44. Ventana de introducción y modificación de partidas. 



 

En la parte superior de la ventana se encuentra la barra de título. En ella se indican los nombres del 
proyecto y de la base de precios con los que se está trabajando. A su derecha aparecen los iconos comunes 
a todas las ventanas de Windows, cuyo significado es el expuesto en el epígrafe del Capitulo 2 Partes de 
la ventana de . 

Las casillas existentes en esta ventana son las siguientes: 

Partida  En esta casilla se introduce el código de la partida a crear o modificar (para obtener 
información sobre los códigos válidos, véase el epígrafe del Capitulo 2 Código de precios, partidas, 
artículos y entidades). El botón existente a la derecha de esta casilla permite solicitar un directorio con 
las partidas del proyecto cuyos códigos comiencen con los caracteres existentes en la casilla Partida. 
Para la obtención de este directorio se podrán utilizar los comodines * y ? (véanse los epígrafes Capitulo 
2 Directorio  de precios, partidas, artículos y entidades  y Los comodines * y ?). 

 Si se introduce un código nuevo, la ventana permanece vacía para crear la nueva partida. Si se 
introduce un código ya existente, aparece su información para que pueda ser modificada. 

Factor Si la partida posee líneas de medición, se podrá multiplicar su sumatorio (el total de la medición) 
por el valor indicado en esta casilla. 

Fases En esta lista desplegable se muestran todas las fases existentes en dicha partida, de modo que 
pueda elegirse una de las fases, de forma que el programa oscurecerá todas aquellas líneas de medición 
que no pertenezcan a dicha fase.  Al imprimir también se podrán seleccionar las fases a imprimir. Además 
de las fases introducidas en las líneas de medición, se incluyen también las opciones Todas las fases de 
forma que muestre toda la medición de la partida independientemente de a que fase pertenezca y Líneas 

sin fases de forma que se mostrarán aquellas líneas de medición que no pertenezcan a ninguna fase. 

Precio En esta casilla se introduce el código del precio que se desea utilizar en la partida seleccionada 
(para obtener información sobre los códigos válidos, véase el epígrafe del Capitulo 2 Códigos de precios, 
partidas, artículos y entidades). El botón existente a la derecha de esta casilla permite solicitar un 

directorio con los precios de la base seleccionada cuyos códigos comiencen con los caracteres existentes 
en la casilla Precio asociado. Para la obtención de este directorio se podrán utilizar los comodines * y ? 
(véanse los epígrafes del Capitulo 2 Directorio  de precios, partidas, artículos y entidades  y Los 
comodines * y ?). 

 Si se introduce un código nuevo, se muestra la ventana de creación de precios (véase el epígrafe 
del Capitulo 5 Crear y modificar precios). Si se introduce el código de un precio existente, en las casillas 
inferiores, se muestra su información. 

 Se permite el trabajo simultáneo con las siguientes tres ventanas: la de partidas, la de precios y 
la de texto de descripción, para lo que se ha modificado el programa en este sentido: 

 Cuando se accede a la ventana de precios desde la ventana de partidas, se permite que puedan 
modificarse datos de ambas ventanas simultáneamente. La ventana de precios abierta de este modo 
queda asociada a la de partidas, de modo que, cuando se selecciona otra partida, se muestra 
automáticamente en la ventana de precios su unidad de obra asociada. 

 Cuando se accede a la ventana de texto de descripción desde la ventana de precios, se permite 
que puedan modificarse datos de ambas ventanas simultáneamente. La ventana de texto de descripción 
abierta de este modo quedará asociada a la de precios, de modo que, cuando se selecciona otro precio, 
se muestra automáticamente su texto en la ventana de texto de descripción. 

Ud. En esta casilla, cuyo contenido no se puede modificar, se muestra la unidad de medida del precio 
seleccionado en la casilla Precio asociado. 

Resumen  En esta casilla, cuyo contenido no se puede modificar, se muestra el texto resumen del 
precio seleccionado en la casilla Precio asociado. 

Unitario  En esta casilla, cuyo contenido no se puede modificar, se muestra el precio unitario del 
precio seleccionado en la casilla Precio asociado, con el valor que figura en la base. 



K Se muestra el valor del factor K a aplicar al precio unitario. 

 En esta ventana no se puede calcular ni modificar el factor K. Para ello, deberemos realizarlo 
desde la función Presupuesto rápido. 

CI-CF-U En esta casilla, se muestra el valor calculado de la función Costos indirectos, costos por 
financiamiento y cargos por utilidad. 

C.Ind. En esta casilla es posible modificar el porcentaje de costes indirectos utilizado por el proyecto 
seleccionado (por el proyecto completo). El precio unitario utilizado en el proyecto por cada partida es 
el precio unitario que figura en la base de precios más este porcentaje. 

 Si se modifica, es recomendable recalcular las partidas mediante la función Proyecto>Recalcular 

partidas (véase el epígrafe Recalcular un proyecto). 

Unitario proy. En esta casilla se muestra el precio unitario de la partida, que es el precio unitario que 
figura en la base de precios más el porcentaje de costes indirectos. 

El significado de las casillas que se encuentran en la zona superior derecha de la ventana es el siguiente: 

Presupuesto Muestra el importe total de ejecución material del proyecto (la suma de los importes de 
todas las partidas existentes). 

Importe Muestra el importe de la partida seleccionada, es decir, el producto de su total de 
medición por su precio unitario. 

Medición En esta casilla, a la que sólo se puede acceder si no hay líneas de medición introducidas, 
se puede introducir el total de la medición de esta partida. En el caso de que posteriormente se deseen 
introducir líneas de medición, se deberá borrar dicho total. 

Bajo estas casillas, se encuentra la tabla con las líneas de medición de la partida, que constan de las 
siguientes columnas: 

Fase En dicha columna, se puede introducir un código alfanumérico de hasta 20 caracteres. Si se deja 
vacía, el programa rellenará dicha casilla de forma automática con el valor que figure en la casilla de la 
fila superior.  Esto permite estructurar la medición de una partida en distintas fases de ejecución. 

Descripción Permite introducir un comentario opcional para cada una de las líneas de medición, de 
hasta 32 caracteres. También permite introducir una fórmula que permita operar de un modo especial 
con las columnas numéricas (epígrafe Fórmulas en las líneas de medición). 

 Si el primer carácter del comentario de una línea es #, las mediciones de esa línea no se tienen 
en cuenta en el cómputo del total de medición, siendo opcional que dicha línea se imprima o no en los 
listados. 

Número Permite introducir un número de partes iguales en la medición, pudiendo ser un valor 
positivo o negativo. Si se deja esta casilla vacía y se introduce algún valor en las casillas Largo, Ancho o 
Alto, es equivalente a si se introduce el valor 1. El número de decimales que pueden introducirse en esta 
casilla puede ser modificado mediante el icono Decimales.... 

Largo, Ancho y Alto Permiten introducir las dimensiones de la partida seleccionada. El programa 
redondea automáticamente la cantidad de acuerdo con el número de decimales configurado, que puede 

ser modificado mediante el icono Decimales.... 

 Es posible pulsar sobre la cabecera de cada una de las columnas para bloquear o desbloquear el 
acceso a la misma (cuando una columna se encuentra bloqueada, se representa en color gris). 

Totales Muestra, por defecto, el producto de Nº x Largo x Ancho x Alto. Si se aplica una fórmula 
a la partida, en el encabezado de la columna se mostrará la fórmula que se está aplicando y el valor de 
cada una de las líneas de medición dependerá de la fórmula aplicada. 

El desplazamiento por las líneas de medición se realiza del siguiente modo: es posible desplazarse hacia 
la derecha pulsando las teclas  o  y hacia la izquierda mediante +. Cuando el cursor se encuentra 



 

en las líneas de medición, en la línea inferior de ayuda, se muestra en todo momento el número de la línea 
actual. 

Para obtenerse una mayor velocidad de proceso, este importe no se toma del archivo que contiene las 
líneas de medición, sino del archivo de índice. Esto puede producir pequeñas variaciones entre el 
presupuesto real y el mostrado en esta casilla (en particular, si se utilizan mediciones vinculadas). Para 
averiguar el importe de presupuesto real, es posible utilizar la función Recalcular partidas. 

Códigos BIM 

Cada línea de medición tiene ahora la posibilidad de incluir un código BIM, que permite relacionarlo con 
los códigos utilizados en los programas BIM de diseño 3D del edificio (Allplan, Archicad, Revit, etc.). Este 
código puede introducirse manualmente, o utilizar el código leído directamente del modelo 3D, por medio 
del programa MidePlan. 

 

El código BIM es soportado por la última versión del Formato de Intercambio Estándar FIEBDC-3, por lo 
que puede importarse y exportarse en ese formato, mediante archivos con extensión BC3. 

La barra de herramientas 

El significado de cada uno de los iconos situado en la barra de herramientas de la zona superior de la 
ventana es el siguiente: 

 Seleccionar base...- Permite seleccionar una base de precios para utilizar precios contenidos 

en ella en el proyecto que es está creando. El icono  situado a su derecha permite seleccionar las bases 
utilizadas recientemente. 

Además de seleccionar una base de precios existente, también es posible introducir un nombre de 

archivo nuevo para crearlo en este momento e ir añadiéndole precios nuevos. 

 Guardar partida.- Se almacena la partida que se esté editando y el cursor se sitúa en la casilla 

Partida para permitir la edición de otra. Es equivalente a pulsar la tecla F4. 

 Deshacer.- Deshace la última operación realizada. No todas las operaciones se pueden deshacer. 

 Rehacer.- Rehace la última operación deshecha. 

  Modificar precio asociado...- Este icono permite acceder a la base de precios seleccionada, 

para visualizar o modificar los datos del precio seleccionado en la casilla Código precio (véase el 
epígrafe del Capitulo 4 Crear y modificar precios). En la barra de herramientas de la pantalla de 



precios del árbol del proyecto, también encontramos este icono que permite modificar los precios 
auxiliares. 

  

 Insertar fila.- Permite insertar una línea de medición en blanco por encima de aquélla en la que 

se encuentre el cursor. Es equivalente a pulsar la tecla Ctrl-Enter. Para mantener una línea en blanco 
entre dos que tengan datos, se escribe un espacio en blanco en su descripción. 

 Eliminar fila.- Permite eliminar la línea de medición en la que se encuentre el cursor. 

 Partida anterior.- Este icono permite acceder a la partida anterior a la que se está editando 

(de entre las partidas ya almacenadas y según el orden indicado por su código). Si en la partida actual 
se ha realizado algún cambio, una caja de diálogo permite almacenarla o no. 

 Partida siguiente.- Este icono permite acceder a la partida siguiente de las ya almacenadas. 

 Copiar o vincular medición de otra partida...- Este icono permite recuperar las mediciones 

almacenadas en otra u otras partidas, ya sean del mismo proyecto, o de otro distinto. Las mediciones 
recuperadas pueden permanecer independientes en las dos partidas o mantener un vínculo de 
actualización automática (véase el epígrafe Vinculación de mediciones). 

 Cambiar código de partida...- Este icono permite cambiar el código a la partida seleccionada. 

Se muestra una caja de diálogo en la que indicar el nuevo código. Si se almacena una partida, se cambia 
su código y se vuelve a almacenar, existirán ambas en el proyecto, a no ser que se utilice la función 
Herramientas>Operaciones... pare borrar una de ellas. 

 Aplicar una fórmula a la partida.- Este icono permite al usuario crear y almacenar sus propias 

fórmulas en una base de datos, de forma que permite su utilización en diferentes presupuestos.  Las 

fórmulas utilizadas en cada partida, permiten modificaciones particulares respecto a las fórmulas 
definidas en la base de datos general.  Las cabeceras de las columnas se modifican en función de las 
fórmulas utilizadas, tanto en la ventana de mediciones como en los listados. 

Columna Descripción 

Nombre En esta casilla, se introduce el nombre de la fórmula. 

Texto_A Modifica el texto de la casilla Número por el indicando en esta columna. 

Texto_B Modifica el texto de la casilla Largo por el indicando en esta columna. 

Texto_C Modifica el texto de la casilla Ancho por el indicando en esta columna. 

Texto_D Modifica el texto de la casilla Alto por el indicando en esta columna. 

Fórmula En esta columna, se introduce la definición de la fórmula 
  



 

 

 

En la imagen, se ha introducido 2 fórmulas en la base de datos y se ha seleccionado la fórmula Volumen 
de desmonte 

 

 

Al seleccionar la fórmula, en la ventana de Mediciones se modifican los textos de las cabeceras por los 
definidos en la fórmula y se realiza la operación indicada. 

 Este icono permite modificar el valor introducido en las celdas seleccionadas por un valor nuevo 

de forma automática. 



 

 

En la imagen se ha seleccionado las celdas de la columna Alto 

 Al pulsar el icono , aparece una caja de diálogo como la que se muestra a continuación, donde 

se introduce el nuevo valor. 

 

También es posible utilizar una fórmula en función de X, siendo X el valor actual de cada 

celda. 

 

Al pulsar el botón Aplicar, se modifica el valor de las celdas seleccionadas por el nuevo 
valor indicado. 

 Al pulsar el botón Aplicar, se modifica el valor de las celdas seleccionadas por el nuevo valor 
indicado. 

 

 



 

 Cortar líneas.- Este icono permite borrar la línea o líneas de medición marcadas, y colocar su 

contenido en el Portapapeles de Windows. De este modo, estas líneas podrán ser pegadas en otra 
posición, e incluso en otra partida, mediante el icono Pegar. 

 Copiar líneas.- Este icono permite enviar la línea o líneas marcadas al Portapapeles de Windows, 

manteniéndolas también en su posición actual. De este modo, estas líneas podrán ser pegadas en otra 
posición, e incluso en otra partida, mediante el icono Pegar. 

 Pegar líneas...- Este icono permite recuperar el contenido del Portapapeles e insertarlo en la 

posición del cursor. Si el Portapapeles se encuentra vacío, se inserta una línea en blanco. Al pulsarse el 
icono, una caja de diálogo permite elegir si se desean pegar los valores contenidos en todas las columnas 

o sólo en algunas. 

 Formato columnas...- Permite seleccionar las columnas que se desean utilizar en la 

introducción de mediciones, así como fijar un valor constante para cualquiera de ellas. Se muestra una 
caja de diálogo como la de la figura, en la que es posible desactivar cualquiera de las opciones Número, 

Largo, Ancho y/o Alto, con lo que se bloqueará el acceso a esa columna. Si se activa cualquier opción y 
en la casilla de su derecha se introduce un valor distinto de cero, dicho valor se utilizará como constante 
en la columna, mientras no sea modificado. Al almacenarse la partida, se almacena también su formato 
activo. 

  

 Al introducirse una partida nueva, si se encuentra activada la opción Activar columnas según 

unidad de medida de la ficha General de la caja de diálogo de opciones, tomará un formato preconfi-
gurado en función de la unidad de medida de la unidad de obra a la que se asocie. 

 Texto descripción...- Permite mostrar una ventana en la que se visualiza el texto de descripción 

de la unidad de obra asociada a la partida seleccionada. No es necesario cerrar esta ventana para acceder 
a otra partida, pudiendo modificarse su tamaño y moverse a otra zona de la pantalla. 

 En esta ventana no es posible realizar modificaciones. Para ello, se utiliza el icono Modificar la 

unidad de obra asociada. 

 Opciones...- Este icono permite modificar el número de decimales con los que trabaja el archivo 

seleccionado y otras opciones de él. Se muestra una caja de diálogo con los siguientes elementos: 



 

Número de decimales a utilizar  

Permite indicar el número de decimales a utilizar en los distintos valores numéricos de este archivo 
concreto. Téngase en cuenta que los números de decimales indicados en la función Herramientas> 

Opciones se utilizan únicamente en los archivos nuevos que se creen, mientras que éstos se utilizan en 
el archivo seleccionado, cuyo nombre se muestra en la zona superior de esta caja de diálogo. 

Descomposiciones alternativas  

Permite elegir uno de los cuatro conjuntos de descomposiciones alternativas A, B, C o D, que se aplicará 
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 B, las previstas de compra; y en la C, las reales 
de compra. 

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. 

Líneas de medición alternativas  

Permite elegir uno de los cuatro conjuntos de líneas de medición alternativas A, B, C o D, que se aplicará 
a todas las partidas del proyecto. De este modo, las líneas de medición de cada partida pueden ser 
diferentes en cada momento. Esto permite tener, por ejemplo, en las líneas de medición alternativas A 
las de venta, presentadas al cliente; en la B, las previstas; y en la C, las realmente construidas. 

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



 

 Costos indirectos, costo por financiamiento y cargos por utilidad.- Permite calcular los 

importes de costos indirectos, por financiamiento y cargos por utilidad de uso en México. Al pulsar este 
icono, se mostrará una tabla como la que se muestra a continuación: 

 

 

La tabla se compone de los siguientes campos: 

Descripción: El usuario debe introducir un texto. 

Tipo: Se deberá seleccionar una de las siguientes opciones de la lista desplegable: 

Porcentaje:  Permite aplicar el porcentaje indicado en la columna Valor sobre lo que se indique en la 
columna Sobre. 

Importe: Permite incluir el importe que se defina en la columna Valor. 

Subtotal: Permite calcular un subtotal del costo directo total más las líneas que se encuentren por 

encima de ésta. 

Valor: En función de la opción seleccionada en la columna Tipo se deberá introducir un porcentaje 
o un importe. 

Sobre: Se deberá seleccionar una de las siguientes opciones de la lista desplegable: 

Costo directo total La suma de los importes de todas las líneas de descomposición del precio. 

Costo directo de mano de obra  La suma de los importes de todas las líneas de descomposición del 
precio cuyos códigos coincidan con la máscara de mano de obra. 

Costo directo de maquinaria  La suma de los importes de todas las líneas de descomposición del 
precio cuyos códigos coincidan con la máscara de maquinaria. 

Costo directo de materiales  La suma de los importes de todas las líneas de descomposición del 
precio cuyos códigos no coincidan con los de mano de obra ni maquinaria. 

Nº de fila Si en la columna Tipo se ha seleccionado un subtotal, se puede aplicar un porcentaje 
sobre dicho subtotal. Para ello, debe indicar el nº de fila donde se calculó dicho subtotal (A, B, C,...) 

Archivo de Excel: Permite seleccionar un archivo de Excel, para poder recuperar datos de la hoja 

de cálculo. 

Hoja: Permite indicar la hoja del archivo de Excel seleccionado. 

Celda: Permite seleccionar la celda donde se encuentra el dato que queramos incluir en la columna 
Valor 



 

 

Figura 45. Ejemplo de cálculo de costos indirectos, por financiamiento y por utilidad. 

 Al imprimir el cuadro de precios descompuestos, se mostrará los costos de la siguiente forma: 

 

 

Mediciones  alternativas.- Existe la opción de introducir cuatro mediciones para cada partida del 
presupuesto estos iconos, por defecto, la medición A y se nos permitirá introducir descomposiciones 
diferente en B, C y D. Permite elegir uno de los cuatro conjuntos de mediciones alternativas A, B, C o D, 
que se aplicará a todas los partidas del presupuesto. De este modo, la medición de cada partida puede 
ser diferente en cada momento. Esto permite tener, por ejemplo, en la descomposición alternativa A las 
mediciones de venta, presentadas al cliente; en la B, las previstas; y en la C, las realmente construidas. 

 



 

 Fases.- Este icono permite crear o modificar la lista de fases de medición. Cada fase puede tener 
un código corto y una descripción larga, que pueden imprimirse opcionalmente en la cabecera de los 
listados. Al pulsarse el icono, se muestra una caja de diálogo que permite definir las fases. 

 

Una vez definidas, cada línea de medición puede referirse a una fase; es posible elegirlas en la columna 
“Fase”, mediante una lista desplegable. 

Fórmulas en las líneas de medición 

Si en alguna línea de medición no se desea obtener el producto de las cuatro columnas numéricas, sino 
que se desea operar con ellas de otro modo, se podrán utilizar fórmulas. 

Las fórmulas se introducen en la columna Descripción de las líneas de medición, y deben estar encerradas 
entre dos caracteres arroba (@). No debe introducirse ningún carácter antes de una fórmula, pero se 
puede introducir un comentario a continuación del carácter arroba que cierra la fórmula. La fórmula así 
introducida sólo afectará a la línea de medición en la que se encuentre. Si la fórmula se introduce en la 
primera línea de medición, y precedida por dos símbolos arroba (en lugar de uno), afectará a todas las 
líneas de medición de la partida. 

Una fórmula podrá ser cualquier expresión aritmética formada por: 

Números reales (para los decimales, debe utilizarse el punto como separador decimal). 

Los operadores + (suma), - (resta), * (producto), / (división),  ^ (potencia). 

Los paréntesis. 

Las variables A, B, C y D; cuyos valores son las cantidades introducidas en las columnas Número, Largo, 

Ancho y Alto, respectivamente. 

La constante P, cuyo valor es el número Pi. 

La constante S (de steel = acero), cuyo valor es la densidad del acero: 7.850 kg/m3. 

La expresión F (de ferralla), cuyo valor es A*B*P*(C/2000)*(C/2000) *S y que permite obtener el 
peso de acero corrugado (en kg) del número de redondos indicado en Número, de la longitud indicada 



en Largo (en m) y del diámetro indicado en Ancho (en mm). En la columna Alto se muestra la densidad 
del acero: 7.850 kg/m3. 

La expresión T (de terreno), cuyo valor es A*(B+C)/2*D y que permite obtener el volumen de tierras 
entre dos perfiles de áreas las indicadas en Largo y Ancho y separados la cantidad indicada en Alto. 

Serán sinónimos los símbolos *, x y   (espacio en blanco) como operador de multiplicación. 

Algunos ejemplos de fórmulas en líneas de medición: 

Descripción Núm. Largo Ancho Alto Totales 

@@F@ Acero corrugado 

 

 

@T@ 

@BC/2@ Área triángulo 

3 

2 

 

2 

6,70 m 

5,20 m 

8,00 m 

100 m2 

12,25 m 

16 mm 

25 mm 

25 mm 

120 m2 

6,00 m 

7850 kg/m3 

7850 kg/m3 

7850 kg/m3 

30,00 m 

31,72 kg 

40,07 kg 

30,83 kg 

6600 m3 

36,75 m2 

 A B C D  

Subtotales en las líneas de medición 

En las líneas de medición es posible introducir uno o varios subtotales, para lo que en la columna 
Descripción, se introduce la fórmula @@n@, donde n es un número natural. Esta expresión indica al 
programa que en la columna Totales de esta línea de medición introduzca el subtotal de todas las líneas 
desde la número n a la actual (recuérdese que en la línea inferior de la pantalla aparece en todo momento 

el número de línea donde se encuentra el cursor). Después de la expresión @@n@ es posible introducir 
un comentario. 

Vinculación de mediciones 

 Cuando se está creando o modificando una partida, este icono permite recuperar las mediciones 
almacenadas en otra u otras, ya sean del mismo proyecto, o de otro distinto. Las mediciones recuperadas 
pueden permanecer independientes en las dos partidas o mantener un vínculo de actualización 
automática. 

Al pulsar el icono, se muestra una caja de diálogo con los siguientes elementos: 

 

Proyecto Origen En esta casilla, se selecciona el proyecto al que pertenece la partida de la que 
se desean recuperar las mediciones. 



 

Partida origen En esta casilla se introduce el código de la partida de la que se desean recuperar las 
mediciones. El botón existente a su derecha permite solicitar un directorio con las partidas cuyos códigos 
comiencen con los caracteres existentes en la casilla Partida origen. Para la obtención de este directorio 
se podrán utilizar los comodines * y ? (véanse los epígrafes Capitulo 2 Directorio  de precios, partidas, 
artículos y entidades  y Los comodines * y ?).). 

Líneas de medición Si se activa esta opción y se pulsa el botón Aceptar, en la posición del cursor 
se insertan todas las líneas de medición de la partida de origen. 

 Esta opción copia las mediciones, de modo que éstas se encuentran en ambas partidas y pueden 
ser modificadas independientemente. 

Total de medición Si se activa esta opción y se pulsa el botón Aceptar, en la posición del cursor 
se inserta una línea en la que se incluye, en la columna Largo, el total de medición de la partida de 
origen. 

 Una vez insertado este valor, es totalmente independiente y puede ser modificado libremente, ya 
que no mantiene ningún vínculo con la partida de origen. 

 Es posible introducir en las demás columnas cualquier otro valor, que se multiplicará por el que 
figura en Largo. 

Vinculación por líneas Si se activa esta opción y se pulsa el botón Aceptar, en la posición del cursor 
se inserta la fórmula @@@@PARTIDA@ (donde PARTIDA es el código de la partida de origen). Esta 
fórmula hace que en la columna Largo aparezca el valor de la medición total de la partida de origen y 
que en los listados, este valor se sustituya por todas sus líneas de medición. 

 De este modo, siempre que se modifiquen las mediciones de la partida de origen, también se 
verán afectadas automáticamente las de la partida que la tiene vinculada. 

Vinculación por totales Si se activa esta opción y se pulsa el botón Aceptar, en la posición del cursor 

se inserta la fórmula @@@PARTIDA@ (donde PARTIDA es el código de la partida de origen). Esta 
fórmula hace que en la columna Largo aparezca el valor de la medición total de la partida de origen. 

 De este modo, siempre que se modifiquen las mediciones de la partida de origen, también se 
verá afectada automáticamente la partida que la tiene vinculada. 

Es posible introducir en las demás columnas cualquier otro valor, que se multiplicará por el que figura en 
Largo. 

Ordenar y agrupar líneas de medición 

En las líneas de medición de las partidas, se añade el icono “Ordenar/Agrupar”, que permite ordenar las 
líneas de medición y agrupar sus comentarios. Esto es especialmente útil cuando las líneas de medición 
se han generado automáticamente a partir de un modelo BIM con MidePlan. En esos casos, es habitual 
que cada línea de medición tenga una descripción que indique la zona del edificio en la que se encuentra 
cada elemento. Sin embargo, al imprimir las líneas de medición, suele ser más habitual indicar el nombre 

de la zona sólo una vez, en la primera línea. 

Al pulsarse el icono, se muestra una caja de diálogo con las siguientes opciones: 



 

• Ordenar líneas de medición según su descripción.- Ordena todas las líneas de medición 
alfanuméricamente según su descripción. Esto es útil, por ejemplo, para ordenar todas las 
mediciones de la “Planta 0”, después las de la “Planta 1”, etc. 

• Agrupar descripciones iguales.- Si varias líneas consecutivas tienen la misma descripción, se 
mantiene sólo la de la primera. 

• Incluir al final todas las mediciones negativas.- Es frecuente que las mediciones negativas para 
descuento de huecos se incluyan todas juntas después de las mediciones positivas. Esta opción 
las ordena de ese modo. 

Por ejemplo, se tienen unas mediciones como las de la siguiente imagen. 

 

Al pulsar este icono y activar las tres opciones, se consiguen las mediciones de la siguiente imagen. 

 

Trabajo con el modelo BIM 3D 

Los iconos  y  permiten utilizar el modelo BIM 3D en formato IFC, para visualizar simultáneamente 

las líneas de medición del presupuesto y el modelo tridimensional del proyecto. Esta prestación no está 
disponible en Gest Básico (LT). 

Esta nueva ventana puede mantenerse abierta mientras se trabaja con el resto de ventanas del programa 
(presupuesto rápido, árbol de proyecto, certificaciones, diagrama de Gantt, etc.). 



 

El funcionamiento de la ventana BIM 3D se ha expuesto con más detalle en el apartado “Presupuesto 
rápido”. 

 

El icono  “Remarcar/Ocultar elementos seleccionados” permite alternar entre dos modos de trabajo: 

• Si está activado, en el modelo 3D se muestran intermitentes los elementos que se seleccionen. 

• Si está desactivado, en el modelo 3D se ocultan los elementos que se seleccionen. Esto permite 
ir ocultando los distintos elementos del modelo hasta dejar únicamente aquéllos que no se 
encuentren en el presupuesto o en la certificación. 

Árbol de un proyecto 

 

La función Árbol proyecto permite visualizar la estructura en capítulos, subcapítulos y partidas de un 
presupuesto (un proyecto junto con su base de proyecto) en forma de árbol (con el aspecto con que se 
representan los directorios, subdirectorios y archivos en el Explorador de Windows). Tiene un 
funcionamiento similar a la función Árbol base. Esta función supone un modo de modificar el proyecto 
alternativo a la función Mediciones. 



La ventana Árbol proyecto 

Al ejecutar la función Árbol proyecto, se muestra una ventana como la de la Figura 46, en cuya barra de 
título se indica el nombre del proyecto seleccionado. 

En la zona superior se muestran los capítulos del presupuesto, haciendo clic sobre el signo + de un 
capítulo, se despliegan sus subcapítulos y, por último, sus partidas. 

El color de letra utilizado para los precios unitarios es azul si depende de una descomposición. Para el caso 
de la medición, también se utiliza el color de letra azul si está desglosada en varias líneas de medición. En 

caso contrario, se utiliza el color elegido en el menú “Ventana”, que es negro por defecto. 

 

Figura 46. Ventana Árbol proyecto. 

Cuando se selecciona una de las partidas, en las casillas Precio, Ud., Resumen y Unitario aparece su 
información. En la casilla C.Ind. de muestra el porcentaje de costes indirectos utilizado por el proyecto 
seleccionado. En el código ## se muestra el importe total de ejecución material del proyecto. En la 
segunda ventana, se muestra la ventana de mediciones con el desglose de la medición. En la parte inferior, 
se muestra la información del precio junto con su descomposición y a su derecha el texto de descripción. 
De esta forma, se puede añadir o modificar los datos de un partida y editar los datos del precio asociado.  

La barra de herramientas 

En la parte superior de la ventana del árbol de proyecto, se encuentra la barra de iconos. El significado de 
cada uno de ellos es el siguiente: 

 Seleccionar base...- Permite seleccionar una base de precios para utilizar precios contenidos 

en ella en el proyecto que es está creando. El icono  situado a su derecha permite seleccionar las bases 
utilizadas recientemente. 



 

Además de seleccionar una base de precios existente, también es posible introducir un nombre de 
archivo nuevo para crearlo en este momento e ir añadiéndole precios nuevos. 

 Insertar por encima...- Este icono permite insertar una partida nueva por encima de la 

seleccionada. Para ello, se muestra una caja de diálogo como la de la figura, en la que es posible 
seleccionar la unidad de obra que utilizará la partida a insertar y la base a la que pertenece. Si se 
selecciona un precio existente, éste se inserta sin más en la posición indicada. Si se introduce un código 
de precio inexistente, es posible crearlo en este momento, para lo que se muestra la ventana de creación 
y modificación de precios. 

 Insertar por debajo...- Este icono permite insertar una partida nueva por debajo de la 

seleccionada. Para ello, se muestra una caja de diálogo con el mismo funcionamiento descrito para el 
icono anterior. 

 Agregar en el capítulo...- Este icono permite añadir una partida dentro del capítulo 

seleccionado, al final. Para ello, se muestra una caja de diálogo con el mismo funcionamiento descrito 
para el icono Insertar por encima.... 

  

 Cortar.- Este icono (cuyo equivalente es la tecla [Supr]) permite eliminar la partida 

seleccionada, y llevarla al Portapapeles de Windows, de modo que podría ser insertada en otra posición 
mediante el icono Pegar. 

 Copiar.- Este icono permite llevar la partida seleccionada al Portapapeles de Windows, 

manteniéndola también en su posición actual. De este modo, podría ser insertada en otra posición 
mediante el icono Pegar.  

 Es posible marcar varias partidas para cortarlas o copiarlas simultáneamente. Existen varios 
modos alternativos de marcar partidas: 

 Para marcar una partida, se activa la casilla que tiene a su izquierda. 

 Para marcar varias partidas consecutivas, se selecciona la primera y, a continuación, se selecciona 
la última manteniendo pulsada la tecla Mayúsculas (). Si la primera de ellas no estaba marcada, se 

quedan marcadas todas las partidas situadas entre las señaladas con el ratón, ambas inclusive. Si la 
primera de ellas estaba ya marcada, desaparecen las marcas de las partidas situadas entre las dos 
señaladas con el ratón, ambas inclusive. 

 Pegar.- Este icono permite insertar, delante de la partida seleccionada, la partida o partidas 

contenidas en el Portapapeles de Windows. 

 Niveles capítulos...- Este icono permite mostrar la caja de selección de los niveles de capítulo 

que se desean visualizar. 

 Gráficos asociados...- Este icono permite asignar a la unidad de obra asociada a la partida 

seleccionada uno o varios archivos gráficos, según el método descrito en la ventana de mediciones. 

 Opciones...- Este icono permite modificar el número de decimales con los que trabaja el archivo 

seleccionado y otras opciones de él. Se muestra una caja de diálogo con los siguientes elementos: 



 

Número de decimales a utilizar  

Permite indicar el número de decimales a utilizar en los distintos valores numéricos de este archivo 

concreto. Téngase en cuenta que los números de decimales indicados en la función Herramientas> 

Opciones se utilizan únicamente en los archivos nuevos que se creen, mientras que éstos se utilizan en 
el archivo seleccionado, cuyo nombre se muestra en la zona superior de esta caja de diálogo. 

Descomposiciones alternativas  

Permite elegir uno de los cuatro conjuntos de descomposiciones alternativas A, B, C o D, que se aplicará 
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 B, las previstas de compra; y en la C, las reales 
de compra. 

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. 

Líneas de medición alternativas  

Permite elegir uno de los cuatro conjuntos de líneas de medición alternativas A, B, C o D, que se aplicará 
a todas las partidas del proyecto. De este modo, las líneas de medición de cada partida pueden ser 

diferentes en cada momento. Esto permite tener, por ejemplo, en las líneas de medición alternativas A 
las de venta, presentadas al cliente; en la B, las previstas; y en la C, las realmente construidas. 

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

 Orientación horizontal.- Muestra las ventanas que activemos una debajo de otra. 

 Orientación vertical.- Muestra las ventana del árbol a la izquierda de la pantalla y las demás a 

la derecha. 



 

 Mostrar u ocultar la pantalla de mediciones.- Oculta o muestra la ventana de mediciones. 

 Mostrar u ocultar la pantalla de precios.- Oculta o muestra la ventana de precios. 

 Mostrar u ocultar la pantalla de texto.- Oculta o muestra la ventana del texto de descripción. 

 Recalcular importe.- Permite recalcular los importes de las partidas. 

 Costos indirectos, costo por financiamiento y cargos por utilidad.- Permite calcular los 

importes de costos indirectos, por financiamiento y cargos por utilidad de uso en México. Su 
funcionamiento es igual al comentado en el epígrafe de la ventana de mediciones. 

 Texto de descripción de la partida.- Este icono permite introducir un texto de descripción 

distinto al del precio asociado. En las opciones generales del programa, se indica si se desea imprimir el 
texto de descripción del precio o el texto de descripción de la partida. 

 Exportar HTML...- Permite exportar uno u otro árboles al formato HTML (XML) para publicarlo 

en Internet o en una intranet. Al pulsar el icono, se muestra una caja de diálogo como la de la figura 
que permite elegir el nombre del archivo a crear. La página web que se crea incluye imágenes, que serán 
guardadas en la carpeta cuyo nombre se indique en la casilla Directorio de imágenes. En la parte superior 
de la página se creará un vínculo a la dirección que se indique en la casilla Dirección URL Logo, con la 
imagen que se elija en la casilla Logo. 

  

 El archivo exportado tiene la apariencia de la imagen adjunta, con la estructura de árbol. 



  

 En la figura que se muestra a continuación, se han desactivado las ventanas de precios y texto 
descripción y se ha seleccionado la orientación horizontal. 

 

Puede utilizarse el funcionamiento estándar de Windows para desplegar y plegar ramas del árbol, que es 
el siguiente: 

La tecla + del teclado numérico o la tecla  permiten desplegar el capítulo seleccionado, en un solo 

nivel. 

La tecla – del teclado numérico o la tecla  permiten plegar de nuevo el capítulo. 

La tecla * del teclado numérico permite desplegar el capítulo seleccionado y todos los subcapítulos 
incluidos en él. 



 

 Bloquear/Desbloquear.- Este icono permite bloquear o desbloquear el capítulo o partida 
seleccionada. Cuando se encuentra bloqueada, el icono de la partida o capítulo muestra un pequeño 
candado de color verde en su esquina. Cuando una partida se encuentra bloqueada, las casillas de sus 
datos se muestran en color gris y no es posible modificarlos hasta que no se desbloquee. 

 Cambia el código del precio que se está editando.- Este icono permite modificar el código 
del precio asociado a la partida seleccionada. Esto es especialmente útil cuando se copia una partida y se 
desea que la original y la copia tengan códigos de precio asociado diferentes, para que queden 

desvinculadas y se puedan modificar de un modo independiente. 

Para hacer esto, podría seguirse, por ejemplo, el siguiente proceso: 

• En el árbol de proyecto, se arrastra una partida con el botón derecho, y se elige la opción Copiar 
por encima, Copiar por debajo o Copiar al capítulo. De este modo, la partida antigua y la nueve 
tienen distintos códigos de partida, pero comparten el mismo código de precio asociado, por lo 
que el cambio del precio de una afectaría a la otra. 

• Si se pulsa este icono en una de las dos, puede asignársele un código de precio asociado diferente, 
para que queden desvinculadas y puedan modificarse de un modo independiente su descripción, 
descomposición, precio unitario, etc. 

Funcionamiento del ratón en el árbol 

En la ventana de la función Árbol proyecto, aparte del método descrito para copiar partidas mediante los 
iconos Copiar y Pegar, existe otro método mediante arrastres. Para ello, se sigue el siguiente proceso: 

En la partida que se desea copiar, se pulsa el botón DERECHO del ratón. Se desplaza éste, apareciendo el 

cursor de la forma , sin soltar el botón, hasta la nueva situación, en la que se suelta el botón. Un menú 

contextual permite elegir si se desea copiar o mover la partida por encima o por debajo, o si se desea 
agregar dentro del capítulo sobre el que se suelte. 

 

Mover al capítulo: Mueve una partida al final del capítulo que seleccionemos. 

Mover por encima: Mueve una partida, desde su posición original, por encima de la partida que 
seleccionemos. 

Mover por debajo: Mueve una partida, desde su posición original, por debajo de la partida que 
seleccionemos. 

Copiar por encima: Copia una partida, desde su posición original, por encima de la partida que 
seleccionemos, de forma que, la partida permanece también en su posición original. 

Copiar por debajo: Copia una partida, desde su posición original, por debajo de la partida que 
seleccionemos, de forma que, la partida permanece también en su posición original. 



Copiar al capítulo: Copia una partida al final del capítulo que seleccionemos, de forma que, la partida 
permanece también en el capítulo original. 

Si esta operación se realiza con el botón izquierdo del ratón, la partida siempre se agrega dentro del 
capítulo de destino, como ocurre en el Explorador de Windows. 

Es posible visualizar en pantalla dos ventanas de árbol correspondientes a proyectos (o a una base de 
precios y un proyecto) y realizar los arrastres de una ventana a otra. 

El botón derecho del ratón permite mostrar, en cualquier partida del árbol, un menú contextual en el que 
están incluidas las mismas funciones existentes en la barra de iconos. 

Arrastrar un capítulo de un árbol a otro, implica arrastrar tanto el título del mismo, como todas las partidas 

incluidas en él. 

Trabajo con el modelo BIM 3D 

Los iconos  y  permiten utilizar el modelo BIM 3D en formato IFC, para visualizar simultáneamente 

las partidas o capítulos del presupuesto y el modelo tridimensional del proyecto. Esta prestación no está 
disponible en Gest Básico (LT). 

Esta nueva ventana puede mantenerse abierta mientras se trabaja con el resto de ventanas del programa 
(presupuesto rápido, árbol de proyecto, certificaciones, diagrama de Gantt, etc.). 

El funcionamiento de la ventana BIM 3D se ha expuesto con más detalle en el apartado “Presupuesto 
rápido”. 

 



 

Conexión directBIM® con Autodesk Revit® 2015 ó 2016 

El complemento directBIM®, para Autodesk Revit® 2015 ó 2016, permite una comunicación interactiva y 
en tiempo real entre Constructo-Gest 12.0.05 y Autodesk Revit® 2015 ó 2016. Y directBIM® también 
permite la comunicación entre Autodesk Revit® 2015 ó 2016 y otros programas de Arktec, como MidePlan 
y Tricalc. Esta prestación no está disponible en Gest Básico (LT).  

Para que la comunicación sea posible, es necesario instalar este complemento con posterioridad a la 
instalación de Autodesk Revit® 2015 ó 2016 como se indica en el apartado Instalación de directBIM® para 

Autodesk Revit® 2015 ó 2016, y que tanto Constructo-Gest como Autodesk Revit® 2015 ó 2016 se estén 
ejecutando en el mismo ordenador. 

Instalación de directBIM® para Autodesk Revit® 2015 ó 2016 

Tenga en cuenta que Autodesk Revit® 2015 ó 2016 tiene unos requisitos del sistema bastante más 
exigentes que Constructo-Gest y que debe cumplirlos para poder instalar y utilizar este complemento. 
Salvo modificación por parte de Autodesk, los requisitos mínimos y recomendados para este programa, de 
forma resumida, son: 

 

Tipo Mínimo Recomendado 

Sistema 
operativo 

Microsoft Windows 7 SP1 Home 
Premium de 64 bits 

Microsoft Windows 7 SP1 Home 
Premium de 64 bits 

Navegador Microsoft Internet Explorer 7 Microsoft Internet Explorer 7 

Procesador Intel Pentium con tecnología SSE2 
Intel i-Series de varios núcleos con 
tecnología SSE2 

Memoria 4 GB de RAM 8 GB de RAM 

Monitor 1280 x 1024 con color verdadero 1680 x 1050 con color verdadero 

Tarjeta gráfica Profundidad de color de 24 bits 
Compatible con DirectX 11 con Shader 
Model 3 

Este complemento se auto instala la primera vez que se utiliza, por ejemplo, mediante el icono 

 “Muestra en Revit las seleccionadas” de la ventana de mediciones. Para ello es necesario que en el 
directorio del programa Constructo-Gest exista el archivo ArktRevit.Cab que se suministra con esta 
versión. 

Comprobación de la conexión directBIM® con Autodesk Revit® 

Cuando se utiliza el icono  “Muestra en Revit las seleccionadas” de la ventana de mediciones, 
Constructo-Gest verifica en primer lugar si la conexión es posible. Si no lo fuera, aparecería un mensaje 
de error indicando la causa, por ejemplo: 



 

Las posibles causas son: 

◼ No se está ejecutando Autodesk Revit® 2015 ó 2016 en este momento. Abra Autodesk Revit® 2015 ó 
2016 y vuelva a intentarlo. 

◼ Es la primera vez que se intenta la comunicación, por lo que el complemento directBIM® acaba de auto 
instalarse. Espere unos segundos para que Autodesk Revit® 2015 ó 2016 cargue el complemento y 
vuelva a intentarlo. 

◼ El complemento directBIM® de Arktec para Autodesk Revit® 2015 ó 2016 no se ha instalado 
correctamente. El mensaje que aparece indicará la causa concreta. Entre ellas está que su sistema 
operativo no es compatible con Autodesk Revit® 2015 ó 2016, que no se ha encontrado una instalación 
de Autodesk Revit® 2015 ó 2016 o que no se han encontrado los archivos necesarios para la instalación. 

También se puede verificar la instalación y comunicación desde el programa Autodesk Revit® 2015 ó 2016. 
Para ello, sitúese en la pestaña Complementos (Add-Ins, si dispone de una versión en inglés). Deberá 
aparecer en la cinta el complemento directBIM® de Arktec: 

 

Si no aparece, querrá decir que el complemento no está correctamente instalado. 

Al pulsar en él, y seleccionar el comando Probar la conexión con los programas de Arktec, debería aparecer 
el siguiente mensaje: 



 

 

Si no aparece este mensaje, compruebe que Constructo-Gest se está ejecutando y es de la revisión 12.0.05 
o posterior. 

El idioma del complemento directBIM® de Arktec será el mismo que el del programa Autodesk Revit® 
instalado si éste es inglés (EE.UU.), español, francés o portugués (Brasil). De lo contrario, el idioma 
utilizado será el español. Nota: en la actualidad Autodesk Revit® no está disponible en portugués (Portugal) 
o catalán, por ejemplo. 

Mostrar los elementos de Constructo-Gest en Autodesk Revit® 

Mediante el icono  “Muestra en Revit las seleccionadas” de la ventana de mediciones, es posible 
seleccionar una o varias líneas de medición en el presupuesto de Gest, para que aparezcan resaltados y 
seleccionados en Autodesk Revit®. 

Para ello, es necesario que los elementos se hallan definido en el proyecto actualmente abierto en Autodesk 

Revit® y exportado a Constructo-Gest mediante el formato IFC y el programa MidePlan. 

Para seleccionar varias líneas de medición, pulse en el borde izquierdo de cada línea, donde aparece su 
número de orden. También es posible seleccionar varias líneas a la vez si se selecciona la primera y, 

mientras se pulsa la tecla “Mayús.”, se selecciona la última. A continuación, pulse el icono  “Muestra 
en Revit las seleccionadas” para que aparezcan resaltados y seleccionados en Autodesk Revit® esos 
elementos. 

También es posible pulsar el icono  “Muestra en Revit Todas” para resaltar y seleccionar en Autodesk 
Revit® los elementos correspondientes a todas las líneas de medición de la partida. 

Los elementos se almacenan en un filtro de Autodesk Revit® con el nombre Elementos de Arktec, y se 
destacan dibujándolos con línea gruesa de color rojo. 



 

Además, los elementos se almacenan en los elementos seleccionados de Autodesk Revit®. 

 

Las funciones “Presupuesto rápido” y “Árbol proyecto” también incluyen los iconos  “Muestra en Revit 

las seleccionadas” y  “Muestra en Revit todas”, lo que permite mostrar y seleccionar en Autodesk 
Revit® los elementos incluidos en todas las partidas o capítulos seleccionados. 



 

Títulos de capítulos 

 

La función Capítulos permite visualizar todos los títulos de capítulo existentes en el proyecto (todas las 
partidas cuyo código termine en el carácter #), siendo posible modificarlos, eliminarlos o añadir nuevos. 

Supone, por tanto, un modo de creación y modificación de los títulos da capítulo alternativo a la función 
Mediciones o Presupuesto rápido. 

Para cada uno de los títulos de capítulos, se define su código, que debe terminar en el carácter #, el 
código del precio asociado (que podría ser el mismo), y el texto. También es posible añadir un coeficiente 
de ponderación para el capítulo, de modo que, en los listados, se multiplicará el importe total de cada 
capítulo por este coeficiente. 

Para eliminar un título de capítulo, se pulsa con el ratón en la columna gris de la izquierda, dentro de su 
fila, y se pulsa la tecla . 

 

Crear partidas automáticamente 

 

Anteriormente, en el capitulo 5, se expuso cómo mediante la función Árbol base es posible seleccionar 
varios precios de una base para crear con ellos un presupuesto automático. La función Partidas 

automáticas realiza la misma operación, pero con todos los precios incluidos en una rama del árbol de la 
base. 

En el proyecto que se crea, se incluyen los mismos capítulos y subcapítulos que tenga la base de precios. 

Por ejemplo, a partir de un capítulo de la base que tenga la siguiente descomposición: 



 

Si la opción Caracteres código capítulo tiene el valor 6 , se generarán las partidas: 

 

Al ejecutar la función, se muestra una caja de diálogo con los siguientes elementos: 

 

Base de precios En esta casilla se muestra la base de precios seleccionada (cuyo nombre se muestra en 
la barra de título del programa). 

Proyecto Permite elegir el proyecto donde se desean crear las partidas. El icono situado a su 
derecha permite crear uno nuevo. 

 Precio raíz En esta casilla, se introduce el código del precio raíz a partir del cual se desea crear un 

presupuesto. No es posible utilizar en esta casilla ningún código con comodines. Si se deja la casilla 
vacía, se utiliza el precio raíz de toda la base. El icono situado a la derecha de esta casilla permite solicitar 
un directorio de precios (epígrafe del Capitulo 2 Directorio de precios, partidas, artículos y entidades). 

Importe total de un proyecto 

 



 

La función Total presupuesto muestra en pantalla el importe total de ejecución material de las partidas 
que se seleccionen de un proyecto concreto. 

Al ejecutar la función, se muestra una caja de diálogo con los siguientes elementos: 

 

Proyecto En esta casilla, se muestra el proyecto seleccionado. 

Código En esta casilla, se introduce el código de las partidas que se deseen tener en cuenta. Es posible 
utilizar los comodines * y ?, del modo descrito en el epígrafe del Capitulo 2 Los comodines * y ?. Para 
visualizar todas las partidas, se introduce el código * o se deja vacía. 

Se pulsa el botón Ejecutar, con lo que se muestra una caja de diálogo como la de la figura. 

 

Función Actualizar 

 

 

Las funciones Ajustar por partidas y Ajustar por elementales permiten modificar el importe total de 
ejecución material de un proyecto, bien a un importe dado, o bien en un porcentaje determinado. 

Mediante la función Ajustar  por elementales, el nuevo importe total de presupuesto se consigue 
modificándose en el propio proyecto los precios unitarios de los precios elementales, o sus rendimientos 
(epígrafe Ajustar precios elementales). 

Mediante la función Ajustar por 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 (epígrafe Ajustar partidas). 



Mediante la función Ajustar  por partidas con descomposición, el nuevo importe se consigue 
modificándose los precios unitarios o los rendimientos de los precios elementales, de los capítulos o 
partidas que le indiquemos al programa (epígrafe Ajustar por partidas con descomposición). 

Al realizarse ambos tipos de ajustes, el programa opera con el número de decimales configurado, por lo 
que se producen unos inevitables desvíos entre el importe solicitado y el obtenido, debidos a los redondeos. 
Estos desvíos pueden reducirse incrementando los números de decimales. 

Ajustar por elementales 

La función Ajustar por elementales permite modificar el importe total de ejecución material de un 
proyecto, bien a un importe dado, o bien en un porcentaje determinado. El nuevo importe total de 
presupuesto se consigue modificándose en la base de proyecto los precios unitarios de los precios 
elementales, o sus rendimientos. 

Téngase en cuenta que si no se utilizaran precios descompuestos, todas las unidades de obra serían 
precios elementales, pudiéndose utilizar también este tipo de ajuste. 

Al ejecutarse la función, se muestra una ventana como la de la figura, que consta de los siguientes 
elementos: 

Presupuesto inicial En esta casilla se muestra el importe actual del presupuesto. 

Presupuesto final En esta casilla, se introduce el nuevo importe total de presupuesto que se desee 
conseguir. 

Coeficiente En esta casilla, se introduce el porcentaje de incremento (positivo o negativo) que se 
quiere conseguir para el importe total de presupuesto. 

 Es posible introducir alternativamente un importe en la casilla Presupuesto final o un porcentaje 
en la casilla Coeficiente. Cuando se introduce el importe, el programa muestra el porcentaje, y viceversa. 

Código Esta columna permite indicar los diferentes precios elementales o grupos de ellos sobre los que 
se desea repercutir el ajuste. Es posible utilizar los comodines * y ?, del modo descrito en el epígrafe 
2.4.6. La última línea de esta columna, que no es accesible, representa el resto de los precios elementales 
que no hayan sido seleccionados en las líneas anteriores de esta columna. 

Columna Coeficiente Esta columna permite indicar con qué pesos relativos se desea repercutir el 
ajuste entre los precios y grupos de precios seleccionadas en la columna Código. Si todas las líneas de 
esta columna están vacías, se entenderá que en todos los precios la repercusión se realizará en la misma 
medida. Si existe algún dato distinto de cero en esta columna, los precios seleccionados en las líneas 
que tengan vacía esta columna no sufrirán ajuste alguno. 

La columna T Esta columna permite indicar el tipo de ajuste a realizar para cada precio o grupo de 
precios. Si se deja vacía, el ajuste se realizará sobre los precios unitarios de los precios elementales. Si 
se introduce el carácter R, se ajustarán los rendimientos de esos precios elementales, manteniéndose 
inalterados sus precios unitarios (véase el ejemplo de la figura 5). 

La primera columna Importe 

 En esta columna, se muestran los importes actuales de cada precio o grupo de precios en el total 
del presupuesto. 

La primera columna Repercusión 

 En esta columna, se muestran los porcentajes de repercusión actuales de cada precio o grupo de 
precios con respecto al importe total del presupuesto. 

La segunda columna Importe 



 

 En esta columna, se muestran los importes de cada precio o grupo de precios que se conseguirían 
si se realizara el ajuste. 

La segunda columna Repercusión 

 En esta columna, se muestran los porcentajes de repercusión de cada precio o grupo de precios 
que se conseguirían si se realizara el ajuste. 

En el ejemplo de la Figura 47 el importe total del presupuesto asciende a 112.374,33 €. En la casilla 
Presupuesto final, se ha introducido el importe buscado (115.000,00 €), que supone una subida global 
del 2,337%. 

 

Figura 47. Ajuste de precios elementales. 

La suma de todos los precios elementales cuyos códigos comienzan por MMM asciende a la cantidad de 
2.445,81 €. Se aplica un ajuste de 1/7 de la cantidad a ajustar (2625,67 €), es decir, 375,09 € 
modificándose para ello, los precios unitarios. La suma de los precios elementales que comienzan por 
MMM pasará a ser 2.820,91 € una vez realizado el ajuste. 

La suma de todos los precios elementales cuyos códigos comienzan por MOO asciende a la cantidad de 
58.254,44 €. Se aplica un ajuste de 3/7 de la cantidad a ajustar (2625,67 €), es decir, 1.125,29 €, 
modificándose para ello sus rendimientos.  La suma de los precios elementales que comienzan por 
MOO pasará a ser 59.370,73 € una vez realizado el ajuste. 

La suma de todos los precios elementales cuyos códigos comienzan por PBM asciende a la cantidad de 
891,42 €. Se aplica un ajuste de 5/70 de la cantidad a ajustar (2625,67 €), es decir, 187,55 €, 
modificándose para ello sus precios unitarios.  La suma de los precios elementales que comienzan por 
PBM pasará a ser 1.078,97 € una vez realizado el ajuste. 

La suma del resto de precios elementales no nombrados asciende a la cantidad de 50.791,66 €. Se aplica 
un ajuste de 25/70 de la cantidad a ajustar (2625,67 €), es decir, 937,74 €, modificándose para ello 



sus precios unitarios.  La suma del resto de los precios elementales pasará a ser 51.729,40 € una vez 
realizado el ajuste. 

En la parte superior de la ventana se encuentra la barra de iconos. El significado de cada uno de ellos es 
el siguiente: 

 Deshacer 

 Rehacer 

 Insertar fila.- Permite insertar una línea de medición en blanco por encima de aquélla en la que 

se encuentre el cursor. Es equivalente a pulsar la tecla Ctrl-Enter. 

 Eliminar fila.- Permite eliminar la línea de medición en la que se encuentre el cursor, para lo 

que se pide confirmación. 

 Ajustar proyecto.- Al pulsarse este icono, se realiza el ajuste solicitado, en función de los 

valores introducidos. 

 Cortar.- Este icono permite borrar la línea en la que se encuentre el cursor, y colocar su 

contenido en el Portapapeles de Windows. De este modo, esta línea podrá ser pegada en otra posición 
mediante el icono Pegar. 

 Copiar.- Este icono permite copia la línea en la que se encuentre el cursor, y colocar su contenido 

en el Portapapeles de Windows. De este modo, esta línea podrá ser pegada en otra posición mediante 
el icono Pegar. 

 Pegar.- Este icono permite recuperar el contenido del Portapapeles e insertarlo en la posición 

del cursor. Si el Portapapeles se encuentra vacío, se inserta una línea en blanco. 

Ajustar por partidas 

Mediante la función Ajustar partidas, el programa actúa directamente sobre 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. 

Si se desean obtener los cuadros de precios descompuestos, en lugar de la función Ajustar por partidas, 
debe utilizarse Ajustar por elementales. 

Al ejecutarse la función Ajustar  por partidas, se muestra una caja de diálogo como la de la figura, que 
permite indicar el nombre de la copia que se va a generar. 

 

Se introduce un nombre del archivo nuevo que se va a crear, que será sobre el que re realice el ajuste, y 
se pulsa el botón Aceptar. 

A continuación, se muestra una ventana como la de la Figura 48, que consta de los siguientes elementos: 



 

Código En esta casilla, se introduce el código de las partidas cuya suma de importes se desee modificar. 
Es posible utilizar los comodines * y ?, del modo descrito en el epígrafe del Capitulo 2 Los comodines * 
y ?. Para modificar el importe total del presupuesto, se introduce el código * o se deja vacía. 

 El botón existente a la derecha de esta casilla permite solicitar un directorio con las partidas del 
proyecto cuyos códigos comiencen con los caracteres existentes en la casilla Código (véase el epígrafe 
del Capitulo 2 Directorio de precios, partidas, artículos y entidades). 

Presupuesto inicial En esta casilla se muestra el importe actual que suponen las partidas 
seleccionadas en la casilla Código. 

Presupuesto final En esta casilla, se introduce el nuevo importe que se desee conseguir como 

suma total de todas las partidas seleccionadas. 

Coeficiente En esta casilla, se introduce el porcentaje de incremento (positivo o negativo) que se 
quiere conseguir para la suma total de las partidas seleccionadas. 

 Es posible introducir alternativamente un importe en la casilla Presupuesto final o un porcentaje 
en la casilla Coeficiente. Cuando se introduce el importe, el programa muestra el porcentaje, y viceversa. 

La columna Código  Esta columna permite indicar las diferentes partidas o grupos de partidas sobre 
los que se desea repercutir el ajuste. Es posible utilizar los comodines * y ?, del modo descrito en el 
epígrafe del Capitulo 2 Código de precios, partidas, artículos y entidades. La última línea de esta columna, 
que no es accesible, representa el resto de las partidas seleccionadas en la casilla Código que no hayan 
sido seleccionadas en las líneas anteriores de esta columna. 

Coeficiente Esta columna permite indicar con qué pesos relativos se desea repercutir el ajuste entre 
las partidas y grupos de partidas seleccionadas en la columna Código. Si todas las líneas de esta columna 
están vacías, se entenderá que en todas las partidas la repercusión se realizará en la misma medida. Si 
existe algún dato distinto de cero en esta columna, las partidas seleccionadas en las líneas que tengan 

vacía esta columna no sufrirán ajuste alguno (véase el ejemplo de la figura 4). 

Primera columna Importe En esta columna, se muestran los importes actuales de cada partida o 
grupo de partidas. 

Primera columna Repercusión  

 En esta columna, se muestran los porcentajes de repercusión actuales de cada partida o grupo 
de partidas con respecto a todas las seleccionadas en la casilla Código. 

La segunda columna Importe  

 En esta columna, se muestran los importes de cada partida o grupo de partidas que se 
conseguirían si se realizara el ajuste. 

La segunda columna Repercusión  

 En esta columna, se muestran los porcentajes de repercusión de cada partida o grupo de partidas 
que se conseguirían si se realizara el ajuste. 



 

Figura 48. Ajuste por partidas. 

En el ejemplo de la Figura 48, se ha dejado la casilla Código vacía, por lo que se modificará el importe 
total del presupuesto, que asciende a 112.920,55 €. En la casilla Presupuesto final, se ha introducido el 
importe buscado (112.000,00 €), que supone una bajada global del 0,815%.  

El ajuste se realizará siguiendo los siguiente criterios: 

El programa en un primer lugar, calcula la suma de los coeficientes (15+35+50) y es sobre esta suma 
sobre el que se calculará los distintos coeficientes. Por ejemplo, el coeficiente real del capítulo 01 en el 
ejemplo, será 15/100. 

La suma de todas las partidas del capítulo 01 que asciende a 3.806,41 €, se realizará un ajuste de 15/100 
sobre la cantidad a ajustar (-920,55  €), es decir, - 138,08 €. La suma de las partidas del capítulo 01 
pasará a ser 3.806,41 € una vez realizado el ajuste. 

La suma de todas las partidas del capítulo 13 que asciende a 975,57 €, se realizará un ajuste de 35/100 
sobre la cantidad a ajustar (-920,55  €), es decir, 322,19 €. La suma de las partidas del capítulo 02 
pasará a ser 653,38 € una vez realizado el ajuste. 

La suma del resto de partidas no nombradas que asciende a 108.138,57 €, se realizará un ajuste de 
5/10 sobre la cantidad a ajustar (-920,55  €), es decir, 460,28 €. La suma del resto de las partidas 
pasará a ser 107.678,30 € una vez realizado el ajuste 

En la parte superior de la ventana se encuentra la barra de herramientas. El significado de cada uno de 
ellos es el siguiente: 

 Deshacer 

 Rehacer 

 Insertar fila.- Permite insertar una línea de medición en blanco por encima de aquélla en la que 

se encuentre el cursor. Es equivalente a pulsar la tecla Ctrl-Enter. 



 

 Eliminar fila.- Permite eliminar la línea de medición en la que se encuentre el cursor, para lo 

que se pide confirmación. 

 Ajustar proyecto.- Al pulsarse este icono, se realiza el ajuste solicitado, en función de los 

valores introducidos. 

 Cortar.- Este icono permite borrar la línea en la que se encuentre el cursor, y colocar su 

contenido en el Portapapeles de Windows. De este modo, esta línea podrá ser pegada en otra posición 
mediante el icono Pegar. 

 Copiar.- Este icono permite copia la línea en la que se encuentre el cursor, y colocar su contenido 

en el Portapapeles de Windows. De este modo, esta línea podrá ser pegada en otra posición mediante 
el icono Pegar. 

 Pegar.- Este icono permite recuperar el contenido del Portapapeles e insertarlo en la posición 

del cursor. Si el Portapapeles se encuentra vacío, se inserta una línea en blanco. 

Ajustar por partidas con descomposición 

Permite  variar el importe de un determinado presupuesto, ajustando por capítulos o por partidas,  
conservando las descomposiciones, ya que el programa detecta automáticamente los precios que 
intervienen en otros capítulos, para no modificarlos, o modificar en ellos únicamente los rendimientos, 
según se desee. 

Al ejecutar está función, el programa muestra una caja de dialogo como la que se ve en la siguiente 
imagen: 

 

Esta caja de dialogo consta de las siguientes casillas: 

Partida(s) o capítulo(s)  Permite definir que partidas o capítulos son las que se quieren ajustar, para 
alcanzar el valor del presupuesto deseado.  

Presupuesto inicial   En esta casilla se muestra el importe actual que suponen las partidas 
seleccionadas en la casilla Código. Esta casilla no se puede modificar. 



Presupuesto final Permite introducir el nuevo importe que se desee conseguir como suma total 
de todas las partidas seleccionadas. 

Coeficiente  En esta casilla, se introduce el porcentaje de incremento (positivo o negativo) que se 
quiere conseguir para la suma total de las partidas seleccionadas. 

 Es posible introducir alternativamente un importe en la casilla Presupuesto final o un porcentaje 
en la casilla Coeficiente. Cuando se introduce el importe, el programa muestra el porcentaje, y viceversa. 

Mano de obra   Esta casilla consta de tres apartados que permiten  definir: 

Código   Permite definir la máscara que define a la mano de obra en el presupuesto. Por defecto 
el programa rellena la máscara de mano de obra con los caracteres MOO, si en esta casilla se modifica 

dicha máscara, está modificación se verá reflejada en las propiedades del archivo. 

Modificar rendimientos  

Si esta casilla se encuentra activada, las modificaciones necesarias, para poder ajustar el presupuesto, 
se harán sobre los rendimientos. Opción marcada por defecto. 

Modificar precios unitarios 

Si esta casilla se encuentra activada, las modificaciones necesarias, para poder ajustar el presupuesto, 
se harán sobre el precio unitario. 

Maquinaria   Esta casilla consta de tres apartados que permiten  definir: 

Código   Permite definir la máscara que define a la maquinaria en el presupuesto. Por defecto el 
programa rellena la máscara de mano de obra con los caracteres MMM, si en esta casilla se modifica 
dicha máscara, está modificación se verá reflejada en las propiedades del archivo. 

Modificar rendimientos  

Si esta casilla se encuentra activada, las modificaciones necesarias, para poder ajustar el presupuesto, 

se harán sobre los rendimientos. 

Modificar precios unitarios 

Si esta casilla se encuentra activada, las modificaciones necesarias, para poder ajustar el presupuesto, 
se harán sobre el precio unitario. Opción marcada por defecto. 

Materiales   Esta casilla consta de tres apartados que permiten  definir: 

Código   Casilla no modificable; el resto de elementales, que no estén definidos por las mascaras 
de mano de obra y de maquinaria, se consideran materiales. 

Modificar rendimientos  

Si esta casilla se encuentra activada, las modificaciones necesarias, para poder ajustar el presupuesto, 
se harán sobre los rendimientos. 

Modificar precios unitarios 

Si esta casilla se encuentra activada, las modificaciones necesarias, para poder ajustar el presupuesto, 
se harán sobre el precio unitario. Opción marcada por defecto. 

Ajuste por partidas con descomposición del total del presupuesto: 

Si la casilla Partida(s) o capítulo(s) se encuentra vacía, o se introduce el símbolo *, el programa muestra 
en la casilla Presupuesto inicial, el importe total del presupuesto, es decir, se va a ajustar por partidas 
todo el presupuesto. A continuación se ha de indicar al programa si lo que se quiere modificar es el precio 
unitario o los rendimientos de las descomposiciones de todas las unidades de obra. 

Si se activa para cada uno de los tres tipos de precios la opción Modificar rendimientos, el programa 
entra en la descomposición de todas las unidades de obra (no en las de los precios auxiliares) y 



 

multiplica el rendimiento de todas las líneas de descomposición  de ese tipo, por el valor resultante del 
cociente entre el Presupuesto fina y el Presupuesto Inicial. 

Si se activa para cada uno de los tres tipos de precios la opción Modificar precios unitarios, el programa 
entra en la descomposición de todas las unidades de obra (no en las de los precios auxiliares) y 
multiplica el precio unitario de todas las líneas de descomposición  de ese tipo, por el valor resultante 
del cociente entre el Presupuesto fina y el Presupuesto Inicial. 

Supongamos que se quiere ajustar el total del presupuesto al valor de 100.000,00 €, para ello se van a 
modificar los rendimientos de la mano de obra, y de los materiales, y los precios unitarios, de la maquinaria.  

 

Presupuesto final / Presupuesto inicial = 112.920,55 / 100.000,00 = 0,886 

Nos fijamos en la partida 0402, en los valores de mano de obra, maquinaria y materiales. 

 

Según lo definido en la ventana de ajuste, las operaciones a realizar son las que se indican en el siguiente 
cuadro: 

 UNITARIO RENDIMIENTOS 

MOOA.8a  0,700 * 0,886 = 0,620 

MOOA11a  1,050 * 0,886 = 0,930 

PBPC.3aaaa  1,150 * 0,886 = 1,018 

MMMH.5c 3,38 * 0,886 = 2,99  



 

Ajuste por partidas con descomposición de una partida(s) y/o 
capitulo(s): 

Si en la casilla Partida(s) o capítulo(s) se define algún código de partida(s) y/o capitulo(s), el programa 
muestra en la casilla Presupuesto inicial, el importe correspondiente a la suma de las partida(s) y/o 
capitulo(s) que se quieren ajustar. A continuación se ha de indicar al programa si lo que se quiere modificar 
es el precio unitario o los rendimientos de las descomposiciones de todas las unidades de obra, que forman 
parte de las partida(s) y/o capitulo(s) a ajustar. 

A partir de aquí el programa calculará el importe total que supone cada uno de los tres tipos de precios 
de esas partidas antes de ajustar y después de ajustar.  

Además en el caso de los precios unitarios, tendrá en cuenta si ese precio ha sido utilizado o no en otra 
descomposición, en caso de haber sido utilizado en otra descomposición el programa no realizará el ajuste, 
ya que ese precio elemental está siendo utilizado por otra unidad de obra. Cuando nos encontramos ante 
esta situación, el programa lanza el siguiente mensaje: 

 

En caso de que el descompuesto a modificar no esté siendo utilizado en otra partida, el programa realiza 
el ajuste indicado. 

En el caso de ajustar modificando los rendimientos, el programa realiza el ajuste sin lanzar ningún mensaje 
debido a que los rendimientos son independientes para cada uno de los precios elementales. 

Los precios auxiliares de las unidades de obra, no se verán afectados por los ajustes a realizar. 

Base de proyecto y Base del proyecto sin descomposición 

Como se expuso en epígrafes anteriores, una base de proyecto es un subconjunto de una base maestra, 
conteniendo únicamente aquellos precios que hayan sido utilizados en un proyecto concreto. Creando una 



 

base de proyecto, se puede mantener intacta la base maestra y realizar las modificaciones necesarias sólo 
en la base de proyecto. 

En , el concepto proyecto se aplica tanto a presupuestos, como a certificaciones. Por tanto, igual que 

un presupuesto puede tener su base de proyecto, una certificación puede tener también su propia base 
de proyecto, con otros precios distintos. 

Será necesario disponer de una base de proyecto para operaciones como ajustes de presupuestos por 
elementales, listados comparativos u obtención del pliego de condiciones. 

La función Base de proyecto crea una base de proyecto con todos los precios (elementales y 
descompuestos) de la base maestra que se hayan utilizado, directa o indirectamente, en el proyecto 

considerado. 

La función Base del proyecto sin descomposición crea una base de proyecto sólo con las unidades de obra 
utilizadas en el proyecto considerado, y aquéllas que sean precios descompuestos, se transforman en 
elementales, con el precio unitario que resulte de su descomposición. Este proceso supone, por tanto, una 
pérdida de información en la base de proyecto, ya que no se copian los precios elementales ni los 
auxiliares. Sin embargo, en los casos en los que no sea necesaria la descomposición, se obtienen bases 
de proyecto más pequeñas, con lo que se consigue mayor rapidez de proceso y las funciones de ajuste 
consiguen mejores resultados. 

Al ejecutarse cualquiera de estas dos funciones, se muestra una caja de diálogo como la de la figura, que 
consta de los siguientes elementos: 

  

Proyecto Muestra el nombre del proyecto seleccionado. 

Base Esta casilla permite seleccionar la base maestra con la que se creó el proyecto. 

Código En esta casilla, se introduce el código de las partidas que se deseen tener en cuenta para 
la creación de la base de proyecto. Es posible utilizar los comodines * y ?, del modo 
descrito en el epígrafe  Capitulo 2 Los comodines * y ?. El icono situado a la derecha de 
esta casilla permite solicitar un directorio de precios (véanse los epígrafes Capitulo 2 
Directorio  de precios, partidas, artículos y entidades  ). Si se deja la casilla vacía, la base 
de proyecto se crea para el proyecto completo. 

Una vez introducidos los datos, se pulsa el botón Aceptar, con lo que el programa copia, del archivo 
seleccionado en la casilla Base al archivo seleccionado en la casilla Proyecto, todos los precios utilizados 
por las partidas del archivo seleccionado en la casilla Proyecto. 

En caso de que en el proyecto se utilizaran unidades de obra de varias bases distintas, es necesario repetir 
este proceso para cada una de ellas. 



Recalcular un proyecto 

 

La función Recalcular presupuesto permite recalcular un proyecto en función de los precios unitarios 
almacenados en la base de precios que se seleccione. 

Al ejecutar esta función, aparecerá una caja de diálogo como la que se muestra a continuación: 

 

Esta caja se compone de 3 casillas de opciones: 

Recalcular precios: Si se activa esta opción, se recalcularán los precios descompuestos de la base de 
proyecto con las modificaciones realizadas.  

Recalcular partidas: Si se activa esta opción, se recalcularán el importe de las partidas con las 
modificaciones realizadas. 

Cambiar los números de decimales y el porcentaje de costes indirectos a los definidos en las 
opciones generales del programa: Si se activa esta opción, se recalculará la base de precios y/o el 
proyecto, en función de las opciones que hayamos activado, con los decimales y los costes indirectos 
indicados en las opciones generales del programa. 

Una vez activadas las opciones deseadas, se pulsa el botón Recalcular. 

Hoja final de un proyecto 

 

La función Hoja final permite añadir una serie de porcentajes o importes al importe total de ejecución 
material de un proyecto (presupuesto o certificación), que es la suma de los importes de cada una de las 

partidas. 

La función también permite introducir un texto final para la hoja resumen (para la introducción de las 
fechas, antefirmas, etc.), y una cabecera para todas las hojas de todos los listados del proyecto. 

Al ejecutarse la función, se muestra una ventana como la de la figura, que consta de los siguientes 
elementos: 

Concepto Esta columna permite introducir la descripción de los porcentajes o importes. 



 

Coeficiente/Importe Esta columna permite introducir los porcentajes o importes a añadir o restar. Si 
el valor introducido es mayor que -100 y menor que 100, el programa asume por defecto que es un 
porcentaje y en caso contrario, un importe, aunque este criterio se puede variar, si se desea, en la 
columna C. 

Clave En esta columna es posible introducir una serie de claves con el significado siguiente: 

$ Obliga a que el valor introducido en la columna Coeficiente/Importe sea una cantidad y no un 
porcentaje. 

- Imprime una línea horizontal en esa posición. 

+ Hace que el porcentaje existente en la columna Coeficiente/Importe se calcule sobre el total 

acumulado (el importe total de ejecución material más los importes y porcentajes existentes hasta esa 
línea). 

= El programa calcula e imprime en esta línea el total acumulado (el importe total de ejecución 
material más los importes y porcentajes existentes hasta esa línea). 

<  Permite recuperar, con valor negativo, el importe de la certificación anterior, cuyo archivo se haya 

seleccionado mediante el icono  . 

A a Z: Hace que el porcentaje existente en la columna Coeficiente/Importe se calcule sobre la cantidad 
existente (o calculada) en la línea indicada por esta clave (todas las líneas se identifican mediante la letra 
existente a la izquierda). 

 

En la parte superior de la ventana se encuentra la barra de iconos. El significado de cada uno de ellos es 
el siguiente: 

 Guardar.- Permite almacenar los cambios realizados en la hoja final que se estaba modificando. 

 Deshacer 



 Rehacer 

 Insertar fila.- Permite insertar una línea de medición en blanco por encima de aquélla en la que 

se encuentre el cursor. Es equivalente a pulsar la tecla Ctrl-Enter. 

 Eliminar fila.- Permite eliminar la línea de medición en la que se encuentre el cursor, para lo 

que se pide confirmación. 

 Copiar de otro proyecto...- Este icono permite copiar a esta hoja el contenido de la de otro 

proyecto. Se muestra una caja de diálogo en la que indicar el proyecto del que recuperar la hoja final. 

 Cortar.- Este icono permite borrar la línea en la que se encuentre el cursor, y colocar su 

contenido en el Portapapeles de Windows. De este modo, esta línea podrá ser pegada en otra posición 
mediante el icono Pegar. 

 Copiar.- Este icono permite copia la línea en la que se encuentre el cursor, y colocar su contenido 

en el Portapapeles de Windows. De este modo, esta línea podrá ser pegada en otra posición mediante 
el icono Pegar. 

 Pegar línea.- Este icono permite recuperar el contenido del Portapapeles e insertarlo en la 

posición del cursor. Si el Portapapeles se encuentra vacío, se inserta una línea en blanco. 

 Certificación anterior.- Permite asociar al archivo que se encuentre seleccionado en ese 
momento otro archivo, que corresponderá a la certificación anterior. Por ejemplo, si se está creando la 
hoja final de la quinta certificación a origen, mediante este icono podría seleccionarse el archivo que 
incluye la cuarta certificación a origen, para deducir su importe en la quinta. 

  Este archivo se selecciona automáticamente cuando se crean certificaciones nuevas mediante la 
función Certificar. 

Presupuesto por elementales 

 

 

Presupuesto por elementales desglosado y Presupuesto por 
elementales resumido 

Las funciones Presupuesto por elementales y Presupuesto por elementales desglosado permiten crear un 
proyecto nuevo a partir de otro existente. El nuevo proyecto estará organizado según sus precios 
elementales, de modo que cada nueva partida hará referencia a un precio elemental, utilizando su precio 
unitario y, como medición, las cantidades necesarias de ese precio elemental en el proyecto original. De 
esta forma, es posible obtener un proyecto que puede servir de base para realizar un control de los 
materiales, maquinaria y mano de obra que se van utilizando a lo largo de la ejecución de la obra. 



 

Cada nueva partida tiene como código el mismo que el del precio elemental al que se asocia, por lo que 
la organización en capítulos, subcapítulos y partidas es la misma que la que posea la base de precios 
utilizada. 

Para poder ejecutar estas funciones, es necesario que exista previamente la base de proyecto del proyecto 
original (véase el epígrafe Base de proyecto). 

Mediante la función Presupuesto por elementales sólo se obtiene en cada nueva partida la medición total 
que suma cada precio elemental en el proyecto original, careciendo el proyecto obtenido de líneas de 
medición. 

Mediante la función Presupuesto por elementales desglosado se obtiene en cada nueva partida una línea 

de medición por cada partida original en la que se utilizara el precio elemental. En las líneas de medición 
así generadas, en la columna Descripción aparece el código de la partida de origen y en la columna Largo, 
la medición que supone el precio elemental en ella. 

Al ejecutarse cualquiera de las dos funciones, se muestra una caja de diálogo como la de la figura, que 
consta de los siguientes elementos: 

 

Proyecto de origen En esta casilla se muestra el proyecto seleccionado, de donde se obtendrán los 
datos de los precios elementales. 

Código  En esta casilla, se introduce el código de los precios elementales que se deseen tener 
en cuenta. Es posible utilizar los comodines * y ?, del modo descrito en el epígrafe del Capitulo 2 Los 
comodines * y ?. El icono situado a la derecha de esta casilla permite solicitar un directorio de precios 
(epígrafe del Capitulo Directorio de precios, partidas, artículos y entidades). Si se deja la casilla vacía, se 
tendrán en cuenta todos los precios elementales. 

Proyecto de destino En esta casilla se introduce el nombre del proyecto nuevo que se crea. 



Diagramas 

  

 

Diagrama de tiempos (Gantt) 

La función Diagrama de tiempos (Gantt) permite mostrar una ventana como la de la figura, en la que es 
posible definir las duraciones de las partidas, así como su orden de ejecución dentro del proyecto. 

La ventana se divide en dos zonas: a la izquierda se encuentra la tabla de introducción de datos, donde 
se muestran todas las partidas del proyecto y es posible introducir el orden de ejecución y las fechas y 
duraciones de las partidas; a la derecha, se representa el diagrama de Gantt obtenido automáticamente 
a partir de los datos introducidos en la tabla. 

Las columnas de la tabla de introducción de datos son las siguientes: 

Código En esta columna, cuyos datos no pueden modificarse, se muestran los códigos de las partidas. 

Fase Si las fechas se definieron en las líneas de medición, mediante el método descrito en el epígrafe  
del Capitulo 3 Exportación según los tiempos definidos, una partida puede ejecutarse en varias fases, 
por lo que puede tener varias fechas de inicio y de fin. En esta columna, se muestra el número de fase. 

Ud. En esta columna, cuyos datos no pueden modificarse, se muestran las unidades de medida de 
cada partida. 

Texto En esta columna, cuyos datos no pueden modificarse, se muestran los textos resumen de cada 
partida. 

Predecesor Permite introducir el código de la partida que se va a ejecutar antes que la seleccionada. 

Tipo vínculo Lista desplegable con las siguientes opciones: 

Fin a principio Cuando acaba la primera partida, empieza la segunda. (Opción por defecto) 

Principio a principio  Cuando empieza la primera partida, empieza la segunda. 

Retraso  Permite indicar un número N de días de retraso (por defecto, cero). Si se introduce un 
valor en esta columna, la segunda partida retrasa su comienzo N días. 

Sucesor Permite introducir el código de la partida que se va a ejecutar después que la 
seleccionada. 

Al mostrarse por primera vez la ventana de diagrama de Gantt,  rellena automáticamente las 

columnas Predecesor y Sucesor, considerando que el orden de ejecución de las partidas sea el mismo en 
el que aparecen en el presupuesto. Cuando se introduce en los datos de una partida un código de 
predecesor, se rellena automáticamente en los datos del predecesor el código del sucesor, y viceversa. 



 

 

La columna Inicio del proyecto principal. 

 Permite introducir la fecha de inicio de la partida, en el proyecto principal (normalmente, el 
presupuesto). 

La columna Fin del proyecto principal. 

 Permite introducir la fecha de finalización de la partida, en el proyecto principal. 

La columna Duración del proyecto principal. 

 Permite introducir la duración de la partida, en el proyecto principal. 

Es posible seleccionar las columnas que se desean visualizar o imprimir. Para ello, se pulsa con el botón 
derecho del ratón sobre la tabla y se activan o desactivan las elegidas. 

Al mostrarse por primera vez la ventana de diagrama de Gantt,  rellena automáticamente las 

columnas Inicio, Fin y Duración. Si las fechas se definieron en las líneas de medición, mediante el método 
descrito en el epígrafe del Capitulo 3 Exportación  según los tiempos definidos, en estas columnas se 
muestran los valores introducidos. Si no se definieron,  las calcula las duraciones automáticamente 

en función de los rendimientos de mano de obra y maquinaria. Por ello, es necesario que el presupuesto 
utilice precios descompuestos y que estén correctamente definidos los códigos de precios de mano de 
obra y maquinaria en las opciones de la base de precios. 

Inicio del proyecto a comparar. 

 Permite introducir la fecha de inicio de la partida, en el proyecto seleccionado en la casilla 
Proyecto a comparar (normalmente, una certificación). 

Fin del proyecto a comparar. 

 Permite introducir la fecha de finalización de la partida, en el proyecto seleccionado en la casilla 
Proyecto a comparar. 

Duración del proyecto a comparar. 

 Permite introducir la duración de la partida, en el proyecto seleccionado en la casilla Proyecto a 
comparar. 



En la parte superior de la ventana, se encuentra la barra de herramientas. El significado de cada uno de 
los iconos es el siguiente: 

 Imprimir diagrama...- Permite imprimir el diagrama de Gantt, en tantas hojas como sean 
necesarias dependiendo del tamaño de papel utilizado. Si el cursor se encuentra en la tabla de 
datos de la izquierda, este icono permite imprimir esta tabla. Al pulsarse el icono, se muestra 
una caja de diálogo como la de la figura, que consta de los siguientes elementos: 

 

• Número de copias.- Indica el número de copias a imprimir. 

• Factor de escala.- Permite ajustar automáticamente la escala de impresión para que 
quepa toda la tabla en una sola página. 

• Imprimir en color.- Permite enviar el listado a la impresora con los mismos colores 
de líneas y textos que se muestran en pantalla. 

• Instalar.- Permite seleccionar la impresora a utilizar, y configurar sus opciones. 

 
Previsualizar. Muestra una vista preliminar del diagrama de Gantt. 

 
Exportar tabla a RTF.- Exporta los datos a formato RTF propio del programa Word de 

Microsoft Office. 

 
Exportar esta tabla…- Permite exportar la tabla de datos a los siguientes formatos: 

• Documento HTML/XML.- Documento en formato HTML/XML para Microsoft Internet 
Explorer 4.0. 

• Documento HTML.- Documento en formato HTML para Microsoft Internet Explorer 
3.0. 

• Microsoft Excel.- Hoja de cálculo en formato de Microsoft Excel. 

• ASCII delimitado.- Archivo en formato ASCII delimitado mediante separadores, que 
pueden elegirse en la caja de diálogo de la exportación. 

Las opciones disponibles en la exportación son: 

• Exportar sólo columnas visibles.- Permite exportar únicamente las columnas que 
se están mostrando en pantalla (pueden activarse o desactivarse pulsando con el botón 
derecho sobre la tabla). Si se desactiva la opción, se exportan todas las columnas, 
aunque no se estén visualizando en pantalla. 

• Exportar en color.- Permite enviar la tabla al archivo con los mismos colores de líneas 
y textos que se muestran en pantalla. 

• Exportar tipos de letra.- Permite enviar la tabla al archivo con los mismos tipos de 
letra que se muestran en pantalla. 

 

Orden ascendente.- Permite ordenar todas las filas de la tabla de modo que la columna en 
la que se encuentre el cursor quede ordenada alfanuméricamente de un modo ascendente. 
También es posible ordenar la tabla pulsando sobre la cabecera de la columna. 



 

 

Orden descendente.- Permite ordenar todas las filas de la tabla de modo que la columna en 
la que se encuentre el cursor quede ordenada alfanuméricamente de un modo descendente. 
También es posible ordenar la tabla pulsando dos veces sobre la cabecera de la columna. 

 

Fuente.- Permite elegir el tipo de letra a utilizar en la ventana, para lo que se muestra la caja 
de diálogo estándar de selección de tipos de letra. 

 

Color fondo.- Permite elegir el color de fondo de las celdas que pueden modificarse, que por 
defecto es blanco, para lo que se muestra la caja de diálogo estándar de selección de colores. 

 

Color fuente.- Permite elegir el color de los textos de las celdas que pueden modificarse, que 

por defecto es negro, para lo que se muestra la caja de diálogo estándar de selección de 
colores. 

 

Color fondo no editable.- Permite elegir el color de fondo de las celdas que no pueden 
modificarse, que por defecto es gris, para lo que se muestra la caja de diálogo estándar de 
selección de colores. 

 

Color fuente no editable.- Permite elegir el color de los textos de las celdas que no pueden 
modificarse, que por defecto es negro, para lo que se muestra la caja de diálogo estándar de 
selección de colores. 

 

Color líneas.- Permite elegir el color las líneas que forman la tabla, para lo que se muestra 
la caja de diálogo estándar de selección de colores. 

 

Ambas líneas de la cuadrícula.- Permite visualizar todas las líneas que forman la tabla, 
tanto las horizontales, como las verticales. 

 

Líneas horizontales de la cuadrícula.- Permite visualizar sólo las líneas horizontales de la 

tabla. 

 

Líneas verticales de la cuadrícula.- Permite visualizar sólo las líneas verticales de la tabla. 

 

Sin líneas de la cuadrícula.- Permite ocultar todas las líneas que forman la tabla, tanto las 
horizontales, como las verticales. 

 
Calendario laboral.- Permite elegir los días laborables y los no laborables, para lo que se 
muestra una caja de diálogo como la de la figura. Para fijar un día como no laborable, se 
selecciona en el calendario y se activa la opción No laborable. La opción Predeterminado(s) 
determina como laborables los días de lunes a viernes, y no laborables sábado y domingo. 

La casilla Jornada laboral permite indicar el número de horas diarias de trabajo, lo que influye 
en cálculo de las duraciones de cada partida. 

El botón Nuevo... permite crear un nuevo calendario laboral, de modo que se pueden tener 

varios y utilizar uno u otro en cada momento. 



  

 
Opciones...- Este icono permite modificar las siguientes opciones: las fechas de inicio y 
finalización del diagrama representado; los diseños y colores de las barras que representan las 
duraciones; y el tipo de escala de tiempos. 

La opción Cabeceras genéricas permite elegir si se desean como cabeceras los nombres 
concretos de años, meses, semanas y días específicos reales, o cabeceras genéricas como MES 

1, MES 2, etc. 

  

 
Zoom para acercar.- Permite ampliar la escala horizontal, de representación de tiempos, con 
lo que se obtiene más detalle. 

 
Zoom para alejar.- Permite reducir la escala horizontal, de representación de tiempos, con 
lo que se obtiene menos detalle. 

 
Recalcular duraciones.- Recalcula las duraciones de las partidas con los datos originales de 
las partidas, multiplicando el total de medición por los rendimientos más desfavorable de mano 
de obra y maquinaria. 



 

 
Cronograma financiero.- Ejecuta la función Cronograma financiero sin necesidad de cerrar 
esta ventana. Este cronograma se explica más adelante. 

 
Cronograma de recursos.- Ejecuta la función Cronograma de recursos sin necesidad de 
cerrar esta ventana. Este cronograma se explica más adelante. 

 
Dibujar solo capítulos.- Muestra solamente los títulos de capítulo del proyecto y sus 
duraciones. 

 

 
Añade una fase a la tarea.- Este icono permite dividir una partida en varias fases, de modo 
que la ejecución de la misma puede interrumpirse y continuar más adelante. Esto es útil, por 
ejemplo, en partidas como “m³ Hormigón en pilares”, en la que el hormigonado se va 
realizando por plantas. Es una única partida en el presupuesto, pero varias fases de ejecución 
en el diagrama de Gantt, con periodos de espera entre ellas. Cada vez que se pulse este icono, 
se añadirá una fase nueva, que se representará como una línea más en la tabla, con indicación 
del código de la partida y el número de fase (en la segunda columna). Cada una de las fases 
creadas de este modo tiene sus propias fechas de inicio y finalización, y su propia duración. 

 
Elimina una fase de la tarea.- Si una partida tiene varias fases, creadas mediante el icono 
anterior, este icono permite eliminar la fase que se encuentre seleccionada en este momento. 

Trabajo con el modelo BIM 3D 

Los iconos  y  permiten utilizar el modelo BIM 3D en formato IFC, para visualizar simultáneamente 

el diagrama de Gantt y el modelo tridimensional del proyecto. Esta prestación no está disponible en Gest 
Básico (LT). 

Es posible seleccionar la cabecera de un día determinado, para que le modelo BIM 3D represente sólo lo 
que se ha previsto construir hasta esa fecha 

El icono  permite mostrar, a partir del día seleccionado en la cabecera, una sucesión de imágenes que 

muestren el proceso de construcción a lo largo de los días sucesivos. Una caja de diálogo permite elegir 
el tiempo que se mostrará en pantalla cada fotograma. 

El icono  permite generar un archivo de vídeo en formato AVI con el proceso de construcción 

planificado. 



Esta nueva ventana puede mantenerse abierta mientras se trabaja con el resto de ventanas del programa 
(presupuesto rápido, árbol de proyecto, certificaciones, diagrama de Gantt, etc.). 

El funcionamiento de la ventana BIM 3D se ha expuesto con más detalle en el apartado “Presupuesto 
rápido”. 

 

Fases de ejecución dentro de una partida 

El icono  “Diagrama de tiempos de la partida” permite estableces fechas diferentes para la ejecución 

de cada una de las líneas de medición incluidas dentro de una partida. Esto es especialmente útil para 
partidas que correspondan a elementos que se irán construyendo a lo largo del tiempo en distintas plantas. 
Por ejemplo, la partida “m³ Hormigón en pilares” incluye normalmente el volumen de hormigón de todos 
los pilares de la estructura. Sin embargo, no todos ellos se construyen en la misma fecha, ni siquiera en 
el mismo mes si se trata de un edificio de varias plantas. 

Para utilizar el icono, se selecciona la partida elegida y se pulsa el icono, con lo que se mostrará una 
ventana con sus líneas de medición. En esa ventana es posible asignarles fechas de inicio, de fin y 

duraciones a cada línea de medición, a un grupo de líneas o a cada fase: 

• A cada línea de medición.- Se selecciona simplemente la fecha de inicio y de fin (o la duración) 
en las tres columnas existentes al efecto. 

• A un grupo de líneas.- Se seleccionan las líneas deseadas en su borde izquierdo, seleccionando 

de una en una o arrastrando. A continuación, se pulsa el icono  “Diagrama de tiempos de las 

líneas seleccionadas”, con lo que se puede elegir la fecha de inicio y fin para todas ellas. 



 

• A cada fase.- La columna “Fase” permite indicar las distintas fases del proyecto, como “Planta 1”, 

“Planta 2”, etc. El icono  “Diagrama de tiempos por fases” permite elegir la fecha de inicio y 

fin (o la duración) de cada fase. 

Las fechas de cada línea o fase no pueden exceder el rango general de la partida, que se muestra sobre 
las cabeceras “Largo”, “Ancho” y “Alto”. 

La representación gráfica de una partida que tenga fechas diferentes para sus líneas de medición o fases 
es la que se muestra en la imagen. 

 

Esta prestación es especialmente útil cuando el presupuesto se ha generado automáticamente a partir de 
un modelo BIM con MidePlan. De ese modo, las fases se crean automáticamente en función de las plantas 
o zonas del proyecto y es posible asignarles fechas diferentes para la creación de vídeo automático que 
muestra el avance del proyecto con el modelo tridimensional del edificio. 

Versión alternativa del diagrama de Gantt 

Al diagrama de Gantt existente, se añade una nueva versión del mismo, con un interface alternativo 
optimizado para su presentación como resultado, impresión o exportación. 

 

Cada uno de los capítulos puede plegarse o desplegarse con los iconos “-“ y “+” existentes a su izquierda. 
En la zona derecha, puede hacerse zoom pulsando “Ctrl” y girando la rueda del ratón. Los iconos de la 
zona superior son: 

 Permite activar o desactivar columnas de la tabla de la zona izquierda. 



 Muestra una vista preliminar como la de la siguiente imagen. 

 

 Permite enviar a la impresora (normal o PDF) el diagrama de Gantt, con el formato mostrado en la 

vista preliminar. 



 

 Permite exportar a Excel la tabla de la zona izquierda. 

 

Diagrama de importes 

La función Diagrama de importes permite mostrar una ventana como la de la figura, en la que se muestra 
un diagrama de barras horizontales que representan los importes de cada partida del proyecto principal 
y, opcionalmente, de un proyecto a comparar. 

La ventana se divide en dos zonas: a la izquierda se encuentra la tabla de datos, donde se muestran todas 
las partidas del proyecto, con su precio unitario, medición e importe; a la derecha, se representa el 
diagrama de importes automáticamente a partir de los datos de la tabla. 

Las columnas de la tabla de datos, que no puede modificarse, son las siguientes: 

Código  Los códigos de las partidas. 

 Ud  Las unidades de medida de cada partida. 

Resumen  Los textos resumen de cada partida. 

Unitario  Los precios unitarios de cada partida. 

Medición del proyecto principal El total de medición de la partida, en el proyecto principal. 

Importe del proyecto principal El importe de la partida, en el proyecto principal. 

Medición del proyecto a comparar El total de medición de la partida, en el proyecto a comparar. 

Importe del proyecto a comparar El importe de la partida, en el proyecto a comparar. 



Es posible seleccionar las columnas que se desean visualizar o imprimir. Para ello, se pulsa con el botón 
derecho del ratón sobre la tabla y se activan o desactivan las elegidas. 

 

En la parte superior de la ventana, se encuentra la barra de herramientas. El significado de cada uno de 

los iconos es el siguiente: 

 Imprimir diagrama...- Permite imprimir el diagrama de importes, en tantas hojas como sean 

necesarias dependiendo del tamaño de papel utilizado. Si el cursor se encuentra en la tabla de datos de 
la izquierda, este icono permite imprimir esta tabla. Al pulsarse el icono, se muestra una caja de diálogo 
como la de la figura, que consta de los siguientes elementos: 

  

Número de copias Indica el número de copias que queremos imprimir. 

Factor de escala  Permite ajustar automáticamente la escala de impresión para que quepa toda 
la tabla en una sola página. 

Imprimir en color  Permite enviar el listado a la impresora con los mismos colores de líneas y 
textos que se muestran en pantalla. 

El botón Instalar  Permite seleccionar la impresora a utilizar, y configurar sus opciones. 

 Previsualizar.- Previsualiza el diagrama de importes. 

 Exportar a RTF.- Exporta los datos a formato RTF propio del programa Word de Microsoft Office. 



 

 Exportar a Excel.- Exporta los datos a formato XLS propio del programa Excel de Microsoft 

Office. 

 Opciones...- Permite modificar los diseños y colores de las barras que representan los importes. 

  

 Zoom para acercar.- Permite ampliar la escala horizontal, de representación de importes, con 

lo que se obtiene más detalle. 

 Zoom para alejar.- Permite reducir la escala horizontal, de representación de importes, con lo 

que se obtiene menos detalle. 

 Recalcular importes.- Recalcula las importes de las partidas con los datos originales, 

multiplicando el total de medición por el precio unitario. 

El resto de iconos se describen más adelante en este mismos manual. 

Cronograma financiero 

La función Cronograma financiero muestra, junto con el diagrama de Gantt del archivo seleccionado, los 
importes previstos para cada periodo de tiempo que se seleccione (para cada mes, semana, etc.). 

Al ejecutarse la función, se muestra una caja de diálogo como la de la figura, que permite definir las 
siguientes opciones: 

La opción Diagrama por capítulos permite elegir si se desea mostrar el diagrama de Gantt por capítulos 
o por partidas. En caso de elegirse por capítulos, la opción Caracteres código capítulo permite elegir 
cuál de los niveles de subcapítulos se quiere mostrar. 

La opción Código(s) a representar permite seleccionar, del modo habitual, los códigos de partidas o 
capítulos a mostrar. 

Las opciones Periodo principal y Periodo secundario permiten elegir si se desean mostrar los datos 
numéricos relativos a los periodos de tiempo principal y secundario elegidos en la opción Escala. Por 
ejemplo, si en Escala se elige Semanas/Días, el periodo principal son las semanas; y el secundario, los 
días. 

La opción Importe permite mostrar el importe parcial correspondiente al periodo de tiempo. 

La opción Porcentaje permite mostrar el porcentaje que supone cada importe parcial en relación con el 
presupuesto total de ejecución material. 



La opción Acumulado permite mostrar el importe acumulado, es decir, la suma de todos los importes 
parciales hasta ese momento. 

La opción Acumulado % permite mostrar el porcentaje que supone cada importe acumulado en relación 
con el presupuesto total de ejecución material. 

 

El recuadro Límites del gráfico permite definir las fechas de inicio y de finalización para la representación 
del gráfico, lo que permite alargar el periodo en caso de que sea necesario. 

El recuadro Barra proyecto principal permite seleccionar el modo de visualización de las barras que 
representan las partidas y los capítulos del archivo de  seleccionado. 

El recuadro Proyectos a comparar permite seleccionar hasta 99 proyectos adicionales para compararlos 
con el proyecto principal. Es posible seleccionar las certificaciones y los archivos de objetivos de coste 
que se hayan asociado al proyecto principal mediante la función Archivo>Archivos asociados, o 
cualquier otro archivo de . La zona derecha del recuadro permite seleccionar el modo de 

visualización en el gráfico para cada uno de los proyectos a comparar. 

El recuadro Escala permite seleccionar la escala de tiempo que se desea utilizar en el gráfico.  

Al pulsarse el botón Aceptar, se muestra el cronograma financiero, en el que se muestra, en la zona 
superior, el diagrama de Gantt; y en la zona inferior, los importes y porcentajes para cada archivo 
seleccionado. 



 

 

Cronograma de recursos 

La función Cronograma de recursos muestra, junto con el diagrama de Gantt del archivo seleccionado, las 
cantidades necesarias de cada precio elemental para cada periodo de tiempo que se seleccione (para cada 
mes, semana, etc.). 

Al ejecutarse la función, se muestra una caja de diálogo como la de la figura, que permite definir las 

siguientes opciones: 

La casilla Código(s) a representar permite seleccionar los precios elementales que se deseen incluir en 
el gráfico. 

La opción Diagrama de tiempos permite elegir si se desea representar el diagrama de tiempos o 
únicamente las cantidades necesarias de cada precio elemental. 

Las opciones Periodo principal y Periodo secundario permiten elegir si se desean mostrar los datos 
numéricos relativos a los periodos de tiempo principal y secundario elegidos en la opción Escala. Por 
ejemplo, si en Escala se elige Semanas/Días, el periodo principal son las semanas; y el secundario, los 
días. 



 

El recuadro Límites del gráfico permite definir las fechas de inicio y de finalización para la representación 
del gráfico, lo que permite alargar el periodo en caso de que sea necesario. 

El recuadro Barra proyecto principal permite seleccionar el modo de visualización de las barras que 
representan las partidas y los capítulos del archivo de  seleccionado. 

El recuadro Proyectos a comparar permite seleccionar hasta 99 proyectos adicionales para compararlos 
con el proyecto principal. Es posible seleccionar las certificaciones y los archivos de objetivos de coste 
que se hayan asociado al proyecto principal mediante la función Archivo>Archivos asociados, o 
cualquier otro archivo de . La zona derecha del recuadro permite seleccionar el modo de 

visualización en el gráfico para cada uno de los proyectos a comparar. 

El recuadro Escala permite seleccionar la escala de tiempo que se desea utilizar en el gráfico. 

Al pulsarse el botón Aceptar, se muestra el cronograma de recursos, en el que se muestra, en la zona 
superior, el diagrama de Gantt; y en la zona inferior, las cantidades necesarias para cada precio elemental 
en los periodos de tiempo elegidos, para cada archivo seleccionado. 



 

 

 

Gestión del valor ganado 

La función Proyecto>Diagramas>Gestión del valor ganado permite controlar la ejecución de la obra a 
partir del presupuesto, el diagrama de Gantt previsto, las certificaciones y el coste real. Según se va 
desarrollando la obra, se compara la cantidad de trabajo ya completada en cada mes, con la estimación 
realizada antes del comienzo del proyecto. De este modo, se analiza cuánto trabajo se ha realizado, 
cuanto queda para finalizar el proyecto y, extrapolando a partir del trabajo realizado, el jefe de obra 
puede estimar los recursos que se emplearán para finalizar el proyecto. De este modo, puede estimarse 
la duración y coste final de la obra según las previsiones iniciales, o considerando que se mantuvieran las 
condiciones de avance real hasta ese momento. 

Al ejecutarse la función, se muestra una ventana como la de la imagen. 



 

La gestión del valor ganado, también conocida como EVM (Earned Value Management) fue creada por el 

gobierno de los Estados Unidos en los años sesenta, como herramienta de análisis financiero para 
cualquier tipo de proyecto. En los últimos años, su uso es cada vez más generalizado a nivel mundial en 
los proyectos de construcción. Permite analizar la evolución de un proyecto, no sólo desde el punto de 
vista económico, sino también teniendo en cuenta el momento en el que se produce cada gasto y cada 
ingreso, permitiendo estimar, mediante extrapolación, el modo en el que evolucionará el proyecto en los 
meses futuros. 

Los datos que muestra la gestión del valor ganado son los siguientes: 

• PV (Planned Value) – Presupuesto.- Muestra los importes presupuestados, repartiéndolos en 
cada mes, mediante el diagrama de Gantt previsto. En cada mes, se muestra el importe 
acumulado, es decir, el presupuestado para ese mes, más los presupuestados para todos los 
meses anteriores. Coincide, por tanto, con la fila “Importe acumulado” del cronograma 
financiero. 

• EV (Earned Value) – Valor ganado.- Muestra los importes certificados o producidos, según se 
elija en las opciones de esta función. Los datos coinciden, por tanto, con los mostrados en la 
función “Certificación” o “Producción”. Si los datos introducidos en esas tablas son a origen, se 
muestran aquí directamente, mientras que si fueran parciales, se acumularían en cada mes 
también las certificaciones o producciones anteriores. 

• AC (Actual Cost) – Coste real.- Muestra los importes acumulados realmente gastados hasta la 
fecha de cada mes. Estos datos se obtienen de las imputaciones de gastos realizadas en las 
funciones de GestCon “Gastos material”, “Gastos personal” y “Gastos maquinaria”. 

• SV (Schedule Variance) – Variación sobre lo presupuestado.- Muestra la diferencia entre el 
valor ganado (EV) menos el presupuesto (PV). El resultado es en unidad monetaria, y lo 
deseable es que resulte positivo, lo que significaría que el valor ganado es mayor que el 
presupuesto. 



 

• SPI (Schedule Performance Index) – Índice de variación.- Muestra el cociente del valor 
ganado (EV) entre el presupuesto (PV). El resultado es índice, y lo deseable es que resulte 
mayor que 1, lo que significaría que el valor ganado es mayor que el presupuesto. 

• CV (Cost Variance) – Variación de coste.- Muestra la diferencia entre el valor ganado (EV) 
menos el coste real (AC). El resultado es en unidad monetaria, y lo deseable es que resulte 
positivo, lo que significaría que el valor ganado es mayor que el coste real. 

• CPI (Cost Permormance Index) – Índice de coste.- Muestra el cociente del valor ganado (EV) 
entre el coste real (AC). El resultado es índice, y lo deseable es que resulte mayor que 1, lo que 
significaría que el valor ganado es mayor que el coste real. 

• EAC (Estimate At Completion) – Estimación a la conclusión.- Muestra el coste total estimado 
del proyecto, si se mantienen las condiciones actuales. Para su cálculo, se tiene en cuenta el 
total de presupuesto, el coste real y el valor ganado a la fecha, y el índice de coste. El resultado 
es en unidad monetaria. 

• ETC (Estimate To Completion) – Estimado para concluir.- Muestra el coste que faltaría para 
concluir el proyecto, si se mantienen las condiciones actuales. Para su cálculo, se tiene en 
cuenta la estimación a la conclusión y el  coste real a la fecha. El resultado es en unidad 
monetaria. 

• TCPI(BAC) (To-Complete Performance Index (BAC) ) – Índice de conclusión en función 
del BAC.- Muestra una estimación del índice de coste (CPI) que sería necesario para alcanzar el 
total de presupuesto previsto inicialmente, también denominado BAC (Budget At Completion). El 
resultado es índice, y sería importante estar alerta si difiriera mucho del CPI, ya que sería difícil 
alcanzar el BAC. 

• TCPI(EAC) (To-Complete Performance Index (EAC) ) – Índice de conclusión en función 
del EAC.- Muestra una estimación del índice de coste (CPI) que sería necesario para alcanzar la 

estimación a la conclusión (EAC). El resultado es índice, y sería importante estar alerta si 
difiriera mucho del CPI, ya que sería difícil alcanzar el EAC. 

• IEAC (Independent Estimate At Completion) – Estimación independiente a la conclusión.- 
Muestra el coste total estimado del proyecto, si se mantienen las condiciones actuales. A 
diferencia del EAC, para su cálculo, se tiene en cuenta la diferencia existente a la fecha entre el 
presupuesto y el valor ganado. El resultado es en unidad monetaria. 

La tabla muestra inicialmente todos estos datos, mientras que la gráfica sólo muestra los expresados en 
unidades monetarias. 

Los iconos existentes en la ventana son los siguientes: 

 Opciones.- Permite regular la información a mostrar, mediante las siguientes opciones: 



 

• Tipo de gráfico.- Permite elegir si se desea un análisis mensual o semanal. Es importante 
tener en cuenta que el criterio que se elija aquí debe coincidir con el criterio utilizado al crear 
las certificaciones o producciones. Es decir, si las certificaciones fueran mensuales, esta opción 
debería elegirse siempre como “Mensual”. 

• Presupuesto.- Este recuadro muestra el nombre del presupuesto, del que se tomarán los 
datos de presupuesto PV (Planned Value). De este archivo se extraen tanto los importes de las 
partidas, como el diagrama de Gantt, según el cual se ubican estos importes en el tiempo. Si se 
han utilizado en el presupuesto las descomposiciones o las mediciones alternativas A, B, C y D, 
las opciones existentes en este recuadro permiten elegir las que se desean utilizar para el 
cálculo de los importes. 

• Valor ganado.- Este recuadro permite elegir si los datos de valor ganado EV (Earned Value) se 
desean extraer de las certificaciones o de las producciones. Es importante definir en este 
recuadro la fecha de la primera certificación o producción, y si se han realizado a origen o 
parciales. 



 

• Coste real.- Permite elegir el archivo que incluye los datos de coste real de GestCon, 
introducidos mediante las funciones “Gastos material”, “Gastos personal” y “Gastos maquinaria”. 

• Incluir en la tabla.- Permite elegir cuáles de los datos descritos anteriormente quieren 
incluirse en la tabla. 

• Incluir en el gráfico.- Permite elegir cuáles de los datos descritos anteriormente quieren 
incluirse en el gráfico. Sólo se permite con los datos expresados en unidades monetarias. 

 Actualizar.- Permite calcular de nuevo todos los datos y el gráfico. Esto es especialmente útil si 
se trata de archivos compartidos en red, y otras personas pudieran estar actualizándolos. 

 Exportar a Microsoft Excel.- Permite exportar a Excel, tanto el gráfico, como la tabla de datos, 

del modo que se muestra en las siguientes imágenes. 

 



 

Curvas ABC 

La función Proyecto>Diagramas>Curvas ABC permite generar gráficas que muestran la clasificación de 
los componentes de la obra según su importancia, mediante la curva ABC, que destaca los componentes 
de mayor importancia, que requieren especial atención en la planificación y desarrollo de la obra. El 
programa identifica los componentes de clase A (importancia alta), los de clase B (importancia media) y 
los de clase C (importancia baja), según los porcentajes estándar 20-30-50, u otros definidos por el 
usuario. Este análisis puede realizarse a nivel de partidas, de materiales, de mano de obra o de 
maquinaria. 

Al ejecutarse la función, se muestra una ventana como la de la imagen. 



 

 

La utilidad de cada icono es la siguiente: 

 Opciones.- Permite regular los nombres y porcentajes a utilizar en la clasificación. Lo más 
habitual es considerar que los elementos de clase “A” son los de mayor importe, hasta sumar entre ellos 
el 20% del importe total; los de clase “B”, el 30% intermedio; y los de clase “C”, todos los elementos de 
menor importe del presupuesto, que acumulan el 50% del total. En cualquier caso, este icono permite 
asignarles otros nombres y otros porcentajes a las clases, o utilizar más de tres. 



 

 Por partidas.- Cuando este icono se encuentra presionado, la curva ABC se calcula a partir de 

los importes de las partidas. 

 Por elementales.- Cuando este icono se encuentra presionado, la curva ABC se calcula a partir 
de los importes de los precios elementales intervinientes (mano de obra, maquinaria o materiales). 

 Vista previa tabla.- Permite mostrar la vista preliminar de la tabla de datos y, desde ella, 
imprimirla. 



 

 

 

 Exportar tabla.- Permite exportar la tabla de datos a los formatos XLS, PDF o XLS. 

 Vista previa gráfico.- Permite mostrar la vista preliminar del gráfico y, desde ella, imprimirlo. 



 

 Exportar gráfico.- Permite exportar el gráfico a los formatos BMP, JPG, GIF, PNG o EMF. 

Curvas totales, de mano de obra, maquinaria o materiales 

Las fichas situadas bajo la barra de iconos permiten generar ocho gráficos diferentes: 

• Con el icono  Por partidas activado: 

o Total.- Se muestran todas las partidas, considerando el importe total de cada una de 
ellas. 

o Mano de obra.- Se muestran todas las partidas, considerando sólo el importe que 

supone la mano de obra en cada una de ellas. 

o Maquinaria.- Se muestran todas las partidas, considerando sólo el importe que supone 
la maquinaria en cada una de ellas. 

o Materiales.- Se muestran todas las partidas, considerando sólo el importe que suponen 
los materiales en cada una de ellas. 



 

• Con el icono  Por elementales activado: 

o Total.- Se muestran todos los precios elementales, considerando el importe total que 
supone cada uno de ellos. 

o Mano de obra.- Se muestran sólo los precios elementales de mano de obra, 
considerando el importe total que supone cada uno de ellos. 

o Maquinaria.- Se muestran sólo los precios elementales de maquinaria, considerando el 
importe total que supone cada uno de ellos. 

o Materiales.- Se muestran sólo los precios elementales de materiales, considerando el 
importe total que supone cada uno de ellos. 

Chequeo del proyecto 

La función “Proyecto>Chequear” permite verificar la base de precios, el proyecto y las opciones, para 
evitar posibles errores en él. Se chequea lo siguiente: 

 

• Precios paramétricos en DLL.- Si se tiene abierta una base de precios que utilice precios 
paramétricos compilados en un archivo DLL, se verifica que este archivo esté vinculado en la 
función “Proyecto>Varios>Asignar DLL a base”. 

• Caracteres código capítulo.- Se verifica que la opción del formato de página de los listados 

“Caracteres código capítulo” tenga un valor coherente con los capítulos existentes en el archivo 
que esté seleccionado en este momento. 

• Impresión de todas las partidas.- Se avisa si alguna partida que tenga importe tiene desactivada 
su opción “Imprimir” en la función “Presupuesto rápido”. 

• Coherencia entre presupuesto y certificaciones.- Las certificaciones se almacenan en archivos 
independientes al del presupuesto, por lo que los códigos de los precios asociados a las partidas 
podrían ser diferentes en ellos. Esta opción avisa si sucede esto, ya que no sería coherente. 

 







Capítulo 7  

Trabajo con múltiples monedas 

Cambio del modo de moneda simple a moneda múltiple 

Los archivos G13 existentes en revisiones anteriores o los archivos nuevos que se creen son por defecto 
archivos normales, con una única moneda para todos sus precios unitarios e importes. 

En caso de que se desee trabajar con múltiples monedas, será necesario crear, a partir de un archivo 
normal, otro de monedas múltiples, del modo que se describe a continuación. 

Se ejecuta la función “Archivo>Opciones archivo”. 

 

Se activa la opción “Multi-Moneda”. 

En la caja de diálogo que se muestra a continuación, se le asigna un nombre al nuevo archivo que se crea, 
que será de tipo multimoneda. El archivo original permanecerá intacto. 



 

 

El nuevo archivo podrá utilizar hasta cuatro monedas diferentes para sus precios elementales, y es 
necesario elegir una de ellas en la casilla “Moneda principal”. En el momento de la conversión, todos los 

precios elementales del presupuesto nuevo se asignan a la moneda principal. Una vez creado, puede 
modificarse la moneda manualmente para cada uno de ellos. 

Limitaciones de funcionamiento 

Cuando se abre en Gest un presupuesto, el programa analiza si es de tipo “moneda única” o “monedas 
múltiples”. En función del tipo, pueden utilizarse en el programa unas funciones u otras: 

Si el presupuesto es de tipo “moneda única” (normal), están disponibles todas las funciones del programa. 

Si el presupuesto es de tipo “monedas múltiples”, sólo pueden utilizarse las siguientes funciones y listados: 

Función “Precios” 

Función “Árbol base” 

Función “Presupuesto rápido” 

Función “Árbol proyecto” 

Función “Capítulos” 

Función “Mediciones” 

Listado “Resumen presupuesto” 

Listado “Medición y presupuesto” 

Listado “Medición” 

Listado “Presupuesto” 

Listado “Cuadro de precios descompuestos” 



Listado “Recursos de una moneda” 

Por tanto, para presupuestos de tipo “monedas múltiples”, no está disponible ninguna otra función. Por 
ejemplo, no pueden realizarse cronogramas financieros con monedas múltiples, ajustes de importes con 
monedas múltiples, actualizaciones de precios con monedas múltiples, control de costes con monedas 
múltiples, ni ninguna de las funciones que no sean las ya indicadas. Si se desean utilizar las demás 
funciones, deberá convertirse el presupuesto a moneda única, desactivando la opción indicada en el 
apartado anterior. 

Selección de las monedas a utilizar 

Cuando se cree un presupuesto de tipo MC, podrán seleccionarse para él hasta cuatro monedas diferentes, 
de entre las existentes en la configuración internacional de las opciones del programa. Una de las monedas 
seleccionadas deberá determinarse como la moneda principal de ese presupuesto. Los tipos de cambios 
entre unas monedas y otras podrán modificarse en cualquier momento en la citada configuración 
internacional. 

Creación y modificación de precios elementales 

Cuando el presupuesto sea del tipo “monedas múltiples”, se muestra en la función “Precios”, junto a la 
casilla “Unitario”, una lista desplegable que permite elegir una de las monedas indicadas. Esa moneda 
queda asociada a ese precio elemental, de modo que se entiende que el valor de la casilla “Unitario” está 
expresado en esa moneda en cualquier parte del presupuesto en la que aparezca. 

 

Creación y modificación de precios descompuestos 

Cuando el presupuesto sea del tipo “monedas múltiples”, se muestra en la función “Precios”, junto a cada 
una de las celdas de la columna “Unitario”, una lista desplegable que permitirá elegir una de las monedas 
indicadas. Esa moneda quedará asociada a ese precio elemental, de modo que se entenderá que el valor 
de la casilla “Unitario” está expresado en esa moneda en cualquier parte del presupuesto en la que 
aparezca. 

 

El precio descompuesto, que se muestra en la casilla “Unitario” de la zona superior, se calcula en la moneda 
principal, aplicándose para el cálculo el tipo de cambio correspondiente a cada una de las líneas de 
descomposición existentes. 



 

Árbol base 

Cuando el presupuesto sea de tipo “moneda múltiple”, la función “Árbol base” incluye la unidad monetaria 
junto a la casilla “Unitario” de la zona superior y junto a cada una de las celdas de la columna “Unitario” 
del precio descompuesto, con un funcionamiento análogo al de la función “Precios”. 

 

Presupuesto rápido 

Cuando el presupuesto sea de tipo “monedas múltiples”, la función “Presupuesto rápido” incluye la unidad 
monetaria junto a cada uno de los precios unitarios de cada una de las partidas. Si el precio asociado a 
una partida es elemental, es posible cambiar esa unidad monetaria, de entre las indicadas. Si el precio 
asociado a la partida es descompuesto, no es posible cambiar la unidad monetaria de esa partida, 
mostrándose siempre en la moneda principal. El importe total del presupuesto y el de los capítulos se 
muestra también en la moneda principal. 



 

Árbol proyecto 

Cuando el presupuesto sea de tipo “monedas múltiples”, la función “Árbol proyecto” incluye la unidad 
monetaria junto a cada uno de los precios unitarios de cada una de las partidas. El importe total del 
presupuesto y el de los capítulos se muestra en la moneda principal. La tabla inferior que muestra las 
partidas (si se selecciona un capítulo) o el precio descompuesto (si se selecciona una partida) tiene el 
mismo funcionamiento descrito en los puntos anteriores. 



 

 

Listado “Resumen presupuesto” 

Cuando el presupuesto sea de tipo “monedas múltiples”, el listado “Resumen presupuesto” incluye tantas 
columnas de importes como monedas se hayan seleccionado para ese presupuesto, hasta un máximo de 
cuatro. 

Para calcular los importes de cada una de esas columnas, se tiene en cuenta sólo el subconjunto de los 
precios elementales que se hayan definido en esa moneda. 

En el ejemplo de la siguiente imagen, la columna “EUR” incluye sólo los importes de mano de obra, 
maquinaria o materiales que se hayan definido en euros; la columna “USD” los definidos en dólares; la 
columna “MXN” los definidos en pesos; y la columna “AOA”, los definidos en kwanzas. 



 

Listado “Presupuesto” 

Cuando el presupuesto sea de tipo “monedas múltiples”, el listado “Presupuesto” incluye tantas columnas 
de precios unitarios y de importes, como monedas se hayan seleccionado para ese presupuesto, hasta un 

máximo de cuatro. 

Para calcular los importes de cada una de esas columnas, se tendrá en cuenta sólo el subconjunto de los 
precios elementales que se hayan definido en esa moneda. 

En el ejemplo de la siguiente imagen, la columna “EUR” incluye sólo los precios unitarios e importes de 
mano de obra, maquinaria o materiales que se hayan definido en euros; la columna “USD” los definidos 
en dólares; la columna “MXN” los definidos en pesos; y la columna “AOA”, los definidos en kwanzas. 



 

 

Listado “Medición y presupuesto” 

Cuando el presupuesto sea de tipo “monedas múltiples”, el listado “Medición y presupuesto” incluye tantas 
columnas de precios unitarios e importes, como monedas se hayan seleccionado para ese presupuesto, 

hasta un máximo de cuatro. Será igual que el listado “Presupuesto”, pero incluyendo el desglose habitual 
de la medición. 

Listado “Cuadro de precios descompuestos” 

Cuando el presupuesto sea de tipo “monedas múltiples”, el listado “Cuadro de precios descompuestos” 
incluye la unidad monetaria junto al precio unitario de cada línea de descomposición. 

La multiplicación del precio unitario por el rendimiento se muestra en la columna correspondiente a cada 
moneda, como en el ejemplo de la imagen siguiente. 

El total del precio unitario de la partida se muestra desglosado, sumándose el total de cada una de las 
monedas. 

En el ejemplo de la siguiente imagen, la columna “EUR” incluye sólo los importes de las líneas de 
descomposición que se hayan definido en euros; la columna “USD” los definidos en dólares; la columna 

“MXN” los definidos en pesos; y la columna “AOA”, los definidos en kwanzas. 



 

Listado “Recursos de una moneda” 

Cuando el presupuesto sea de tipo “monedas múltiples”, el listado “Recursos de una moneda” permite 
elegir una de las hasta cuatro monedas seleccionadas en ese presupuesto. El listado es igual que el 
denominado “Recursos”, pero filtrado para que se incluyan en él sólo los precios elementales 
correspondientes a la moneda elegida. 

En el ejemplo de la siguiente imagen, se ha elegido sólo la moneda “MXN”, por lo que no aparecen otros 
recursos cuyos valores estén definidos en otras monedas. 
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Certificaciones 

Introducción 

 

Antes de explicar la función Certificación, se han de tener claros los siguientes conceptos: 

Producción  Recoge la medición de lo que realmente se ha ejecutado de la obra en curso, en un 
determinado momento. Y por tanto el valor real de lo que se ha gastado en dicha ejecución. 

Certificación  Recoge el valor de la medición e importe de lo que se le va a facturar al cliente que ha 
encargado la obra. Lo correcto, es que el valor de la producción coincida con el de la certificación, pero 
podemos encontrarnos con el caso contrario. Es decir, el valor de la certificación y el de la producción 
no coinciden, debido a que se llega a un acuerdo entre el constructor y el cliente, por el cual, por ejemplo, 
todos los meses se va a facturar un determinado importe, acordado por ambas partes, el cual no coincide 
con lo realmente producido. 

 

Se define Certificación como un proyecto realizado en un determinado momento de la ejecución de la 
obra, el cual recoge el importe que se va a facturar al cliente que la ha encargado; dicho importe puede 
coincidir o no con lo realmente ejecutado, en caso de que el importe de la certifaicon no coincida con lo 
realmente producido, será consecuencia de que se ha llegado a un acuerdo con dicho cliente, para 

facturarle por ejemplo todos los meses la misma cantidad.  

Aunque es posible crear las certificaciones de igual modo que si se tratara de un presupuesto, las funciones 
que se encuentran en el cuadro de dialogo del grupo Certificación ,perteneciente a la ficha Proyecto, 
facilitan su elaboración a partir de un presupuesto previamente realizado. En el caso de que se esté 
llevando un control de la producción de la obra, desde la función Producción de la ficha Costes, el 
programa nos va a permitir en el momento de crear una certificación copiar los valores de la producción 
que le indiquemos, sin necesidad de tener que rellenar los datos en las columnas correspondiente.  



 

Una vez elaborada una certificación, por un medio u otro, el programa la entiende como un proyecto más, 
pudiendo por tanto realizarse todas las operaciones que se pueden hacer con éstos, como imprimirlos, 
crear su propia base de proyecto (de certificación), etc. 

Existen dos tipos de certificaciones: 

Certificaciones parciales Son las que incluyen las mediciones a facturar entre dos momentos 
determinados de la ejecución de la obra. Esta facturación puede coincidir o no con lo realmente producido 

Certificaciones a origen Son las que incluyen lo facturado desde el inicio de la obra hasta un 
determinado momento de su ejecución. Esta facturación puede coincidir o no con lo realmente producido. 

Las funciones que se encuentran disponibles en el grupo Certificación son las siguientes: 

 

Certificar  Permite obtener certificaciones a partir de un proyecto previamente elaborado. En las 
partidas seleccionadas, se podrá certificar indicando uno de los siguientes datos: porcentaje de medición, 
medición o importe total de cada partida. 

Restar dos certificaciones   

Permite obtener una certificación parcial restando dos certificaciones a origen previamente elaboradas. 

Sumar dos certificaciones   

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



Creación de una certificación 

La función Certificar permite crear certificaciones a partir de varias o todas las partidas de un proyecto 
previamente realizado, de las que se introducirá la medición a facturar. 

Es posible introducir la certificación mediante un porcentaje de las mediciones, un total de medición, un 
importe o mediante líneas de medición. 

Al ejecutarse la función, se muestra una ventana como la de la Figura 49, que consta de los siguientes 
elementos: 

 

Figura 49. Ventana Certificar 

Se toma como proyecto y base de proyecto, el archivo que esté seleccionado en el momento de abrir la 
ventana Certificar. Dependiendo de las certificaciones abiertas, se mostrará dos columnas, con el fondo 
en color blanco con la medición y el importe certificado, y una columna con el fondo amarillo, con el precio 
unitario por cada una de las certificaciones asociadas al proyecto. 

La barra de herramientas se compone de los siguientes iconos: 

  Nueva certificación-.Este icono permite crear una nueva certificación. Para ello, el programa 

mostrará una caja de diálogo, donde deberemos seleccionar la carpeta donde deseemos almacenar dicha 
certificación y el nombre de la certificación.  



 

  

 El programa propondrá de forma automática el nombre de la certificación, con la forma xxxxxx 
certificación yy, donde xxxxxx será el nombre del proyecto del cual vamos a realizar la certificación 
e yy, será un número secuencial comenzando por 01. Dicho nombre se podrá modificar por cualquier 
otro. 

 Al pulsar el botón  se mostrarán tres columnas nuevas en la ventana de certificaciones, 

en la cabecera se mostrará el nombre de la certificación con dos columnas con el fondo blanco que 
recogen la medición y el importe certificado de cada una de las partidas y una tercera con el fondo 
amarillo que recoge el precio unitario. 

 

Las nuevas certificaciones se irán añadiendo de forma automática en la lista de archivos asociados. 
Se puede abrir hasta 100 certificaciones por presupuesto. 

En caso de que se este llevando el control de la producción desde la función del mismo nombre de 
la ficha Costes, el programa mostrará en el momento de seleccionar esta función el siguiente 

cuadro de dialogo: 

 



En caso de pinchar en el botón , el programa copia los datos de la producción, la cual 

tiene la misma numeración que la certificación. 

  Certificaciones-.Este icono permite abrir una o varias certificaciones ya creadas anteriormente. 

Al pulsar este icono, se mostrará una caja de diálogo con las certificaciones asociadas, donde 
seleccionaremos la certificación que deseemos abrir. En la columna Comentario podremos introducir un 
texto, como aclaración al nombre del archivo de la certificación. La columna Bloqueada, permite bloquear 
una certificación que ya está hecha, y la cual ya no debe ser modificada. Al activar este check box, las 
columnas de la certificación correspondiente aparecen en color gris, de manera que ya no pueden 
editarse. 

Si la casilla Bloqueada, no está activada, las columnas de las certificaciones aparecen en blanco y 
por tanto son editables. 

 



 

 

En cambio si activamos dicha columna en una certificación en concreto, está aparecerá en color 
gris, y por lo tanto ya no será editable, evitando así modificaciones no deseadas. 

 



 

A través de la función Accesos restringidos, que se encuentra en el grupo Seguridad de la ficha 
herramientas, se puede definir que usuarios van a tener permiso para bloquear o no las 
certificaciones. 

 

Al pulsar el botón , de la ventana de Archivos asociados, se mostrará las columnas 

Precio Unitario, Medición e Importe de la certificación en la ventana Certificar. 

 

 Anular líneas-.Si este icono está activado (aparece hundido), cuando se pulsa el icono Certificar 

por líneas... aparece el carácter # como primer carácter en la columna Descripción de todas las líneas 
de medición, que significa que la línea de medición está sin certificar. Si se desactiva este icono, no se 
incluye el carácter # en la descripción de las líneas de medición y por tanto, estarían todas las líneas de 
medición certificadas. 



 

 Certificar por líneas-. Cuando se ha seleccionado una partida, es posible pulsar este icono para 

indicar las líneas de medición que se desean certificar en ella. Para ello, se muestra la ventana de 
mediciones. Dependiendo de si está activado o no el icono Anular líneas, aparecerá o no el carácter # 
como primer carácter en la columna Descripción de cada línea de medición. Si aparece el carácter # 
significa que la medición no está certificada y para que quede certificada debe borrar dicho carácter. Si 
desea que alguna línea no sea certificada, debe aparecer el carácter # como primer carácter en la 
columna Descripción. 

 

 

Figura 50. En el ejemplo se han certificado las líneas de medición de la planta baja y se han dejado sin 
certificar las líneas de medición de la planta alta. 

Al certificar por líneas de medición, el icono  “Quitar # de las líneas seleccionadas” permite certificar 

una o varias líneas de medición de un modo rápido. Si se desea certificar una línea de medición, basta 
con situarse en ella y pulsar el icono. Para certificar varias líneas a la vez, se seleccionan las líneas 
deseadas en su borde izquierdo, seleccionando de una en una o arrastrando. A continuación, se pulsa 
el icono. 

 

 Certificar por coeficiente-. Permite certificar una partida o conjunto de ellas mediante un 

porcentaje de la medición presupuestada. Al pulsarse el icono, se muestra una caja de diálogo como la 
de la figura. 

  

En la casilla Partidas a certificar, se debe indicar las partidas que se desean certificar. Es posible 

utilizar los comodines * y ?, del modo ya descrito. Al pulsar el icono  que se encuentra a la 

derecha de la casilla, se mostrará el directorio de partidas del proyecto.  



 

Figura 51. La selección de las partidas 0102, 0201, 0202 y 0203 se ha realizado manteniendo pulsada la 
tecla [Ctrl] 

En esta caja de diálogo, si mantenemos pulsada la tecla , podremos seleccionar partidas alternas 

mediante el botón izquierdo del ratón. Al pulsar el botón , en la caja Certificar por 

coeficiente, se mostrarán las partidas seleccionadas separadas por punto y coma. 

 

En la casilla Coeficiente, se indica el porcentaje de medición de cada partida que se desea certificar. 

 



 

 Certificar como el proyecto-. Permite certificar la partida seleccionada con la misma medición que 

el proyecto. En la certificación, se incluye una línea de medición en cuya columna Largo se incluye el 
valor del total de medición del proyecto. En la siguiente figura, se ha certificado la partida 0301. 

 

  Partida no prevista en el presupuesto-. Este icono permite añadir en la certificación, una partida 

nueva que no existiese en el presupuesto. Al pulsar dicho icono, aparecerá una caja de diálogo, como la 
que se muestra a continuación, donde deberemos introducir los datos de la nueva partida. Se puede 
seleccionar un precio de cualquier base de precios que tengamos instalada, o se puede crear un precio 
nuevo. 

Es posible introducir texto con descripción en las partidas no previstas mediante el icono  cuando 

vamos a crearlas (Como máximo se admiten 2000 caracteres en el texto descripción) 

 

La nueva partida, se mostrará en color rojo para diferenciarla del resto de las partidas del 
presupuesto y se insertará en su lugar correspondiente en el presupuesto indicando el precio 
unitario, con las columnas medición e importe sin valor.  

 



 Orden de cambio negativa.- Permite crear, en una determinada certificación, una partida igual 

a otra de las previstas en el presupuesto, pero con sus mediciones negativas. Estas mediciones pueden 
modificarse libremente para descontar alguna parte de esa partida que se haya decidido no construir. 
Las órdenes de cambio negativas se añaden como una partida más, pero con su código terminado en 
“(N)” (negativa). Se muestra con texto en color verde y su importe se descuenta de la certificación. 

 Hoja final-. Muestra la ventana de la hoja final del archivo correspondiente a la columna en la 

que se encuentre el cursor, que puede ser del presupuesto o de cualquiera de las certificaciones. 

  Eliminar-. Permite eliminar la partida seleccionada de la certificación seleccionada, para lo que se 

pide confirmación. 

  Mostrar solo las 2 últimas certificaciones 

Este icono permite  elegir si solo se quieren ver las dos últimas certificaciones de las realizadas hasta el 
momento, o si se quieren visualizar todas. Si el icono se encuentra hundido, en la ventana de 
certificaciones solamente se mostrarán las dos últimas certificaciones creadas. Por el contrario, cuando 
dicho icono no se encuentre con apariencia de hundido, se mostrarán todas las certificaciones realizadas 
hasta el momento. 

 Esta opción permite indicar que la certificación que se está introduciendo es parcial. 

 Cuando se crea una certificación nueva, y se tiene activada la opción A origen, en ella 
se copian automáticamente las mediciones de la certificación anterior, lo que facilita el proceso de adición 
de líneas de medición en ella. También se copia la hoja final de ella. 

En la tabla de introducción de datos, se representan las partidas existentes en el proyecto y las 
certificaciones abiertas.  

Las columnas que incluye esta tabla son las siguientes: 

Partida Muestra el código de la partida. 

Precio 
asociado 

Muestran el código de la unidad de obra asociada, sobre fondo gris, es decir, no 
modificable. 

Ud. La unidad de medida de la partida. 

Resumen El texto resumen de la partida. 

Descripción Permite ver la descripción de todas las partidas. 

Unitario El precio unitario presupuestado en la partida. 

Medición El total de medición presupuestado en la partida. 

Importe El importe de cada partida del archivo seleccionado en la casilla Proyecto. 

Certificaciones A continuación, se mostrará cada una de las certificaciones abiertas. En la cabecera 
de la columna, se mostrará el nombre de la certificación y las columnas Unitario, 
Medición e Importe por cada una de las certificaciones. Se permiten precios 
unitarios diferentes para cada una de las certificaciones. 

Diferencia La diferencia de Medición e Importe entre las dos últimas certificaciones a origen. 
Si se trabaja con certificaciones parciales, estas dos columnas se encuentran vacías. 

Porcentaje Indica el porcentaje de la medición certificada respecto al presupuesto. 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. 

Partida 
finalizada 

Esta opción permite indicar las partidas que se encuentran ya finalizadas. Se tiene 
en cuenta al imprimir el listado “Medición de menos”, que incluye las partidas 
finalizadas cuya medición no haya alcanzado el 100% de la presupuestada. 



 

Marcar y 
Comentario 

Estas columnas se corresponden con las homónimas existentes en la función 
“Presupuesto rápido”. Las modificaciones que se hagan en ellas en una de las 
ventanas “Certificar” o “Presupuesto rápido” se verán reflejadas también en la otra. 

Falta por 
certificar 

Muestra la medición y el importe que falta por certificar por cada una de las partidas. 
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. Esta casilla muestra valor cero cuando se certifique de más. 

Medición de 
más 

Muestra la medición y el importe certificado que excede sobre la medición y el 
importe presupuestado. 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. 

Medición de 
menos 

Cuando está activada la opción “Partida finalizada”, muestra el presupuesto menos 
la certificación (medición e importe). 

No previsto Sólo en las partidas no previstas, muestra su medición y su importe. 

Desviación Muestran la suma de las columnas “medición de más”, “medición de menos” y “No 
previsto” (medición e importe). 

Total Cuando se activa la opción Parcial, en estas columnas se muestran los totales de 
medición y de importe certificado, como suma de todas las certificaciones parciales. 

 

 

 

 

Es posible seleccionar las columnas que se desean visualizar o no. Para ello, debe pulsar con el botón 
derecho del ratón en cualquier punto de la tabla y aparecerá el siguiente menú emergente y seleccionar 
opción Gestión de columnas.  



   

En la parte inferior de la ventana, se muestran las siguientes celdas con el fondo en color azul que totalizan 
los datos anteriores: 

 

◼ La suma de la columna Importe de proyecto. 

◼ La suma de la columna Importe de cada una de las certificaciones. 

◼ La suma de la columna Importe del grupo Diferencia. 

◼ La suma de la columna Importe del grupo Falta por certificar. 

◼ La suma de la columna Importe del grupo Medición de más. 

 



 

Trabajo con el modelo BIM 3D 

Los iconos  y  permiten utilizar el modelo BIM 3D en formato IFC, para visualizar simultáneamente 

las certificaciones y el modelo tridimensional del proyecto. Esta prestación no está disponible en Gest 
Básico (LT). 

Si el icono  está activado, es posible seleccionar la columna correspondiente a cada certificación, para 

que se resalte en el modelo BIM 3D. También es posible seleccionar una partida en particular, del 

presupuesto o de la certificación, para que se resalten los elementos incluidos en uno u otra. 

Esta nueva ventana puede mantenerse abierta mientras se trabaja con el resto de ventanas del programa 
(presupuesto rápido, árbol de proyecto, certificaciones, diagrama de Gantt, etc.). 

El funcionamiento de la ventana BIM 3D se ha expuesto con más detalle en el apartado “Presupuesto 
rápido”. 

 

Restar dos certificaciones 

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

Al ejecutarse la función, se muestra una caja de diálogo con los siguientes elementos: 



 

A Origen Esta casilla permite seleccionar el archivo que contiene la certificación a origen 
más moderna de las dos que se desean restar. 

A Origen Anterior Esta casilla permite seleccionar el archivo que contiene la certificación a origen 
más antigua de las dos que se desean restar. 

Código En esta casilla, se introduce el código de las partidas que se desean restar. Es 
posible utilizar los comodines * y ?, del modo ya descrito. Si se deja la casilla 
vacía, se restan todas las partidas. El icono situado a la derecha de esta casilla 
permite solicitar un directorio de partidas. 

Parcial Esta casilla permite seleccionar el archivo en el que se almacenará la 
certificación parcial que se obtiene. 

Eliminar partidas 
de medición cero 

Esta opción permite eliminar, de la certificación parcial que se obtiene, aquéllas 
partidas cuya medición haya resultado ser cero, cuando coinciden las 
mediciones de la certificación a origen y de la certificación a origen anterior. 

Una vez introducidos los datos, se pulsa el botón Aceptar para realizar la operación solicitada. 



 

Sumar dos certificaciones 

La función Sumar dos certificaciones 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 diálogo con los siguientes elementos: 

 

A Origen Anterior Esta casilla permite seleccionar el archivo que contiene la certificación a origen, 
de las dos que se desean sumar. 

Parcial Esta casilla permite seleccionar el archivo que contiene la certificación parcial, de las dos que se 
desean sumar. 

Código  En esta casilla, se introduce el código de las partidas que se desean sumar. Es posible 
utilizar los comodines * y ?, del modo ya descrito. Si se deja la casilla vacía, se suman todas las partidas. 
El icono situado a la derecha de esta casilla permite solicitar un directorio de partidas. 

A Origen Siguiente Esta casilla permite seleccionar el archivo en el que se almacenará la 
certificación a origen que se obtiene, pudiendo ser un nombre de archivo existente o un nombre nuevo, 
para que se cree en este momento. 

Una vez introducidos los datos, se pulsa el botón Aceptar para realizar la operación solicitada. 







Capítulo 9  

Pliegos de condiciones 

Introducción 

El grupo Pliego, perteneciente a la ficha Proyecto (no disponible en el programa ) contiene 

las funciones necesarias para la creación o modificación de pliegos de condiciones. Consta de las siguientes 
funciones: 

 

Artículos Permite introducir o modificar los artículos de un pliego de condiciones (véase el epígrafe 
Introducción o modificación de artículos). 

Árbol pliego Permite visualizar el pliego de condiciones en forma de árbol 

Pliego de condiciones suministrado con el programa 

Con el programa se suministra el Pliego General de Condiciones Técnicas en la Edificación, editado por el 
Instituto Valenciano de la Edificación, el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos y el Consejo 
General de Colegios de Aparejadores y Arquitectos Técnicos. 

El pliego se suministra en formato BC3 y puede incluirse en cualquier presupuesto que se genere, 
mediante la función Proyecto>Pliego>Generar pliego. 

Tipos de pliegos 

Existen dos tipos principales de pliegos de condiciones: 

Pliego maestro  Es un conjunto de artículos o párrafos que están asociados a los precios de una 
determinada base de precios. Un pliego maestro puede ser utilizado con cualquiera de los proyectos 
creados a partir de su base asociada. 



 

 Cada pliego maestro se almacena en un archivo, cuyo nombre suele coincidir con el de su base 
de precios asociada. 

Pliego específico para un proyecto 

 Es el subconjunto de artículos o párrafos de un pliego maestro relacionados con un proyecto 
concreto. 

 Los pliegos específicos no se almacenan en ningún archivo: cuando se solicitan en función de un 
pliego maestro y un proyecto, se generan automáticamente para ser impresos. 

Dependiendo del modo de relacionarse un pliego con su base de precios asociada, existen dos tipos de 
pliegos maestros: 

Pliego maestro no facetado En este tipo de pliego, cada uno de los artículos o párrafos del pliego 
se relaciona con un grupo de precios de su base asociada. 

 Los pliegos maestros que  suministra en un carpeta adicional a junto con son no 

facetados. 

Pliego maestro facetado En este tipo de pliego, cada uno de los precios de una base se relaciona con un 
grupo de artículos o párrafos de su pliego maestro asociado. 

 Los pliegos maestros que distintos organismos suministran en el formato de intercambio estándar 
FIEBDC son facetados. 

Pliegos maestros no facetados 

Un pliego maestro no facetado se compone de artículos, cada uno de los cuales consta de: 

◼ Un código de 1 a 20 caracteres (véase el epígrafe del Capitulo 2 Los comodines * y ?). 

◼ Un texto de descripción de hasta 25.000 caracteres de extensión. 

◼ Los códigos de los precios de su base asociada relacionados con el artículo. Es posible introducir hasta 
100 códigos de precios o grupos de precios, pudiéndose utilizar para ello los comodines * y ?. 

En el ejemplo de la figura adjunta, el artículo 005U12 tiene asociados los precios ABCD12, ABCD45 y 
BGHJ01. 

Base Maestra Pliego Maestro

Precio 'ABCD12'
Artículo '005U12'

con códigos asociados:

Precio 'ABCD45'

Precio 'BGHJ01'

'ABCD12'

'ABCD45'

'BGHJ01'

 

Para obtener el pliego de condiciones específico para un presupuesto tomando los textos de un pliego 
maestro no facetado, lo más habitual será utilizar la opción Pliego para un proyecto de la caja de diálogo 
de la función Archivo>Imprimir.... De esta forma, se obtiene un pliego ordenado por los códigos de los 
artículos y dividido en los siguientes capítulos: 



Capítulo I Condiciones facultativas, económicas y legales.- En él se incluyen todos los artículos 
que no tengan ningún código de precio asociado. Será por tanto una parte del pliego de condiciones fija, 
salvo que se modifique el pliego. 

Capítulo II Condiciones que deben reunir los materiales.- en este capítulo se incluirán todos los 
artículos que tengan entre sus códigos de precios asociados alguno de los precios elementales o auxiliares 
utilizados indirectamente (esto es, como parte de la descomposición de una unidad de obra) en el 
proyecto considerado. 

Capítulo III  Condiciones que deben reunir las unidades de obra.- En este capítulo se incluirán todos 
los artículos que tengan entre los códigos de precios asociados alguno de los precios (elementales o 

descompuestos) utilizados directamente (esto es, como unidad de obra) en el proyecto considerado. 

Pliegos maestros facetados 

En este tipo de pliegos, cada precio (descompuesto, elemental o tipo capítulo) tiene asociada una lista de 
párrafos (o artículos) del pliego. Además, se indica a qué faceta y ámbito corresponde cada párrafo. 

La faceta se refiere al tipo de información que contiene el párrafo (por ejemplo, Normativa a aplicar, 
Condiciones de aceptación, Criterios de medición, etc.). El ámbito hace referencia a la zona geográfica de 
aplicación del párrafo (por ejemplo, España, Madrid, etc.). 

En el ejemplo de la figura adjunta, el precio ABCD12 tiene asociados los siguientes párrafos : 

N001  que incluye un texto relativo a Normativa a aplicar para el ámbito España. 

N007  que incluye un texto relativo a Normativa a aplicar para el ámbito Madrid. 

A015  que incluye un texto relativo a Condiciones de aceptación para el ámbito Madrid. 

Base Maestra Pliego Maestro

(mismo nombre que la base maestra)

Precio 'ABCD12' con:

Artículo (párrafo) 'N001'

con código asociado '#'

NOR  N001  E

NOR  N007  M

ACP  A015  M

Ámbito

Párrafos

Facetas

Artículo (párrafo) 'N007'

con código asociado '#'

Artículo (párrafo) 'A015'

con código asociado '#'

Artículo '#'

con código asociado '#'

y texto:

NOR  Nornativa a aplicar

ACP  Cond. de Aceptación

 

Los párrafos se almacenan en el pliego maestro como un artículo con su código (N001, por ejemplo), su 

texto y un carácter # en la lista de códigos asociados. 

La definición de las facetas se realiza en un artículo del pliego con los siguientes datos: 



 

◼ Su código debe ser #. 

◼ Debe tener como código de precio asociados el carácter #. 

◼ Su texto está dividido en líneas (mediante la tecla Enter). En cada línea se define una faceta mediante 
un código (NOR, por ejemplo), un espacio en blanco, y un título de la faceta Normativa a aplicar, por 
ejemplo). 

 

 La definición de los párrafos asociados a cada precio (elemental, descompuesto o tipo capítulo) 

se realiza en la base maestra mediante la función Precios, del grupo Base de la ficha Proyecto. Una vez 
seleccionado el precio, se pulsa este icono, con lo que se muestra una caja de diálogo como la de la 

Figura 52. 

En ella existe una línea de edición en la parte superior, una serie de líneas en las que se visualizan los 
datos de párrafo, faceta y ámbito ya asignados y una serie de botones en la parte derecha. 

Para introducir una nueva terna (Sección pliego —faceta—, Párrafo y Ámbito geográfico), se introduce 
en la línea de edición los datos y se pulsa el botón Crear. 

Para modificar el texto de alguno de los párrafos, se pulsa el botón Texto..., con lo que se accede a la 
ventana de edición del texto. 

Para modificar alguno de los datos ya introducidos, se selecciona la línea a la que pertenece, con lo que 
sus datos aparecen en la línea de edición. Se modifica el dato deseado y se pulsa el botón Modificar. 

 

Figura 52. Artículos del pliego facetado asociados a los precios EADE* 

Para eliminar una de las ternas de datos, se selecciona y se pulsa el botón Eliminar. 

Si se desea obtener el pliego de condiciones específico para un presupuesto tomando los textos de un 
pliego maestro facetado, los pasos a seguir son los siguientes: 

◼ Se ejecuta la función Archivo>Opciones..., se selecciona la ficha Formato página y en la casilla 
Caracteres código capítulo se introduce el número de caracteres que utilizan los códigos de los 
subcapítulos de nivel inferior de la base de precios utilizada (normalmente, 4). 

◼ Se ejecuta la función Archivo>Imprimir..., se selecciona la ficha Pliegos y se imprime el listado Pliego 

facetado para un proyecto. 



De esta forma, se obtiene un pliego de condiciones ordenado por unidades de obra (y sus capítulos), en 
el que, después del código y texto de cada una, se imprimen los párrafos relacionados que pertenezcan a 
las facetas o secciones que se seleccionen. 

Introducción o modificación de artículos 

La función Artículos permite introducir o modificar los artículos de un pliego maestro existente, o crear un 
nuevo pliego maestro. 

Al ejecutarse la función, se muestra una ventana como la de la figura, que consta de los siguientes 
elementos: 

Artículo En esta casilla se introduce el código del artículo a crear o modificar (para obtener infor-
mación sobre los códigos válidos, véase el epígrafe del Capitulo 2 Código de precios, partidas, artículos 
y entidades). El botón existente a la derecha de esta casilla permite solicitar un directorio con los artículos 
del pliego cuyos códigos comiencen con los caracteres existentes en la casilla Artículo. Para la obtención 
de este directorio se podrán utilizar los comodines * y ? (véanse los epígrafe del Capitulo 2 Código de 
precios, partidas, artículos y entidades y Los comodines * y ?). 

 Si se introduce un código nuevo, la ventana permanece vacía para crear el nuevo artículo. Si se 
introduce un código ya existente, aparece su información para que pueda ser modificada. 

 

Texto En este campo, se introduce el texto del artículo, de hasta 25.000 caracteres. 

Código En esta columna, se introducen los códigos de los precios asociados al artículo. (Para obtener 
información sobre los códigos válidos, véase el epígrafe del Capitulo 2 Código de precios, partidas, 
artículos y entidades). Se podrán utilizar los comodines * y ? (epígrafe del Capitulo 2 Los comodines * 

y ?). 

Formato texto Permite modificar el tipo de letra utilizado en el texto, de entre los 10 seleccionados, 
siendo posible utilizar distintos tipos de letra en distintas partes del texto. El icono situado a su derecha 
permite modificar los 10 tipos de letra seleccionados. 

El significado de cada uno de los iconos de la zona superior de la ventana es el siguiente: 

 Guardar artículo.- Se almacena el artículo que se esté editando (si se ha modificado algún 

dato) y el cursor se sitúa en la casilla Artículo para permitir la edición de otro artículo. 

 Deshacer 

 Rehacer 

 Insertar fila.- Permite insertar una línea en blanco por encima del código de precio asociado 

donde se encuentre el cursor. Es equivalente a pulsar la tecla Ctrl-Enter. 

 Eliminar fila.- Permite eliminar el código de precio asociado en el que se encuentre el cursor. 



 

 Copiar de otro artículo...- Con este icono se podrá copiar a este artículo el texto de descripción 

y códigos de precios asociados de otro artículo del mismo o distinto pliego. Aparecerá una caja de diálogo 
en la que se introducirá el nombre del pliego del que se desea copiar el artículo y el código del artículo 
que se desea copiar. 

 Cambiar código de artículo...- Mediante este icono se podrá cambiar el código del artículo 

seleccionado. Aparecerá una caja de diálogo en la que cambiar el código del artículo seleccionado. 

 Artículo anterior.- Mediante este icono, se accede al artículo anterior al que se está editando 

(de entre los artículos ya almacenados y según el orden indicado por su código). Si en el artículo actual 

se realizó algún cambio, una caja de diálogo pregunta si se desea almacenar o no. 

 Artículo siguiente.- Mediante este icono, se accede al artículo siguiente al que se está editando 

(de entre los artículos ya almacenados y según el orden indicado por su código). Si en el artículo actual 
se realizó algún cambio, una caja de diálogo pregunta si se desea almacenar o no. 

 Cortar.- Permite borrar el texto seleccionado, pasando sus datos al Portapapeles de Windows 

(para seleccionar texto, sitúese en punto inicial y arrastre con el botón del ratón apretado hasta el punto 
final). 

 Copiar.- Este icono permite llevar el texto seleccionado al Portapapeles de Windows, 

manteniéndolo también en su posición actual. De este modo, podría ser insertado en otra posición 
mediante el icono Pegar. 

 Pegar.- Permite insertar en la posición del cursor el texto existente en el Portapapeles. 

Árbol del pliego de condiciones 

La función Árbol pliego muestra el contenido de un pliego facetado con una estructura en forma de árbol.  



 

Figura 53. Ventana del árbol del pliego. 

◼ En la zona izquierda se muestra la estructura de capítulos de la base de precios.  

◼ En la zona superior-derecha se muestran las facetas o apartados en que se descompone el artículo del 
pliego. Se puede activar o desactivar la faceta que queremos que se muestre en el texto. 

◼ En la zona inferior derecha se visualiza el texto de las facetas seleccionadas en la zona anterior. Para 
poder modificar el texto, se debe de realizar desde la función Precios o Árbol base, que se encuentra 
dentro del grupo Base, de la ficha Proyecto. 

Pliego de condiciones en formato DOCX 

También se permite la posibilidad de generar pliegos de condiciones a partir de párrafos con formato de 
texto enriquecido en formato DOCX. 

En todas las funciones que permiten editar el texto de los párrafos del pliego de condiciones, el icono  
permite crear o modificar el texto del pliego, mediante el programa MS-Word. Esto permite incluir en el 

texto distintos tipos de letra, imágenes, tablas, etc. 



 

 

 

 



A modo de ejemplo, las dos imágenes anteriores incluyen el mismo texto, pero uno está definido en la 

propia ventana de Gest, mientras que el otro, con más formato, se ha definido pulsando el icono  que 
da acceso a MS-Word. 

 

Al pulsar el icono, el programa busca la carpeta indicada en las opciones generales del programa, dentro 
de la ficha “Variables de entorno”, en la opción “Carpeta de pliegos en formato docx”. Dentro de ella, 
busca una subcarpeta cuyo nombre sean los dos primeros caracteres del código del artículo (en el ejemplo 
de la imagen, “EA”). Si no existe la subcarpeta, se crea. Dentro de ella, el programa busca el documento 
cuyo nombre esté formado por el resto de caracteres del código y la extensión DOCX (en el ejemplo de la 
imagen, “D______4.docx”. Si el documento existe, se muestra la información contenida en él; si no existe, 
se crea y se abre para poder introducir el texto en él. Esto permite agrupar los documentos en distintas 
subcarpetas, según los capítulos de dos caracteres. 

 

El icono  se encuentra en las funciones: 

• “Proyecto>Pliego>Artículos” 

• “Base>Precios”, dentro de la caja de diálogo del icono “Pliego asociado” 

• “Base>Árbol base”, dentro de la caja de diálogo del icono “Muestra los artículos de pliego 
asociados a este precio” 

• “Base>Árbol proyecto”, dentro de la caja de diálogo del icono “Muestra los artículos de pliego 
asociados a este precio” 

Impresión del pliego de condiciones en formato DOCX 

El tipo de listado de pliego de condiciones denominado “Pliego a partir de artículos docx” permite generar 
el pliego de condiciones con los textos definidos mediante MS-Word, según el modo descrito en el apartado 
anterior. 



 

 

 

Al seleccionarse este tipo de listado, los botones “Imprimir” y “Vista preliminar” quedan sin efecto, estando 
únicamente disponible el botón “A archivo”, que genera un documento nuevo, en formato DOCX que 
incluye todos los párrafos del pliego correspondientes a las partidas incluidas en el presupuesto. 

Para cada artículo incluido, se incluyen también los artículos de nivel superior que le correspondan. Por 
ejemplo, si se incluye en artículo “ED030704.docx” (que podría corresponder a las condiciones que debe 

cumplir la ejecución de las zapatas), se incluyen también, delante de él, los artículos: 

 

• “ED.docx” (edificación) 

• “ED03.docx” (cimentaciones) 

• “ED0307.docx” (cimentaciones superficiales) 

 

También se incluye, detrás de cada artículo, la relación de las unidades de obra del presupuesto a las que 
hace referencia el artículo del pliego. 







Capítulo 10  

Control de Costes 

Introducción 

La ficha  Costes contiene las funciones necesarias para analizar los costes reales de la ejecución de una 
obra, mediante la gestión de las facturas, albaranes de suministro de material, partes de mano de obra, 
pedidos, etc. 

 

El programa permite imputar los gastos producidos en la obra a cada partida, lo que permite comparar los 
importes presupuestados o certificados para cada una, con los realmente producidos. 

La ficha Costes se encuentra disponible en el programa , y no en  ni en . 

Los listados que pueden generarse a partir de los datos de control de costes se encuentran en la ficha 
Costes de la caja de diálogo de la función Archivo>Imprimir...  

La ficha Costes consta de los siguientes grupos: 

◼ Grupo Crear y modificar: 

 

Este grupo, consta de las siguientes funciones: 

Entradas de material  

Muestra la ventana de entradas de material, en la que es posible introducir todos los documentos que 
suponen entradas de material o, en general, cualquier otro gasto de la obra (albaranes, facturas, etc.). 
En esta ventana, se introducen también los ingresos producidos a partir de las certificaciones (véase el 
epígrafe Gastos de material). 

Gastos de material  



 

Muestra la ventana de gastos de material, en la que es posible introducir todos los gastos de material 
que se van produciendo, imputando cada uno de ellos a una partida concreta (epígrafe Gastos de 
material). 

Gastos de personal   

Permite introducir los distintos gastos que puede tener cada persona al ejecutarse la obra. 

Se puede controlar el gasto de personal de dos maneras diferentes: 

◼ Gastos de personal clásico: partes de horas 

◼ Gastos de personal en función de los días 

Gastos de maquinaria 

Permite introducir los distintos gastos que puede tener cada maquina al ejecutarse la obra. 

Contratos 

Permite reorganizar el presupuesto de ejecución material según contratos que recogen todos los 
materiales, mano de obra y maquinaria necesarios para ejecutar la obra, también es posible agrupar 
el presupuesto en contratos formados por partidas o capítulos completos. 

Movimiento de material entre almacenes 

 Permite gestionar los movimientos de material que se produzcan entre distintos almacenes, tanto 
almacenes centrales como particulares de cada obra. 

Precios unitarios de personal  

Permite introducir los distintos gastos que puede tener cada persona al ejecutarse la obra. 

Gestión de maquinaria 

Permite introducir los distintos grupos de máquinas. Dentro de cada grupo, cada maquina incluye 

los datos de descripción, fecha de compra y euros/ hora. Y además cada maquina tiene una tabla 
secundaria, que permite enumerar los distintos gastos en genera el mantenimiento de la misma. 

Bloqueo de periodos 

Permite marcar en el archivo seleccionado, una fecha tal, que no podrán crearse, modificarse ni 
eliminarse documentos con fecha igual o anterior a la indicada. 

Forma de pago 

Permite gestionar  todos los pagos que se van realizando a los trabajadores, indicando los importe 
abonados en concepto de nómina y de complemento, así como el modo de pago de cada uno de 
ellos (transferencia, cheque, efectivo…), indicándose también los pagos pendientes. 



◼ Grupo Ver: 

 

Este grupo, consta de la función Ver, cuando pinchamos en esta función se despliega un menú como 
el que se ve en la siguiente imagen, y que contiene las subfunciones que a continuación se detallan: 

 

Flujo de caja  

Muestra la ventana de flujo de caja, en la que se muestran todos los cobros y pagos producidos en cada 
fecha, o las previsiones según los vencimientos de cada factura (epígrafe Flujo de caja). 

Histórico de entradas  

Muestra la ventana de histórico de entradas de material, en la que se incluyen todos los materiales 
incluidos en todos los documentos en la ventana de entradas de material (epígrafe Histórico de entradas). 

Saldos de cada proveedor   

Muestra las distintas cantidades facturadas y abonadas a cada proveedor. 

Existencia de materiales 

Muestra los materiales o servicios que se van suministrando y que se van utilizando, obteniendo así las 

cantidades existentes en cada fecha. 

 

◼ Grupo Varios: 

 

Este grupo, consta de las siguientes funciones: 

Petición de ofertas  

Permite gestionar en una tabla única la petición de ofertas y la adjudicación. En la tabla se muestra el 
presupuesto original, junto con otras columnas que permiten gestionar hasta doscientas ofertas. Esta 
modalidad de petición de ofertas, solo permite la petición de partidas o capítulos completos. 

Petición de ofertas por contratos 

Permite gestionar en una tabla única la petición de ofertas y adjudicación de los contratos definidos en 
la función Contratos del grupo Crear y Modificar. En la tabla se muestran todos los contratos creados en 
la función de igual nombre, junto con otras columnas que permiten gestionar hasta doscientas ofertas. 
Esta modalidad de petición de ofertas por contratos, nos permite pedir ofertas, de mano de obra, de 
maquinaria, de materiales o de partidas completas que se vayan a subcontratar. También desde está 
función, se pueden crear pedidos automáticos del contrato adjudicado a un ofertante, en la ventana de 
entradas de material. 

Producción 



 

La función Producción permite crear las producciones a partir de varias o todas las partidas de un 
proyecto previamente realizado. Permite recoger la medición de lo que realmente se ha ejecutado 
de la obra en curso, en un determinado momento. Y por tanto el valor real de lo que se ha gastado 
en dicha ejecución. 

Diario de obra  

Mediante esta función, el usuario podrá incluir las entradas relacionadas con el diario de obra que le 
interese y mediante filtros, mostrar aquellas entradas que cumplan las condiciones indicadas. 

Material flotante   

Permite mover material entre distintas obras. 

Comparaciones   

Permite comparar en una única ventana hasta cuatro archivos. 

Cronograma costes  

Representa mediante un diagrama de tiempos, las fechas previstas para la construcción de cada partida 
o capitulo, comparadas con las fechas reales. 



Funciones del grupo Crear y Modificar 

 

Entradas de material 

 

La función Entradas de material  del grupo Crear y Modificar, muestra la ventana de entradas de material, 
en la que es posible introducir todos los documentos que suponen entradas de material o, en general, 
cualquier otro gasto de la obra (albaranes, facturas, etc.). En esta ventana, se introducen también los 
ingresos producidos a partir de las certificaciones. 

La ventana de entradas de material contiene una tabla principal (la superior) y dos secundarias (las dos 
inferiores): 

Lista de documentos  

La tabla principal es la relación de documentos. Cada fila representa un documento de la obra, que puede 
ser un pedido, un albarán, una factura o una certificación. Cuando se selecciona una de estas filas, las 
dos tablas secundarias muestran los datos relativos a ese documento. 

Contenido del documento  

La tabla secundaria situada a la izquierda muestra el contenido del documento seleccionado, es decir, 

los materiales o servicios que suministra el proveedor. 

Vencimientos  

La tabla secundaria situada a la derecha muestra los distintos vencimientos del documento seleccionado. 

 



 

 

Figura 54. Ventana de entradas de material 

La tabla de documentos 

La tabla superior de la ventana de entradas de material permite introducir la relación de documentos de 
la obra. Las columnas que incluye son las siguientes: 

Tipo El tipo de documento que se va a introducir, que puede ser de uno de estos tipos: 

Pedido.- Documento que emite la empresa constructora mediante el cual solicita a un 
proveedor el suministro de unos materiales o servicios. 

Albarán.- Documento que emite el proveedor y que entrega a la empresa constructora 
en el momento en el que suministra los materiales o servicios solicitados. 

Factura recibida .- Documento que emite el proveedor y que entrega a la empresa 
constructora,  mediante el cual se pasan al cobro los materiales o servicios suministrados. 

Factura de régimen interno.- El funcionamiento de este tipo de documento será igual 
que el ya existente denominado Factura excepto en que, cuando se introduzcan los datos 
de una factura de régimen interno, se mostrará un mensaje y se impedirá su guardado 
si su importe es mayor que el menor de estos dos valores: 

El importe del documento existente en su casilla Origen que sea de tipo Certificación. Si 
existen varios documentos de este tipo, la suma de ellos. 

El importe del documento existente en su casilla Origen que sea de tipo Producción. Si 
existen varios documentos de este tipo, la suma de ellos. 



Certificación.- 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. 

Certificación recibida.- Funciona como Factura recibida, es decir, como una compra, pero 
desglosada  en partidas, mediante un archivo G13. 

Factura emitida.- Permite incluir una lista de recursos y un porcentaje de IVA modificable. 
En el listado de facturas emitidas se incluyen, además de las certificaciones, las Facturas 

emitidas, con el formato de los Pedidos, es decir, con los datos del cliente y con la 
relación de recursos valorados incluidos en ella. Las Facturas emitidas se tienen en 

cuenta en el resto de listados y en la generación automática de asientos hacia la 
contabilidad financiera del mismo modo que se tienen en cuenta las certificaciones, es 
decir, como una venta. 

Producción.- Este tipo de documento tiene dos usos diferentes: 

Funcionamiento similar al de la factura emitida: Permite indicar los productos o servicios 
que una empresa se factura a sí misma, entre sus departamentos. 

Albarán previsto, es decir, lo que se espera recibir en obra en unas determinadas fechas, 
para poder llevar a cabo la ejecución de la misma. Este tipo de documento de producción, 
se crea automáticamente, cuando desde la ventana de petición de ofertas por contratos, 
le indicamos al programa que genere los pedidos de cada una de las ofertas adjudicadas. 

Factura rectificativa recibida.- También denominada nota de abono recibida. Es un 
documento que nos remite el proveedor para anular importes de facturas que nos 
hubiera emitido anteriormente. 

Factura rectificativa emitida.- También denominada nota de abono emitida. Es un 

documento que se envía a un cliente para anular importes de facturas emitidas a él 
anteriormente. 

Normalmente, todos los suministros de materiales o servicios pasarán por las fases de 
pedido, albarán y factura, por lo que se irá modificando el tipo de documento en esta 
columna. Por ejemplo, puede comenzar creándose el Pedido de un determinado material; 
unos días después, cuando el proveedor suministra el material, se cambia el tipo de 
documento de Pedido a Albarán, lo que indica que el material se encuentra ya en la obra. 
Por último, cuando llega la factura del material suministrado, se cambia el tipo de Albarán 
a Factura. 

Es recomendable que el tipo de documento de un determinado material suministrado se 
vaya modificando de pedido a albarán y a factura, y que no se creen tres documentos 
distintos, lo que podría llevar al error de pensar que existe el doble o el triple de material. 

Documento El número de documento, es decir, el número de pedido, de albarán, de factura, 
certificación etc... Pueden utilizarse hasta 20 caracteres alfanuméricos, lo que permite 
tener, por ejemplo, la factura 04.0018A, o el pedido 2004-090. 

Normalmente, se utiliza para la numeración de pedidos un orden correlativo propio de la 
empresa constructora, mientras que para numerar los albaranes o las facturas, se indica 
la numeración propia del proveedor. 

Los dos únicos datos que son imprescindibles para crear un documento en esta tabla 
son el Tipo y el número de Documento. 

Proveedor Esta casilla permite elegir el proveedor del documento, de entre los existentes en el 
fichero de entidades comerciales. Esta casilla puede utilizarse de varios modos: 



 

Si el proveedor a utilizar ya existe en el fichero de entidades comerciales y se conoce su 
código, se teclea y se pulsa [Enter], con lo que automáticamente se recupera y se rellena 
la casilla Nombre proveedor. 

Si el proveedor ya existe en el fichero de entidades comerciales, pero se desconoce su 

código, se pulsa el icono  situado a la derecha de la casilla, con lo que se muestra un 
directorio de entidades, donde puede seleccionarse una. 

Si el proveedor ya existe en el fichero de entidades comerciales y se desconoce su código, 

pero se conoce el comienzo del mismo, se teclea el comienzo y se pulsa el icono  
situado a la derecha de la casilla, con lo que se muestra un directorio de las entidades 

cuyos códigos comiencen por los caracteres tecleados, donde puede seleccionarse una. 

Es posible seleccionar un archivo distinto al que se tiene abierto para seleccionar las 
entidades comerciales. Al seleccionar una de las entidades de dicho archivo, se copia su 
datos al archivo actual y si existe preguntará si desea sobrescribir la entidad existente. 

Si el proveedor no existe en el fichero entidades comerciales, es posible crearlo mediante 
la introducción de un código nuevo, que no exista aún. Al pulsar la tecla [Enter], se 
muestra una caja de diálogo donde se introducen sus datos y se pulsa el botón Salir. 

El icono  Asocia a cada precio elemental una lista de proveedores de la ventana de 
la función Precios, que se encuentra en el grupo Base, de la ficha Proyecto, permite 
introducir, para un precio elemental, los precios de los distintos proveedores que lo 
pueden suministrar. Cuando se crea un pedido de un material a un proveedor, se rellena 
automáticamente el precio unitario con el valor asociado en la base de precios a ese 
material y a ese proveedor. Este automatismo funciona también al crear albaranes o 
facturas. 

Nombre 

proveedor 
En esta casilla, que no puede editarse, se muestra el nombre del proveedor, es decir, el 
texto resumen de la entidad comercial. 

Si la entidad tiene más de una ficha, todas las funciones de control de costes utilizan 
siempre los datos de la primera de ellas. 

Certificación En esta casilla, que únicamente puede editarse si el tipo de documento es Certificación, 
permite elegir el nombre del archivo que incluye la certificación. 

Base En esta casilla, que únicamente puede editarse si el tipo de documento es Certificación, 
permite elegir la base de precios a utilizar para calcular el importe de la certificación. Si 
se deja vacía esta columna, se entenderá que se utiliza el mismo archivo de la 
certificación. 

Parte 
certificada 

Permite indicar una máscara de selección de partidas o de capítulos (o varias, separadas 
con un espacio en blanco), de modo que se considera que sólo se certifican, del archivo 
seleccionado, las partidas o capítulos indicados. El botón situado a la derecha de la casilla 
permite seleccionar las partidas o capítulos a certificar. 

Importe En esta casilla, que no puede editarse, se muestra el importe del documento, que 
corresponde a la suma de todos los materiales incluidos en la tabla inferior izquierda. 
Este valor se actualiza automáticamente cuando se modifican los datos de dicha tabla. 
Si el tipo de documento es una certificación, en esta casilla se muestra automáticamente 
la suma total de las partidas y capítulos seleccionados, más los porcentajes e importes 
de su hoja final. Si se deja vacía la columna Certificación, en la columna Importe puede 
introducirse un valor directamente. 



Retención En esta casilla se muestra el porcentaje de retención que tenga definido el proveedor 
seleccionado, de modo que el importe del documento se reduce en este porcentaje y se 
muestra reducido en la siguiente columna. Aunque, inicialmente, se muestra el 
porcentaje habitual para el proveedor, éste puede ser modificado, de modo que podría 
ser diferente en cada factura, e incluso nulo en alguna de ellas. 

Retención 
IRPF 

Permite indicar la retención de  IRPF solicitada en la Orden  EHA / 804 / 227, del 30 de 
marzo. Normalmente será del 1%. Esta columna tiene el mismo comportamiento que la 
columna Retención. Se calcula sobre el importe, minorando la base imponible antes de 
aplicarle el IVA. Cuando se contabiliza esa factura, en el asiento que se realiza, la 
retención se asigna a una subcuenta de la cuenta 4751 Hacienda Pública, acreedor por 

retenciones practicadas, en el haber. 

Imp. 

c/Retención 
En esta casilla se muestra el contenido de la casilla Importe, menos el porcentaje 
contenido en la casilla Retención. 

Impuestos Esta casilla permite introducir el porcentaje de impuestos a aplicar al documento (I.V.A. 
o similar). Al posicionarse en esta columna, se rellena automáticamente con el valor 
introducido en la fila superior. 

Imp. 
c/Impuestos 

En esta casilla se muestra el contenido de la casilla Importe, más el porcentaje contenido 
en la casilla Impuestos. 

Pedido La fecha de pedido. 

Suministro La fecha de suministro. 

Factura La fecha de factura. 

El formato de las tres fechas depende del especificado para fechas cortas en el panel de 
control de Windows, en la configuración regional. Es allí donde puede elegirse una 

visualización de dos o cuatro dígitos para el año, etc. 

El icono  situado a la derecha de cada casilla de fecha muestra un calendario como el 
de la figura, en el que es posible seleccionar la fecha. 

 

Cualquiera de las casillas de fecha pueden permanecer vacías, ya que es posible, por 
ejemplo, conocer en un momento dado la fecha de pedido pero aún no la fecha de 
suministro o de factura. 

Dibujo En esta columna, se puede seleccionar un archivo en formato BMP, JPG, GIF, WMF, EMF 
o DIB, el cual contiene una imagen escaneada de un pedido, albarán, factura, 
certificación, nota de crédito recibida o nota de crédito emitida.  

Para seleccionar el dibujo, se pulsará el botón  situado a la derecha de la columna 
Dibujo, mostrándose una caja como la que se muestra a continuación, donde se 
seleccionará el archivo de dibujo asociado. 



 

 

En la barra de iconos de la ventana Entrada de Material, se incluye el icono  que 
permite visualizar el dibujo asociado al documento. 

 
Nota de 
entrada 

Permite introducir una numeración interna de los documentos. 

Banco/Obra
  

 

En esta columna, se indica el nombre o código del banco en el que se va a realizar el 
pago o el ingreso. En las opciones de listado de Vencimientos se podrá usar dicho campo 
como filtro. 

  



Procesado Esta opción indica que el documento ha sido ya incluido en otro, por ejemplo, que un 
albarán ya ha sido facturado. Esta opción se activa automáticamente cuando se utiliza 

el icono  , pero puede activarse o desactivarse también 
manualmente. 

Origen Muestra una lista de los documentos que han sido procesados mediante la función 
Convertir documentos. Los códigos que se muestran, permitiéndose además añadir y 
eliminar códigos nuevos. 

Concepto Permite indicar un concepto para el documento, que será el que se incluya en el diario 
contable cuando se contabilice el documento. Es un dato opcional; si se encuentra vacío, 

el concepto que se incluirá en el diario es el tipo y número de documento. 

Es posible seleccionar las columnas que se desean visualizar o imprimir. Para ello, se pulsa con el botón 
derecho del ratón sobre la tabla y se activan o desactivan las elegidas. 

 



 

La tabla de contenido del documento 

La tabla secundaria situada a la izquierda muestra el contenido del documento seleccionado, es decir, los 
materiales o servicios que suministra el proveedor. Las columnas que incluye son las siguientes: 

 

Recurso Esta casilla permite elegir cada material o servicio que se incluye en el pedido, albarán o 
factura. Puede seleccionarse uno de los precios existentes en la base de precios 
(normalmente elementales), o crearse un precio nuevo: 

Si el precio a utilizar ya existe en la base y se conoce su código, se teclea y se pulsa Enter, 
con lo que automáticamente se recupera y se rellenan las casillas Ud. y Concepto. 

Si el precio ya existe en la base, pero se desconoce su código, se pulsa el icono  situado 
a la derecha de la casilla, con lo que se muestra un directorio de precios, donde puede 
seleccionarse uno. 

Si el precio ya existe en la base y se desconoce su código, pero se conoce el comienzo 

del mismo, se teclea el comienzo y se pulsa el icono  situado a la derecha de la casilla, 
con lo que se muestra un directorio de los precios cuyos códigos comiencen por los 
caracteres tecleados, donde puede seleccionarse uno. 

Si el precio no existe en la base, es posible crearlo mediante la introducción de un código 
nuevo, que no exista aún, lo que permite definir su unidad de medida y concepto en las 
siguientes dos columnas. 

Ud. En esta casilla, que no puede editarse, se muestra la unidad de medida del precio 
seleccionado. 

Concepto En esta casilla, que no puede editarse, se muestra el texto resumen del precio 
seleccionado. 

Cantidad

  

 

La cantidad del material o servicio pedido o suministrado. Esta casilla, cuenta con un botón 

lateral  que muestra una tabla con cuatro columnas editables (Número, largo, Ancho 
y Alto) más una no editable (Totales), que permiten el cálculo de las cantidades de 
pedidos, albaranes y facturas, mediante desglose de cantidades parciales. 



 

El producto de los cuatro valores se mostrará en la casilla Totales, y la suma de todos 

los totales, se recogerá en la casilla Cantidad una vez que se pulse el botón   

Los nuevos datos se guardan para una posible modificación posterior. 

Unitario   

 

El precio unitario de suministro. Este precio puede ser distinto para distintos suministros 
de un mismo material, así como distinto del precio unitario que figura en el presupuesto 
o en la certificación. Esto permitirá obtener listados comparativos entre los precios de 
coste y los precios presupuestados o certificados. 

Descuento

  
Permite introducir un porcentaje de descuento diferente para cada línea de cada 
documento. Este porcentaje se aplica al precio unitario. 

Importe  

 

En esta casilla, que no puede editarse, se muestra el producto de la Cantidad por el precio 
Unitario. La suma de todos los importes de un documento se muestra automáticamente 
en la casilla Importe de la tabla de documentos. 

Suministro 
inicial y 
suministro 

final 

 

Permite introducir la fecha inicial y la fecha final de suministro del recurso, es decir, el 
intervalo de tiempo durante el cual va a ser necesario disponer de ese recurso en obra 
para poder ejecutarla, y del cual se informa al proveedor para que  lo suministre  en las 
fechas indicadas. 

 

Es posible seleccionar las columnas que se desean visualizar o imprimir. Para ello, se pulsa 

con el botón derecho del ratón sobre la tabla y se activan o desactivan las elegidas. 

Cantidad 

prevista 

 

Esta columna muestra la cantidad prevista de ese material. Esta cantidad puede calcularse 
de dos modos, dependiente de la opción elegida en Opciones: 



 

◼ Si se encuentra activada la opción Global, esta columna indica la cantidad prevista en el 
total del presupuesto, en función de las partidas que utilizan este material en sus 
descomposiciones, las mediciones de esas partidas y los rendimientos del material. 

◼ Si se encuentra activada la opción Por pedido, esta columna indica la cantidad existente 
en el pedido que dio origen a este albarán. 

Cantidad 
recibida 

 

Esta columna muestra la cantidad recibida de ese material. Esta cantidad puede calcularse 
de dos modos, dependiente de la opción elegida en Opciones: 

◼ Si se encuentra activada la opción Global, esta columna indica la cantidad recibida en 
todos los documentos de entrada de material. 

◼ Si se encuentra activada la opción Por pedido, esta columna indica la cantidad recibida 
sólo en los albaranes correspondientes al pedido que dio origen a éste. 

Cantidad 

pendiente 
Esta columna muestra la diferencia entre la cantidad prevista y la recibida. 

Comentario 

 

Esta columna permite introducir cualquier comentario de hasta 64 caracteres a cada línea 
del documento. 

La tabla de vencimientos 

La tabla secundaria situada a la derecha permite indicar las distintas fechas de pago del documento 
seleccionado.  

 

Pueden darse dos casos: 

◼ Si la factura se va a abonar en una sola vez, se introduce una sola fila con la fecha de pago y el 
importe total. Si se deja vacía la tabla, se rellena automáticamente con un pago por el importe total 
en la fecha de factura. En caso de que el importe no coincida con el total del documento, se hace 
coincidir automáticamente. 

◼ Si la factura se va a abonar mediante varios pagos parciales, se introducen varias filas con las fechas 
y las cantidades a abonar en cada momento. Si la suma de todos los vencimientos de un documento 
no cuadra con el importe total del mismo, se muestra un mensaje de advertencia cuando se abandona 
el documento. 

Las columnas de la tabla de vencimientos son: 

Vencimiento La fecha de vencimiento de cada pago. El formato de la fecha depende del especificado 
para fechas cortas en el panel de control de Windows, en la configuración regional. El 
icono  situado a la derecha de la casilla muestra un calendario, en el que es posible 
seleccionar la fecha.  

La columna Vencimiento se rellenará automáticamente con el valor introducido en el 
campo Días de retraso en el pago que se ha incluido en la ventana de Entidades 

comerciales. Dicha fecha se calculará a partir de la Fecha de factura + Días de retraso 

en el pago. 



Los datos de cada entidad/subcuenta correspondientes a Tipos de plazos, Días de 

vencimiento y Datos vencimiento se utilizan para que los nuevos vencimientos se creen. 

Importe El importe de cada pago a cada fecha de vencimiento. 

 

Es posible seleccionar las columnas que se desean visualizar o imprimir. Para ello, se pulsa con el botón 
derecho del ratón sobre la tabla y se activan o desactivan las elegidas. 

Representación mediante colores 

En la zona inferior izquierda de la ventana de entradas de material, se muestran sobre fondo azul todas 
las líneas de materiales que ya figuren en la ventana de gastos asociados a este documento y con la misma 
cantidad (material totalmente gastado). Se muestran sobre fondo verde todas las líneas de materiales que 
ya figuren en la ventana de gastos asociados a este documento, pero con distinta cantidad (material 
parcialmente gastado o gastado más de lo comprado). 

 

En la zona superior de la ventana de entradas de material, se muestran sobre fondo azul todos los 
documentos que tengan todas sus líneas de materiales sobre fondo azul (documento totalmente gastado). 
Se muestran sobre fondo verde todos los documentos que tengan alguna de sus líneas de materiales sobre 
fondo azul o verde (documento parcialmente gastado). 

 



 

 

El programa analiza, en función del tipo y número de cada documento, si alguno de ellos está incluido en 
el diario de alguno de los archivos de contabilidad indicados mediante la función Archivo>Archivos 

asociados. Si es así, lo indica con una marca de color rojo a la izquierda de cada documento. De igual 
forma el programa analiza,  si alguno de los documentos está incluido en la ventana de gestión de facturas 
de alguno de los archivos de facturación indicados mediante la función Archivo>Archivos asociados, si es 
así lo indica con el texto FA a la izquierda de cada documento. 

La representación mediante colores es opcional. Si accedemos a la función Archivo>Opciones, y dentro 
de la ventana de opciones, seleccionamos la Ficha Costes, el programa nos permitir elegir si queremos 
mostrar o no la información de colores. A través de esta opción se mejora de forma considerable el tiempo 
de representación con archivos grandes. Es recomendable el trabajo de introducción de entradas con esta 
opción desactivada, y sólo activarla cuando se quiera realizar comprobaciones de relación entre 
documentos. 

 



 

 

Figura 55. Ventana de entradas de material sin representación mediante colores 



 

Avisar x días antes del vencimiento 

En las opciones generales del programa, se incluye una donde podremos indicar al programa que nos 
avise con x días de antelación, si hay algún vencimiento que su fecha se encuentre entre la fecha del 
sistema y la fecha del sistema más x días, siendo x el valor introducido en las opciones generales.  

 

Si activamos la opción , al seleccionar la función Entradas de material se mostrará una ventana 

como la de la Figura 56, indicado que documentos cumplen dicha condición. 

 

Figura 56. Aviso de vencimientos. 



La barra de herramientas  

En la parte superior de la ventana de entradas de material, se encuentra la barra de herramientas. El 
significado de cada uno de los iconos es el siguiente: 

 Seleccionar base de entidades/Subcuentas: Mediante este icono se puede seleccionar un 
archivo distinto al que se está trabajando, para seleccionar las entidades comerciales. 

 Seleccionar base de precios: Mediante este icono se puede seleccionar un archivo distinto al 
que se está trabajando, para seleccionar los recursos. 

 Traspasar a gastos de material.- Permite traspasar la línea o líneas seleccionadas en la tabla 
de contenido del documento a la ventana de gastos de material, pudiéndose elegir la obra y 
partida de destino, y la cantidad o porcentaje a traspasar. Se permite enviar la cantidad a distintas 
obras o partidas simultáneamente, mediante porcentajes, lo que permite un reparto centralizado 
de gastos de material por porcentaje a varias obras de forma simultánea. 

La casilla Cantidad se muestra desactivada si se traspasa un documento completo o varios 
recursos a la vez. El campo Fecha de gasto permite indicar la fecha en la que se produce el gasto 
de material. Por defecto, se muestra la fecha del día actual, es decir, la fecha del sistema; excepto 
si se activa la opción denominada Fijar como fecha límite en este caso, la fecha por defecto será 
siempre la misma, la que se elija en esta caja de diálogo, hasta que se decida cambiarla. 

 

Desde esta ventana el programa permite enviar el material gastado en distintas obras o partidas, 
no solo por porcentajes, sino también por cantidades. En el caso de querer enviar una determinada 
cantidad de un material a la ventana de gastos, basta con rellenar la casilla Cantidad, de la ventana 
traspasar a gastos de material, con las unidades que se quieren traspasar. Esta cantidad, puede ser 
igual a la del documento de entradas de material desde donde lo estamos traspasando, o puede 
ser  mayor o  menor. Una vez definida en la casilla cantidad, las unidades que se van a traspasar 



 

de material, ya definimos, si el 100% de la cantidad introducida se traspasa a una sola obra, o una 
sola partida, o se reparte entre varias. 

 
Mostrar gastos de material.- Este icono permite mostrar la ventana de gastos de material, 
filtrada para que se incluyan sólo los gastos correspondientes al documento que se encuentre. 

 Recursos por porcentaje.- Esta función permite seleccionar uno o varios recursos existentes 
en el presupuesto e indicar un porcentaje.  El programa calculará de forma automática, la cantidad 
de material a incluir en el documento en función de dicho porcentaje, e incluirá tantas líneas a 
partir de donde se encuentre el cursor como recursos seleccionados.  El precio unitario será el 
indicado en el presupuesto pudiéndose modificar. 

 

Si se elige la opción Total de cantidad necesaria, se calculará el porcentaje a partir de la cantidad 
total necesaria en el presupuesto. Si se elige Cantidades pendientes de suministro, el porcentaje 
se calculará sobre la diferencia entre la cantidad total necesaria en el presupuesto y la ya incluida 
en otros documentos. Esto podría evitar la creación de pedidos duplicados. 

La cantidad necesaria en el presupuesto se calcula automáticamente y se redondea al alza al 
tamaño del lote definido en cada material en la función Precios. De este modo, por ejemplo, si el 
programa calculara que en el presupuesto se necesitan 411 kg de pintura, se redondearían a 425 

kg, suponiendo que el tamaño del lote bote de pintura es de 25 kg. 

 Asocia a cada precio elemental una lista de proveedores.- Esta función permite seleccionar 
el proveedor que nos suministrara el material, a partir de una lista que se muestra en una ventana 
como la que se muestra a continuación. Para asociar un proveedor a un material, se debe realizar 
desde la función Precios del menú Base. 

 

 Edita el dibujo asociado al documento.- Si asociamos una imagen a una entrada, esta función 
abre el programa de dibujo asociado al tipo de imagen asociada, para poder modificar dicho 
archivo de dibujo. 

 Opciones.- Esta función muestra una caja de diálogo en la que podemos seleccionar los tipos de 
documentos a mostrar en la ventana de Entradas de material. 



 

 Generar vencimientos.- Este icono permite calcular las fechas e importes de vencimientos, y 
añadir los vencimientos a la tabla de vencimientos. Al pulsarse el icono, se muestra una caja de 

diálogo en la que se incluyen los siguientes elementos: 

 

◼ Fecha inicial.- Permite indicar la fecha a partir de la que se empiezan a contar los 
vencimientos. 

◼ Tipos de plazos.- Este grupo de opciones permite rellenar en la zona derecha las fechas 
y los importes automáticamente, contados a partir de la fecha inicial. 

◼ Días de vencimiento.- Estos dos valores permiten redondear las fechas situadas en la 
zona derecha al día o los días que se elijan. 

◼ La lista de fechas e importes.- En esta lista se van mostrando las fechas e importes 

que se van calculando a partir de las opciones de la izquierda. En ella, también es posible 
modificarlos libremente y añadir los vencimientos que se deseen. 

Al pulsarse Aceptar, se añaden las líneas de vencimiento a la tabla de vencimientos. 



 

 De control de costes a contabilidad.- Este icono permite exportar las facturas o certificaciones 
indicadas a  para generar automáticamente los asientos necesarios, con sus 

vencimientos correspondientes. Es posible seleccionar varios documentos de proveedores 
diferentes para crear un asiento único en el diario automáticamente, a partir de la suma de ellos. 
Dado que los proveedores podrán ser diferentes, el asiento se asignará a la subcuenta de código 
400 más tantos nueves como sean necesarios para llegar al número de dígitos habitual en ese 
archivo. Este tipo de asiento automático de proveedores diferentes no incluirá la línea de IVA 
habitual. 

Al pulsar el icono, se muestra una caja de diálogo que permite elegir los siguientes datos: 

◼ Subcuenta de ventas, compras y del banco.- Son los números de subcuenta que se 
utilizarán en los asientos automáticos y en las líneas de vencimientos que se crearán. 

◼ I.V.A. por defecto en ventas.- Permite indicar el porcentaje de I.V.A. a utilizar en los 
asientos de ventas en el caso de que no exista ninguno en la hoja final de la certificación 
o que no se haya activado la opción siguiente. 

◼ Recuperar I.V.A. de ventas de la hoja final.- Si se activa esta opción, se utilizará el 
porcentaje existente en la hoja final del archivo de la certificación, junto al texto "I.V.A.". 

◼ Traspasar sólo las subcuentas utilizadas.- Si se activa esta opción, se traspasan del archivo 
de control de costes al de contabilidad sólo las subcuentas utilizadas en los documentos 
que se traspasan. Si se desactiva, se traspasan todas las subcuentas existentes. 

◼ Todas/Selección.- Permite elegir entre traspasar todos los documentos existentes en el 
archivo, o sólo los que se hubieran seleccionado. 

◼ Tipo(s) de documento(s).- Permite seleccionar los tipos de documento a traspasar, entre 
certificaciones, facturas, albaranes, pedidos, etc. 

 



◼ Centros de coste.- Si se activa esta opción, se traspasan del archivo de control de costes 
al de contabilidad también la información de los centros de coste. Para ello, se analizan 
todas las líneas de gasto de material correspondientes a la factura que se está 
contabilizando; en cada línea de gasto, se identifica el nombre de la obra de destino y se 
envía ese nombre como centro de coste de contabilidad. Se muestra una caja de diálogo 
como la de la imagen, que permite establecer las relaciones que se deseen entre cada 
nombre de obra y cada centro de coste de contabilidad. En principio, se proponen los 
mismos nombres para obras y centros de coste, pero pueden ser modificados libremente, 
tanto el código del centro de coste, como su descripción. 

 
◼ Impuestos desglosados.- Permite elegir si se desea crear en el diario un asiento con tres líneas 

(con base imponible, IVA y total) o sólo con dos líneas, con el importe total en la subcuenta de gastos 
y del proveedor). Esto permite adaptarse a las normas de cada país, o a las necesidades concretas de 
cada factura. 

 Convertir documentos.- Esta función permite seleccionar uno o varios documentos mediante 

la tecla , en la ventana de entradas de material.  



 

 

 

Al pulsar el icono , se mostrará una caja de diálogo como la que se muestra a continuación:  

 

En esta caja de diálogo, se muestran las siguientes opciones: 

 Esta opción estará disponible cuando solo se haya seleccionado un solo 

documento. Al seleccionar esta opción, se sustituirá el tipo de documento seleccionado por el que 
indiquemos en esta caja de diálogo. 

 Esta opción estará disponible tanto si se ha seleccionado un solo documento o 

varios. Al seleccionar esta opción, se creará un documento nuevo, normalmente una factura, 
conservando los documentos seleccionados, y dentro del cual se incluirán todos los materiales 

existentes en los documentos seleccionados. 

 Permite incluir cualquier porcentaje, positivo o negativo. En el momento 
en el que se cree un documento a partir de otro u otros, se incrementarán todos los precios 
unitarios de los recursos en este porcentaje. 

En la lista , debe seleccionar el tipo de documento nuevo a crear. 

En la casilla , se debe teclear el número del nuevo documento. 



En las casillas Fecha pedido, Fecha suministro, Fecha factura debe indicar las fechas en las que 
se realizó el pedido, se suministró el material y la fecha de la factura, apareciendo de forma 
automática las tres fechas del primer documento seleccionado. 

 

Al pulsar el botón , se incluirá el nuevo documento. Los documentos seleccionados 

quedarán marcados como procesados en la columna Procesado y en la columna Origen se rellena 
automáticamente con los documentos que conforman el nuevo documento, independientemente 
de si se eligiera Sustituir documento o Agrupar documento(s). 

 

 

Al posicionar en la celda de la columna Origen del nuevo documento, aparecerá el botón . Al 
pulsar dicho botón, se mostrará una ventana con la lista de documentos de los que proviene. 



 

 

 Código de obra. Esta función permite introducir un código de tres caracteres alfanuméricos. El 
código de obra introducido, se añadirá de forma automática al principio de los números de 
documento de entradas de material y gastos de material. 

 

 

 

Esta forma de renombrar el número de documento permitirá que al copiar los documentos de un 
archivo a otro, se identifique a que obra pertenece cada documento. 

 
Datos de entrada. Mediante esta función, al introducir o modificar un documento nuevo, se 
mostrará una caja de diálogo para la entrada o modificación de datos del documento. 
Dependiendo del documento, pueden aparecer las siguientes cajas de diálogo: 

 Pedido: 



 

En la caja de diálogo de datos de entrada de un pedido se muestran los siguientes datos: 

◼ Número de documento. 

◼ Datos del proveedor. 

◼ Fecha de pedido. 

◼ Importe, porcentaje e importe de retención, porcentaje e importe de los impuestos e 
importe incluido retenciones e impuestos. 

◼ Lista de materiales pedidos. 

 Albarán: 



 

 

En la caja de diálogo de datos de entrada de un albarán se muestran los siguientes datos: 

◼ Número de documento. 

◼ Datos del proveedor. 

◼ Fecha de suministro del material. 

◼ Nota de entrada. 

◼ Archivo donde se haya escaneado el albarán. El archivo deber haber sido escaneado en 
formato JPG, EMF, WMF, DIB, GIF o JPG. 

◼ Imagen del dibujo asociado. 

◼ Lista de materiales suministrados. 



 Factura recibida: 

 

En la ventana de datos de entrada de una factura se muestran los siguientes datos: 

◼ Número de documento. 

◼ Datos del proveedor. 

◼ Fecha de factura. 

◼ Importe, porcentaje e importe de retención, porcentaje e importe de los impuestos e 
importe incluido retenciones e impuestos. 

◼ La opción “Usar este concepto en facturación” permite elegir qué conceptos se utilizarán 
al enviar la factura a facturación y, de allí, a contabilidad. Si la opción se encuentra 
desactivada, se enviarán a facturación todos los conceptos incluidos en la zona inferior de 
la factura y, cuando se contabilice desde allí, se utilizará sólo el primer concepto. Sin 
embargo, cuando se activa esta opción, una lista desplegable situada a su derecha permite 
elegir entre los precios asociados a este proveedor, para elegir uno de ellos. Este concepto 
será el único que se envíe como contenido de la factura a facturación y, desde allí, a 
contabilidad. Esto permite utilizar algún concepto genérico. Por ejemplo, en vez de incluir 
la lista de todos los tipos de ladrillo comprados, incluir un único texto como “Compra de 
material cerámico”. 

◼ Lista de materiales suministrados. 

◼ Fechas e importes de los vencimientos de la factura. 

◼ Archivo donde se haya escaneado el albarán. El archivo deber haber sido escaneado en 
formato JPG, EMF, WMF, DIB, GIF o JPG. 



 

 Certificación: 

 

En la caja de diálogo de datos de entrada de una certificación se muestran los siguientes 
datos: 

◼ Número de documento. 

◼ Datos del cliente. 

◼ Fecha de factura. 

◼ Archivo donde se ha almacenado la certificación. 

◼ Base de precios asociada a la certificación. 

◼ Código de los capítulos o partidas certificadas. 

◼ Importe de la certificación. 

En las cajas de diálogo de datos de entrada de un pedido o una certificación, aparecerá el 

botón . Al pulsar este botón, se mostrará de forma automática la caja de 

diálogo Imprimir y dependiendo si es un pedido o una certificación, estará seleccionada la 

opción   o . 

 
Traspasar a control de material flotante.- Permite enviar el material seleccionado, a la tabla 

superior de la función Control de material flotante, que se encuentra dentro del grupo Varios, de 
la ficha Costes, tomando los siguientes datos: 

Fecha.- La fecha de suministro del documento en el que está incluido el material que se está 
traspasando. 

Recurso.- El código del recurso que se traspasa. 

Cantidad.- La cantidad que se traspasa. 

Desde.- (vacío). 

Hacia.- Almacén. 



 Relación entre documentos.- Este icono permite visualizar de un modo gráfico las relaciones 
existentes entre unos documentos y otros (por ejemplo, las facturas que incluyan dentro de sí 
varios albaranes o los albaranes vinculados a un pedido). Al pulsarse el icono, se muestra una 
ventana como la de la imagen, en la que se muestran, en la primera columna, todos los 
proveedores y, en las demás, los documentos existentes. Cuando se selecciona uno de los 
proveedores, se iluminan todos sus documentos y, cuando se selecciona uno de ellos, se muestran 
flechas que indican los documentos que se encuentran vinculados con él. 

 

Es posible hacer doble clic en cualquiera de los documentos, para que se muestren todos sus 
datos en la ventana de entradas de material. 

Para el caso de que los datos de los documentos estuvieran siendo modificados; bien en otro 
puesto de trabajo a través de una red; bien en el mismo en otra ventana; es posible pulsar la 
tecla F5 para actualizar esta ventana. 

 Filtros.- Este icono permite mostrar u ocultar una zona de la ventana en la que es posible filtrar 
la información que se muestra en la tabla. 

 

 

 

Cuando está activado, se muestran casillas como las de la imagen, que permiten seleccionar: 

◼ Los tipos de documentos a mostrar. 

◼ Los números de documentos. Pueden utilizarse los caracteres * y ? del modo habitual, para 
seleccionar grupos de códigos. 

◼ Los códigos de proveedores. Pueden utilizarse los caracteres * y ? del modo habitual, para 
seleccionar grupos de códigos. 

◼ Las fechas de pedido inicial y final. 

◼ Las fechas de suministro inicial y final. 

◼ Las fechas de factura inicial y final. 

 Pedidos automáticos de un capítulo o de una partida.- Este icono permite crear 
automáticamente los pedidos necesarios para comprar: 

Todos los materiales incluidos en uno o más capítulos y/o en una o más partida del presupuesto. 

Una selección de materiales  incluidos en uno o más capítulos y/o en una o mas partidas del 
presupuesto. 

Al pulsarse el icono, se muestra una caja de diálogo como la de la imagen, que permite elegir: 

La fecha que se asignará a los pedidos 

El código o códigos de la partida(s) y/o capítulo(s) de los cuales se quiere pedir material. 

El código(s) del recurso(s) de esos capitulo(s) y/o partida(s) seleccionados en la casilla Partida(s) 
o Capitulo(s). 

El criterio de asignación de proveedores.  



 

El programa analiza los materiales necesarios en las partidas seleccionadas y, para cada uno de 
ellos, analiza los proveedores que pueden suministrarlos (se utilizan los proveedores asociados a 

cada precio mediante el icono   de la función Precios). En caso de que existan varios, los 

criterios posibles para asignarle el pedido a uno el pedido son los siguientes: 

  

◼ El de menor precio 

◼ El de mayor precio 

◼ El de precio más cercano a la media 

◼ El proveedor seleccionado (téngase en cuenta que, de todos los proveedores que pueden 
suministrar cada material, puede seleccionarse uno como principal en la función Precios). 

◼ El proveedor al que se realizó el último pedido. 

La cantidad necesaria en el presupuesto se calcula automáticamente y se redondea al alza al 
tamaño del lote definido en cada material en la función Precios. De este modo, por ejemplo, si el 
programa calculara que en el presupuesto se necesitan 411 kg de pintura, se redondearían a 425 
kg, suponiendo que el tamaño del lote bote de pintura es de 25 kg. 

 Albarán(es) automático(s) imputados a un capitulo o partida.- Este icono, permite generar entre 
1 y 100 albaranes de forma rápida, automática y simultanea de un mismo recurso, el cual es 
suministrado el mismo día, pero en distintos momentos y con un numero de documento diferente. 
A parte de generar tantos albaranes como documento introduzcamos, el programa imputa durante 
esta operación los albaranes al capítulo o partida que se le indique al programa. En caso de tener 
definidos contratos en la ventana del mismo nombre, el programa permite seleccionar desde esta 
función a  que contrato pertenece el recurso. 

Al pinchar en este icono el programa nos muestra un cuadro de dialogo como el que se ve en la 
imagen y que permite recoger los siguientes datos: 

◼ Fecha de entrada: fecha de suministro del material. 

◼ Código de proveedor: código del proveedor que suministra el material. 

◼ Código de material: código del recurso suministrado. 

◼ Precio unitario: precio unitario del recurso suministrado. 

◼ Obra de destino: permite seleccionar el archivo de la obra en la cual se va a gastar el 
material. 



◼ Partida de destino: permite seleccionar la partida o el capítulo al cual se va a imputar el 
material. 

◼ Contrato: permite asignar el material a un contrato de los ya definidos. 

◼ Líneas de albarán(es): el programa permite definir 100 albaranes, cada una de las líneas 
consta de 2 columnas: 

Documento.- Número de albarán . 

Cantidad.- Cantidad entrante de cada uno de los albaranes que se reciben en obra o en 
el almacén. 

 

Figura 57. Ventana de generación de albaranes automáticos 



 

 

Figura 58. Albaranes creados a partir de la ventana de albaranes automáticos. 

 Parámetros subcuentas.- Este icono permite ver y modificar los datos principales del proveedor o 
cliente, del documento,  que se encuentre seleccionado en la tabla principal de la ventana de 
entradas de de material.  

 

 La caja de diálogo incluye las siguientes fichas: 

◼ Parámetros.- Incluye los datos estándar, además de los datos de IVA y el Código Cuenta 
Cliente.  

◼ Vencimientos.- Permite elegir los plazos de pago a partir de la fecha de factura que se 
utilizarán cuando se creen los vencimientos de cualquier factura de este proveedor o 

cliente. Las opciones disponibles son las ya descritas en para el icono  Generar 

vencimientos. 



 

◼ Cabecera de pedido.- Este campo de texto largo permite introducir un texto de hasta 32000 
caracteres que se utiliza cada vez que se imprima un pedido para este proveedor, en lugar 
del texto estándar definido como cabecera de pedido en las opciones de impresión. En 
caso de que este campo se dejara vacío, sí se utilizaría el texto definido en las opciones de 
impresión. 

◼ Pie de página de pedido.- Este campo de texto largo permite introducir un texto de hasta 
32000 caracteres que se utiliza cada vez que se imprima un pedido para este proveedor, 
en lugar del texto estándar definido como pie de página de pedido en las opciones de 

impresión. En caso de que este campo se dejara vacío, sí se utilizaría el texto definido en 
las opciones de impresión. 

 Traspasar de control de costes a facturación.-   este icono permite traspasar facturas desde la 
ventana de control de costes a la ventana de Facturación de forma automática. Al  pinchar en 
este icono se abre una ventana como la que se ve en la imagen: 

 

En esta ventana, se indica al programa el archivo de Facturación al cual se va a traspasar la 
factura seleccionada. Además le podemos indicar que traspase únicamente los documentos 
seleccionados o todos. Cuando se selecciona la opción Todas los documentos, es posible 
indicar el tipo(s) de documento(s) a traspasar. 



 

 Enviar a gastos según los contratos.- este icono permite traspasar de forma automática, y sin 
ventanas intermedias, todas las líneas de la tabla de documentos, de facturas recibidas o 
albaranes procedentes de un pedido automático, que previamente ha sido generado por la función 
de igual nombre de la ventana de Petición de ofertas por contratos (que se describe más 
adelante) a la ventana de gastos de material. En el momento de realizar el traspaso, en la ventana 
de gastos de material se generan tantas líneas como recursos contenga el documento 
seleccionado. Automáticamente recoge la cantidad de recurso traspasado, que coincide con la que 
figura en el  documento, la fecha de gasto y en que partidas se ha gastado cada uno de los 
recursos, esta última información, el programa  la toma de los contratos de recursos  que se crean 
a partir del presupuesto original. 

 
Importa el contenido de uno o varios albaranes.- Permite incluir, en el documento que se 
encuentre seleccionado en ese momento, el contenido de uno o varios albaranes. Al pulsarse el 
icono, se muestra una caja de diálogo que muestra los albaranes existentes, y permite seleccionar 
uno o varios de ellos (para seleccionar varios, se mantiene pulsada la tecla Ctrl). 

 



El menú contextual 

Si se pulsa con el botón derecho del ratón en la tabla, se muestra un menú contextual como el de la figura, 
en el que se incluyen funciones incluidas también en la barra de herramientas. 

 

Gestión de columnas 

La opción Gestión de columnas incluida en el menú emergente, permite activar o desactivar las columnas 
deseadas. 

 

Vistos buenos en entradas de material 

En “Costes>Entradas de material”, se han incluido las mismas dos opciones existentes en la función 
“Contabilidad>Vencimientos”: 



 

• Número de vistos buenos necesarios.- Permite elegir si son necesarios 3, 2, 1 ó 0 vistos 
buenos. 

• Usar sistema de prioridades.- Cuando esta opción esté activada, sólo será posible activar el 
segundo visto bueno si está activado el primero, y sólo se podrá activar el tercer visto bueno 
si está activado el segundo. 

 

Cada uno de los vistos buenos puede ser activado sólo por la persona que tenga permiso para ello en la 
función “Herramientas>Accesos restringidos”. 

Sólo es posible convertir los documentos de tipo “Producción” en documentos de tipo “Factura recibida” si 

tienen los tres vistos buenos. 

Gastos de material 

 

La función Gastos de material del grupo Crear y Modificar, muestra la ventana de gastos de material, en 
la que es posible introducir todos los gastos de material que se van produciendo, imputando cada uno de 
ellos a una partida concreta. 

 

Figura 59. Ventana de gastos de material 



La tabla de gastos de material 

La tabla de la ventana de gastos de material permite introducir todos los gastos de material que se van 
produciendo, imputando cada uno de ellos a una partida concreta. Las columnas que incluye son las 
siguientes: 

Recurso  

Esta casilla permite elegir cada material o servicio que se va utilizando en la obra. Puede seleccionarse 
uno de los precios existentes en la base de precios (normalmente elementales), o crearse un precio 
nuevo: 

 Si el precio a utilizar ya existe en la base y se conoce su código, se teclea y se pulsa Enter, con 
lo que automáticamente se recupera y se rellenan las casillas Ud. y Concepto. 

 Si el precio ya existe en la base, pero se desconoce su código, se pulsa el icono  situado a la 
derecha de la casilla, con lo que se muestra un directorio de precios, donde puede seleccionarse uno. 

 Si el precio ya existe en la base y se desconoce su código, pero se conoce el comienzo del mismo, 
se teclea el comienzo y se pulsa el icono  situado a la derecha de la casilla, con lo que se muestra un 
directorio de los precios cuyos códigos comiencen por los caracteres tecleados, donde puede 
seleccionarse uno. 

 Si el precio no existe en la base, es posible crearlo mediante la introducción de un código nuevo, 
que no exista aún. Al pulsarse Enter, se muestra la ventana de introducción de precios, donde se 
introducen sus datos y se pulsa el icono Guardar precio (en el epígrafe del Capitulo 4 Manejo de la 
función se expone el funcionamiento de esta ventana). 

Ud. En esta casilla, que no puede editarse, se muestra la unidad de medida del precio seleccionado. 

Concepto  

En esta casilla, que no puede editarse, se muestra el texto resumen del precio seleccionado. 

Cantidad  

La cantidad del material o servicio utilizado. 

Cantidad prevista  

Esta columna, que no se puede modificar, muestra la cantidad total del recurso presupuestada. 

Cantidad pendiente  

Muestra la diferencia entre la cantidad prevista en el presupuesto y la ya gastada en otras líneas 
anteriores de esta tabla. Si la cantidad pendiente es negativa, se muestra en color rojo. 

Fecha gasto  

La fecha de la utilización del material o servicio. El formato de la fecha depende del especificado para 
fechas cortas en el panel de control de Windows, en la configuración regional. El icono  situado a la 
derecha de la casilla muestra un calendario, en el que es posible seleccionar la fecha. 

Obra Permite seleccionar una obra distinta de la que estamos trabajando, para imputar el gasto a dicha 
obra.  

Destino Esta casilla permite elegir la partida a la que se imputa el gasto especificado, lo que 
permitirá analizar las desviaciones entre el presupuesto o certificación y los costes reales. Puede 
seleccionarse una de las partidas existentes en el proyecto o crearse una nueva: 

◼ Si la partida a utilizar ya existe en el proyecto y se conoce su código, se teclea y se pulsa , 

con lo que automáticamente se recupera y se rellenan las casillas Ud. y Concepto. 



 

◼ Si la partida ya existe en el proyecto, pero se desconoce su código, se pulsa el botón  
situado a la derecha de la casilla, con lo que se muestra un directorio de partidas, donde 
puede seleccionarse una. 

◼ Si la partida ya existe en el proyecto y se desconoce su código, pero se conoce el comienzo 

del mismo, se teclea el comienzo y se pulsa el botón  situado a la derecha de la casilla, con 
lo que se muestra un directorio de las partidas cuyos códigos comiencen por los caracteres 
tecleados, donde puede seleccionarse una. 

◼ Si la partida no existe en el proyecto, es posible crearla mediante la introducción de un código 

nuevo, que no exista aún. Al pulsarse , se muestra la ventana de introducción de partidas, 

donde se introducen sus datos y se pulsa el icono Guardar partida (en el epígrafe del Capitulo 
5 Formulas en la línea de medición se expone el funcionamiento de esta ventana). 

◼ La opción Seleccionar la obra completa permite imputar el gasto a la obra en general. 

Ud. En esta casilla, que no puede editarse, se muestra la unidad de medida de la partida seleccionada. 

Concepto 

En esta casilla, que no puede editarse, se muestra el texto resumen de la partida seleccionada. 

Nota de salida  

Permite almacenar la información relativa a la nota de salida. 

Guía de transporte  

Permite almacenar la información relativa a la guía de transporte. 

Proveedor  

Al seleccionar esta columna, se mostrará una lista desplegable que incluirá todos los proveedores que 
incluyan el material en alguno de sus documentos de la ventana Entradas de material. El usuario, podrá 

seleccionar el proveedor que le interese. 

Finalizado  

Permite marcar una partida como ya terminada, con el fin de que al obtener el listado Desviaciones 

partidas presup.-real o Resumen desv. partidas presup.-real se indique si la partida o el capítulo ya se 
ha finalizado. Al indicar que una partida ya se ha finalizado, se marcarán de forma automática todas las 
entradas relacionadas con dicha partida.  

Tipo Permite indicar el tipo de documento al cual pertenece el recurso, que puede ser Albarán, 
Factura, etc. 

Documento  

Permite indicar el número de documento al cual pertenece el recurso. Estas dos últimas columnas 
permiten relacionar los materiales gastados con los documentos mediante los que se adquirieron. En 
esta relación se basan los colores en los que se muestran los documentos, que representan si los 
materiales han sido gastados total o parcialmente (azul o verde, respectivamente). 

Las columnas Tipo y Documento permite indicar de qué documento proviene el material que se está 
gastando. De este modo, puede conocerse su precio unitario concreto, para el caso de que éste fuera 
variando en cada documento. 



 

Para los gastos que tengan estas columnas rellenas, se considerará, opcionalmente, el precio unitario real 
existente en ese documento. Para aquéllos que no las tengan rellenas, se utilizará siempre el precio unitario 
medio ponderado de todas las entradas existentes para este recurso. 

Al pulsarse el botón  situado en la columna Documento, se muestra una caja de diálogo como la de la 
imagen, que muestra todos los documentos en los que se encuentra el recurso en cuestión, con indicación 
de las cantidades suministradas y las cantidades restantes, en función de otros gastos previos realizados. 
De todos los documentos mostrados, puede seleccionarse el deseado, que será el que se tenga en cuenta 
como origen del recurso gastado. 

La opción Ver todos permite ver todos los documentos que incluyan el recurso seleccionado o, si se 
desactiva, únicamente aquéllos con cantidad restante mayor que cero. 

 



 

La barra de herramientas 

En la parte superior de la ventana de gastos de material, se encuentra la barra de herramientas. El 
significado de cada uno de los iconos es el siguiente: 

 

Recalcular cantidad prevista.- Recalcula los valores de la columna Cantidad prevista. 

 

Imputación de gastos de forma automática.- Esta función, genera de forma automática 
tantas líneas como partidas de medición en las que intervenga dicho recurso seleccionado y a 

partir del valor introducido en la columna Cantidad  de dicho recurso realiza un reparto 
proporcional de dicha cantidad en cada partida. De los documentos que se muestran en la 
tabla, se mostrarán con texto en color azul aquéllos que ya hayan sido utilizados previamente 
mediante este mismo icono, incluso si se hubiera cambiado el tipo de documento o su número. 

 

Imputar documento. Esta función, genera de forma automática una nueva línea por cada 
recurso que intervenga en el documento seleccionado. Los documentos en color azul, son 
aquellos que tienen todo o parte de sus recursos traspasados a la ventana de entradas de 
gastos de material. 

 

 

Código de obra. Esta función permite introducir un código de tres caracteres alfanuméricos. 
El código de obra introducido, se añadirá de forma automática al principio de los números de 

documento de entradas de material y gastos de material. 

 

Esta forma de renombrar el número de documento permitirá que al copiar los documentos de 
un archivo a otro, se identifique a que obra pertenece cada documento. 



 

Imputar todo el material sobrante.- Permite imputar a la partida o capítulo que se elija, 
todo el material que haya entrado en la obra y que aún no se haya gastado en ninguna partida, 
es decir, todas las cantidades de material que se encuentren en la ventana de entradas de 
material y que no se hayan introducido aún en la ventana de gastos de material. Las cantidades 
que se imputan mediante este icono son las mismas que se muestran en el listado actual de 
existencias de material. Esto permite que los restos de materiales perdidos o deteriorados, que 
no se hayan colocado en ninguna partida, se consideren también como un gasto de la obra, ya 
que se pueden imputar a un capítulo de Varios, o de Gastos generales, etc. 

La caja de diálogo que se muestra permite elegir la fecha que se desea utilizar para el gasto y 
la partida o capítulo de destino. 

  

También es posible elegir si se desea gastar todo el material sobrante, o sólo un material 
determinado, o sólo el material incluido en unas partidas determinadas. 

 

Filtros.- Este icono permite mostrar u ocultar una zona de la ventana en la que es posible 
filtrar la información que se muestra en la tabla. 

 

Cuando está activado, se muestran casillas como las de la imagen, que permiten seleccionar: 

◼ Los códigos de recurso. Pueden utilizarse los caracteres * y ? del modo habitual, para 
seleccionar grupos de códigos. 

◼ Las fechas inicial y final del gasto. 

◼ El nombre de la obra. 

 Obras finalizadas.- Este icono permite decidir si se desean mostrar o no las obras que se 
encuentren finalizadas. Si el icono se encuentra levantado, se muestran todas las obras. Si se 

encuentra pulsado, se retiran de la vista las obras que se encuentren finalizadas. Para saber si 
una obra está finalizada o no, se tiene en cuanta la opción Obra finalizada de su caja de diálogo 
de la función Archivo>Opciones archivo>Datos generales. 

 

Imputar gastos de material.- Este icono permite asignar automáticamente cada línea de 
gasto a un documento. Es posible hacerlo para un solo gasto o para varios (si se seleccionan 

varias líneas de gasto mientras se pulsa la tecla  o ). 

Una vez que se ha seleccionado la línea o líneas a modificar, se pulsa el icono, con lo que se 
muestra una caja de diálogo como la de la imagen, que incluye las siguientes opciones: 



 

 

◼ El de fecha de entrada más antigua (FIFO).- Si se elige esta opción, se seleccionará 
automáticamente el documento con fecha más antigua que tenga aún cantidad restante 

(FIFO = First In, First Out = El primero que entra es el primero que sale). 

◼ El de fecha de entrada más reciente (LIFO).- Si se elige esta opción, se 
seleccionará automáticamente el documento con fecha más reciente que tenga aún 
cantidad restante (LIFO = Last In, First Out = El último que entra es el primero que 
sale). 

◼ El de menor precio.- Si se elige esta opción, se seleccionará automáticamente el 
documento que incluya el precio más bajo para este recurso, de entre los que aún 
tengan cantidad restante. 

◼ El de mayor precio.- Si se elige esta opción, se seleccionará automáticamente el 
documento que incluya el precio más alto para este recurso, de entre los que aún tengan 
cantidad restante. 

◼ El de cantidad disponible más cercana por exceso.- Si se elige esta opción, se 
seleccionará automáticamente el documento que incluya una cantidad restante más 
cercana a la gastada, siempre por exceso. 

En cualquiera de los casos, si la cantidad restante de este recurso en el documento 
seleccionado, fuera insuficiente para cubrir la cantidad gastada, se seleccionará 
automáticamente también el segundo documento que se encuentre en la misma situación, y 
así sucesivamente con el tercero, cuarto, etc. Por ejemplo, supongamos que se están gastando 
150 unidades y se selecciona la opción FIFO. Si en el documento más antiguo, la cantidad 
restante es de 50 unidades, se asignará ese documento y, además, el segundo más antiguo 
con una cantidad de 100 unidades. 

El menú contextual 

Si se pulsa con el botón derecho del ratón en la tabla, se muestra un menú contextual como el de la figura, 
en el que se incluyen funciones incluidas también en la barra de herramientas. 



 

Gestión de columnas 

La opción Gestión de columnas incluida en el menú emergente, permite activar o desactivar las columnas 
deseadas. 

 

Es posible seleccionar las columnas que se desean visualizar o imprimir. Para ello, se pulsa con el botón 
derecho del ratón sobre la tabla y se activan o desactivan las columnas elegidas. 



 

Gastos de personal 

 

Permite introducir los distintos gastos que puede tener cada persona que participa en la ejecución de la 
obra. 

Se puede controlar el gasto de personal de dos maneras diferentes: 

◼ Gastos de personal clásico: partes de horas 

El gasto de personal se lleva de la misma forma que hasta ahora se hacia con el programa, es decir, se 
introduce una lista de trabajadores en la ventana de gastos de personal clásica, y se van introduciendo 
los partes de horas de cada uno de los trabajadores por días, semanas, meses….Cada trabajador lleva 
asociado hasta 10 tipos de precios unitarios diferentes, y se introduce cada uno de los gastos que supone 
el trabajador, con indicación de la fecha, tipo de gasto, precio unitario (que puede ser el normal para 
ese tipo de gasto, o diferente en cada momento), cantidad y obra y partida de destino. 

◼ Gastos de personal en función de los días 

Permite calcular de forma automatica, el importe a imputar como coste de persional a la obra, en funcion 
de la nomian de cada trabajador y sus complemtneos. Con este modo de trabajo, se tiene en cuenta los 
dias trabajados (laborables o festivos), los dias laborables en el mes, las horas extras, los trabajos a  
destajo, etc..Este modo de trabajo nuevo, es opcional. 

¿CUANDO UTILIZAR UN MODO DE TRABAJO U OTRO? 

Si lo que se quiere llevar es un control de partes de horas de cada trabajador, al cual se le va a pagar en 
función de las horas que haya trabajado en una determinada obra, y en función de lo que cobre por 
hora/tipo trabajada, se recomienda el modo de trabajo clásico. 

Si por el contrario el control de los costes de personal, se quiere llevar de una forma más exhaustiva 

teniendo en cuenta a la hora de calcular el gasto de cada trabajador su nomina y sus complementos, se 
recomienda el calculo de gastos de personal por días. Además este nuevo método de trabajo, nos permite 
definir las formas de pago para cada uno de los trabajadores, así como obtener un listado de costes de 
personal por obra, que  indica el coste que supone cada trabajador en cada una de las obras en curso. 

La barra de herramientas 

Los iconos de la barra de herramientas de la ventana de gastos de personal son comunes para ambas 
formas de trabajo.  

 Buscar...- Este icono permite buscar un trabajador, mediante sus apellidos y nombre. 

 Ficha personal.- Permite introducir los datos de cada trabajador en modo de ficha. 



  

Los campos que se pueden introducir en la Ficha personal son: 

Datos personales: 

◼ Apellidos y Nombre 

◼ D.N.I. 

◼ Dirección 

◼ Localidad 

◼ Provincia y Código Postal (C.P.) 

◼ Teléfonos 

◼ Fechas de alta, de baja y antigüedad. 

◼ Foto, en formato gráfico 

◼ Delegación, uno de entre los definidos en la función Personal, disponible en el modulo de 

Contabilidad. 

◼ Departamento, uno de entre los definidos en la función Personal, disponible en el modulo de 

Contabilidad. 

◼ Comentario 

Datos salariales 

◼ Nº Afiliación a la seguridad social. 



 

◼ Categoría y Grupo de cotización. Se selecciona una categoría de entre las dadas de alta en la 
tabla Categorías/Grupo. 

◼ Puesto de trabajo 

◼ Código de contrato 

◼ Salario base bruto anual 

◼ Pagas extras bruto: El programa permite introducir el importe bruto de las pagas extra que 
recibe el trabajador en un año. 

◼ Condiciones: 

Destajo:  la remuneración se pacta con base a la cantidad de unidades, obras o labores que el 
trabajador realice en una jornada determinada. El contrato de trabajo a destajo, se conoce también como 
contrato de trabajo de obra o por labor. 

Horas: la remuneración se pacta con base a las horas que el trabajador realice en una jornada 
determinada.  

 Opciones…- Permite modificar los textos que identifican a cada tipo de gasto de personal. 

 

 

 Filtros.- Este icono activa o desactiva la zona donde se puede aplicar filtros para mostrar sólo 

parte de la información. De este modo, se evita tener en pantalla información que no se necesite. 

 Precios unitarios de personal.- Este icono permite asignar al trabajador seleccionado a una 

determinada categoría de mano de obra de alguna base de precios que se tenga, de modo que utilice 
sus mismos precios unitarios. Por ejemplo, podría asignarse al trabajador PABLO FERNÁNDEZ a la categoría 
PEÓN ORDINARIO DE LA COSNTRUCCION, para utilizar sus precios unitarios. 



 

 

Icono para importar archivos de Excel en “Gastos de personal” 

El icono “Importar gastos de personal desde Microsoft Office Excel” permite importar archivos de Excel 
que tengan las siguientes columnas: 

Código de trabajador Fecha Cantidad Centro de coste Destino Comentario 

12345678K 07/11/2019 8 M001 0701 
 

12345678K 08/11/2019 8 M001 0702 Pequeños remates 

12345678K 09/11/2019 8 M001 0703 
 

31454555V 07/11/2019 8 M002 0701 
 

31454555V 08/11/2019 8 M002 0702 
 

31454555V 09/11/2019 8 M002 0703 
 

• Código de trabajador.- El programa buscará el código en el campo “DNI” de todos los 
trabajadores, y le asignará el gasto al trabajador que tenga ese DNI. Si no coincide con ninguno, 
se mostrará el mensaje “Ningún trabajador tiene el código X en su campo DNI. Revise ese dato 
con el icono ‘Ficha personal’.” 

• Fecha.- Dato para enviar directamente a nuestra columna homónima. 

• Cantidad.- Dato para enviar directamente a nuestra columna homónima. 

• Centro de coste.- Dato para enviar directamente a nuestra columna homónima. Si no existe 
ningún centro de coste con ese código, se mostrará el mensaje: “El centro de coste X no existe. 
Créelo en “Archivo>Business Intelligence>Centros de coste”. 



 

• Destino.- Dato para enviar directamente a nuestra columna homónima. Puede indicarse un código 
de partida o de capítulo, o “##” para indicar la obra completa. 

• Comentario.- Dato para enviar directamente a nuestra columna homónima. 

Al importar el archivo de Excel, se muestra una caja de diálogo intermedia con su contenido, que permite 
filtrar entre dos fechas y/o por código de trabajador. También es posible activar o desactivar las filas 
individualmente, para elegir cuáles se quieren importar. 

 

Gastos de personal clásico: partes de horas 

Al ejecutarse la función, se muestra una ventana como la de la imagen, que permite relacionar los 
trabajadores de la empresa, que son los mismos que se muestran en la función Personal, del grupo 

Ayudas, de la ficha Contabilidad, en caso de que se utilice 

. 

 



 

En la tabla, pueden introducirse trabajadores, modificarse o eliminarse. 

Tabla de trabajadores 

El programa permite definir para cada trabajador hasta 10 tipos de precios unitarios diferentes: precios 
normales por hora, precios extra por hora, dietas, kilometrajes, etc. Y también muestra para cada 
trabajador sus datos personales y sus datos salariales, los cuales recoge de la ficha personal de cada 
trabajador, descrita anteriormente. 

Tabla de trabajos realizados 

El icono  situado a la izquierda de cada trabajador permite mostrar una tabla para cada uno de ellos, 
que permite introducir cada uno de los gastos que supone el trabajador, con indicación de la fecha, tipo 
de gasto, precio unitario (que puede ser el normal para ese tipo de gasto, o diferente en cada momento), 
cantidad, obra y partida de destino. 

Los datos que recoge esta tabla son: 

◼ Fecha.- Permite indicar en que fecha se produce el gasto. 

◼ Tipo de gasto.- Permite indicar el tipo de gasto que se ha producido, de entre los 10 que el programa 
permite definir. 

◼ Precio unitario.- Recoge el valor del tipo de gasto seleccionado en la columna Tipo de gasto. 

◼ Cantidad.- Recoge el número de horas trabajadas. 

◼ Importe.-  Valor resultante de multiplicar los datos de la columna Precio Unitario por la Cantidad. 

◼ Obra.- Permite definir en que obra se ha producido el gasto. 

◼ Destino.- Permite definir en que partida se ha producido el gasto, de todas las que forman la obra 
seleccionada anteriormente. 

◼ UD.- Recoge las unidades de la partida destino a la cual se ha imputado el gasto. 

◼ Concepto.- Recoge la descripción de la partida destino a la cual se ha imputado el gasto. 



 

Los gastos de personal que se vayan introduciendo mediante la función Gastos de personal se tienen en 
cuenta para calcular el importe real de cada partida, sumándose a los gastos que se introduzcan mediante 
la función Gastos de material. 

◼ Comentario.- Permite indicar un comentario a cada gasto de personal, que podría imprimirse o no en 
el listado, opcionalmente. 

Los gastos de personal que se vayan introduciendo mediante la función Gastos de personal se tienen en 
cuenta para calcular el importe real de cada partida, sumándose a los gastos que se introduzcan mediante 
la función Gastos de material. 

Gastos de personal por días 

Para poder acceder a esta forma de cálculo de Gastos de personal, en primer lugar en las opciones del 
programa se ha de activar la opción  

 

Dicha opcion, se encuentra en la ventana de Opciones, dentro de la ficha Costes. Y a la funcion 

Opciones se accede desde el boton de  . 

 

Una vez activada esta funcion, si se accede a la función Gastos de personal, el programa muestra la 
siguietne ventana: 



 

Tabla de trabajadores 

El programa permite definir para cada trabajador hasta 10 tipos de precios unitarios diferentes: Precio 

hora normal, Precio hora extra, Precio hora festivo, Precio destajo 1, Precio destajo 2 etc. Y también 
muestra para cada trabajador sus datos personales y sus datos salariales, los cuales recoge de la ficha 

personal de cada trabajador, a la cual se accede haciendo clic sobre el icono  Ficha Personal, que se 

encuentra en la barra de herramientas de la ventana de gastos de personal. 

Tabla de trabajos realizados 

Esta tabla recoge los siguientes datos: 

◼ Fecha.- Permite indicar en que fecha se produce el gasto. 

◼ Tipo de gasto.- Permite indicar el tipo de gasto que se ha producido, de entre los 10 que el programa 
permite definir. 

◼ Precio unitario.- Recoge el valor del tipo de gasto seleccionado en la columna Tipo de gasto. 

◼ Cantidad.- Recoge el número de horas trabajadas, si el trabajador tiene como condiciones salariales 
Horas, o la medición, en caso de que el trabajador tenga como condiciones salariales Destajo. 

◼ Importe.-  Valor resultante de multiplicar los datos de la columna Precio Unitario por la Cantidad. Este 
importe es el que recoge el listado de consumos de cada partida (tanto desglosado, como resumido) y 
en el listado de gastos de personal. 

◼ Obra.- Permite definir en que obra se ha producido el gasto. 

◼ Destino.- Permite definir en que partida se ha producido el gasto, de todas las que forman la obra 
seleccionada anteriormente. 

◼ UD.- Recoge las unidades de la partida destino a la cual se ha imputado el gasto. 

◼ Concepto.- Recoge la descripción de la partida destino a la cual se ha imputado el gasto. 



 

◼ D.lab.trabajados.- Recoge el número de días laborables que ha empleado el trabajador en ejecutar la 
partida que se recoge en esa línea. 

◼ D.lab.vacaciones.- Recoge el número de días laborables de vacaciones o festivos  que tiene un 
trabajador, en un determinado periodo de tiempo, en el cual ha estado trabajando en una determinada 
obra y/o partida y que se le han de pagar. 

◼ D.lab.mes.- Número de días laborables que tiene el mes en el cuál se está produciendo el gasto. 

◼ Nómina/días.- Recoge el importe a pagar a un trabajador en función de los días que ha trabajado en 
un determinado mes, y teniendo en cuenta su nomina. Para poder obtener este valor es necesario 
disponer del modulo de contabilidad, y que el mismo archivo de control de costes, contenga también 

la información relativa a las retenciones oficiales. Este dato lo calcula automáticamente el programa y 
no es modificable por el usuario. 

◼ Extras/días.- Recoge el importe a pagar a un trabajador, en concepto de pagas extras, en función de 
los días que ha trabajado en el mes. Para poder obtener este valor es necesario disponer del modulo 
de contabilidad, y que el mismo archivo de control de costes, contenga también la información relativa 
a las retenciones oficiales. Este dato lo calcula automáticamente el programa y no es modificable por 
el usuario. 

◼ Vacaciones/días.- Recoge el importe a pagar a un trabajador, correspondiente a festivos y vacaciones, 
en función de los días que ha trabajado en un determinado mes, de los días que ha tenido de vacaciones 
y teniendo en cuenta su nomina. Para poder obtener este valor es necesario disponer del modulo de 
contabilidad, y que el mismo archivo de control de costes, contenga también la información relativa a 
las retenciones oficiales. Este dato lo calcula automáticamente el programa y no es modificable por el 
usuario. 

◼ SS e IRPF / días.- Recoge en función de los días trabajados y los días festivos o vacacionales en un 
determinado mes, el importe correspondiente a los descuentos de seguridad social del trabajador e 
IRPF. Para poder obtener este valor es necesario disponer del modulo de contabilidad, y que el mismo 
archivo de control de costes, contenga también la información relativa a las retenciones oficiales. Este 
dato lo calcula automáticamente el programa y no es modificable por el usuario. 

◼ Imp./horas.-  Si el trabajador tiene como condiciones salariales HORAS, el programa en esta casilla 
recoge para cada línea de gasto el importe por horas. Este dato lo calcula automáticamente el programa 
y no es modificable por el usuario. Este importe se recoge en el listado de consumidos de cada partida, 
tanto desglosado como resumido, y en el de gastos de personal. 

◼ Imp./destajo.- Si el trabajador tiene como condiciones salariales DESTAJO, el programa en esta casilla 
recoge para cada línea de gasto el importe por medición. Este dato lo calcula automáticamente el 
programa y no es modificable por el usuario. Este importe se recoge en el listado de consumidos de 
cada partida, tanto desglosado como resumido, y en el de gastos de personal. 

◼ Rendimiento destajo.- Esta casilla nos da el rendimiento del trabajo a destajo. Este valor lo rellena el 
programa de forma automática y no es modificable por el usuario.  

◼ Coste.- Esta casilla recoge el coste a imputar a la obra, este dato se verá reflejado en el nuevo listado 

de COSTE DE PERSONAL POR OBRA. Este dato lo calcula automáticamente el programa y no es modificable 
por el usuario.  

◼ Complemento.- Esta casilla recoge el valor del complemento a la nomina en función de los días 
trabajados. 

El programa realiza los cálculos de los datos de la tabla de trabajadores en función de si el trabajador está 
contratado por Horas o a Destajo, y además tiene en cuanta si el trabajador tiene derecho a vacaciones, 
pagas extras, seguridad social… 

A continuación se explica con una serie de ejemplos, los cálculos realizado por el programa en los 
diferentes casos que nos podemos encontrar en función de las condiciones y de si tiene derechos o no. 



CASO 1. NO SE TIENE EL MÓDULO DE CONTABILIDAD Y/O LA INFORMACIÓN RELATIVA A LAS RETENCIONES 

OFICIALES DE LOS TRABAJADORES NO SE ENCUENTRA EN EL MISMO ARCHIVO DE COSTE. 

Ver ejemplo Gastos de personal por días caso 1.G13, que se suministra con el programa. 

Introducimos en la tabla de trabajos realizados los siguientes datos: 

◼ Fecha 

◼ Tipo de gasto 

◼ Precio unitario 

◼ Cantidad 

◼ Obra 

◼ Destino 

◼ D.lab.trab 

◼ D.lab.vac 

◼ D.lab.mes 

 

Condiciones de trabajo a DESTAJO 

 

Con esta información, el programa automáticamente nos da los valores de: 

 

◼  Importe, el cual se verá reflejado en el listado de gastos de personal, y en el de consumos de cada 

partida.  

(Precio unitario) * (Cantidad) 

◼ Importe destajo. Puede obtenerse de dos formas diferentes, en función del tipo de gasto producido. 

(Medición destajo 1) * (Precio destajo 1) = Importe 

(Medición destajo 2) * (Precio destajo 2) = Importe 

◼ Rend.destajo. Se calcula según la fórmula: 

Importe destajo / Días laborables trabajados 

◼ Coste. El programa realiza los siguientes cálculos, en función del precio destajo utilizado: 



 

(Importe destajo) + (SS e IRPF en función de los días) = Importe destajo = Importe 

En el caso que se está desarrollando, como no se tiene datos referentes a las nominas y a las retenciones oficiales, el 
Coste es igual al Importe destajo. 

El importe de coste, se verá reflejado en el listado de Costes de personal por obra. 

◼ Complemento. Este campo se calculará mediante la resta de los siguientes conceptos: 

   (Importe destajo) - (Nómina en función de los días)= Importe destajo 

 

Conclusiones: 

El programa calcula el valor de Rendimiento a destajo. 

Los valores de importe, importe a destajo, coste y complementos son iguales. 

 

Condiciones de trabajo por HORAS 

 

Con esta información, el programa automáticamente nos da los valores de: 

 

◼ Importe, el cual se verá reflejado en el listado de gastos de personal, y en el de consumos de cada 

partida.  

(Precio unitario) * (Cantidad) 

◼ Importe horas. Puede obtenerse de tres formas diferentes, en función del tipo de gasto producido. 

(Horas normales) * (Precio hora normal)= Importe 

(Horas extras) * (Precio hora extra)=Importe 

(Horas festivos) * (Precio hora festivo)=Importe 

◼ Coste. El programa realiza los siguientes cálculos, en función del precio hora utilizado:  

((Horas normales) * (Precio hora normal)) + (Paga extra en función de los días) + 
(Vacaciones en función de los días) + (SS e IRPF en función de los días) = Importe 

((Horas extras) * (Precio hora extra)) + (Paga extra en función de los días) + (Vacaciones 
en función de los días) + (SS e IRPF en función de los días) = Importe 



((Horas festivos) * (Precio hora festivo)) + (Paga extra en función de los días) + 
(Vacaciones en función de los días) + (SS e IRPF en función de los días) = Importe 

En el caso que se está desarrollando, como no se tiene datos referentes a las nominas y a las retenciones oficiales, el 
Coste es igual al Importe por horas. 

El importe de coste, se verá reflejado en el listado de Costes de personal por obra. 

◼ Complemento. Este campo se calculará mediante la resta de los siguientes conceptos:  

(Horas normales) * (Precio hora normal)   - (Nómina en función de los días)=Importe 

(Horas extras) * (Precio hora extra)   - (Nómina en función de los días)=Importe 

(Horas festivos) * (Precio hora festivo) - (Nómina en función de los días)=Importe 

 

Conclusiones: 

Los valores de importe, importe por horas, coste y complementos son iguales. 

 



 

CASO 2. SE TIENE EL MÓDULO DE CONTABILIDAD Y LA INFORMACIÓN RELATIVA A LAS RETENCIONES OFICIALES 

DE LOS TRABAJADORES  SE ENCUENTRA EN EL MISMO ARCHIVO DE COSTES. TODOS LOS TRABAJADORES TIENEN 

DERECHOS 

Ver ejemplo Gastos de personal por días caso 2.G13, que se suministra con el programa. 

¿Cómo sabe el programa que trabajadores tienen derechos y cuales no? 

Cuando un trabajador “tiene derechos”, el programa entiende que tiene derecho a vacaciones y pagas 
extras, en cambio, cuando se le indica al programa que un trabajador “no tiene derechos”, quiere decir 
que no tiene ni vacaciones, ni pagas extras. 

Si en la ficha del trabajador, la casilla que recoge el número de afiliación a la seguridad social, está relleno, 
quiere decir que el trabajador si que tiene derechos, en caso de que se encuentre vacio, quiere decir que 
el trabajador en cuestión no tiene derechos. 

En función de si tiene o no tiene derechos el trabajador, los cálculos de Nomina en función de los días, 
Paga extra en función de los días…se realizaran de una forma u otra. 

Antes de empezar a introducir los gastos de personal por días, se ha de comprobar que en la ventana de 
gestión de retenciones oficiales, a la cual se accede desde la función del mismo nombre de la ficha 
Contabilidad, están introducidos los trabajadores, y además tiene datos referentes a las nóminas de los 
meses correspondientes a los cuales se va a introducir en al ventana de gastos de personal por días, los 
gastos de dichos meses. 

 

A continuación se introduce en la tabla de trabajos realizados los siguientes datos: 

◼ Fecha 

◼ Tipo de gasto 

◼ Precio unitario 

◼ Cantidad 

◼ Obra 

◼ Destino 

◼ D.lab.trab 

◼ D.lab.vac 

◼ D.lab.mes 

 



  



 

Condiciones de trabajo a DESTAJO 

 

Con esta información, el programa automáticamente nos da los valores de: 

 

◼  Importe, el cual se verá reflejado en el listado de gastos de personal, y en el de consumos de cada 

partida.  

(Precio unitario) * (Cantidad) 

◼ Nómina/días, el programa realiza el siguiente cálculo: 

Líquido * (Días laborables  trabajados + Días laborables de vacaciones) / Días laborables del 
mes 

El valor LÍQUIDO, se obtiene de la ventana de gestión de retenciones oficiales de la ficha Contabilidad, 
el cual es el importe neto que recibe un trabajador al mes, después de haberle descontado el IRPF y la 
seguridad social a su nomina. 

◼ Extras/días, la forma de calcular el importe se realiza según la siguiente ecuación: 

(Pagas extra bruto * (Días laborables  trabajados + Días laborables de vacaciones) / Días 
laborables del mes)/6 

El valor Pagas extra bruto, se obtiene de la casilla de igual nombre, que se encuentra dentro de la 
ventana de la ficha personal de cada trabajador.  

◼ Vacaciones/días,  el programa realiza el siguiente cálculo: 

Líquido * ((Días laborables  trabajados + Días laborables de vacaciones) / Días laborables 
del mes) / 11 

El valor LÍQUIDO, se obtiene de la ventana de gestión de retenciones oficiales de la ficha Contabilidad, 
el cual es el importe neto que recibe un trabajador al mes, después de haberle descontado el IRPF y la 
seguridad social a su nomina. 

◼ SS e IRPF / días, el programa realiza el siguiente cálculo: 

(Seguridad Social trabajador + IRPF) * (Días laborables  trabajados + Días laborables de 
vacaciones) / Días laborables del mes 

◼ Importe destajo. Puede obtenerse de dos formas diferentes, en función del tipo de gasto producido. 



(Medición destajo 1) * (Precio destajo 1) = Importe 

(Medición destajo 2) * (Precio destajo 2) = Importe 

◼ Rend.destajo. Se calcula según la fórmula: 

Importe destajo / Días laborables trabajados 

◼ Coste. El programa realiza los siguientes cálculos, en función del precio destajo utilizado: 

(Importe destajo) + (Paga extra en función de los días+Vacaciones en función de los días 
+SS e IRPF en función de los días)  

El importe de coste, se verá reflejado en el listado de Costes de personal por obra. 

◼ Complemento. Este campo se calculará mediante la resta de los siguientes conceptos: 

   (Importe destajo) - (Nómina en función de los días) 

 

 

Condiciones de trabajo por HORAS 

 

Con esta información, el programa automáticamente nos da los valores de: 

 

◼  Importe, el cual se verá reflejado en el listado de gastos de personal, y en el de consumos de cada 

partida.  

(Precio unitario) * (Cantidad) 

◼ Nómina/días, el programa realiza el siguiente cálculo: 

Líquido * (Días laborables  trabajados + Días laborables de vacaciones) / Días laborables del mes 

El valor LÍQUIDO, se obtiene de la ventana de gestión de retenciones oficiales de la ficha Contabilidad, 
el cual es el importe neto que recibe un trabajador al mes, después de haberle descontado el IRPF y la 
seguridad social a su nomina. 

◼ Extras/días, la forma de calcular el importe se realiza según la siguiente ecuación: 



 

(Pagas extra bruto * (Días laborables  trabajados + Días laborables de vacaciones) / Días 
laborables del mes)/6 

El valor Pagas extra bruto, se obtiene de la casilla de igual nombre, que se encuentra dentro de la 
ventana de la ficha personal de cada trabajador.  

◼ Vacaciones/días,  el programa realiza el siguiente cálculo: 

Líquido * ((Días laborables  trabajados + Días laborables de vacaciones) / Días laborables del mes) / 11 

El valor LÍQUIDO, se obtiene de la ventana de gestión de retenciones oficiales de la ficha Contabilidad, 
el cual es el importe neto que recibe un trabajador al mes, después de haberle descontado el IRPF y la 

seguridad social a su nomina. 

◼ SS e IRPF / días, el programa realiza el siguiente cálculo: 

(Seguridad Social trabajador + IRPF) * (Días laborables  trabajados + Días laborables de vacaciones) / 
Días laborables del mes 

◼ Importe horas. Puede obtenerse de tres formas diferentes, en función del tipo de gasto producido. 

(Horas normales) * (Precio hora normal) 

(Horas extras) * (Precio hora extra) 

(Horas festivos) * (Precio hora festivo) 

◼ Coste. El programa realiza los siguientes cálculos, en función del precio hora utilizado:  

((Horas normales) * (Precio hora normal)) + (Paga extra en función de los días) + 
(Vacaciones en función de los días) + (SS e IRPF en función de los días)  

((Horas extras) * (Precio hora extra)) + (Paga extra en función de los días) + (Vacaciones 
en función de los días) + (SS e IRPF en función de los días)  

((Horas festivos) * (Precio hora festivo)) + (Paga extra en función de los días) + 
(Vacaciones en función de los días) + (SS e IRPF en función de los días) 

El importe de coste, se verá reflejado en el listado de Costes de personal por obra. 

◼ Complemento. Este campo se calculará mediante la resta de los siguientes conceptos:  

   (Horas normales) * (Precio hora normal)   - (Nómina en función de los días) 

(Horas extras) * (Precio hora extra)   - (Nómina en función de los días) 

(Horas festivos) * (Precio hora festivo) - (Nómina en función de los días) 



CASO 3. SE TIENE EL MÓDULO DE CONTABILIDAD Y LA INFORMACIÓN RELATIVA A LAS RETENCIONES OFICIALES 

DE LOS TRABAJADORES  SE ENCUENTRA EN EL MISMO ARCHIVO DE COSTES. LOS TRABAJADORES NO TIENEN 

DERECHOS 

Ver ejemplo Gastos de personal por días caso 3.G13, que se suministra con el programa. 

Antes de empezar a introducir los gastos de personal por días, se ha de comprobar que en la ventana de 
gestión de retenciones oficiales, a la cual se accede desde la función del mismo nombre de la ficha 
Contabilidad, están introducidos los trabajadores, y además tiene datos referentes a las nóminas de los 
meses correspondientes a los cuales se va a introducir en la ventana de gastos de personal por días, los 
gastos de dichos meses. 

 

A continuación se introduce en la tabla de trabajos realizados los siguientes datos: 

◼ Fecha 

◼ Tipo de gasto 

◼ Precio unitario 

◼ Cantidad 

◼ Obra 

◼ Destino 

◼ D.lab.trab 

◼ D.lab.vac 

◼ D.lab.mes 

 

Condiciones de trabajo a DESTAJO 

 



 

 

Con esta información, el programa automáticamente nos da los valores de: 

 

◼  Importe, el cual se verá reflejado en el listado de gastos de personal, y en el de consumos de cada 

partida.  

(Precio unitario) * (Cantidad) 

◼ Nómina/días, el programa realiza el siguiente cálculo: 

Líquido * (Días laborables  trabajados) / Días laborables del mes 

◼ Extras/días, el trabajador no tiene derecho a cobrar pagas extras. Aunque en la ficha personal del 
trabajador exista un valor de pagas extra bruto, la casilla correspondiente Extras/día, permanece en 
blanco. 

◼ Vacaciones/días,  el trabajador no tiene derecho a vacaciones. La casilla correspondiente a 
Vacaciones/día, permanece en blanco. 

◼ SS e IRPF / días, el programa realiza el siguiente cálculo: 

(Seguridad Social trabajador + IRPF) * (Días laborables  trabajados) / Días laborables del 
mes 

◼ Importe destajo. Puede obtenerse de dos formas diferentes, en función del tipo de gasto producido. 

(Medición destajo 1) * (Precio destajo 1) 

(Medición destajo 2) * (Precio destajo 2) 

◼ Rend.destajo. Se calcula según la fórmula: 

Importe destajo / Días laborables trabajados 

◼ Coste. El programa realiza los siguientes cálculos, en función del precio destajo utilizado: 

(Importe destajo) + (SS e IRPF en función de los días) 

El importe de coste, se verá reflejado en el listado de Costes de personal por obra. 

◼ Complemento. Este campo se calculará mediante la resta de los siguientes conceptos: 

(Importe destajo) - (Nómina en función de los días) 



 



 

Condiciones de trabajo por HORAS 

 

Con esta información, el programa automáticamente nos da los valores de: 

 

◼  Importe, el cual se verá reflejado en el listado de gastos de personal, y en el de consumos de cada 

partida.  

(Precio unitario) * (Cantidad) 

◼ Nómina/días, el programa realiza el siguiente cálculo: 

Líquido * (Días laborables  trabajados) / Días laborables del mes 

◼ Extras/días, el trabajador no tiene derecho a cobrar pagas extras. Aunque en la ficha personal del 
trabajador exista un valor de pagas extra bruto, la casilla correspondiente Extras/día, permanece en 
blanco. 

◼ Vacaciones/días,  el trabajador no tiene derecho a vacaciones. La casilla correspondiente a 
Vacaciones/día, permanece en blanco. 

◼ SS e IRPF / días, el programa realiza el siguiente cálculo: 

(Seguridad Social trabajador + IRPF) * (Días laborables  trabajados) / Días laborables del mes 

◼ Importe horas. Puede obtenerse de tres formas diferentes, en función del tipo de gasto producido. 

(Horas normales) * (Precio hora normal) 

(Horas extras) * (Precio hora extra) 

(Horas festivos) * (Precio hora festivo) 

◼ Coste. El programa realiza los siguientes cálculos, en función del precio hora utilizado:  

((Horas normales) * (Precio hora normal)) + (SS e IRPF en función de los días)  

((Horas extras) * (Precio hora extra)) + (SS e IRPF en función de los días)  

((Horas festivos) * (Precio hora festivo)) + (SS e IRPF en función de los días) 

El importe de coste, se verá reflejado en el listado de Costes de personal por obra. 

◼ Complemento. Este campo se calculará mediante la resta de los siguientes conceptos:  



   (Horas normales) * (Precio hora normal)   - (Nómina en función de los días) 

(Horas extras) * (Precio hora extra)   - (Nómina en función de los días) 

(Horas festivos) * (Precio hora festivo) - (Nómina en función de los días) 

 

Gestión de maquinaria 

 

La función Gestión de maquinaria del grupo Crear y Modificar, muestra un árbol de grupos de máquinas. 
Dentro de cada grupo, cada máquina incluye los siguientes datos: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, FECHA DE COMPRA 

Y EUROS/HORA. 

La zona superior de la ventana incluye los grupos de maquinaria, mientras que la inferior muestra las 
máquinas incluidas en cada grupo. 

 

Cada máquina incluye una tabla secundaria, dentro de la que se pueden ir enumerando los gastos que 
genera el mantenimiento de la misma, por ejemplo: 

◼ Horas de trabajo del conductor 

◼ Litros de combustible 

◼ Amortizaciones 

◼ Facturas de reparación 

◼ Piezas utilizadas 

◼ Neumáticos 

◼ Filtros 

◼ Etc. 



 

Las columnas disponibles son: FECHA, KILÓMETROS EN EL CUENTAKILÓMETROS, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, 
PRECIO UNITARIO E IMPORTE. 

El valor Euros/hora existente para cada máquina en la función Gestión de maquinaria se calcula mediante 
la siguiente división: en el numerador, se coloca la suma de todos los gastos existentes para esta máquina 
en esta misma ventana; en el denominador, se coloca la suma de todas las cantidades de tipo 1 utilizadas 
por esta máquina en la ventana de la función Gastos de maquinaria. 

El valor calculado de este modo, se muestra automáticamente, tanto en la casilla Euros/hora de la función 
Gestión de maquinaria, como en la casilla de precio unitario 1 de la función Gastos de maquinaria, lo que 
permite utilizarla para los gastos sucesivos que se vayan produciendo. 

La barra de herramientas 

  Añadir capitulo.- Permite añadir un nuevo grupo de maquinaria. 

  Añadir subcapítulo.- Permite añadir un nuevo subgrupo de maquinaria. 

  Eliminar.- Permite eliminar un grupo o subgrupo de maquinaria. 

  Editar texto.- Permite modificar el texto de un grupo o de un subgrupo. 

  Subir.- Permite modificar el orden de los grupos y subgrupos, subiéndolos una posición cada 

vez que pinchamos en este icono 

  Bajar.- Permite modificar el orden de los grupos y subgrupos, bajándolos una posición cada vez 

que pinchamos en este icono. 

  Buscar.- Permite buscar por la descripción, un determinado grupo o subgrupo de maquinaria. Al 

pinchar en este icono se muestra la siguiente ventana. 

 

  Seleccionar la maquina a amortizar.- permite recuperar los textos de descripción de las maquinas 

de la función Inventario/Amortizaciones, del grupo Ayudas, de la ficha Contabilidad, disponible en el 

programa   o  ,  y recuperar también la amortización 

diaria, como división del importe total entre el número de días elegidos en los plazos de amortización. 
Por ejemplo, para un importe de 5000 € y 40 plazos de 3 meses cada uno, la amortización diaria es 
5.000 euros / 40 plazos / 3 meses / 30 días = 1,39 €/día. 

  Gastos generales.- Asociada a cada grupo de maquinaria, existe una tabla con los gastos generales 

del grupo. Cada uno de ellos incluye fecha, unidad de medida, descripción, cantidad, precio unitario e 
importe. La suma de todos los gastos generales existentes en cada grupo, se reparte automáticamente 
entre todas las máquinas existentes en el grupo y en sus subgrupos, de un modo proporcional al importe 
de los gastos particulares que tenga cada máquina. Este reparto se realiza de un modo automático, de 
modo que se añade a la tabla de gastos particulares de cada máquina una línea más, denominada Gastos 

generales, con cantidad 1 y por precio unitario, la parte que le corresponda de los gastos generales. 

Al pinchar en este icono se muestra la tabla con los gastos generales asociado a cada grupo de 
maquinaria. 



 

Gastos de maquinaria 

 

La función Gastos de Maquinaria, del grupo Crea y Modificar, tiene un funcionamiento igual a la función 
Gastos de personal, excepto que, en vez de cada persona, se enumera cada máquina. Cada una, incluye 
diez tipos de gastos posibles y permite añadir una lista de gastos con: fecha, tipo de gasto, cantidad, etc. 
Cada gasto se imputa a una partida o capítulo y se tiene en cuenta en el listado de consumos de cada 
partida, de igual modo que los gastos de material y los de personal. 

Esta tabla, no permite editar o modificar las máquinas que hay en ella, solo permite introducir los gastos 
que cada una de las máquinas va generando. La maquinaria que en esta ventana aparece reflejada, es 

aquella que editamos en la función Gestión de maquinaria que acabamos de explicar en el anterior 
epígrafe. 

 



 

 

Fichas de obras independientes 

Cuando se utiliza el sistema de almacén central, en el que se utiliza un único archivo para gestionar las 
entradas de material y los gastos, desde el que se van imputando los gastos hacia las distintas obras, el 
margen izquierdo de las ventanas de entradas y gastos incluye los nombres de las obras. Según se van 
seleccionando unas u otras, se van creando fichas nuevas en el borde superior, lo que permite analizar 
cada una de las obras de un modo independiente. 

Aparte de la mayor claridad la mostrarse los datos, esto también supone mayor velocidad, ya que se 
cargan en pantalla sólo las entradas y los gastos correspondientes a la obra seleccionada. 

Esta prestación está disponible en las funciones “Entradas de material”, “Gastos de material”, “Gastos de 
personal” y “Gastos de maquinaria”. 



 



 

 

Contratos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE 

COSTES DE UNA 
OBRA 

METODO CLÁSICO: 

- Entradas de material 

- Gastos de material 

 

 

 

POR CONTRATOS: 

- Generación de contratos. 

- Adjudicación de contratos 

- Generación automática de pedidos 
a partir de los contratos. 

 

 

 

 



 

 

La función Contratos del grupo Crear y Modificar, permite organizar el presupuesto de obra según 
contratos. Estos contratos pueden recoger partidas o capítulos completos de nuestro presupuesto, o bien 
los materiales, la maquinaria o la mano de obra que se necesita para ejecutar cada una de las partidas. 
De manera que está función, nos va a permitir trabajar simultáneamente con proveedores de suministro 
de materiales o maquinaria y subcontratistas de mano de obra, de partidas o capítulos completos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al ejecutar esta función, el programa muestra una ventana divida en dos partes, tal y como se ve en la 
siguiente imagen. 

 

 

 

Lado izquierdo de la ventana de contratos: 

Recoge el presupuesto de obra en su estado actual, con sus descomposiciones. Al ejecutar la función de 
Contratos, el programa recupera de forma automática el árbol del proyecto, el cual no puede ser 
modificado desde esta función. A partir de ahora a esta subventana la vamos a denominar ventana del 
Presupuesto. 

ARBOL DEL 
PRESUPUESTO 

ORGANIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 
OBRA POR CONTRATOS: 

- de mano de obra 

- de materiales 

- de maquinaria 

- de capítulos completos 

- de partidas completas 

 

ASIGNACION 
DIRECTA DE UN 
CONTRATO A UN 

PROVEEDOR 

DIAGRAMA DE GANTT DE LOS 
COMPONENTES DE CADA UNO 

DE LOS CONTRATOS 



 

Lado derecho de la ventana de contratos: 

Recoge los contratos que se van creando a partir del presupuesto de la obra y que más tarde se licitarán. 
Cada uno de los contratos puede incluir capítulos completos del presupuesto, la ejecución de partidas 
completas, o elementos de la descomposición de las partidas, como puede ser la compra de lotes de 
material, alquiler de maquinaria, o subcontratas de mano de obra. A partir de ahora a esta subventana 
la vamos a denominar ventana de Contratos definidos. 

 

Datos que se recogen en la ventana de contratos definidos 

En esta ventana como se ha indicado anteriormente, se van creando a partir del presupuesto de la obra 
los contratos que más tarden se licitarán, cada elemento del contrato recoge los siguientes datos: 

Código  Código del precio elemental, del descompuesto y/o de la partida que se ha añadido al 
contrato. Este dato lo recoge del presupuesto original y no se puede modificar. 

Unidad  Unidad de medida del precio elemental, del precio descompuesto o de la partida que se 
ha añadido al contrato. Este dato lo toma del presupuesto original y  puede ser modificado. 

Resumen  Texto resumen de la partid, del precio elemental o del precio descompuesto, que se ha 
añadido al contrato. Este dato lo toma del presupuesto original y  puede ser modificado. 

Precio asociado  

Precio asociado de la partida o capitulo añadido al contrato. Este dato lo toma del presupuesto original 
y no puede ser modificado. 

Unitario  Precio unitario de la partida, capitulo, precio elemental, o pr4ecio descompuesto 
 que se ha añadido al contrato. Este dato lo toma del presupuesto original y no puede ser 

modificado. 

Medición presupuesto   

Cantidad total del elemento introducido en el contrato, el cual se recoge del presupuesto original y que 
no puede ser modificado. En caso de que se incluya en el contrato un elemento que está participando 
en varias partidas, la medición que se recoge, es la resultante de sumar todas las unidades necesarias 
en el total del proyecto. 

Medición Contrato  

Cantidad del elemento introducido al contrato, de la cual se pedirá posteriormente oferta. Este dato 
inicialmente coincide con la medición del presupuesto, pero se puede editar para adaptarlo a las 
necesidades de cada obra. 

Importe  Valor que resulta de multiplicar, el unitario por la medición del contrato. 

La barra de herramientas y los botones Agregar o Quitar 

Barra de herramientas de la ventana del Presupuesto de obra y el botón Agregar 

En la parte izquierda de la ventana de contratos, se encuentra la barra de herramientas correspondiente 
a la ventana del presupuesto de obra y sus descomposiciones. El significado de cada uno de los iconos es 
el siguiente: 

   Añadir mano de obra.- Permite seleccionar de forma automática toda la mano de obra que se 

encuentra formando parte de las partidas del presupuesto. 



  Añadir material.- Permite seleccionar de forma automática todos los materiales que se 

encuentran formando parte de las partidas del presupuesto 

  Añadir maquinaria.- Permite seleccionar de forma automática toda la maquinaria que se 

encuentra formando parte de las partidas del presupuesto. 

  

Añadir.- Permite mediante la definición de una mascara en la casilla Otros, seleccionar todos los 
elementos de un mismo tipo, como por ejemplo todos los ladrillos cerámicos. 

   Selecciona los elementos no asignados a ningún contrato.- mediante este icono, el programa 
selecciona todos aquellos elementos del presupuesto, los cuales aun no se han asignado a ningún 
contrato de los ya creados. 

  

Agregar.- Este botón permite que una vez seleccionados los elementos del presupuesto, los capítulos 
y/o partidas que van a formar parte de un determinado contrato, y que se han seleccionado en la ventana 
de presupuesto de forma manual o bien automáticamente a través de los iconos descritos anteriormente 
pasen a formar parte de dicho contrato. 

Barra de herramientas de la ventana de los Contratos Definidos y el botón Quitar 

En la parte derecha de la ventana de contratos, se encuentra la barra de herramientas correspondiente a 
la ventana de los contratos definidos. El significado de cada uno de los iconos es el siguiente: 

  Añadir contrato.- Permite crear un contrato nuevo en la ventana de Contratos 

  Eliminar contrato.- Permite eliminar un contrato ya existente en la ventana de Contratos 

  Subir.- Permite subir un contrato, es decir colocarlo por encima de alguno o algunos ya existentes. 

  Bajar.- Permite bajar un contrato, es decir colocarlo por debajo de alguno o algunos ya existentes. 

  Diagrama de Gantt.- al pinchar en este icono el programa muestra un diagrama de Gantt, en el 

cual se muestran todos los componentes del contrato seleccionado en ese momento, y para cada uno 
de ellos nos indica en que periodo esta previsto que se suministre y utilice dicho componente y la cantidad 
necesaria, el orden de los componentes en el diagrama de Gantt, viene definido por el orden en que 
dichos componentes se encuentren el contrato, y aquel componente que participe en dos o mas partidas 
del presupuesto, figurará repetido tantas veces como en partidas intervenga . Las fechas iniciales y 
finales vienen predeterminadas por las fechas que nosotros previamente hemos definido de inicio y fin 
de cada una de las partidas que forman parte de nuestro presupuesto en el diagrama de Gantt del 
proyecto.  



 

 

Figura 60. Diagrama de Gantt de los componentes del contrato seleccionado. 

  Diagrama de Gantt presupuesto.- al pinchar en este icono el programa muestra un diagrama  de 

Gantt, en el cual muestra todos los componentes del contrato seleccionado ordenados dentro del 
presupuesto de obra, cada uno dentro de la partida en la cual interviene, al igual que en el diagrama 
anterior, las fechas de inicio y de fin, viene marcada por las que se han definido previamente en el 
diagrama de Gantt del presupuesto de obra. 

 

Figura 61. Diagrama de Gantt de los componentes del contrato seleccionado con la estructura del 
presupuesto. 

  Propiedades del contrato: permite definir para cada uno de los contratos el proveedor que nos 

va a proporcionar los componentes que lo forman; desde esta ventana podemos marcar si el contrato 
seleccionado está o no firmado y si tiene algún documento asociado. 



 

  Añadir elemento al contrato: nos permite definir un  nuevo elemento que añadiremos al contrato 

previamente seleccionado. Además desde esta ventana le indicaremos al programa, si dicho elemento 
va a intervenir en toda la obra  o en una o varias partidas, en cuyo caso podemos indicar el porcentaje 
de participación en cada una de las partidas donde intervenga.  

 



 

  Recalcular duraciones de Gantt: este icono permite, que si después de haber generado los 

contratos, accedemos al diagrama de Gantt del proyecto y realizamos alguna modificación en las fechas 
de inicio o de fin, o en las duraciones, dichas modificaciones se vean reflejadas en el diagrama de Gantt 
que se genera inicialmente en la ventana de contratos.  

  

Quitar.- Este botón permite que aquellos elementos del presupuesto,  capítulos y/o partidas que están 
formando parte de los contratos definidos y que previamente seleccionamos puedan eliminarse de dichos 
contratos, y vuelvan a figurar en la  ventana del presupuesto como no asignados. 

Código de colores 

Los componentes asignados ya a algún contrato quedan marcados con un código de colores, lo que evita 
olvidos o dobles asignaciones. Este código de colores es el que se describe a continuación: 

Ventana del Presupuesto: 

◼ Cuadrado de color rojo delante de una partida o de un elemental 

 

 

Todas aquellas partidas o elementales de la ventana del presupuesto, que vayan precedidas de un 
cuadrado rojo, son partidas o elementales que ya están asignados a algún contrato de los definidos. 
Estas partidas o elementales ya no se podrán volver a asignar de nuevo, al no se que las eliminemos del 
contrato donde están asignadas. 

◼ Cuadrado de color azul delante de un capitulo o de una partida 

 

Todos aquellos capítulos o partidas de la ventana del presupuesto, que vayan precedidas de un cuadrado 
de color azul son capítulos o partidas que tienen algún elemento o todos asignados a algún contrato. Si 
marcamos un capitulo o una partida que ya tiene algún elemento o todos asignados a algún contrato el 
programa muestra un mensaje como el de la imagen: 

 

De manera que se eliminarán todos los elementos que se encuentran en niveles inferiores y que ya están 
asignados a un contrato, para que se pueda asignar dicho capítulo o partida completa al contrato 
deseado. 

◼ Capítulos o partidas de color azul 

Si en la ventana de contratos marcamos un contrato completo o alguno de los elementos que lo forman, 
en la ventana del presupuesto se resaltarán en color azul todos los capítulos y partidas donde dichos 
elementos estén interviniendo en el presupuesto. 



 

Figura 62. Al marcar en la ventana de contratos el Peón especializado de la construcción, en la ventana 
del presupuesto se han marcado en color azul todos los capítulos que tienen partidas en los cuales 

interviene dicho peón. 

◼ Partidas o elementales de color rojo 

Si en la ventana de contratos marcamos un contrato completo o alguno de los elementos que lo forman, 

en la ventana del presupuesto se resaltarán en color rojo todos los elementales  o partidas que forman 
el contrato, o la partida o elemental seleccionado. 

 



 

Figura 63. Al marcar en la ventana de contratos el contrato  de Alquiler de maquinaria, en la ventana del 
presupuesto se han marcado en color rojo  todos los elementos que forman dicho contrato. 

Ventana de Contratos: 

◼ Contratos en color azul y elementos en color rojo 

Si en la ventana de presupuestos marcamos un elemental o una partida completa que ya ha sido asignado 
a un determinado contrato, en la ventana de contratos se marcará de color azul el contrato donde se 
encuentre incluido y dentro de él, en color rojo el componente o partida marcado en al ventana del 
presupuesto. 

 

Figura 64. Al marcar en la ventana del presupuesto el Martillo picador, en la ventana de contratos se ha 
marcado en color azul el contrato donde está asignado y en color rojo dicho martillo picador. 

Creación de contratos y asignación de elementos que lo forman 

Creación de contratos 

Cuando accedemos por primera vez a la función  Contratos, el programa nos muestra una  pantalla 

como la que se ve a continuación. 

 



 

En el lado derecho de la ventana de contratos, es donde procederemos  a crear los diferentes contratos 

que nos interesan, para ello pinchamos con el ratón en el icono  Añadir contrato, al pinchar en dicho 

icono, el programa crea automáticamente una nueva línea de contrato totalmente en blanco, en la cual 
teclearemos el código del contrato y su descripción. Esta operación la repetimos tantas veces como 
contratos se quieran crear. 

 

Una vez creados los contratos procedemos a introducir en ellos los elementales o partidas que componen 
cada uno de los contratos: 

Introducción de mano de obra, maquinaria y/o materiales 

Si queremos introducir toda la mano de obra, maquinaria o materiales necesarios para ejecutar nuestro 
proyecto en los contratos correspondientes, procederemos de la siguiente manera: 

◼ Para introducir la MANO DE OBRA: 

Pinchamos con el ratón en el icono   Añadir mano de obra, de manera que se selecciona de forma 

automática toda la mano de obra que se encuentra formando parte de las partidas del presupuesto, tal 
y como se ve en la Figura 65.  



 

 

Figura 65. Selección automática de la mano de obra de nuestro presupuesto. 

A continuación se selecciona el contrato al cual se quiere  incorporar la mano de obra, para ello basta 
con pinchar con el ratón sobre dicho contrato y este quedará resaltado en color azul. 

 

Por ultimo se pincha con el ratón el botón  , de manera que toda la mano de obra que se ha 

seleccionado de forma automática, pasa a formar parte del contrato SUBCONTRATA DE MANO DE OBRA 
tal y como se ve en la Figura 66 . 



 

Figura 66. Contrato 001-Subcontrata de mano de obra, con los elementales que lo forman. 

◼ Para introducir la MAQUINARIA: 

Se pincha con el ratón en el icono   Añadir maquinaria, de manera que se selecciona de forma 

automática toda la maquinaria que se encuentra formando parte de las partidas del presupuesto, tal y 
como se ve en la Figura 65.  

 

Figura 67. Selección automática de la maquinaria de nuestro presupuesto. 

Se selecciona el contrato al cual se quiere incorporar la maquinaria, para ello basta con pinchar con el 
ratón sobre dicho contrato y este quedará resaltado en color azul. 



 

 

Se pincha con el ratón el botón  , de manera que toda la maquinaria que se acaba de 

seleccionar de forma automática, pasa a formar parte del contrato ALQUILER DE MAQUIANRIA tal y como 
se ve en la Figura 66 . 

 

Figura 68. Contrato 002- Alquiler de maquinaria, con los elementales que lo forman. 

◼ Para introducir los MATERIALES: 

Se pincha con el ratón en el icono   Añadir materiales, de manera que se selecciona de forma 

automática toda la maquinaria que se encuentra formando parte de las partidas del presupuesto.  

A continuación se selecciona el contrato al cual queremos incorporar la mano de obra, para ello basta 
con pinchar con el ratón sobre dicho contrato y este quedará resaltado en color azul. 

Por ultimo se pincha con el ratón el botón  , de manera que todos los materiales que se 

acaban de seleccionar de forma automática, pasan a formar parte del contrato seleccionado. 

 



 

Figura 69. Contrato 002- Alquiler de maquinaria, con los elementales que lo forman. 

 

Introducción de capítulos y/o partidas completas 

Si se quieren introducir partidas completas en un determinado contrato, procedemos de la siguiente 
manera: 

◼ En el lado izquierdo de la ventana, se seleccionan las partidas a introducir en un determinado contrato, 
por ejemplo se marcan las partidas del capítulo 10#Carpinteria y 11#Acristalamientos, como estas 
partidas van precedidas de un cuadrado de color azul, el programa nos está indicando que tienen algún 
elemento o todos asignados a algún contrato, de manera que cuando se marquen el programa  muestra 

un mensaje como el de la imagen: 

 

De manera que se van a eliminar todos los elementos que se encuentran en niveles inferiores y que ya 
están asignados a un contrato, para que se pueda asignar dicho capítulo o partida completa al contrato 
deseado. Si ese elemental forma parte de otra partida, el programa no lo elimina completamente del 
contrato donde ya está contenido, sino que solo elimina la parte proporcional a la partida seleccionada. 



 

 

Figura 70. Selección de las partidas del capitulo 10# y 11# 

◼ El siguiente paso es seleccionar con el ratón el contrato al cual se quieren añadir dichas partidas. 

 

Figura 71. Selección del contrato 009 - Carpintería 

◼ Por ultimo se pincha en el botón . 



 

Figura 72. Contrato 009 - Carpintería, con las partidas que lo forman. 

Introducción de elementos de un mismo tipo 

Si se quieren introducir elementos de un mismo tipo de manera automática y simultanea procederemos 
de la siguiente manera: 

◼ En el lado izquierdo de la ventana, en la casilla  definimos la mascara que nos va a 

permitir seleccionar todos los elementos de un mismo tipo. Por ejemplo, queremos seleccionar todos 
los elementos necesarios para el encofrado, moldes y cimbras de madera, por ello tecleamos en la 

casilla otros la mascara MME*. 

 

◼ Se Pinchamos en el icono añadir, de manera que todos los elementales de nuestro presupuesto, que 
comienzan por dicha máscara se van a marcar. 



 

 

◼ Se selecciona con el ratón el contrato en el cual queremos añadir los elementales que acabamos de 
marcar.  

 

Figura 73. Selección del contrato 007 - Madera 

◼ Por ultimo se pincha en el botón . 



 

Figura 74. Contrato 007 - Madera, con los elementales que lo forman. 

Introducción de  elementos de un diferente tipo 

Si se quieren introducir elementos de diferente tipo procederemos de la siguiente manera: 

◼ En el lado izquierdo de la ventana, se marcan con el ratón aquellos elementos que se quieren introducir 
en un contrato determinado. 

 

Figura 75. Se han marcado los bloques de hormigón y las semiviguetas. 



 

◼ Seleccionamos con el ratón el contrato en el cual queremos añadir los elementales que acabamos de 
seleccionar.  

 

Figura 76. Selección del contrato 008 – Prefabricados de hormigón 

◼ Por ultimo pinchamos en el botón . 

 

Figura 77. Contrato 008 – Prefabricados de hormigón, con los elementales que lo forman. 
 
 

  

Nota 

 

En los contratos la representación grafica de cada uno de los elementos que lo 
componen viene definida por los siguientes iconos: 

-  para la mano de obra. 

-  para los materiales. 

-  para la maquinaria. 

-  para las partidas. 

-  para elementos auxiliares (morteros…) 
  

 



Eliminación de elementales o partidas de un determinado contrato 

Para eliminar algún elemental o alguna partida que esta formando parte de un contrato, basta con 

seleccionarlos en la subventana de contratos, y una vez seleccionado pinchamos en el botón . 

 

Movimiento de material entre almacenes 

 

La función  Movimiento de material entre almacenes del grupo Crear y Modificar, permite mover material 
entre distintas obras. 

Al seleccionar esta función se aparecerá una ventana como la que se muestra a continuación: 

 

Esta ventana se compone de las siguientes columnas: 

Columna Descripción 

Fecha Fecha en que se realiza el moviendo de material. 

De/Hacia Indica si el moviendo proviene de otro almacén o se realiza hacia otro almacén. 

Almacén En esta celda se debe indicar el almacén de origen o de destino. 

Recurso Código del material del cual se realizará el movimiento. 

Ud. Unidad de medida del material. 

Descripción Texto resumen del material. 

Cantidad Cantidad de material que se va a mover. 

Las cantidades de material que vayan Hacia otro almacén se reflejarán en los listados: 

◼ Gastos de cada material. 

◼ Existencia de materiales. 

Las cantidades de material que provengan De otro almacén se reflejarán en los listados: 

◼ Suministros de cada material. 

◼ Existencia de materiales. 

Precios unitarios de personal 

 

La función Precios unitarios de personal del grupo Crear y Modificar, permite introducir los distintos gastos 
que puede tener cada persona al ejecutarse la obra. Pueden utilizarse nombres genéricos como MOOA.8a 



 

Oficial 1ª construcción, o propios, como 9.999.999-X Manuel García, indicándose para cada uno de ellos 
los precios normales, de horas extras, de kilometraje, etc. 

 

El icono  Opciones permite personalizar los textos de cada uno de los tipos de gastos. 

 

En la ventana de la función Entradas de material, cuando se elige un recurso de mano de obra, una lista 
desplegable permite elegir el precio unitario entre los que se hayan definido en la función Gastos de 

personal. 



 

Bloqueo de periodos parciales 

 

La función Bloqueo de periodos parciales permite indicar, para el archivo seleccionado, una fecha tal, que 
no podrán crearse, modificarse ni eliminarse, en Entradas de material, documentos con fecha de 
suministro anterior o igual a la indicada. Tampoco podrán crearse, modificarse ni eliminarse, en Gastos de 

material, gastos con fecha anterior o igual a la indicada. 

 

El acceso a la función Bloqueo de periodos parciales del archivo seleccionado se permite únicamente a las 
personas tengan el permiso necesario en la función Accesos restringidos, del grupo Seguridad de la ficha 

Herramientas. 

Los documentos bloqueados se muestran en la tabla de documentos con un icono de candado a su 
izquierda. 



 

 

Las fechas definidas en la función Bloqueo de periodos parciales tienen la siguiente excepción: permiten 
modificar la columna Tipo de la ventana de la función Entradas de material, lo que permite modificar, por 
ejemplo un documento de tipo PEDIDO por ALBARÁN, o ALBARÁN por FACTURA. 

Forma de pago 

 

Nueva tabla que permite gestionar  todos los pagos que se van realizando a los trabajadores, indicando 
los importe abonados en concepto de nomina y de complemento, así como el modo de pago de cada uno 
de ellos (transferencia, cheque, efectivo…), indicándose también los pagos pendientes. 

Esta tabla solo se encuentra disponible si en las opciones del programa se tiene marcada la opción  

 

Dicha opción, se encuentra en la ventana de Opciones, dentro de la ficha Costes. Y a la función Opciones 

se accede desde el botón de  . 



 

Una vez introducidos los gastos de personal en función de los días de los diferentes trabajadores,  

 

Si se accede a la función Forma de Pago, el programa nos muestra la ventana que se ve en la siguiente 
imagen:   

 

Esta ventana se encuentra divida en dos partes: 



 

Tabla de trabajadores 

Recoge los Datos personales, datos precios unitarios, y datos salariales, de cada uno de los trabajadores;  
si está información se ha introducido previamente en la ventana de Gastos de personal, el programa la 
recoge y además permite editarla en caso de necesidad; también es posible crear nuevos trabajadores.   

Tabla de pagos 

Esta tabla recoge los siguientes datos: 

◼ Fecha.- Recoge automáticamente el mes y el año del pago que se va a realizar o que ya se ha realizado. 

Este dato no es editable. 

◼ Total a pagar.- Recoge automáticamente de la ventana de gastos de personal, el importe total a pagar 
al trabajador en cada mes. Este valor es la suma de los conceptos Nómina y Complemento. 

◼ Nómina: Importe.- Recoge de forma automática, el importe de la nomina del trabajador en cada mes. 

◼ Nómina: tipo de pago.- Permite definir la forma de pago, puede ser por:  

▪ Transferencia. 

▪ Cheque. 

▪ Efectivo 

◼ Anticipo.- Permite introducir el valor del anticipo que se le ha pagado a un trabajador a cuenta de la 
nómina de ese mes. 

◼ IRPF.-  

◼ Complemento: Importe.-  Recoge de forma automática, el importe de los complemento del trabajador 
en cada mes. 

◼ Complemento: Estado.- Permite definir el estado de pago, que podrá ser: 

▪ Pendiente. 

▪ Realizado cheque. 

▪ Entregado cheque. 

▪ Entregado efectivo. 

Barra de herramientas de la ventana de Forma de pago: 

Los iconos de la barra de herramientas de la ventana de forma de pago son:  

 Buscar...- Este icono permite buscar un trabajador, mediante sus apellidos y nombre. 

 Ficha personal.- Permite introducir los datos de cada trabajador en modo de ficha. 



  

Los campos que se pueden introducir en la Ficha personal son: 

Datos personales: 

◼ Apellidos y Nombre 

◼ D.N.I. 

◼ Dirección 

◼ Localidad 

◼ Provincia y Código Postal (C.P.) 

◼ Teléfonos 

◼ Fechas de alta, de baja y antigüedad. 

◼ Foto, en formato gráfico 

◼ Delegación, uno de entre los definidos en la función Personal, disponible en el modulo de 

Contabilidad. 

◼ Departamento, uno de entre los definidos en la función Personal, disponible en el modulo de 

Contabilidad. 

◼ Comentario 

Datos salariales 

◼ Nº Afiliación a la seguridad social. 



 

◼ Categoría y Grupo de cotización. Se selecciona una categoría de entre las dadas de alta en la 
tabla Categorías/Grupo. 

◼ Puesto de trabajo 

◼ Código de contrato 

◼ Salario base bruto anual 

◼ Pagas extras bruto: El programa permite introducir el importe bruto de las pagas extra que 
recibe el trabajador en un año. 

◼ Condiciones: 

Destajo:  la remuneración se pacta con base a la cantidad de unidades, obras o labores que el 
trabajador realice en una jornada determinada. El contrato de trabajo a destajo, se conoce también como 
contrato de trabajo de obra o por labor. 

Horas: la remuneración se pacta con base a las horas que el trabajador realice en una jornada 
determinada.  

 Opciones…- Permite modificar los textos que identifican a cada tipo de gasto de personal. 

 

 

 Desglose.- Este icono muestra para el trabajador seleccionado en ese momento, la tabla de 

gastos de personal, introducía en la función del igual nombre. Esta tabal se puede imprimir, o exportar. 



 

  Forma de pago por fechas.-  Al pinchar en este icono el programa muestra una ventana como al 

que se ve en la imagen, que permitir ver los pagos que se han de realizar o se han realizado, en un 
determinado periodo de tiempo. 

 



 

Sincronizar obras 

La función Costes>Sincronizar obras permite sincronizar dos archivos que incluyan información de 
control de costes, para que ambos pasen a tener los mismos datos, que será el conjunto de los datos de 
uno más los datos del otro. Esto permite tener dos copias del mismo archivo (por ejemplo, en la oficina 
central y en la de la obra), e ir añadiendo datos a uno u otro indistintamente, ya que, en el momento en 
el que se utilice esta función, se sincronizarán los datos, para que se tengan en cuenta los introducidos 
en uno y otro archivos. 

Esta función sincroniza los datos relativos a: 

• Gastos de material 

• Gastos de maquinaria 

• Gastos de personal 

• Entradas de material 

Al ejecutarse la función, se muestra un asistente como el de la imagen, que permite elegir los dos 
archivos, y uno o varios de los tipos de datos de costes a sincronizar. 

 

Al pulsarse el botón “Siguiente”, se muestran los datos que se sincronizarán, que pueden aceptarse 
mediante el botón “Finalizar” o cancelarse mediante el botón “Cancelar”. 



Sincronizar central 

Los datos de control de costes pueden ir introduciéndose en cada uno de los archivos de las obras de un 
modo independiente, o en un archivo centralizado, que suele denominarse como “Almacén central”. En 
caso de que se opte por este segundo método, se introduce en este archivo centralizado tanto la tabla 
de entradas de material, como la de gastos de material, de personal y de maquinaria, indicándose en la 
columna “Obra” de cada tabla la obra de destino. 

La función “Sincronizar central” permite enviar desde el archivo de almacén central a los de cada obra los 
datos relativos a ella, así como traer de ellos los datos nuevos que se hubieran introducido. De este 
modo, es posible tener en la central el archivo de almacén central y, en cada obra, el archivo 
correspondiente a cada una. 

Cuando se ejecuta la función, se muestra un asistente como el de la imagen, en el que se indica el 
nombre del archivo de almacén central, y los de las obras encontradas en las tablas de datos de costes. 
Si se desea cambiar el nombre o la ubicación de alguna de las obras, puede hacerse directamente en 
esta lista, y se actualizarán las líneas correspondientes en las tablas de datos de costes. También es 
posible indicar qué obras se han finalizado ya. Las obras finalizadas obras no se incluirán en la 
sincronización. 

 



 

Al pulsarse el botón “Siguiente”, el programa analiza los datos que hubieran cambiado en las obras no 
finalizadas asociadas al almacén central, y los envía hacia ellas o desde ellas, para igualar los datos. En la 
siguiente pantalla del asistente, se muestran los datos que se sincronizarán, que pueden aceptarse 
mediante el botón “Finalizar” o cancelarse mediante el botón “Cancelar”. 

Sincronización de obras en uno o dos sentidos 

La función “Costes>Sincronizar obras” permite realizar la sincronización en un solo sentido o en los dos, 
para lo que se incluyen las opciones: 

 

• Sincronizar sólo de archivo A a Archivo B.- Sólo se cambiará el archivo B, para que reciba las 
modificaciones realizadas en A. 

• Sincronizar sólo de archivo B a Archivo A.- Sólo se cambiará el archivo A, para que reciba las 
modificaciones realizadas en A. 

• Sincronizar en ambos sentidos.- Se modificarán ambos archivos para que coincidan sus datos de 
control de costes. 

Del mismo modo, la función “Costes>Sincronizar central” también permite realizar la sincronización en un 
solo sentido o en los dos, para lo que se incluyen las opciones: 

 

• Sincronizar sólo del almacén a las obras.- Sólo se cambiarán los archivos de las obras que se 
seleccionen, para que reciban las modificaciones realizadas en el almacén. 

• Sincronizar sólo de las obras al almacén.- Sólo se cambiará el archivo del almacén, para que 
reciba las modificaciones realizadas en las obras que se seleccionen. 

• Sincronizar en ambos sentidos.- Se realizarán modificaciones en los dos sentidos, para que 
coincidan sus datos de control de costes. 



Funciones del grupo Ver 

 

Flujo de caja 

 

La función Flujo de caja  muestra la ventana de flujo de caja, en la que se muestran todos los cobros y 

pagos producidos en cada fecha, o las previsiones según los vencimientos de cada factura. 

 

Figura 78. Ventana de flujo de caja 

La tabla de flujo de caja 

La tabla de flujo de caja muestra todos los cobros y pagos producidos en cada fecha, o las previsiones 
según los vencimientos de cada factura. Esta tabla no es modificable, ya que muestra resultados obtenidos 
a partir los datos introducidos en la ventana de entradas de material. Según se va modificando aquélla, 
ésta se actualiza instantáneamente. Las columnas que incluye son las siguientes: 



 

Fecha Venc.  La fecha de vencimiento de cada pago o cobro. El formato de la fecha depende del 
especificado para fechas cortas en el panel de control de Windows, en la configuración regional. 

Tipo El tipo de documento, ya sea pedido, albarán, factura o certificación. 

Documento El número de pedido, de albarán, de factura o de certificación. 

Proveedor El código del proveedor del documento. 

Nombre proveedor El nombre del proveedor, es decir, el texto resumen de la entidad comercial. 

Gastos Si el documento es un pedido, albarán o factura, en esta casilla se muestra el importe de cada 
pago a cada fecha de vencimiento. 

Ingresos Si el documento es una certificación, en esta casilla se muestra el importe de cada pago 
a cada fecha de vencimiento. 

Saldo En esta casilla se muestra el saldo de la fila anterior, menos los gastos, más los ingresos. 

Es posible seleccionar las columnas que se desean visualizar o imprimir. Para ello, se pulsa con el botón 
derecho del ratón sobre la tabla y se activan o desactivan las elegidas. 

El menú contextual 

Si se pulsa con el botón derecho del ratón en la tabla, se muestra un menú contextual como el de la figura, 
en el que se incluyen funciones incluidas también en la barra de herramientas. 

 

Gestión de columnas 

La opción Gestión de columnas incluida en el menú emergente, permite activar o desactivar las columnas 
deseadas. 

 



Histórico de entradas 

 

La función Histórico de entradas  muestra la ventana de histórico de entradas de material, en la que se 
incluyen todos los materiales incluidos en todos los documentos de la ventana de entradas de material. 

La tabla de histórico de entradas 

La tabla de histórico de entradas muestra todos los materiales incluidos en todos los documentos de la 
ventana de entradas de material. Esta tabla no es modificable, ya que muestra resultados obtenidos a 
partir los datos introducidos en la ventana de entradas de material. Según se va modificando aquélla, ésta 
se actualiza instantáneamente.  

 

Figura 79. Ventana de histórico de entradas 

Las columnas que incluye son las siguientes: 

Tipo El tipo de documento, ya sea pedido, albarán, factura o certificación. 

Documento El número de pedido, de albarán, de factura o de certificación. 

Proveedor El código del proveedor del documento. 

Nombre proveedor  

El nombre del proveedor, es decir, el texto resumen de la entidad comercial. 

Pedido La fecha de pedido. 



 

Suministro La fecha de suministro. 

Factura La fecha de factura. 

 El formato de las tres fechas depende del especificado para fechas cortas en el panel de control 
de Windows, en la configuración regional. 

Recurso Esta casilla muestra cada material o servicio que se incluye en el pedido, albarán o 
factura. 

Ud. En esta casilla se muestra la unidad de medida del precio seleccionado. 

Concepto En esta casilla se muestra el texto resumen del precio seleccionado. 

Cantidad La cantidad del material o servicio pedido o suministrado. 

Unitario El precio unitario de suministro. 

Importe En esta casilla se muestra el producto de la Cantidad por el precio Unitario. 

Es posible seleccionar las columnas que se desean visualizar o imprimir. Para ello, se pulsa con el botón 
derecho del ratón sobre la tabla y se activan o desactivan las elegidas. 

El menú contextual 

Si se pulsa con el botón derecho del ratón en la tabla, se muestra un menú contextual como el de la figura, 
en el que se incluyen funciones incluidas también en la barra de herramientas. 

 

Gestión de columnas 

La opción Gestión de columnas incluida en el menú emergente, permite activar o desactivar las columnas 
deseadas. 



 

Saldos de cada proveedor 

 

La función Saldos de cada proveedor  muestra las distintas cantidades facturadas y abonadas a cada 

proveedor. 

El icono de opciones permite seleccionar si se desean imprimir los movimientos relativos a documentos de 
uno o varios tipos, o de uno o varios proveedores. También es posible solicitar los movimientos 
comprendidos entre dos fechas. 

La tabla mostrada contiene la siguiente información: el código y nombre de cada proveedor; la fecha de 
suministro o vencimiento; el tipo y número de documento; los importes suministrados; los importes 
abonados en cada vencimiento; y el saldo resultante a cada fecha. 



 

 

Existencias de materiales 

 

La función Existencias de materiales  muestra los materiales o servicios que se van suministrando y que 
se van utilizando, obteniendo así las cantidades existentes en cada fecha. 

El icono de opciones permite seleccionar si se desean imprimir los datos de uno o varios materiales o 
servicios; o los suministros o gastos comprendidos entre dos fechas. 

La tabla mostrada contiene la siguiente información: el código, la unidad de medida y el texto resumen 
del material o servicio; la fecha de suministro o de gasto; la cantidad de material entrante, saliente y 
almacenado; el precio de coste; y el importe entrante, saliente y almacenado. 



 

Funciones del grupo Varios 

Petición de ofertas 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETICION DE OFERTAS CLÁSICA: 

- Capítulos completos 

- Partidas completas 

ORGANIZACIÓN DEL 
PRESUPUESTO DE OBRA POR 

CONTRATOS: 

- de mano de obra 

- de materiales 

- de maquinaria 

- de capítulos completos 

- de partidas completas 
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CONTRATOS: 

- de mano de obra 

- de materiales 

- de maquinaria 

- de capítulos completos 
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CONTRATOS 

ASIGNACIÓN 
DIRECTA DE 

UN 
CONTRATO A 

UN 
PROVEEDOR 

DIAGRAMA DE 
GANTT DE LOS 

COMPONENTES DE 
CADA UNO DE LOS 

CONTRATOS 

Ventana de Contratos 

PEDIDO 
AUTOMÁTICO DE 

CADA UNO DE LOS 
CONTRATOS 

Ventana de Petición de 

Ofertas por  Contratos 

 

CONTROL DE COSTES CLÁSICO: 

 Pedidos y producciones (automáticos) 

                      Albaranes 

                  Facturas recibidas 
   

            Entradas de material 

CONTROL DE COSTES UTILIZANDO LAS NUEVAS FUNCIONES DE CONTRATOS 
 

  Pedidos y producciones (automáticos) 

                      Albaranes 

                  Facturas recibidas 
   

     Entradas de material 

Traspaso a gastos 
de material por los 
métodos clásicos 

 

Traspaso a gastos de 
material por medio del 
icono Enviar a gastos 
según los contratos 

ARBOL DEL 
PRESUPUESTO 



Petición de ofertas 

 

La función Petición de ofertas  permite gestionar en una tabla única la petición de ofertas y la adjudicación 
de partidas o capítulos completos de nuestro presupuesto. En la tabla se muestra el presupuesto original, 
junto con otras columnas que permiten gestionar hasta treinta ofertas. 

Las columnas disponibles son las siguientes: 

Partida El código de la partida o capítulo. Este dato se toma directamente del presupuesto. 

Ud. La unidad de medida de la partida. Este dato se toma directamente del presupuesto. 

Resumen  El texto resumen de la partida o capítulo. Este dato se toma directamente del 

presupuesto. El icono  situado a la derecha de la casilla permite ver o modificar el texto de descripción 
de la partida. 

Unitario proyecto  El precio unitario de la partida dentro del proyecto, es decir, el precio unitario 
del precio asociado, más el porcentaje de costes indirectos. Este porcentaje puede variarse en la casilla 
C.Ind., situada en la zona superior de la ventana. 

Medición  El total de medición de la partida dentro del presupuesto. El icono  situado a su 
derecha permite ver o modificar las líneas de medición. 

Contratado  Muestra el importe adjudicado a uno de los ofertantes para esta partida. Este valor se 
mostrará únicamente cuando la partida haya sido adjudicada a uno de los ofertantes activando su casilla 
Adjudicado de las columnas situadas más a la derecha. 

Petición  Si se activa la opción Petición situada bajo un determinado ofertante, significa que se le 
desea pedir oferta para esa partida. Si se activa o se desactiva esta opción en un capítulo, esta 
modificación se aplica automáticamente a todas las partidas incluidas dentro de él. 

Adjudicado  Si se activa la opción Adjudicado situada bajo un determinado ofertante, significa que 
se le desea adjudicar la ejecución de esa partida. Lógicamente, sólo es posible adjudicar una partida a 
un ofertante determinado, por lo que, cuando se activa su opción Adjudicado, se desactiva 
automáticamente otra opción Adjudicado que pudiera estar activada en la misma partida. Si se activa o 
se desactiva esta opción en un capítulo, esta modificación se aplica automáticamente a todas las partidas 
incluidas dentro de él. 

Precio  La casilla Precio situada bajo un determinado ofertante permite introducir el precio unitario que 
oferta para cada partida. Este precio puede ser introducido directamente, o importado mediante el icono 

 Importar oferta, que se describe más adelante. 

Importe  Es el producto de la medición del presupuesto por el precio unitario ofertado por cada 
ofertante. 

Comentario  Esta casilla permite introducir un comentario opcional para cada oferta de cada partida. 

Estos comentarios pueden introducirse directamente, o importarse mediante el icono  Importar 

oferta, que se describe más adelante. 



 

 

La ventana de la función Petición de ofertas incluye los mismos iconos existentes en la función 
Presupuesto rápido, más los siguientes: 

 Propiedades de la oferta. Este icono permite asignarle a la oferta que se encuentre 

seleccionada en ese momento una serie de datos generales. Ninguno de ellos se utiliza en ninguno de 
los procesos automatizados del programa, excepto el Título, que se utiliza como cabecera de la oferta 
en la tabla de petición de ofertas. 

 

La casilla Arch. Proveedor permite seleccionar un archivo del cual extraer la ficha del proveedor. 



La casilla Proveedor permite seleccionar uno de ellos, del que se extraen todos los datos. 

La casilla Título se rellena automáticamente con su nombre. 

 Exportar oferta. Permite exportar la oferta que se seleccione para enviársela al ofertante y que 

éste rellene los precios unitarios y, opcionalmente, los comentarios. 

 

Al pulsarse el icono, se muestra una caja de diálogo como la de la imagen, que cuenta con los 
siguientes elementos: 

◼ Las opciones Libro de Microsoft Excel, Archivos de Gest/Constructo y FIEBDC-3/2012.- Permiten 
seleccionar el tipo de archivo a exportar, en función del programa que vaya a utilizar el ofertante 
para rellenar los precios unitarios. Bajo estas opciones, puede introducirse la ruta y nombre de 
archivo a exportar. 

◼ La lista desplegable Oferta a exportar.- Permite seleccionar la oferta que se desea exportar, de 
entre las existentes en la tabla. 

◼ El recuadro Datos a incluir.- Permite seleccionar si se desea exportar dentro del archivo el Título, 

la Cabecera del presupuesto y/o las Líneas de medición. 

◼ La tabla inferior.- Muestra los datos que se incluirán en el archivo que se exportará. 

Cuando se pulsa el botón , se crea el archivo deseado, que se le puede enviar al 

ofertante para que lo rellene. Una vez que nos lo envíe, podrá importarse con el siguiente icono. 

 Importar oferta. Permite importar un archivo que contenga los precios unitarios y, 

opcionalmente, los comentarios de cada partida propuestos por un determinado ofertante. Los datos a 

importar pueden estar en el formato de Excel, de /  o en el Formato de Intercambio 

Estándar FIEBDC-3/2012. Al pulsarse el icono, se muestra una caja de diálogo como la de la imagen, 
que consta de los siguientes elementos: 



 

 

◼ La lista desplegable Oferta.- Permite elegir el ofertante dentro del cual se desean importar los 
datos. 

◼ La opción Libro de Microsoft Excel.- Permite importar un archivo en formato de Excel que se haya 

exportado previamente desde el programa. En este caso, la lista desplegable Hoja Microsoft Excel 
permite elegir una de las hojas incluidas en el archivo de Excel que se importa, y las casillas Letra 

columna permiten elegir las letras de las columnas que incluyen el Código de la partida, el precio 
Unitario ofertado para ella y su Comentario. 

◼ La opción Archivo de Gest/Constructo permite importar en la tabla de ofertas un archivo de , 

 o . 

◼ La opción FIEBDC-3/2012 permite importar un presupuesto en el Formato de Intercambio 
Estándar FIEBDC-3/2012, utilizado normalmente por programas de presupuestos y mediciones.  

 Adjudicación automática. Este icono permite adjudicarle automáticamente cada partida, 

capítulo u oferta a un determinado ofertante, en función de sus importes. 

 



Al pulsarse el icono, se muestra una caja de diálogo como la de la imagen que permite tres 
opciones: 

◼ Por oferta. Si se elige esta opción, todas las partidas se le adjudicarán al mismo ofertante. Es 
posible elegir el ofertante de modo Manual o Automático. En este segundo caso, es posible elegir 
si se desea adjudicar a la oferta cuya suma de todas las partidas sea la Mínima, Máxima, Media 

superior (más cercana a la media por arriba) o Media inferior (más cercana a la media por abajo). 

◼ Por capítulos. Si se elige esta opción, cada capítulo completo se le adjudicará a un ofertante 
determinado, en función de si la suma de las partidas de cada capítulo es la Mínima, Máxima, 
Media superior o Media inferior. Para esta opción, se considera que un capítulo es el conjunto de 

partidas cuyo número de caracteres iniciales definidos en la casilla Nivel de capítulos sean iguales. 

◼ Por partida. Si se elige esta opción, cada partida se le adjudicará a un determinado ofertante, 
en función de si su oferta para esa partida es la Mínima, Máxima, Media superior o Media inferior. 

 Guardar adjudicación. Cuando se han realizado ya las adjudicaciones (bien manual o bien 

automáticamente), la columna Contratado muestra los importes adjudicados para cada partida. Estos 
importes, junto con los precios unitarios, textos y mediciones de cada partida pueden ser almacenados 
en un archivo, mediante este icono. Al pulsarse, se muestra una caja de diálogo como la de la imagen 
que permite Guardar en un archivo la contratación, Guardar la oferta seleccionada en un archivo o 
Guardar todas las ofertas en distintos archivos, con nombres automáticos para cada una de ellas. En 
cualquiera de los tres casos, es posible Incluir las partidas no adjudicadas también en el archivo que se 
crea. 

 

 Chequeo de ofertas. Este icono permite chequear si la información introducida en esta tabla 

es o no coherente. Se chequean los siguientes aspectos: 

◼ Si para alguna partida ha sido pedido oferta, pero no ha sido ofertada. 

◼ Si alguna partida ha sido ofertada, pero no se había pedido oferta. 

◼ Si alguna partida ha sido adjudicada, pero no se había pedido oferta. 

◼ Si existen partidas pedidas, pero no adjudicadas a ningún ofertante. 

Al pulsarse el icono, se muestra una caja de diálogo como la de la imagen, con la lista de errores 

detectados. Esta lista puede imprimirse o cerrarse. 



 

 

Petición de ofertas por contratos 

 

La función Petición de ofertas por contratos  permite gestionar en una tabla única la petición de ofertas y 

la adjudicación de cada uno de los contratos generados desde la función Contratos descrita 

anteriormente. En la tabla se muestran todos los contratos a licitar, junto con otras columnas que permiten 
gestionar hasta treinta ofertas. 

 



Las columnas disponibles son las siguientes: 

Código El código de los elementos que forman cada uno de los contratos. Este dato se toma directamente 
de los contratos generados a partir del presupuesto. 

Ud. La unidad de medida de cada uno de los elementos que forman los contratos. Este dato se toma 
directamente de los contratos generados a partir del presupuesto. 

Resumen  El texto resumen de cada uno de los elementos que forman los contratos. Este dato se 
toma directamente de los contratos generados a partir del presupuesto. 

Unitario proyecto  El precio unitario de cada uno de los elementos que forman los contratos, es 
decir, el precio unitario más el porcentaje de costes indirectos definido en la ventana del presupuesto.  

Medición  El total de medición de cada uno de los elementos que forman los contratos y que son 
necesarios para ejecutar la obra.  

Contratado  Muestra el importe adjudicado a uno de los ofertantes para cada elemento del contrato 
adjudicado. Este valor se mostrará únicamente cuando el contrato haya sido adjudicado a uno de los 
ofertantes activando su casilla Adjudicado de las columnas situadas más a la derecha. 

Petición  Si se activa la opción Petición situada bajo un determinado ofertante, significa que se  
desea pedir oferta para ese contrato. En el momento en que se activa esta opción en cualquier elemento 
del contrato o en el nombre de éste, la activación se aplica automáticamente a todas los elementos 
incluidos dentro de él. De manera que el programa no permite pedir oferta de elementos sueltos de un 
contrato, hay que pedir oferta de los contratos completos. 

Adjudicado  Si se activa la opción Adjudicado situada bajo un determinado ofertante, significa que 
se le desea adjudicar  ese contrato. Lógicamente, sólo es posible adjudicar un contrato a un ofertante 
determinado, por lo que, cuando se activa su opción Adjudicado, se desactiva automáticamente otra 
opción Adjudicado que pudiera estar activada en el mismo contrato. En el momento en que se activa 

esta opción, los datos de la oferta ya no se pueden modificar, es decir una vez adjudicado un contrato a 
un ofertante, la casilla precio, importe y comentario, permanecen bloqueadas, de manera que no se 
puede realizar ninguna modificación, en caso de querer modificar algún dato del contrato, es necesario 
quitar la marca de adjudicado.   

Precio  La casilla Precio situada bajo un determinado ofertante permite introducir el precio unitario que 
oferta para cada elemento del contrato. Este precio puede ser introducido directamente, o importado 

mediante el icono  Importar oferta. 

Importe  Es el producto de la medición del presupuesto por el precio unitario ofertado por cada 
ofertante. 

Comentario  Esta casilla permite introducir un comentario opcional para cada elemento de cada 

contrato. Estos comentarios pueden introducirse directamente, o importarse mediante el icono  

Importar oferta. 

La ventana de la función Petición de ofertas por contratos incluye los mismos iconos existentes en la 

función Petición de ofertas, más los siguientes: 

 Propiedades de la oferta. Este icono permite asignarle a la oferta que se encuentre 

seleccionada en ese momento una serie de datos generales. Ninguno de ellos se utiliza en ninguno de 
los procesos automatizados del programa, excepto el Título, que se utiliza como cabecera de la oferta 
en la tabla de petición de ofertas. 



 

 

La casilla Arch. Proveedor permite seleccionar un archivo del cual extraer la ficha del proveedor. 

La casilla Proveedor permite seleccionar uno de ellos, del que se extraen todos los datos. 

La casilla Título se rellena automáticamente con el nombre del proveedor seleccionado. 

 

 Exportar oferta. Permite exportar la oferta que se seleccione para enviársela al ofertante y que 

éste rellene los precios unitarios y, opcionalmente, los comentarios. 

 



Al pulsarse el icono, se realiza un chequeo igual al descrito en el icono  Chequeo de ofertas. 
Cuando se pulsa el botón Continuar, se muestra una caja de diálogo como la de la imagen, que 
cuenta con los siguientes elementos: 

◼ Las opción Libro de Microsoft Excel.- Permite introducir la ruta y nombre del archivo a exportar. 
Mientras que en la función de Petición de ofertas, se puede exportar la oferta deseada a formato 
de EXCEL, de CONSTRUCTO o de FIEBDC, en la función Petición de ofertas por contrato, solo se 
permite la exportación a formato de LIBRO DE MICROSOFT EXCEL. 

◼ La lista desplegable Oferta a exportar.- Permite seleccionar la oferta que se desea exportar, de 
entre las existentes en la tabla. 

◼ El recuadro Datos a incluir.- Permite seleccionar si se desea exportar dentro del archivo el Título 
y la Cabecera del presupuesto. 

◼ La tabla inferior.- Muestra los datos que se incluirán en el archivo que se exportará. 

Cuando se pulsa el botón , se crea el archivo deseado, que se le puede enviar al 

ofertante para que lo rellene. Una vez que nos lo envíe, podrá importarse con el siguiente icono. 

 Importar oferta. Permite importar un archivo que contenga los precios unitarios y, 

opcionalmente, los comentarios de cada elemento del contrato propuesto por un determinado ofertante. 
Los datos a importar deben estar en el formato de EXCEL. Al pulsarse el icono, se muestra una caja de 
diálogo como la de la imagen, que consta de los siguientes elementos: 

 

◼ La lista desplegable Oferta.- Permite elegir el ofertante dentro del cual se desean importar los 
datos. 

◼ La opción Libro de Microsoft Excel.- Permite importar el archivo en formato de Excel que se haya 
exportado previamente desde el programa.  

◼ La lista desplegable Hoja Microsoft Excel permite elegir una de las hojas incluidas en el archivo 
de Excel que se importa. 

◼ Las casillas Letra columna permiten elegir las letras de las columnas que incluyen el Código del 
elemento, el precio Unitario ofertado para el y su Comentario. 



 

 

 Adjudicación automática. Este icono permite adjudicarle automáticamente cada contrato a un 

determinado ofertante. 

Al pulsarse el icono, se muestra una caja de diálogo que permite tres opciones: 

◼ Por oferta. Si se elige esta opción, todos los contratos se le adjudicarán al mismo ofertante. Es 
posible elegir el ofertante de modo Manual o Automático. En este segundo caso, es posible elegir 
si se desea adjudicar a la oferta cuya suma de todos los contratos sea la Mínima, Máxima, Media 

superior (más cercana a la media por arriba) o Media inferior (más cercana a la media por abajo). 

 

◼ Por contratos. Si se elige esta opción, cada contrato se le adjudicará a un ofertante determinado, 
en función de si la suma de los elementos de cada contrato es la Mínima, Máxima, Media superior 
o Media inferior.  



 

 

 Guardar adjudicación. Al pinchar en este icono se muestra una ventana domo la que se ve en 

la imagen, en la cual el programa permite seleccionar una de las plantillas de contratos que se 
suministran con el programa o las creadas por el usuario. A partir de estas plantillas se genera un 
documento de Word, el cual se puede imprimir, y que incluye automáticamente una serie de variables 
existentes en GestCon y Constructo. 



 

 

 

 Chequeo de ofertas. Este icono permite chequear si la información introducida en esta tabla 

es o no coherente. Se chequean los siguientes aspectos: 

◼ Si para algún contrato ha sido pedido oferta, pero no ha sido ofertada. 

◼ Si algún contrato ha sido ofertado, pero no se había pedido oferta. 

◼ Si algún contrato ha sido adjudicado, pero no se había pedido oferta. 

◼ Si existen contratos pedidos, pero no adjudicados a ningún ofertante. 

Al pulsarse el icono, se muestra una caja de diálogo como la de la imagen, con la lista de errores 
detectados. Esta lista puede imprimirse o cerrarse. 

 



  Pedido automático.- Este icono permite generar  de forma automática, en la ventana de entradas 

de material, los pedidos de los elementos que forman los contratos. Al pinchar en este icono, el programa 
muestra una caja de dialogo como la que se ve en la imagen: 

 

◼ Archivo de control de costes: permite seleccionar el archivo de control de costes en el cual se 
quieren crear los pedidos en la ventana de entradas de material. 

◼ Crear pedido automático de: permite indicarle al programa si se quieren crear los pedidos del 
contrato seleccionado o de todos los contratos que tenemos en la ventana de petición de ofertas 
por contratos. 

◼ Tipo de pedido: permite seleccionar si el pedido que se va a crear va a ser: 

Desglosado: se crean tantas líneas de recursos, como partidas del presupuesto en las cuales 
interviene cada uno de los elementos que forman el contrato. En cada línea se recoge el total de 
cantidad necesaria para ejecutar cada una de las partidas donde interviene. 

 

Figura 80. Pedido automático del contrato 001 desglosado. 

Global, se crean tantas líneas de recursos, como elementos forman el contrato, recogiéndose en 
la casilla cantidad de cada uno de los elementos, el total de unidades necesarias en toda la obra 
de cada uno de los recursos.  



 

 

Figura 81. Pedido automático del contrato 001 global 

La información que recoge el programa de la ventana de petición de ofertas por contratos, a la hora de 
generar el pedido automático, es la siguiente: 

◼ Nº de documento: coincide con el número del contrato traspasado desde Petición de ofertas 
por contratos a Entradas de material. 

◼ Proveedor: recoge el código del proveedor asignado a la oferta a la cual se ha adjudicado el 
contrato y que se ha definido en la ventana de propiedades de la oferta. 

◼ Cantidad de recurso necesario para ejecutarse la obra. 

◼ Precio unitario: recoge el precio de adjudicación del contrato. 

◼ Descuento: recoge el valor de descuento introducido en la ventana de propiedades de la oferta. 

◼ Fecha inicial y  fecha final de suministro de cada uno de los recursos. Las fechas iniciales y 
finales vienen predeterminadas por las fechas que previamente hemos definido de inicio y fin 
de cada una de las partidas que forman parte de nuestro presupuesto en el diagrama de Gantt 
del proyecto.  

 

Cuando desde la ventana de petición de oferta por contratos, ejecutamos la función de Pedido 
automático, en la ventana de entradas de material, además de crearse el documento del pedido, se 
crean tantos documentos de producción, como meses en los que se espera recibir en obra los diferentes 
recursos contratados, para poder llevar a cabo la ejecución de la misma. 

La información que recoge el programa  a la hora de generar los documentos de producción, es la 
siguiente: 

◼ Nº de documento: es el número del pedido más el mes y el año en el cual se van a suministrar 
los recursos que componen dicho documento. 

◼ Proveedor: recoge el código del proveedor asignado a la oferta a la cual se ha adjudicado el 
contrato y que se ha definido en la ventana de propiedades de la oferta. 

◼ Cantidad de recurso necesario para ejecutarse la obra. 

◼ Precio unitario: recoge el precio de adjudicación del contrato. 

◼ Descuento: recoge el valor de descuento introducido en la ventana de propiedades de la oferta. 

◼ Fecha inicial y  fecha final de suministro de cada uno de los recursos. Las fechas iniciales y 
finales vienen predeterminadas por las fechas que previamente hemos definido de inicio y fin 



de cada una de las partidas que forman parte de nuestro presupuesto en el diagrama de Gantt 
del proyecto.  

 

Figura 82. Producción prevista para el mes de marzo de 2010. 

Una vez creados todos los pedidos automáticos con sus correspondientes líneas de producción podemos 
empezar a llevar a cabo el control de gastos de material de dos formas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE COSTES 
DE UNA OBRA 

METODO CLÁSICO: 

Entradas de material 

Gastos de material 

 

 

 

POR CONTRATOS: 

Generación de contratos. 

Adjudicación de contratos 

Generación automática de pedidos a partir 
de los contratos. 

 

 

 

 



 

◼ Control de costes clásico: desde la ventana de entradas de material, convertimos el pedido 
automático o la producciones  en albaranes y/o facturas, según los métodos descritos en el manual 
de instrucciones y de curso que se suministran con el programa; una vez realizada la conversión se 
realiza el traspaso de los recursos  a la ventana de gastos de material, dicho traspaso se puede 
realizar de forma  manual, o bien de forma automática utilizando los iconos que hay en la ventana 
de gastos de material y de entradas de material destinados a tal fin. 

◼ Control de costes utilizando las nuevas funciones de contratos: desde la ventana de entradas 
de material, convertimos el pedido automático o las producciones en albaranes y/o facturas, según 
los métodos descritos en el manual de instrucciones y de curso que se suministran con el programa; 

una vez realizada la conversión para pasar los recursos a gastos de material, se utiliza el icono  

Enviar a gastos según los contratos. Los pasos a seguir son : 

• Seleccionamos el albarán o factura a traspasar. 

 

• Pinchamos en el icono . 

Al pinchar en el icono el programa traspasa automáticamente a la ventana de gastos de material todos 
los recursos que componen dicho documento. 

 

La cantidad de recurso traspasado, coincide con la que figura en el  documento; al realizar el traspaso 
también se recoge, en la ventana de gastos de material, la fecha de gasto, tomando como tal la fecha 



de suministro inicial de cada uno de los recursos, y en que partidas se ha gastado cada uno de los 
recursos, esta última información, el programa  la toma de los contratos de recursos  que se crean a 
partir del presupuesto original, en la ventana de Contratos. 

Producción 

 

La Producción es la medición de lo que realmente se ha ejecutado de la obra en curso, en un determinado 
momento. Y por tanto el valor real de lo que se ha gastado en dicha ejecución. Es un proyecto realizado 
en un determinado momento de la ejecución de la obra. Aunque es posible crear las producciones de igual 
modo que si se tratara de un presupuesto, la función  Producción ,perteneciente a la ficha Costes, facilita 
su elaboración a partir de un presupuesto previamente elaborado; en las partidas seleccionadas, se podrá 
indicar uno de los siguiente datos: porcentaje de medición, medición o importe de cada partida. 

Una vez elaborada una producción, por un medio u otro, el programa la entiende como un proyecto más, 
pudiendo por tanto realizarse todas las operaciones que se pueden hacer con éstos, como imprimirlos, 
crear su propia base de proyecto (de producción), etc. 

Existen dos tipos de producciones: 

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

Producciones a origen Son las que incluyen lo realizado desde el inicio de la obra hasta un determinado 

momento de su ejecución. 

 

Creación de una producción 

Creación de una certificación 

La función Producción permite crear las producciones a partir de varias o todas las partidas de un proyecto 
previamente realizado, de las que se introducirá la medición realmente ejecutada. 

Es posible introducir la certificación mediante un porcentaje de las mediciones, un total de medición, un 
importe o mediante líneas de medición. 

Al ejecutarse la función, se muestra una ventana como la de la Figura 83, que consta de los siguientes 
elementos: 



 

 

Figura 83. Ventana de Producción 

Se toma como proyecto y base de proyecto, el archivo que esté seleccionado en el momento de abrir la 
ventana Producción. Dependiendo de las producciones abiertas, se mostrarán dos columnas, con el fondo 
en color blanco con la medición y el importe certificado, y una columna con el fondo amarillo, que recoge 
el precio unitario, por cada una de las producciones asociadas al proyecto. 

La barra de herramientas se compone de los siguientes iconos: 

  Nueva producción-. Este icono permite crear una nueva producción. Para ello, el programa 

mostrará una caja de diálogo, donde deberemos seleccionar la carpeta donde deseemos almacenar dicha 

producción y el nombre de la misma.  



  

 El programa propondrá de forma automática el nombre de la producción, con la forma xxxxxx 
producción yy, donde xxxxxx será el nombre del proyecto del cual vamos a realizar la producción e 

yy, será un número secuencial comenzando por 01. Dicho nombre se podrá modificar por cualquier otro. 

 Al pulsar el botón  se mostrará tres columnas nuevas en la ventana de producciones, 

donde en la cabecera se mostrará el nombre de la certificación con dos nuevas columnas con el fondo 
blanco con la medición y el importe producido de cada una de las partidas, y una columna con el fondo 
amarillo con el precio unitario. 

 

Las nuevas producciones se irán añadiendo de forma automática en la lista de archivos asociados. 
Se puede abrir hasta 100 producciones por presupuesto. 

  Producciones-.Este icono permite abrir una o varias producciones ya creadas anteriormente. Al 

pulsar este icono, se mostrará una caja de diálogo con las producciones asociadas, donde 
seleccionaremos la producción que deseemos abrir. En la columna Comentario podremos introducir un 
texto, como aclaración al nombre del archivo de la producción. La columna Bloqueada, permite bloquear 
una producción que ya está hecha, y la cual ya no debe ser modificada. Al activar este check box, las 
columnas de la producción correspondiente aparecen en color gris, de manera que ya no pueden 

editarse. Al pulsar el botón , de la ventana de Archivos asociados, se mostrará las columnas  

Medición e Importe de las producciones en la ventana Producción. 

 



 

Si la casilla Bloqueada, no está activada, las columnas de las producciones aparecen en blanco y 
por tanto son editables. 

 

 

En cambio si activamos dicha columna en una producción en concreto, está aparecerá en color gris, 
y por lo tanto ya no será editable, evitando así modificaciones no deseadas. 



 

 

A través de la función Accesos restringidos, que se encuentra en el grupo Seguridad de la ficha 
herramientas, se puede definir que usuarios van a tener permiso para bloquear o no las 
producciones. 

Al pulsar el botón , de la ventana de Archivos asociados, se mostrarán las columnas 

Precio Unitario, Medición e Importe de la certificación en la ventana Certificar. 

 



 

 Anular líneas-.Si este icono está activado (aparece hundido), cuando se pulsa el icono Producción 

por líneas... aparece el carácter # como primer carácter en la columna Descripción de todas las líneas 
de medición, que significa que la línea de medición está sin producir. Si se desactiva este icono, no se 
incluye el carácter # en la descripción de las líneas de medición y por tanto, estarían todas las líneas de 
medición producidas. 

 Producción por líneas-. Cuando se ha seleccionado una partida, es posible pulsar este icono para 

indicar las líneas de medición que se desean producir en ella. Para ello, se muestra la ventana de 
mediciones. Dependiendo de si está activado o no el icono Anular líneas, aparecerá o no el carácter # 
como primer carácter en la columna Descripción de cada línea de medición. Si aparece el carácter # 
significa que la medición no está producida y para que quede producida debe borrar dicho carácter. Si 
desea que alguna línea no sea producida, debe aparecer el carácter # como primer carácter en la 
columna Descripción. 

 

 

Figura 84. En el ejemplo se han producido las líneas de medición de la fachada norte y de la fachada 
sur, y se han dejado sin producir las líneas de medición de la fachada este y oeste. 

 Producción por coeficiente-. Permite producir una partida o conjunto de ellas mediante un 

porcentaje de la medición presupuestada. Al pulsarse el icono, se muestra una caja de diálogo como la 
de la figura. 

  

En la casilla Partidas , se debe indicar las partidas que se desean producir. Es posible utilizar los 

comodines * y ?, del modo ya descrito. Al pulsar el icono  que se encuentra a la derecha de la 

casilla, se mostrará el directorio de partidas del proyecto.  



 

Figura 85. La selección de las partidas 0102, 0201, 0202 y 0203 se ha realizado manteniendo pulsada la 
tecla [Ctrl] 

En esta caja de diálogo, si mantenemos pulsada la tecla , podremos seleccionar partidas alternas 

mediante el botón izquierdo del ratón. Al pulsar el botón , en la caja Producción por 

coeficiente, se mostrarán las partidas seleccionadas separadas por punto y coma. 

 

En la casilla Coeficiente, se indica el porcentaje de medición de cada partida que se desea producir. 

 Producción como el proyecto-. Permite producir la partida seleccionada con la misma medición 

que el proyecto. En la producción, se incluye una línea de medición en cuya columna Largo se incluye el 
valor del total de medición del proyecto. En la siguiente figura, se ha producido la partida 0203. 



 

 

 

  Producción por control de costes.- Este icono permite introducir una medición de producción en 

función de los materiales que se han gastado en la ejecución de la partida selecciona. El programa calcula 
la medición de la partida a producir, en función de las cantidades gastadas de mano de obra, maquinaria 
y materiales y en función de los rendimientos necesarios de cada uno de ellos. 

 Al seleccionar este icono el programa muestra una ventana como la que se ve en la siguiente 
imagen: 

 

En la casilla Archivo de control de costes , se debe indicar al programa de que archivo de control 
de costes se quiere recuperar la información para realizar la producción. 

En la casilla Partidas, se debe indicar las partidas que se desean producir. Es posible utilizar los 

comodines * y ?, del modo ya descrito. Al pulsar el icono  que se encuentra a la derecha de la 

casilla, se mostrará el directorio de partidas del proyecto.  



 

Figura 86. Selección de las partidas 0801 y 0802 se ha realizado manteniendo pulsada la tecla [Ctrl] 

En esta caja de diálogo, si mantenemos pulsada la tecla , podremos seleccionar partidas alternas 

mediante el botón izquierdo del ratón. Al pulsar el botón , en la caja Producción por 

control de costes, se mostrarán las partidas seleccionadas separadas por punto y coma. 

 

En la casilla Fecha limite, se indica hasta que fecha se van a tener en cuenta las cantidades de 
recursos utilizados en la ejecución de la/s partida/s seleccionadas para calcula su producción. 

  Partida no prevista en el presupuesto-. Este icono permite añadir en la producción, una partida 

nueva que no existiese en el presupuesto. Al pulsar dicho icono, aparecerá una caja de diálogo, como la 
que se muestra a continuación, donde deberemos introducir los datos de la nueva partida. Se puede 
seleccionar un precio de cualquier base de precios que tengamos instalada, o se puede crear un precio 
nuevo. 

Es posible introducir texto con descripción en las partidas no previstas mediante el icono  cuando 

vamos a crearlas (Como máximo se admiten 2000 caracteres en el texto descripción) 



 

 

La nueva partida, se mostrará en color rojo para diferenciarla del resto de las partidas del 
presupuesto y se insertará en su lugar correspondiente en el presupuesto indicando el precio 
unitario, con las columnas medición e importe sin valor.  

 

 Hoja final-. Muestra la ventana de la hoja final del archivo correspondiente a la columna en la 

que se encuentre el cursor, que puede ser del presupuesto o de cualquiera de las producciones. 

  Eliminar-. Permite eliminar la partida seleccionada de la producción seleccionada, para lo que se 

pide confirmación. 

  Mostrar solo las 2 últimas producciones 

Este icono permite  elegir si solo se quieren ver las dos últimas producciones de las realizadas hasta el 
momento, o si se quieren visualizar todas. Si el icono se encuentra hundido, en la ventana de producción 
solamente se mostrarán las dos últimas producciones creadas. Por el contrario, cuando dicho icono no 
se encuentre con apariencia de hundido, se mostrarán todas las producciones realizadas hasta el 
momento. 

  

Esta opción permite indicar que la producción que se está introduciendo es parcial. 

  

Cuando se crea una producción nueva, y se tiene activada la opción A origen, en ella se copian 
automáticamente las mediciones de la producción anterior, lo que facilita el proceso de adición de líneas 
de medición en ella. También se copia la hoja final de la producción anterior. 

En la tabla de introducción de datos, se representan las partidas existentes en el proyecto y las 
producciones abiertas.  

Las columnas que incluye esta tabla son las siguientes: 

Partida Muestra el código de la partida. 

Precio asociado Muestran el código de la unidad de obra asociada, sobre fondo gris, es decir, no 
modificable. 



Ud. La unidad de medida de la partida. 

Resumen El texto resumen de la partida. 

Descripción         Permite ver la descripción de todas las partidas. 

Unitario El precio unitario presupuestado en la partida. 

Medición El total de medición presupuestado en la partida. 

Importe El importe de cada partida del archivo seleccionado en la casilla Proyecto. 

Producciones A continuación, se mostrará cada una de las producciones abiertas. En la cabecera de la 
columna, se mostrará el nombre de la producción y las columnas Unitario, Medición e Importe por cada 

una de las producciones. Se permiten precios unitarios diferentes para cada una de las producciones. 

Diferencia Se añaden dos columnas a la derecha de la última producción, que, bajo el título 
común Diferencia, incluirán la diferencia de Medición e Importe entre las dos 
últimas producciones a origen. Si se trabaja con producciones parciales, estas dos 
nuevas columnas se encontrarán vacías. Ambas columnas se muestran sobre fondo 
gris, es decir, no modificables. 

Porcentaje Indica el porcentaje de la medición producida respecto al presupuesto. 

 Si se ha seleccionado A origen, se tiene en cuenta solamente la última producción abierta mientras 
que si se selecciona Parcial se tiene en cuenta la suma de todas las producciones.  

Falta por producir Muestra la medición y el importe que falta por producir por cada una de las 
partidas. 

 Si se ha seleccionado A origen, se tiene en cuenta solamente la última producción abierta mientras 
que si se selecciona Parcial se tiene en cuenta la suma de todas las producciones.  

Medición de más Muestra la medición y el importe producido que excede sobre la medición y el 

importe presupuestado. 

 Si se ha seleccionado A origen, se tiene en cuenta solamente la última producción abierta mientras 
que si se selecciona Parcial se tiene en cuenta la suma de todas las producciones. 

Total Cuando se activa la opción Parcial, en estas columnas se muestran los totales de medición y de 
importe producido, como suma de todas las producciones parciales. 

Es posible seleccionar las columnas que se desean visualizar o no. Para ello, debe pulsar con el botón 
derecho del ratón en cualquier punto de la tabla y aparecerá el siguiente menú emergente y seleccionar 
opción Gestión de columnas.  



 

   

En la parte inferior de la ventana, se muestran las siguientes celdas con el fondo en color azul que totalizan 
los datos anteriores: 

 

◼ La suma de la columna Importe de proyecto. 

◼ La suma de la columna Importe de cada una de las producciones. 

◼ La suma de la columna Importe del grupo Diferencia. 

◼ La suma de la columna Importe del grupo Falta por producir. 

◼ La suma de la columna Importe del grupo Medición de más. 

 



Diario de obra 

 

Esta función muestra una ventana como la que se muestra a continuación, donde en la tabla inferior, el 
usuario podrá incluir las entradas relacionadas con el diario de obra que le interese y en la fila superior, 
indicar una serie de filtros, mediante los cuales, el programa mostrará aquellas entradas que cumplan las 
condiciones indicadas. 

 

La barra de herramientas 

En la parte superior de la ventana de entradas de material, se encuentra la barra de herramientas. El 
significado de cada uno de los iconos es el siguiente: 

 Insertar fila.- Permite insertar una fila en blanco por encima de aquélla en la que se encuentre 

el cursor. Es equivalente a pulsar la tecla [Ins]. 

 Eliminar fila.- Permite eliminar la fila en la que se encuentre el cursor, para lo que se pide 

confirmación. Es equivalente a pulsar la tecla [Supr]. 

 Opciones...- Esta función permite modificar el texto que se muestra en la cabecera de cada una 

de las columnas. 



 

  

Material flotante 

 

La función Material flotante permite gestionar la ubicación de los distintos materiales flotantes existentes 
en la obra (puntales, andamios, encofrados, etc.). Al ejecutarse la función, se muestra una ventana como 
la de la imagen, dividida en dos zonas. 

 

Zona superior 

La zona superior muestra una tabla en la que se pueden introducir los movimientos del material flotante. 
Cada línea indica un movimiento. Cuenta con las siguientes columnas: 

Fecha  Fecha en la que se produce el movimiento. 

Recurso  Código del material flotante (o maquinaria) que se mueve de una ubicación a otra. 

Ud. y Concepto  Unidad de medida y concepto del precio de la base que utilice el código elegido en la 
columna Recurso. Estas dos columnas no se pueden modificar en esta tabla. 

Cantidad  La cantidad del material flotante que se mueve de una ubicación a otra. 



Desde y Hacia Estas columnas permiten elegir el origen y destino del material. Es posible elegir uno de 
estos valores: Almacén, Obra 1, Obra 2, Obra 3, Obra 4, Obra 5, Obra 6, Obra 7, Obra 8, Obra 9, Obra 

10. Si un material proviene de una ubicación externa, por ejemplo, cuando se compra nuevo, La columna 
Desde debe dejarse vacía. Del mismo modo, cuando un material se pierda o parta hacia un destino 
externo, la columna Hacia debe dejarse vacía. 

El icono  Elegir obras permite cambiar estos once textos de almacén y de obras. 

Zona inferior 

La zona inferior de la ventana se actualiza automáticamente en función de los datos que se vayan 
introduciendo en la zona superior, del siguiente modo: 

Recurso  Se muestra una sola vez cada uno de los recursos diferentes existentes en la zona 
superior. 

Ud. y Concepto Muestran la unidad de medida y el texto resumen del recurso. 

Cantidad almacén Muestra la suma de las cantidades existentes en la zona superior en las que 
aparezca el almacén en la columna Hacia, menos la suma de las cantidades existentes en la zona superior 
en las que aparezca el almacén en la columna Desde. 

Cantidad obra N Muestra la suma de las cantidades existentes en la zona superior en las que 
aparezca la obra N en la columna Hacia, menos la suma de las cantidades existentes en la zona superior 
en las que aparezca la obra N en la columna Desde. 

Cantidad total  La suma de la columna Cantidad almacén más las 10 columnas Cantidad obra N. 



 

Comparaciones 

 

La función Comparaciones permite comparar en una única ventana hasta cuatro archivos. Al ejecutarse la 
función, se mostrará una caja de diálogo con las siguientes opciones: 

 

◼ Archivo 1.- Dentro de este grupo, se incluyen las siguientes opciones: 

 



Título Permite indicar el título de cabecera del primer archivo; por defecto, Presupuesto. 

Nombre de archivo  

Permite indicar el nombre del primer archivo. Por defecto, se utilizará el nombre del archivo cuyo nombre 
se indique en la barra de título del programa. 

Almacén central  

Permite seleccionar el nombre de un archivo de almacén central, en el cual se hayan introducido las 
entradas de material y los gastos con destino a la obra indicada en la casilla anterior. Esta casilla sólo se 
encuentra disponible si se activa la opción Recursos asignados a cada partida en costes. Puede dejarse 
vacía si no se utiliza el sistema de almacén central, es decir, si el archivo seleccionado en la casilla 

anterior incluye tanto las entradas de material, como los gastos. 

Medición modificable  

Si se desactiva esta opción, las mediciones correspondientes al archivo 1 se mostrarán, pero no podrán 
modificarse en esta ventana. Si se activa, podrán modificarse. Esta opción se encontrará desactivada por 
defecto. 

Rendimiento y Unitario de la descomposición modificables 

Si se desactiva esta opción, los rendimientos y los precios unitarios de la descomposición del archivo 1 
se mostrarán, pero no podrán modificarse en esta ventana. Si se activa, podrán modificarse. Esta opción 
se encontrará desactivada por defecto. 

Utilizar descomposición de cada partida y Utilizar recursos asignados a cada partida en costes 

Si se activa la primera, en la zona inferior se mostrarán para el archivo 1 las líneas de descomposición 
de la unidad de obra asociada a cada partida. Si se activa la segunda, en la zona inferior se mostrarán 
para este archivo los recursos asignados a cada partida en la ventana de gastos de material del control 
de costes. La opción por defecto para el archivo 1 será la primera. 

Desglosar mano de obra, maquinaria y materiales 

Si se activa esta opción, se mostrarán columnas adicionales con el desglose del precio unitario del archivo 
1 en tres partes: la correspondiente a mano de obra, la correspondiente a maquinaria y la 
correspondiente a materiales. Esta opción se encontrará desactivada por defecto. 

Descomposiciones alternativas 

Si se activa esta opción, el programa  permite seleccionar para el archivo 1 que línea de descomposición 
se quiere utilizar para realizar la comparación. 

 

Líneas de medición alternativas 

Si se activa esta opción, el programa permite seleccionar para el archivo 1 que línea de medición se 
quiere utilizar para realizar la comparación. 

 

 



 

◼ Archivo 2.- Dentro de este grupo, se incluyen las siguientes opciones: 

 

Título Permite indicar el título de cabecera del segundo archivo; por defecto, Certificación. 

Nombre de archivo  

Permite indicar el nombre del segundo archivo. Por defecto, se utilizará la última certificación asociada 
al archivo cuyo nombre se indique en la barra de título del programa. 

Almacén central  

 Permite seleccionar el nombre de un archivo de almacén central, en el cual se hayan introducido las 
entradas de material y los gastos con destino a la obra indicada en la casilla anterior. Esta casilla sólo se 
encuentra disponible si se activa la opción Recursos asignados a cada partida en costes. Puede dejarse 
vacía si no se utiliza el sistema de almacén central, es decir, si el archivo seleccionado en la casilla 
anterior incluye tanto las entradas de material, como los gastos. 

Medición modificable  

Si se desactiva esta opción, las mediciones correspondientes al archivo 2 se mostrarán, pero no podrán 
modificarse en esta ventana. Si se activa, podrán modificarse. Esta opción se encontrará desactivada por 

defecto. 

Rendimiento y Unitario de la descomposición modificables   

Si se desactiva esta opción, los rendimientos y los precios unitarios de la descomposición del archivo 2 
se mostrarán, pero no podrán modificarse en esta ventana. Si se activa, podrán modificarse. Esta opción 
se encontrará desactivada por defecto. 

Utilizar descomposición de cada partida y Utilizar recursos asignados a cada partida en costes 



Si se activa la primera, en la zona inferior se mostrarán para el archivo 2 las líneas de descomposición 
de la unidad de obra asociada a cada partida. Si se activa la segunda, en la zona inferior se mostrarán 
para este archivo los recursos asignados a cada partida en la ventana de gastos de material del control 
de costes. La opción por defecto para el archivo 2 será la primera. 

Desglosar mano de obra, maquinaria y materiales 

Si se activa esta opción, se mostrarán columnas adicionales con el desglose del precio unitario del archivo 
2 en tres partes: la correspondiente a mano de obra, la correspondiente a maquinaria y la 
correspondiente a materiales. Esta opción se encontrará desactivada por defecto. 

Descomposiciones alternativas 

Si se activa esta opción, el programa  permite seleccionar para el archivo 2 que línea de descomposición 
se quiere utilizar para realizar la comparación. 

 
Líneas de medición alternativas 

Si se activa esta opción, el programa permite seleccionar para el archivo 2 que línea de medición se 
quiere utilizar para realizar la comparación. 

 

◼ Archivo 3.- Dentro de este grupo, se incluyen las siguientes opciones: 

 

Título Permite indicar el título de cabecera del tercer archivo; por defecto, Real. 

Nombre de archivo  

Permite indicar el nombre del tercer archivo. 

Almacén central  



 

Permite seleccionar el nombre de un archivo de almacén central, en el cual se hayan introducido las 
entradas de material y los gastos con destino a la obra indicada en la casilla anterior. Esta casilla sólo se 
encuentra disponible si se activa la opción Recursos asignados a cada partida en costes. Puede dejarse 
vacía si no se utiliza el sistema de almacén central, es decir, si el archivo seleccionado en la casilla 
anterior incluye tanto las entradas de material, como los gastos. 

Medición modificable  

Si se desactiva esta opción, las mediciones correspondientes al archivo 3 se mostrarán, pero no podrán 
modificarse en esta ventana. Si se activa, podrán modificarse. Esta opción se encontrará activada por 
defecto. 

Rendimiento y Unitario de la descomposición modificables 

Si se desactiva esta opción, los rendimientos y los precios unitarios de la descomposición del archivo 3 
se mostrarán, pero no podrán modificarse en esta ventana. Si se activa, podrán modificarse. Esta opción 
se encontrará desactivada por defecto. 

Utilizar descomposición de cada partida y Utilizar recursos asignados a cada partida en costes 

Si se activa la primera, en la zona inferior se mostrarán para el archivo 3 las líneas de descomposición 
de la unidad de obra asociada a cada partida. Si se activa la segunda, en la zona inferior se mostrarán 
para este archivo los recursos asignados a cada partida en la ventana de gastos de material del control 
de costes. La opción por defecto para el archivo 3 será la primera. 

Desglosar mano de obra, maquinaria y materiales 

 Si se activa esta opción, se mostrarán columnas adicionales con el desglose del precio unitario del 
archivo 3 en tres partes: la correspondiente a mano de obra, la correspondiente a maquinaria y la 
correspondiente a materiales. Esta opción se encontrará activada por defecto. 

Descomposiciones alternativas 

Si se activa esta opción, el programa  permite seleccionar para el archivo 3 que línea de descomposición 
se quiere utilizar para realizar la comparación. 

Líneas de medición alternativas 

Si se activa esta opción, el programa permite seleccionar para el archivo 3 que línea de medición se 
quiere utilizar para realizar la comparación. 



◼ Archivo 4.- Dentro de este grupo, se incluyen las siguientes opciones: 

 

Título Permite indicar el título de cabecera del cuarto archivo; por defecto, Objetivo. 

Nombre de archivo  

Permite indicar el nombre del cuarto archivo. Por defecto, se utilizará el último archivo de objetivo de 
coste asociado al archivo cuyo nombre se indique en la barra de título del programa. 

Almacén central  

Permite seleccionar el nombre de un archivo de almacén central, en el cual se hayan introducido las 
entradas de material y los gastos con destino a la obra indicada en la casilla anterior. Esta casilla sólo se 
encuentra disponible si se activa la opción Recursos asignados a cada partida en costes. Puede dejarse 
vacía si no se utiliza el sistema de almacén central, es decir, si el archivo seleccionado en la casilla 
anterior incluye tanto las entradas de material, como los gastos. 

Medición modificable  

Si se desactiva esta opción, las mediciones correspondientes al archivo 4 se mostrarán, pero no podrán 
modificarse en esta ventana. Si se activa, podrán modificarse. Esta opción se encontrará activada por 

defecto. 

Rendimiento y Unitario de la descomposición modificables 

Si se desactiva esta opción, los rendimientos y los precios unitarios de la descomposición del archivo 4 
se mostrarán, pero no podrán modificarse en esta ventana. Si se activa, podrán modificarse. Esta opción 
se encontrará activada por defecto. 



 

Utilizar descomposición de cada partida y Utilizar recursos asignados a cada partida en costes 

Si se activa la primera, en la zona inferior se mostrarán para el archivo 4 las líneas de descomposición 
de la unidad de obra asociada a cada partida. Si se activa la segunda, en la zona inferior se mostrarán 
para este archivo los recursos asignados a cada partida en la ventana de gastos de material del control 
de costes. La opción por defecto para el archivo 4 será la segunda. 

Desglosar mano de obra, maquinaria y materiales 

Si se activa esta opción, se mostrarán columnas adicionales con el desglose del precio unitario del archivo 
4 en tres partes: la correspondiente a mano de obra, la correspondiente a maquinaria y la 
correspondiente a materiales. Esta opción se encontrará desactivada por defecto. 

Descomposiciones alternativas 

Si se activa esta opción, el programa  permite seleccionar para el archivo 4 que línea de descomposición 
se quiere utilizar para realizar la comparación. 

Líneas de medición alternativas 

Si se activa esta opción, el programa permite seleccionar para el archivo 4 que línea de medición se 
quiere utilizar para realizar la comparación. 

Estas opciones se recuerdan automáticamente de una sesión de trabajo a otra, asociadas al archivo cuyo 
nombre se indique en la barra de título del programa. 

A continuación, se muestra una ventana dividida en dos mitades mediante una línea horizontal, cada una 
de las cuales incluye una tabla.  

 



La tabla de la mitad superior de la ventana incluye las siguientes columnas: 

 

Columna Descripción 

Partida  El código de la partida. 

Ud  La unidad de medida de la partida. 

Descripción  El texto resumen de la partida. Tanto la unidad de medida como el texto resumen se 
tomarán del primer archivo seleccionado (Presupuesto), o en su defecto del segundo (Certificación), o 
en su defecto del tercero (Real), o en su defecto del cuarto (Objetivo). 

Medición  En estas columnas se mostrarán los totales de medición de cada una de las partidas en 
cada uno de los archivos seleccionados. Si en alguno de los archivos se encuentra activada la opción 
Medición modificable, será posible cambiar los valores que se muestran en la columna, de modo que el 
nuevo valor que se escriba se almacenará automáticamente en la columna Largo de la primera línea de 
medición de la partida. En caso de que existieran varias líneas de medición, una caja de diálogo pedirá 
confirmación. 

Unitario  En estas columnas se mostrarán los precios unitarios de cada una de las partidas en 
cada uno de los archivos seleccionados, incluido el porcentaje de costes indirectos. Estos datos no podrán 
modificarse en estas columnas. En los archivos en los que se encuentre activada la opción Utilizar 

recursos asignados a cada partida en costes, el unitario se obtendrá a partir de dividir el importe 
mostrado para el mismo archivo en las columnas siguientes entre la medición mostrada para el mismo 
archivo en las columnas anteriores. 

Importe  En estas columnas se mostrarán los importes de cada una de las partidas en cada uno 
de los archivos seleccionados. Estos datos no podrán modificarse en estas columnas. En los archivos en 
los que se encuentre activada la opción Utilizar recursos asignados a cada partida en costes, el importe 

se obtendrá a partir de la suma de todos los recursos asignados a cada partida mediante la función 
Costes>Gastos de material. 

Mano de obra  Para cada uno de los archivos en los que se haya activado la opción Desglosar mano de 

obra, maquinaria y materiales, se mostrará una columna Mano de obra. En ella, se mostrará la suma de 
los Importes reales de la tabla inferior correspondientes a recursos de mano de obra de este mismo 
archivo. Estos datos no podrán modificarse en estas columnas. 

Maquinaria  Para cada uno de los archivos en los que se haya activado la opción Desglosar mano de 

obra, maquinaria y materiales, se mostrará una columna Maquinaria. En ella, se mostrará la suma de 
los Importes reales de la tabla inferior correspondientes a recursos de maquinaria de este mismo archivo. 
Estos datos no podrán modificarse en estas columnas. 

Materiales  Para cada uno de los archivos en los que se haya activado la opción Desglosar mano de 

obra, maquinaria y materiales, se mostrará una columna Materiales. En ella, se mostrará la suma de los 
Importes reales de la tabla inferior correspondientes a recursos de este mismo archivo que no sean de 
mano de obra ni de maquinaria. Estos datos no podrán modificarse en estas columnas. 

En las filas de esta tabla se muestran todas las partidas que existan en al menos uno de los archivos 

seleccionados, aunque no aparezcan en los otros. 

La tabla generada incluye totales de capítulos y subcapítulos, así como un total general. 

La tabla de la mitad inferior muestra la descomposición de la partida que se seleccione en la tabla de la 
mitad superior, e incluye las siguientes columnas: 

 

Columna Descripción 

Recurso El código del recurso. 

Ud La unidad de medida del recurso. 



 

Descripción  El texto resumen del recurso. Tanto la unidad de medida como el texto resumen se 
tomarán del primer archivo seleccionado (Presupuesto), o en su defecto del segundo (Certificación), o 
en su defecto del tercero (Real), o en su defecto del cuarto (Objetivo). 

Rendimiento  Para los archivos en los que se encuentre activada la opción Utilizar descomposición de 

cada partida, se mostrará el rendimiento del recurso dentro de las líneas de descomposición de la unidad 
de obra asociada a cada partida. Para aquellos en los que se encuentre activada la opción Utilizar 

recursos asignados a cada partida en costes, se mostrará la cantidad total de este recurso imputada a 
esta partida mediante la función Costes>Gastos de material, dividida entre la Medición de esta partida 
de la tabla superior. Si en alguno de los archivos se encuentra activada la opción Rendimiento y Unitario 

de la descomposición modificables, será posible cambiar los valores que se muestran en la columna. En 
este caso, la columna Importe de la tabla superior se calculará mediante la suma de todos los valores 
de la columna Importe del mismo archivo dentro de la tabla inferior, multiplicada por el valor de la 
columna Medición del mismo archivo dentro de la tabla superior. 

Unitario  Para los archivos en los que se encuentre activada la opción Utilizar descomposición de 

cada partida, se mostrará el precio unitario del recurso. Para aquellos en los que se encuentre activada 
la opción Utilizar recursos asignados a cada partida en costes, se mostrará el precio unitario del recurso 
definido mediante la función Costes>Entradas de material. En caso de que este recurso haya sido 
adquirido en distintos momentos a precios unitarios diferentes, se incluirá en esta columna la media 
ponderada de los precios unitarios. Si en alguno de los archivos se encuentra activada la opción 
Rendimiento y Unitario de la descomposición modificables, será posible cambiar los valores que se 
muestran en la columna. En este caso, la columna Importe de la tabla superior se calculará mediante la 
suma de todos los valores de la columna Importe del mismo archivo dentro de la tabla inferior, 
multiplicada por el valor de la columna Medición del mismo archivo dentro de la tabla superior. 

Importe  Para cada uno de los archivos, se mostrará el Rendimiento presupuesto multiplicado 
por el Unitario presupuesto. 

En las filas de esta tabla se muestran todos los recursos contenidos en líneas de descomposición de los 
archivos en los que se encuentre activada la opción Utilizar descomposición de cada partida. Además, se 
añaden todos los recursos imputados mediante la función Gastos de material a las partidas de los archivos 
en los que se encuentre activada la opción Utilizar recursos asignados a cada partida en costes. 

Mediante la función Archivo>Informes, puede imprimirse uno denominado COMPARATIVO DE 

CERTIFICACIÓN CON COSTE REAL.IG13, que puede modificarse libremente con el editor visual de informes. 
Este informe incluye una relación de partidas y, para cada una de ellas, los siguientes datos: 

◼ Código de la partida 

◼ Unidad de medida de la partida del primer archivo (Presupuesto) 

◼ Texto resumen de la partida del primer archivo (Presupuesto) 

◼ Texto de descripción de la partida del primer archivo (Presupuesto) 

◼ Precio unitario del segundo archivo (Certificación) 

◼ Precio unitario del tercer archivo (Real) 

◼ Precio unitario del cuarto archivo (Objetivo) 

◼ Diferencia entre el precio unitario del segundo archivo (Certificación) menos el del tercer archivo 
(Real) 

◼ Cantidad del segundo archivo (Certificación) 

◼ Cantidad del tercer archivo (Real) 

◼ Cantidad del cuarto archivo (Objetivo) 

◼ Diferencia entre la cantidad del segundo archivo (Certificación) menos la del tercer archivo (Real) 

◼ Importe del segundo archivo (Certificación) 



◼ Importe del tercer archivo (Real) 

◼ Diferencia entre el importe del segundo archivo (Certificación) menos el del tercer archivo (Real). 

◼ Porcentaje que supone esta diferencia con respecto al importe del segundo archivo (Certificación). 

Cronograma costes 

 

La función Cronograma costes representa, mediante un diagrama de tiempos, las fechas previstas para la 
construcción de cada partida o capítulo, comparadas con las fechas reales. Las primeras se obtienen de 
los datos introducidos en la función Diagrama de Gantt; las segundas, se obtienen de los gastos que se 
van imputando a cada partida, mediante las funciones Gastos de material, Gastos de personal y Gastos 

de maquinaria. 

 

Regularizar stocks 

La función Costes>Regularizar stocks permite analizar las diferencias que se produzcan entre las 
cantidades existentes de cada material en teoría (calculadas en función de las entradas y gastos 
producidos en cada uno), y las cantidades que realmente se observen en el almacén. Cada vez que se 
realice un inventario, se creará un albarán de regularización, que incluirá las cantidades (positivas o 
negativas) de de diferencia entre las cantidades teóricas y las reales. 



 

 

El proceso a seguir para regularizar el stock es el siguiente: 

◼ Se ejecuta la función Costes>Regularizar Stock. 

◼ Se introducen todas las cantidades reales existentes de cada uno de los materiales. 

◼ Por último, se pulsa el icono , con lo que se crea el albarán de regularización, con las diferencias 
existentes entre las cantidades teóricas y las reales. Estas cantidades pueden ser positivas o negativas. 

El albarán de regularización creado puede consultarse en la función Entradas de material. 

La lista desplegable Histórico permite ver la situación del stock en las fechas en las que se hayan 
realizado otras regularizaciones. 

Centros de coste en costes, facturación y contabilidad 

Desde la revisión 13.1.05, el concepto de centros de coste existente en las funciones de contabilidad, se 
amplía también al control de costes y a la facturación. 

La función “Archivo>Business intelligence>Centros de coste” permite crear una estructura jerárquica de 
varios niveles de centros de coste, que se corresponde con los existentes en la función 
“Contabilidad>Analítica”. Cada centro de coste suele corresponder normalmente con una obra, con un 
archivo G13 asociado, en el que se encontrará el presupuesto de la obra, pero también pueden crearse 



centros de coste adicionales de otro tipo, como “Gastos generales de la empresa”, “Alquiler de oficinas 
centrales”, etc. 

 

La columna “Centro de coste” permite introducir un código corto; la columna “Descripción”, una descripción 
más larga; y la columna “Obra”, la ruta de acceso al archivo G13 que incluye el presupuesto de cada obra. 
De este modo, queda relacionado cada centro de coste con una obra. 

Es posible arrastrar los centros de coste de unas carpetas a otras, del mismo modo que en la función 
“Contabilidad>Analítica”. El funcionamiento de los iconos es también el descrito en esa función, excepto 

el nuevo icono  Gestión obras, que permite revisar o modificar la ubicación de los archivos de las 

obras. Los indicados con texto en color rojo no se han encontrado en su ubicación actual. El botón  

existente junto a cada nombre de obra permite buscarlo en su nueva ubicación. 

Las casillas del recuadro “Renombrar” permiten renombrar las rutas de todas las obras en grupo, 
buscándose y sustituyéndose parte del nombre de la ruta; por ejemplo, “Servidor1” por “Servidor2”, 
“C:\Documentos\Obras” por “D:\Obras en curso”, etc. 



 

 

En la función “Costes>Entradas de material” se añaden, en la lista de documentos, las columnas “Centro 
de coste” y “Centro de coste (descripción)”. De este modo, cuando se traspasa a gastos de material un 
documento a una obra determinada, el centro de coste se rellena automáticamente con el vinculado a esa 
obra. Si se envían algunos materiales de un documento a una obra y otros a otra obra, los centros de 
coste se rellenan proporcionalmente, mediante porcentajes. 

En las funciones “Costes>Gastos de material”, “…de personal” y “…de maquinaria”, se añaden también 
las columnas “Centro de coste” y “Centro de coste (descripción)”, vinculadas con la obra en la que se 
produce el gasto. 

En la función “Facturación>Gestión de facturas”, se añaden también las columnas “Centro de coste” y 

“Centro de coste (descripción)” para indicar a qué centro de coste corresponde cada factura. 

En la función “Contabilidad>Diario”, ya existía el centro de coste asociado a cada asiento. 

En todas estas funciones, se añade, en la zona superior de filtros, la posibilidad de filtrar las tablas para 
un centro de coste determinado. 

 







Capítulo 11  

Seguridad y salud 

Introducción 

La ficha Segur contiene las funciones necesarias para elaborar el Estudio o Plan de Seguridad y Salud de 
la obra, donde se exponen las medidas de Seguridad y Salud que se deben tener en cuenta en ella, y la 
valoración económica de estas medidas (este menú se encuentra disponible únicamente si se ha adquirido 
el programa ). 

 

El Estudio o Plan de Seguridad y Salud se realiza según la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos laborales 
y según el Real Decreto 1627/1997, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de 
Construcción. Asimismo, se incluyen detalles gráficos según Real Decreto 485/1997 y según la Instrucción 
8.3-IC del Ministerio de Fomento. 

El Estudio o Plan de Seguridad y Salud se compone de los siguientes documentos: 

◼ Memoria de Seguridad y Salud.- Qué medios se deben utilizar para garantizar la seguridad y la salud 
en la obra. 

◼ Pliego de condiciones de Seguridad y Salud.- Qué condiciones deben cumplir los medios que se 
describen en la Memoria.  

◼ Presupuesto de Seguridad y Salud.- Cantidades e importes de los medios que se describen en la 
Memoria. 

El programa genera automáticamente la Memoria, el Pliego y el Presupuesto específicos para una obra 
determinada, a partir de una Memoria tipo, un Pliego tipo y Presupuesto tipo. Para que se elijan 
automáticamente las partes a incluir en estos documentos, se elegirán las tareas a ejecutar en la obra 
mediante la función Lista de tareas. 

A partir de un presupuesto elaborado en  (o en cualquier otro programa de presupuestos que soporte 

el formato estándar FIEBDC), se seleccionan automáticamente las tareas en la lista de tareas; y a partir 
de ellas, se generan automáticamente la memoria, el pliego de condiciones y el presupuesto de Seguridad 



 

y Salud. Para la elaboración de este último presupuesto, es posible utilizar cualquier base de precios de la 
que se disponga. 

 

Cuando, en el archivo seleccionado, se ejecuta por primera vez cualquiera de las funciones del menú 
Seguridad y Salud, se copian en él todos los datos del archivo indicado en la pestaña Seguridad y Salud  
situada en las opciones generales del programa. De este modo, el archivo seleccionado se utiliza como 
archivo tipo, y en cada uno de los archivos que se vayan creando, se pueden particularizar los contenidos. 

Los textos que se incluyen en la Memoria y en el Pliego de Condiciones, así como los detalles gráficos que 
acompañan al programa deben ser verificados por el usuario, ya que  no garantiza que se 

encuentren adaptados a la normativa vigente en cada momento. 



 como programa independiente o integrado en  

Es posible adquirir el programa  como programa independiente o integrado en ,  

o . 

La apariencia de  como programa independiente se muestra en la siguiente imagen. Consta de las 

funciones que permiten elaborar el estudio de seguridad y salud. 

 



 

La apariencia de  integrado en  ,  ,  o  se muestra 

en la siguiente imagen.  permite gestionar bases de precios, presupuestos, mediciones, 

certificaciones, desviaciones, pliegos de condiciones, entidades comerciales, control de costes, y Seguridad 
y Salud. 

 

La lista de tareas 

Al seleccionar la función , el programa mostrará una caja de diálogo como la que se muestra a 

continuación, la cual indicará, que tipo de documento se va a generar en función de la opción que se haya 
seleccionado en las opciones generales del programa.  



 

◼ Si se pulsa el botón , el programa generará el tipo de documento seleccionado. 

◼ Si se pulsa el botón , el programa genera un documento de Seguridad y Salud vacío. 

◼ Si se pulsa el botón , el programa mostrará una caja de diálogo, donde se podrá seleccionar 

otro tipo de documento. 

 

◼ Si se pulsa el botón , el programa cancela la operación. 

 

Esta función permite seleccionar las tareas que componen la obra, para que el Estudio o Plan de Seguridad 
y Salud se genere automáticamente, incluyendo únicamente las partes que sean realmente de aplicación 
en cada obra concreta. En la ventana que se muestra, es posible añadir o modificar las tareas tipo que se 
incluyen, o seleccionar las que se incluyan en esta obra. Esta selección puede realizarse manualmente, 
activando las casillas de verificación  situadas junto a cada tarea, o automáticamente mediante el icono 

 Selección automática de tareas. 



 

 

Figura 87. Ventana donde se muestra las lista de tareas. 

La ventana cuenta con los siguientes elementos: 

 Añadir.- Permite añadir una tarea nueva, insertándola en el lugar de la tarea actual y 

desplazando las demás hacia abajo. 

 Eliminar.- Permite eliminar la tarea actual.  

 Subir.- Permite subir la tarea actual 

 Bajar.- Permite bajar la tarea actual. 

 Selección automática de tareas.- Permite seleccionar automáticamente las tareas, en función 

de las partidas existentes en el presupuesto de la obra. Al pulsarse el icono, se muestra una caja de 
diálogo como la de la imagen, que permite seleccionar el archivo que incluye el presupuesto de la obra, 
por si se tratara de un archivo diferente del actual. 

  



 La selección automática se realiza en función de los códigos de los precios asociados a las partidas 
del presupuesto, y de los precios incluidos en sus descomposiciones. Se utilizan las tablas de relaciones 
entre presupuesto y tareas, que se pueden modificar mediante el icono siguiente. 

 Editar relaciones entre presupuesto y tareas.- Permite modificar los códigos de precios 

asociados a cada tarea, para la base de precios que se encuentre seleccionada en la lista Bases. De este 
modo, podrá realizarse correctamente la selección automática de tareas para cualquier presupuesto 
creado a partir de dicha base. 

 Al pulsarse el icono, se muestra una ventana como al de la imagen. En la columna Lista de tareas 
se muestran las tareas; al seleccionar una de ellas, en la columna Precios asociados pueden incluirse los 

códigos de los distintos precios de esa base que están incluidos en dicha tarea, siendo posible utilizar 
comodines (por ejemplo, EADF* representa a todos los precios de la base cuyo código comience por los 

caracteres EADF). 

 

 

 Editar bases.- Permite elegir las bases de precios que se utilicen habitualmente, asignándoles 

un nombre e indicando su ubicación en el ordenador o en la red local. Al pulsar el icono, se muestra una 
ventana como la de la imagen, que consta de los siguientes elementos: 

 Insertar.- Permite insertar una base de precios nueva. 

 Eliminar.- Permite eliminar una base de precios. 

 



 

  

  

 Recuperar tareas de otro archivo.- Permite activar, en el archivo seleccionado, las tareas que 

se encuentren activadas en otro archivo, lo que permite, por ejemplo, agilizar el proceso de creación de 
un plan de Seguridad y Salud a partir de un estudio de Seguridad y Salud. 

Bases Permite seleccionar la base de precios que se haya utilizado para crear el presupuesto. Los 
códigos de esta base de precios serán los que se tengan en cuenta cuando se utilice la selección 

automática de tareas. 

La Memoria de Seguridad y Salud 

La función  permite consultar, añadir o modificar los capítulos de la Memoria de Seguridad y Salud. 
Al ejecutarse la función, se muestra una ventana como la de la imagen, donde se muestran los capítulos 
y subcapítulos disponibles. De ellos, únicamente se imprimirán los que tengan activada la casilla de 

verificación de verificación  situada junto a su título. La selección de los capítulos a imprimir puede 

realizarse manualmente, o automáticamente, en función de las tareas seleccionadas en la lista de tareas, 

mediante el icono  Selección automática de capítulos. Cada capítulo cuenta con varias secciones, que 

pueden consultarse o modificarse mediante las pestañas situadas en la zona inferior derecha de la ventana. 



 

La ventana consta de los siguientes elementos: 

 Añadir capítulo.- Permite añadir un capítulo nuevo, al mismo nivel del actual, y en la última 

posición. 

 Añadir subcapítulo.- Permite añadir un subcapítulo nuevo, dentro del capítulo actual. 

 Eliminar capítulo.- Permite eliminar el capítulo actual. 

 Cambiar texto.- Permite modificar el título del capítulo actual. 

 Subir.- Permite subir el capítulo actual. 

 Bajar.- Permite bajar el capítulo actual. 

 También es posible mover los capítulos, para incluirlos dentro de otros, arrastrándolos con el 

ratón. 

 Selección automática de capítulos.- Permite seleccionar automáticamente los capítulos que 

se imprimirán, en función de las tareas que se encuentren seleccionadas en ese momento en la lista de 
tareas. Al pulsarse el icono, se activan y se desactivan los capítulos correspondientes. La selección 
automática se realiza en función de la tabla de relaciones entre tareas y capítulos de Memoria, que se 
pueden modificar mediante el icono siguiente. 



 

 Editar relaciones entre tareas y capítulos de Memoria.- Permite modificar los capítulos de 

la Memoria que están relacionados con cada una de las tareas. Al pulsarse el icono, se muestra una 
ventana como al de la imagen. En la columna Lista de tareas se muestran las tareas; al pulsarse sobre 
el texto de una de ellas, en la columna Memoria pueden seleccionarse los capítulos que están 
relacionados con ella. Otra alternativa es pulsar sobre el texto de uno de los capítulos y seleccionar en 
la columna Lista de tareas las tareas que están relacionadas con él. 

 

 

  

 Definición de textos.- Muestra una caja de diálogo como la de la figura. En ella, en la zona 

superior pueden definirse los títulos de los tres parámetros posibles y el del resultado, que normalmente 

se denomina Calificación del riesgo. 

 La zona inferior permite definir las distintas alternativas posibles para cada parámetro, con su 
abreviatura, texto y factor. El factor se utiliza para calcular automáticamente la calificación del riesgo del 
siguiente modo: se multiplica el factor de cada uno de los parámetros seleccionados y se averigua en 
qué rango de Calificación de riesgo se encuentra, según sus columnas Mínimo y Máximo. 



 

 Definición de riesgos.- Permite visualizar, modificar o añadir riesgos y motivos por los que se 

puede producir cada riesgo, para lo que se muestra una ventana como la de la figura.  

 

 Detalles asociados.- Permite asociar uno o varios detalles gráficos a cada una de las secciones 
que conforma cada uno de los capítulos de la memoria, de modo que se imprimirá el detalle gráfico 
seleccionado a continuación de la sección. Al pulsar el icono, se mostrara la siguiente caja de diálogo, 
donde el texto "Gráfico asociado a ..." dependerá de la sección en la que estemos posicionado. 



 

 

 

   

En esta casilla se muestran las variables introducidas mediante la función Variables. Dichas variables se 
pueden situar en cualquier parte del texto de capítulo de la memoria, de forma que al imprimir la 
memoria, las variables que aparecen entre [] serán sustituidas por el texto indicando en la columna 
Contenido de la función Variables. 

 

Al previsualizar o imprimir la memoria de Seguridad y Salud, se sustituye el nombre de la variable por su 

contenido. 

La lista de formatos Permite seleccionar el formato de letra a utilizar en el contenido del capítulo. 
Es posible utilizar formatos distintos en distintas partes del texto. 

 Seleccionar formatos.- Permite seleccionar los diez formatos de letra que se muestran en la 

lista de formatos, pudiéndose elegir para cada uno cualquier tipo de letra instalado en Windows. 

En la ventana de la derecha, se muestra las distintas secciones en que se divide cada uno de los capítulos 
de la memoria. 

 



Las secciones disponibles son las siguientes: 

◼ Texto. En esta sección se permite introducir un texto asociado a cada capítulo de la memoria. 

◼ Descripción de los trabajos. En esta sección se permite introducir un texto con una descripción del 
trabajo a realizar. 

◼ Riesgos más frecuentes. En esta sección se permite introducir un texto en el que se describen los 
riesgos más frecuentes relacionados con el capítulo de la memoria. 

◼ Riesgos evaluados. Esta sección muestra una lista con los riegos posibles que se pueden producir 
en una obra. Se debe seleccionar aquellos riesgos relacionados con el capítulo de la memoria. 

◼ Medidas preventivas. En esta sección, se permite introducir un texto con las medidas preventivas a 
adoptar para prevenir los riegos relacionados con el capítulo de la memoria. 

◼ Prendas de protección personal. En esta sección, se permite introducir un texto en el que se 
enumeran las prendas de protección personal que se deben suministrar para la prevención de riesgos 
relacionados con el capítulo de la memoria. 

◼ Protecciones colectivas. En esta sección, se permite introducir un texto en el que se enumeran las 
protecciones colectivas que se deben adoptar para la prevención de riesgos relacionados con el capítulo 
de la memoria. 

◼ Evaluación de riesgos. En esta sección, se muestra un árbol con las actividades relacionadas con la 
evaluación de riesgos y en la parte inferior, una lista de las prevenciones a adoptar. Por defecto, los 
capítulos del árbol de actividades están desactivados, por lo que si se desea que se imprima las tablas 
de evaluación de riesgos, junto con la memoria, debe activar las actividades que se desee. 

◼ Detalles asociados. En esta sección, se permite asociar uno o más detalles gráficos al capítulo de la 
memoria seleccionado, de forma que se impriman junto con esta. 

Es posible imprimir la Memoria de Seguridad y Salud mediante la función Archivo>Imprimir. 

El Pliego de Condiciones de Seguridad y Salud 

La función  permite consultar, añadir o modificar los capítulos del Pliego de Condiciones de 
Seguridad y Salud. Al ejecutarse la función, se muestra una ventana como la de la imagen, donde se 
muestran los capítulos y subcapítulos disponibles. De ellos, únicamente se imprimirán los que tengan 

activada la casilla de verificación de verificación  situada junto a su título. La selección de los capítulos 

a imprimir puede realizarse manualmente, o automáticamente, en función de los capítulos seleccionados 

en la Memoria, mediante el icono  Selección automática de capítulos. Cada capítulo cuenta con varias 

secciones, que pueden consultarse o modificarse mediante las pestañas situadas en la zona inferior 

derecha de la ventana. 



 

 

La ventana consta de los siguientes elementos: 

 Añadir capítulo.- Permite añadir un capítulo nuevo, al mismo nivel del actual, y en la última 

posición. 

 Añadir subcapítulo.- Permite añadir un subcapítulo nuevo, dentro del capítulo actual. 

 Eliminar capítulo.- Permite eliminar el capítulo actual. 

 Cambiar texto.- Permite modificar el título del capítulo actual. 

 Subir.- Permite subir el capítulo actual. 

 Bajar.- Permite bajar el capítulo actual. 

 También es posible mover los capítulos, para incluirlos dentro de otros, arrastrándolos con el 

ratón. 

 Selección automática de capítulos.- Permite seleccionar automáticamente los capítulos que 

se imprimirán, en función de los capítulos que se encuentren seleccionados en ese momento en la 
Memoria. Al pulsarse el icono, se activan y se desactivan los capítulos correspondientes. La selección 
automática se realiza en función de la tabla de relaciones entre los capítulos de Memoria y capítulos de 
Pliego, que se pueden modificar mediante el icono siguiente. 



 Editar relaciones entre capítulos de Memoria y capítulos de Pliego.- Permite modificar 

los capítulos del Pliego que están relacionados con cada uno de los capítulos de la Memoria. Al pulsarse 
el icono, se muestra una ventana como al de la imagen. En la columna Memoria se muestran los capítulos 
de la Memoria; al pulsarse sobre el texto de uno de ellos, en la columna Pliego de condiciones pueden 
seleccionarse los capítulos que están relacionados con él. Otra alternativa es pulsar sobre el texto de uno 
de los capítulos del Pliego y seleccionar en la columna Memoria los capítulos que están relacionados con 
él. 

 

 

  

En esta casilla se muestran las variables introducidas mediante la función Segur>Variables. Dichas 
variables se pueden situar en cualquier parte del texto de cada capítulo del pliego, de forma que al 
imprimir el pliego, las variables que aparecen entre [] serán sustituidas por el texto indicando en la 
columna Contenido de la función Seguridad y Salud>Variables. 

La lista de formatos Permite seleccionar el formato de letra a utilizar en el contenido del capítulo. 
Es posible utilizar formatos distintos en distintas partes del texto. 

 Seleccionar formatos.- Permite seleccionar los diez formatos de letra que se muestran en la 

lista de formatos, pudiéndose elegir para cada uno cualquier tipo de letra instalado en Windows. 

Es posible imprimir el Pliego de Seguridad y Salud mediante la función Archivo>Imprimir. 



 

Mover capítulos entre la memoria y el pliego 

Es posible mover o copiar capítulos completos de la memoria al pliego o viceversa. Para ello, se sigue el 
siguiente proceso: 

• Se ejecuta la función “Segur>Memoria”. 

• Se ejecuta la función “Segur>Pliego de condiciones” 

• Se ejecuta la función “Ventana>Mosaico vertical” 

• Para mover un capítulo de una ventana a la otra, se arrastra directamente y se suelta en el punto 

deseado. 

• Si se deseara copiar el capítulo, en vez de moverlo, puede arrastrarse con el botón derecho del 
ratón, de modo que se mostrarán las opciones “Mover” o “Copiar”. 

Los apartados de cada capítulo, mostrados mediante las solapas de la zona inferior derecha de la pantalla, 
son los mismos para la memoria y para el pliego, por lo que el traspaso de información entre un documento 
y el otro siempre incluye todos los apartados. 

El Presupuesto de Seguridad y Salud 

La función  permite consultar, añadir o modificar los capítulos y partidas del Presupuesto de 

Seguridad y Salud. Al ejecutarse la función, se muestra una ventana como la de la imagen, donde se 
muestran los capítulos y partidas disponibles. La finalidad principal de esta ventana es generar un 
Presupuesto de Seguridad y Salud, que puede enviarse a un archivo nuevo de , o añadirse como un 

capítulo nuevo a un presupuesto de  existente. Los capítulos y partidas que se incluirán en el 

presupuesto de  serán las que tengan activada la casilla de verificación de verificación  situada 

junto a su texto. La selección de los capítulos y partidas puede realizarse manualmente, o 

automáticamente, en función de las tareas seleccionadas en la lista de tareas, mediante el icono  

Selección automática de capítulos. Es posible utilizar los precios de Seguridad y Salud incluidos en 

cualquier base de precios que se tenga, mediante la lista desplegable Bases y el icono  Editar bases. 

También es posible utilizar la base de precios de Seguridad y Salud incluida en el programa. 



 

La ventana consta de los siguientes elementos: 

 Añadir capítulo.- Permite añadir un capítulo nuevo, al mismo nivel del actual, y en la última 

posición. 

 Añadir subcapítulo.- Permite añadir un subcapítulo nuevo, dentro del capítulo actual. 

 Eliminar capítulo.- Permite eliminar el capítulo actual. 

 Cambiar texto.- Permite modificar el título del capítulo actual. 

 Subir.- Permite subir el capítulo actual. 

 Bajar.- Permite bajar el capítulo actual. 

 También es posible mover los capítulos, para incluirlos dentro de otros, arrastrándolos con el 
ratón. 

 Selección automática de capítulos.- Permite seleccionar automáticamente los capítulos y 

partidas que se enviarán al presupuesto de  que se generará. Al pulsarse el icono, se activan y se 

desactivan los capítulos y partidas correspondientes. La selección automática se realiza en función de la 
tabla de relaciones entre la lista de tareas y el presupuesto, que se pueden modificar mediante el icono 
Editar relaciones... 

 Editar relaciones entre tareas y presupuesto.- Permite modificar los capítulos y partidas del 

Presupuesto de Seguridad y Salud que están relacionadas con cada tarea. Al pulsarse el icono, se muestra 
una ventana como al de la imagen. En la columna Lista de tareas se muestran las tareas; al pulsarse 
sobre el texto de una de ellas, en la columna Presupuesto pueden seleccionarse los capítulos y partidas 
que están relacionados con ella. Otra alternativa es pulsar sobre el texto de uno de los capítulos o 
partidas del presupuesto y seleccionar en la columna Lista de tareas las tareas que están relacionadas 
con él. 



 

 

 

  

 Editar bases.- Permite elegir las bases de precios que se utilicen habitualmente, asignándoles 

un nombre e indicando su ubicación en el ordenador o en la red local. 



  

 Al pulsar el icono, se muestra una ventana como la de la imagen, que consta de los siguientes 
elementos: 

  Insertar.- Permite insertar una base de precios nueva. 

  Eliminar.- Permite eliminar una base de precios. 

 Generar presupuesto.- Permite generar un Presupuesto de Seguridad y Salud nuevo a partir 

de los capítulos y las partidas que se encuentren seleccionados. Es posible crear un presupuesto de  

nuevo, o añadir a uno existente un capítulo de Seguridad y Salud. En la caja de diálogo que se muestra, 
se introduce el nombre del archivo donde se desea generar el presupuesto, que puede ser un nombre 
de archivo nuevo, o uno existente. Si se elige un archivo existente, en la casilla Capítulo de Seguridad y 

Salud puede indicarse el número del capítulo nuevo dentro del cual se creará el Presupuesto de Seguridad 
y Salud. 

  

  Variables.- Al pulsar este icono, se mostrará una caja de diálogo, en la cual, se puede introducir 

una lista de variables y sus valores, para el calculo automático de la medición del presupuesto de 
Seguridad y Salud. 



 

  

 Al seleccionar un capítulo en el árbol del presupuesto de Seguridad y Salud, que se encuentra en 
la zona izquierda de la ventana, se muestra en la tabla de la derecha las partidas que conforman dicho 
capítulo. En dicha tabla, se incluye una nueva columna denominada Fórmula, en la cual, se puede definir 
fórmulas para el calculo de la medición de la partida seleccionada.  

 

Al posicionarse en la columna Fórmula aparecerá un botón con la forma  en la derecha de la 

celda.  

 

Al pulsar dicho botón, se mostrará una caja de diálogo denominada Generador de expresiones , en 
la cual, se puede introducir o modificar una fórmula. 

 



La lista de formatos Permite seleccionar el formato de letra a utilizar en el contenido del capítulo. 
Es posible utilizar formatos distintos en distintas partes del texto. 

 Seleccionar formatos.- Permite seleccionar los diez formatos de letra que se muestran en la 

lista de formatos, pudiéndose elegir para cada uno cualquier tipo de letra instalado en Windows. 

Partidas con mediciones detalladas y a partir de modelos BIM 

La medición de cada una de las partidas puede definirse mediante un valor total o mediante un desglose 
de líneas de medición, definido en la zona central-derecha de la ventana. Esta zona aparecerá rellena 
automáticamente con las dimensiones del modelo BIM de Seguridad y Salud que se haya medido 
automáticamente mediante el programa MidePlan. Este programa permite generar, a partir de modelos 
BIM, tanto el presupuesto de ejecución e la obra, como el presupuesto de Seguridad y Salud. 

Los iconos  y  permiten ver el modelo BIM, con los elementos incluidos en cada línea de medición, 
en cada partida o en cada capítulo. El funcionamiento de estos iconos se detalla en el menú “Proyectos” 
del manual de instrucciones. 

 



 

Detalles gráficos de Seguridad y Salud 

La función  permite gestionar la base de datos de detalles gráficos de Seguridad y Salud 

que se incluye con el programa. Mediante esta función, es posible añadir, eliminar o reordenar los detalles 
gráficos, pudiéndose utilizar cualquier imagen en formato JPG, GIF, BMP, DXF, WMF, EMF, DIB o DBU. 

Al ejecutarse la función, se muestra una ventana como la de la imagen, que consta de los siguientes 
elementos: 

 

La barra de herramientas de esta ventana se compone de los siguientes iconos: 

 Añadir capítulo.- Permite añadir un capítulo nuevo o un detalle gráfico nuevo, al mismo nivel 

del actual, y en la última posición. 

 Añadir subcapítulo.- Permite añadir un subcapítulo nuevo o un detalle gráfico nuevo, dentro 

del capítulo actual. 

 Eliminar capítulo.- Permite eliminar el capítulo o detalle gráfico actual. 

 Cambiar texto.- Permite modificar el título del capítulo o detalle gráfico actual. 

 Subir.- Permite subir el capítulo o detalle gráfico actual. 

 Bajar.- Permite bajar el capítulo o detalle gráfico actual. 

 También es posible mover los capítulos o detalles gráficos, para incluirlos dentro de otros 
capítulos, arrastrándolos con el ratón. 

La lista de formatos Permite seleccionar el formato de letra a utilizar en el contenido del capítulo. 
Es posible utilizar formatos distintos en distintas partes del texto. 

 Seleccionar formatos.- Permite seleccionar los diez formatos de letra que se muestran en la 

lista de formatos, pudiéndose elegir para cada uno cualquier tipo de letra instalado en Windows. 



En la zona de la izquierda, se muestra la estructura una estructura en árbol que permite seleccionar los 
distintos detalles gráficos suministrados con el programa. Esta estructura puede ser modificada. 

 

En la zona de la derecha, se muestra el detalle gráfico, con la siguiente barra de herramientas: 

La casilla Imagen.- Permite seleccionar el archivo gráfico que se desea utilizar, en formato JPG, GIF, 
BMP, DXF, WMF, EMF, DIB o DBU. 

 Imagen completa.- Este icono permite centrar toda la imagen en la ventana de visualización. 

 Ampliar.- Permite ampliar cualquier parte de la imagen del siguiente modo: se pulsa el icono, 

se sitúa el puntero del ratón sobre una de las esquinas del rectángulo a aumentar y se pulsa el botón 
izquierdo del ratón. Sin soltar el botón, se desplaza el puntero del ratón a la esquina opuesta (aparece 
un rectángulo en pantalla) y se suelta entonces el botón izquierdo. 

 Reducir.- Se reduce el zoom actual a la mitad de escala, con lo que se visualiza más parte de la 

imagen. 

 Desplazar imagen.- Este icono permite desplazar la imagen para así visualizar otra parte de 

ella. Para ello, se pulsa el icono, se sitúa el puntero del ratón en un punto de la imagen y se pulsa el 
botón izquierdo del ratón. Sin soltar el botón, se desplaza el puntero hasta alcanzar la nueva posición 
que desee que tenga el punto anterior y se suelta entonces el botón izquierdo. 

 También es posible desplazar la imagen utilizando las barras de desplazamiento inferior y 
derecha, comunes a casi todas las ventanas de Windows. 



 

 Vista anterior.- El programa almacena las últimas 10 vistas realizadas (zooms, autocentrado y 

desplazamientos). Este icono permite acceder a ellas. 

 Vista siguiente.- Si se ha utilizado el icono anterior, éste permite regresar a la vista que se 

tenía. 

 Redibujar.- Este icono permite redibujar la imagen, tomando de nuevo la información del 

archivo. 

 Capas.- Este icono permite acceder a las capas del dibujo. Sólo es accesible para imágenes en 

formatos vectoriales (DXF o DBU). Al pulsar el icono, se muestra una caja de diálogo como la de la figura 

con la lista de capas del dibujo y con los siguientes botones: 

  

La barra de herramientas de la caja de diálogo Capas, se compone de los siguientes iconos: 

 Seleccionar.- Permite seleccionar una de las capas como capa principal, mostrándose con icono 

de carpeta azul abierta. El color de la capa seleccionada es siempre negro, independientemente del 
seleccionado mediante el icono Color. 

 Activar.- Permite hacer visible una capa. Sólo las capas activadas y la seleccionada son visibles, 

y por tanto, serán impresas en los listados. Las capas activadas se muestran con icono de carpeta amarilla 
abierta. 

 Desactivar.- Permite ocultar una capa, de modo que no sea visible en pantalla ni en los listados. 

 Activar todas.- Permite activar todas las capas. 

 Desactivar todas.- Permite desactivar todas las capas. 

 Color.- Permite fijar el color de una capa, que se utiliza para visualizar e imprimir la información 

de dicha capa. Al pulsarlo, se muestra una paleta de colores, donde se selecciona uno de ellos y se pulsa 
al botón Aceptar. 

Es posible imprimir los detalles gráficos de Seguridad y Salud mediante la función Archivo>Imprimir. 



Gestión de planos de Seguridad y Salud 

La función “Segur>Planos” permite organizar los planos de Seguridad y Salud” mediante un árbol de 
capítulos y subcapítulos. El modo de uso de esta función es el mismo que la función “Segur>Detalles 
gráficos”, pero, en este caso, en lugar de imágenes de las medidas preventivas, se trata de los planos de 
Seguridad y Salud del proyecto. 

 

Evaluación de riesgos laborales 

La función  permite elaborar las tablas de evaluación de riesgos laborales necesarias en los Planes 
de Seguridad y Salud. 

Al ejecutarse la función, se muestra una caja de diálogo como la de la figura. En la zona izquierda se 
muestra la relación de actividades a desarrollar en la obra (unidades constructivas, oficios que intervienen, 
maquinaria, etc.). Cuando se selecciona una actividad, en la zona derecha se indican los riesgos, 
trabajadores y texto relativos a ella. Se puede seleccionar una de estos tres datos mediante las pestañas 
situadas en la zona inferior. 



 

 

Para añadir, eliminar o modificar las actividades en la zona izquierda, se cuenta con los iconos habituales: 

 Añadir capítulo.- Permite añadir un capítulo nuevo, al mismo nivel del actual, y en la última 

posición. 

 Añadir subcapítulo.- Permite añadir un subcapítulo nuevo, dentro del capítulo actual. 

 Eliminar capítulo.- Permite eliminar el capítulo actual. 

 Cambiar texto.- Permite modificar el título del capítulo actual. 

 Subir.- Permite subir el capítulo actual. 

 Bajar.- Permite bajar el capítulo actual. También es posible mover los capítulos, para incluirlos 

dentro de otros, arrastrándolos con el ratón. 

Riesgos 

Para definir los riesgos asociados a cada actividad, se selecciona en la zona inferior la pestaña Riesgos, 
de modo que se muestran todos los riesgos disponibles. Un icono rojo  junto al riesgo indica que la 

actividad no tiene ese riesgo. Un icono amarillo con una marca en su interior  indica que la actividad sí 
tiene ese riesgo. 

Cada riesgo puede tener varios motivos por los que se produce, y pueden verse u ocultarse dichos motivos 
pulsando el icono  y . Para cada actividad y riesgo, se activan los motivos que sean aplicables y se elige 



un valor para cada uno de los parámetros, por ejemplo, un valor de Posibilidad del suceso (Remota, 

Posible o Cierta) y un valor para las Consecuencias del peligro (Leves, Graves o Mortales). El programa 
calcula y muestra automáticamente la Calificación del riesgo (Trivial, Tolerable, Moderado, Importante o 

Intolerable). En esta tabla, también puede elegirse el tipo de prevención decidida (Protección colectiva, 

Protección individual, Señalización y/o Procedimientos de prevención). 

Aunque habitualmente se utilizan dos parámetros para evaluar el riesgo (Posibilidad del suceso y 

Consecuencias del peligro), el programa permite utilizar uno, dos o tres parámetros; y definir libremente 
sus nombres, las alternativas a elegir en cada uno y el modo de evaluar el riesgo. Para ello, se pulsa el 

icono  Definición de textos, con lo que se muestra una caja de diálogo como la de la figura. En ella, 

en la zona superior pueden definirse los títulos de los tres parámetros posibles y el del resultado, que 
normalmente se denomina Calificación del riesgo. 

La zona inferior permite definir las distintas alternativas posibles para cada parámetro, con su abreviatura, 
texto y factor. El factor se utiliza para calcular automáticamente la calificación del riesgo del siguiente 
modo: se multiplica el factor de cada uno de los parámetros seleccionados y se averigua en qué rango de 
Calificación de riesgo se encuentra, según sus columnas Mínimo y Máximo. 

 

El icono  Definición de riesgos situado en la ventana de evaluación de riesgos laborales permite 

visualizar, modificar o añadir riesgos y motivos por los que se puede producir cada riesgo, para lo que se 
muestra una ventana como la de la figura. 

 



 

Trabajadores 

Para definir opcionalmente los trabajadores que actuarán en cada actividad, se selecciona en la zona 
inferior la pestaña Trabajadores, de modo que se muestran todos los trabajadores disponibles, y se pueden 
activar los que actúen en esa actividad. 

Si se selecciona en la zona derecha de la pantalla un trabajador, en la zona izquierda se activan las 
actividades en las que trabaja. 

 

El icono  Definición de trabajadores situado en la ventana de evaluación de riesgos laborales permite 

visualizar, modificar o añadir trabajadores, para lo que se muestra una ventana como la de la figura. En 
ella, es posible introducir todos los datos personales de cada uno, como dirección, teléfono, etc. 

 

Texto 

Para definir opcionalmente un texto largo de descripción de cada actividad, se selecciona en la zona inferior 
la pestaña Texto, con lo que se muestra un campo de texto como el de la figura. 



 

Variables 

Al seleccionar la función , se mostrará la siguiente caja de diálogo en la que se puede introducir 
una lista de variables. Dichas variables, se pueden insertar en los textos de la memoria de Seguridad y 
Salud, de forma que al imprimir la memoria, se sustituye la variable por el texto introducido en la columna 
Contenido.  



 

 

En la ventana de Memoria Seguridad y Salud se incluye un campo donde se podrá seleccionar las variables 
introducidas en esta función. Dichas variables se pueden situar en cualquier parte del texto de los capítulos 
de la memoria, de forma que al imprimir la memoria, las variables que aparecen entre [ ] serán sustituidas 
por el texto indicando en la columna Contenido. 

Al previsualizar o imprimir la memoria de Seguridad y Salud, se sustituye el nombre de la variable por su 
contenido. 

Impresión de los documentos de Seguridad y Salud 

Los documentos de Seguridad y Salud pueden imprimirse mediante la función Archivo>Imprimir. Al 
ejecutarse la función, se muestra una caja de diálogo como la de la imagen, en la que se incluye la ficha 

Seguridad y Salud. En ella, puede seleccionarse el documento que se desee imprimir: 

◼ Memoria 

◼ Pliego de condiciones 

◼ Aviso previo 

◼ Detalles gráficos 

◼ Evaluación de riesgos laborales 

◼ Lista de actividades 

◼ Lista de riesgos 



◼ Lista de prevenciones 

◼ Lista de trabajadores 

Para generar cualquiera de los documentos, se selecciona el que se desee y se pulsa uno de los botones 
situados a la derecha de esta caja de diálogo, que permiten imprimirlo, generar una vista preliminar del 
mismo, o enviarlo a cualquier procesador de textos mediante el formato RTF (conservándose el formato 
del documento) o TXT (sin formato). 

 

En la caja de diálogo de la función “Imprimir>Listados”, dentro de la ficha de listados de “Seguridad y 
Salud”, es posible seleccionar varios listados simultáneamente, de modo que se imprimirán 
consecutivamente. Esto permite, por ejemplo, incluir en un documento único el resumen de presupuesto, 
el listado de medición y presupuesto y el cuadro de precios descompuestos. 

Cuando se seleccionan varios listados y se pulsa el icono “Imprimir”, “Vista preliminar” o “A archivo”, una 
caja de diálogo permite elegir el orden en el que se desean colocar. 



 

Impresión de la Memoria de Seguridad y Salud 

Si se selecciona Memoria, se genera la Memoria que incluye los capítulos que se encuentren seleccionados 
en ese momento en la función Memoria, de la ficha de Seguridad y Salud. En la imagen se muestra la 
vista preliminar. 

 

Si tenemos un documento de Memoria de Seguridad y salud con evaluación de riesgos e imágenes 
asociadas dentro de cada capítulo, si accedemos a las opciones de impresión de la memoria, le podemos 
indicar al programa que nos imprima: 

◼ La memoria, con la evaluación de riesgos e imágenes. 



 

◼ La memoria, con evaluación de riesgos y sin imágenes. 

 

 

◼ La memoria, sin evaluación de riesgos, pero con imágenes. 



 

 

 

 

◼ La memoria, sin evaluación de riesgos y sin imágenes. 



 

 

 



 

Impresión del Pliego de Condiciones de Seguridad y Salud 

Si se selecciona Pliego de condiciones, se genera el Pliego de Condiciones que incluye los capítulos que 
se encuentren seleccionados en ese momento en la función Pliego de condiciones, de la ficha de Seguridad 

y Salud. En la imagen se muestra la vista preliminar. 

 

Impresión de Memoria + Pliego de Condiciones 

El listado denominado Memoria + Pliego de condiciones incluye, en un sólo listado, los dos documentos 
consecutivamente. El contenido del listado es el siguiente: 

• Una página inicial con una portada. 

• Una página de portadilla de memoria. 

• Todas las páginas de la memoria de Seguridad y Salud. 

• Una página de portadilla de pliego. 

• El pliego de condiciones de Seguridad y Salud. 

De este modo, la numeración de las páginas puede ser correlativa, al realizarse en una impresión única. 

Impresión del aviso previo 

Si se selecciona Aviso previo, se imprime el aviso previo, con las modificaciones que se hayan introducido 
mediante la función Aviso previo, de la ficha de Seguridad y Salud. En la imagen se muestra la vista 
preliminar. 



 

Impresión de los detalles gráficos de Seguridad y Salud 

Si se selecciona Detalles gráficos, se imprimen las fichas de los detalles gráficos que se hayan definido 
mediante la función Detalles gráficos, de la ficha de Seguridad y Salud. Se imprime cada detalle en una 
hoja, según un formato prefijado. En la imagen se muestra la vista preliminar. 

 



 

Lista de actividades 

El tipo de listado Lista de actividades genera un listado de todas las actividades disponibles. 

La ficha Listado Seguridad y Salud de las opciones del listado permite seleccionar si se desean imprimir la 
cabecera del listado, el título del listado, el nombre del archivo, el número de página, utilizar la fuente 
definida en el texto y hacer salto de página en cada capítulo. 

Lista de riesgos 

El tipo de listado Lista de riesgos genera un listado de todos los riesgos disponibles y de los motivos por 
los que pueden producirse, independientemente de que se estén utilizando o no en alguna actividad. 

La ficha Listado Seguridad y Salud de las opciones del listado permite seleccionar si se desean imprimir la 
cabecera del listado, el título del listado, el nombre del archivo, el número de página, utilizar la fuente 
definida en el texto y hacer salto de página en cada capítulo. 

Lista de trabajadores 

El tipo de listado Lista de trabajadores genera un listado de todos las trabajadores disponibles, 
independientemente de que actúen o no en alguna actividad. 

La ficha Listado Seguridad y Salud de las opciones del listado permite seleccionar si se desean imprimir la 
cabecera del listado, el título del listado, el nombre del archivo, el número de página, utilizar la fuente 

definida en el texto y hacer salto de página en cada capítulo. 

Evaluación de riesgos laborales 

El tipo de listado Evaluación de riesgos laborales genera un listado en el que se incluyen todas las 
actividades, y para cada una de ellas, opcionalmente, la siguiente información: 

Riesgos  Incluye la tabla de riesgos de cada actividad. 

Evaluación  Incluye en la tabla la columna del grado de riesgo. 

Trabajadores  Incluye bajo la tabla la lista de trabajadores que actúan en cada actividad.  

Texto  Incluye bajo la tabla el texto de descripción de cada actividad. 



En las opciones de impresión, se puede seleccionar la información que se incluirá en el listado. Todo ello 
viene precedido de una lista de actividades. 

 

Presupuesto 

Se trata del mismo listado “Presupuesto” existente en el grupo de listados de proyecto, y se añade en 
este grupo de listados de Seguridad y Salud” para poder imprimirlo conjuntamente con otros listados de 
este grupo, con un índice común. 

Relaciones 

Relaciones entre tareas y memoria 

En este listado se enumeran todas las tareas existentes en la lista de tareas y, para cada una de ellas, se 
muestran todos los capítulos de la memoria de Seguridad y Salud que están relacionados con ella. 

La información que se recoge en este listado puede modificarse pulsando el icono  Editar relaciones 

entre tareas y capítulos de la memoria, que se encuentra en la ventana de la función Memoria, de la ficha 
de Seguridad y Salud. 



 

Relaciones entre memoria y tareas 

En este listado se enumeran todos los capítulos existentes en la memoria de Seguridad y Salud y, para 
cada uno de ellos, se muestran todas las tareas de la lista de tareas que están relacionadas con él. 

La información que se recoge en este listado puede modificarse pulsando el icono  Editar relaciones 

entre tareas y capítulos de la memoria, que se encuentra en la ventana de la función Memoria, de la ficha 
de Seguridad y Salud. 

Relaciones entre memoria y pliego 

En este listado se enumeran todos los capítulos existentes en la memoria de Seguridad y Salud y, para 
cada uno de ellos, se muestran todos los capítulos del pliego de condiciones de Seguridad y Salud que 
están relacionados con él. 

La información que se recoge en este listado puede modificarse pulsando el icono  Editar relaciones 

entre capítulos de la memoria y capítulos del pliego, que se encuentra en la ventana de la función Pliego 

de condiciones, de la ficha de Seguridad y Salud. 

Relaciones entre pliego y memoria 

En este listado se enumeran todos los capítulos existentes en el pliego de condiciones de Seguridad y 
Salud y, para cada uno de ellos, se muestran todos los capítulos de la memoria de Seguridad y Salud que 
están relacionados con él. 

La información que se recoge en este listado puede modificarse pulsando el icono  Editar relaciones 

entre capítulos de la memoria y capítulos del pliego, que se encuentra en la ventana de la función Pliego 

de condiciones, de la ficha de Seguridad y Salud. 

Relaciones entre tareas y presupuesto de Seguridad y Salud 

En este listado se enumeran todas las tareas existentes en la lista de tareas y, para cada una de ellas, se 
muestran todas las partidas del presupuesto de Seguridad y Salud que están relacionadas con ella. 

La información que se recoge en este listado puede modificarse pulsando el icono  Editar relaciones 

entre tareas y presupuesto, que se encuentra en la ventana de la función Presupuesto, de la ficha de 

Seguridad y Salud. 

Relaciones entre presupuesto y tareas de Seguridad y Salud 

En este listado se enumeran todas las partidas del presupuesto de Seguridad y Salud y, para cada una de 
ellas, se muestran todas las tareas existentes en la lista de tareas que están relacionadas con ella. 

La información que se recoge en este listado puede modificarse pulsando el icono  Editar relaciones 

entre tareas y presupuesto, que se encuentra en la ventana de la función Presupuesto, de la ficha de 

Seguridad y Salud. 



Opciones de impresión de Seguridad y Salud 

Para definir las opciones de los listados de Seguridad y Salud, se sigue el siguiente proceso: se ejecuta la 
función Archivo>Imprimir, se selecciona la ficha Seguridad y Salud, se pulsa el botón Opciones, y se 
selecciona la ficha Listado Seguridad y Salud. Se muestra una caja de diálogo como la de la imagen, que 
consta de los siguientes elementos: 

◼ Cabecera del listado.- Indica si se desea o no imprimir la cabecera general del listado, que se define 
en la ficha Cabecera listados de esta misma caja de diálogo. 

◼ Título del listado.- Indica si se desea o no imprimir el título del listado, es decir el texto "MEMORIA", 
"PLIEGO DE CONDICIONES", etc. 

◼ Nombre archivo.- Indica si se desea o no imprimir, en la cabecera de cada página, el nombre del 
archivo. 

◼ Número de página.- Indica si se desea o no imprimir, en la cabecera de cada página, el número de 
cada página. 

◼ Utilizar fuente definida en el texto.- Si se activa esta opción, el documento se genera con los tipos de 
letra que se utilizaron cuando se escribieron, que pueden ir variando en cada parte del texto. Si se 
desactiva, estos textos se imprimen con un tipo de letra homogéneo, el definido como general para 
ese tipo de texto. 

◼ Salto de página por capítulo.- Permite elegir si se desea que se haga un salto de página cada vez que 
comience un capítulo nuevo. 

◼ Las casillas Tipo.- En estas casillas, es posible indicar el tipo de letra a utilizar en cada texto, de entre 
los 10 tipos seleccionados (véase el epígrafe Fuentes de impresora). En las columnas Nombre, Estilo, 

Tamaño y Color se muestran los datos del tipo de letra seleccionado. 

◼ El botón Fuentes.- Permite acceder a la caja de diálogo de selección de los 10 tipos de letra a utilizar. 



 

 

Seguimiento del plan 

La función Segur>Seguimiento del plan permite elaborar las tablas que se utilizan a pie de obra para 
analizar, para cada uno de los tipos de trabajos, el grado de cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud. 



 

Cada uno de los tipos de trabajos incluye normalmente una tabla con distintas verificaciones concretas a 
realizar. Una vez verificado en obra, puede marcarse en esta tabla el estado, que puede ser: 

◼ C: Cumplimiento. 

◼ I: Incumplimiento. 

◼ CP: Cumplimiento parcial 

◼ NP: No procede. 

Estas tablas pueden cumplimentarse directamente en obra, mediante un ordenador portátil, o imprimirse 
mediante los listados, cumplimentarse a mano, e introducirse posteriormente en el programa. 

La lista de verificaciones a realizar que se incluye con el programa es oficial: proviene del Protocolo de 
Actuación Inspectora de Condiciones de Trabajo y Seguridad en las Obras de Construcción, de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales). 

Al ejecutarse la función, se muestra una caja de diálogo como la de la figura. En la zona izquierda se 
muestra la relación de actividades a desarrollar en la obra (unidades constructivas, oficios que intervienen, 
maquinaria, etc.). Cuando se selecciona una actividad, en la zona derecha se indican las verificaciones a 
realizar relativas a ella. 

Para añadir, eliminar o modificar las actividades en la zona izquierda, se cuenta con los iconos habituales: 

 Añadir capítulo.- Permite añadir un capítulo nuevo, al mismo nivel del actual, y en la última 

posición. 



 

 Añadir subcapítulo.- Permite añadir un subcapítulo nuevo, dentro del capítulo actual. 

 Eliminar capítulo.- Permite eliminar el capítulo actual. 

 Cambiar texto.- Permite modificar el título del capítulo actual. 

 Subir.- Permite subir el capítulo actual. 

 Bajar.- Permite bajar el capítulo actual. También es posible mover los capítulos, para incluirlos 

dentro de otros, arrastrándolos con el ratón. 

Los textos de la tabla para Cumplimiento, Incumplimiento, Cumplimiento parcial y No procede pueden 

cambiarse por otros que se estimen convenientes. Para ello, puede utilizarse el siguiente icono: 

 Definición de textos.- Muestra una caja de diálogo como la de la figura. En ella, en la zona 

superior pueden definirse los títulos de los tres parámetros posibles. Normalmente, se utiliza uno sólo, 
pero pueden utilizarse más. 

 La zona inferior permite definir las distintas alternativas posibles para cada parámetro, con su 
abreviatura y texto. 

 

De ese modo, podría crearse, por ejemplo, el parámetro Existe, con los valores Sí y No; y el parámetro 
Cumple, con los valores Sí y No. 

El icono  Cabecera permite definir la cabecera del proyecto, para mostrar en los listados. 

El icono  Eliminar contenido permite eliminar el contenido de las tablas de la zona derecha, 
manteniendo el árbol de actividades de la zona izquierda. 

El campo Fecha permite crear una actuación inspectora nueva para una fecha determinada, mientras que 
la lista desplegable Histórico permite mostrar los datos existentes en actuaciones de otras fechas 
pasadas. 

Las fichas de seguimiento del plan pueden imprimirse mediante el listado homónimo existente en la ficha 

Seguridad y Salud de la función Imprimir. 







Capítulo 12  

Libro del edificio 

Introducción 

La ficha Libro del edificio contiene las funciones necesarias para elaborar el Libro del Edificio o el Libro de 
la Vivienda, donde se exponen las descripciones de los elementos comunes de la finca, las 
recomendaciones de uso, conservación y mantenimiento, así como la información referida a la planificación 
de su mantenimiento.  

 

El Libro del Edificio o Vivienda se compone de la siguiente información:  

◼ El documento que describe cada elemento del Edificio o Vivienda indicando qué precauciones, 
prescripciones y prohibiciones de uso se deben realizar así como el mantenimiento a seguir por parte 
del usuario y el profesional, del tal forma que se garantice su correcta conservación;  

◼ La tabla con las revisiones, donde describe que tipo de mantenimiento debe realizarse, así como la 
periodicidad con la que se han de revisar. 

El programa genera automáticamente el libro del edificio y la tabla de revisiones específicos para el Edificio 
o la Vivienda, a partir de un documento tipo. Para que se elijan automáticamente las partes a incluir en 
estos documentos, se deben seleccionar la Lista de componentes del edificio que identifiquen el tipo de 
Edificio o vivienda mediante la función Lista de componentes del edificio, de la ficha Libro del Edificio.  

A partir de un presupuesto elaborado en  (o en cualquier otro programa de presupuestos que soporte 

el formato estándar FIEBDC), se seleccionan automáticamente la Lista de componentes del edificio; y a 
partir de ellas, se generan automáticamente el Documento, incluyendo la tabla de Revisiones, del Libro 
del Edificio ó Vivienda. 

Cuando, en el archivo seleccionado, se ejecuta por primera vez cualquiera de las funciones del menú Libro 

del edificio, se copian en él todos los datos del archivo indicado (archivo tipo Libro del Edificio ó archivo 
tipo Libro de la Vivienda), en la pestaña Libro del Edificio, situada en las opciones generales del programa. 
De este modo, el archivo seleccionado se utiliza como archivo tipo, y en cada uno de los archivos que se 
vayan creando, se pueden particularizar los contenidos. 



 

Los textos que se incluyen en el Documento, así como los detalles gráficos que acompañan al programa 
deben ser verificados por el usuario, ya que  no garantiza que se encuentren adaptados a la 

normativa vigente en cada momento. 

Lista de componentes del edificio 

Al seleccionar la función , el programa mostrará una caja de diálogo como la que se muestra a 
continuación, la cual nos indicará, que tipo de documento se va a generar en función de la opción que 
hayamos seleccionado en las opciones generales del programa.  

 

◼ Si se pulsa el botón , el programa generará el tipo de documento seleccionado. 

◼ Si se pulsa el botón , el programa genera un documento del Libro del edificio ó Vivienda 

vacío. 

◼ Si se pulsa el botón , el programa mostrará una caja de diálogo, donde se podrá seleccionar 

otro tipo de documento. 

 

◼ Si se pulsa el botón , el programa cancela la operación. 

Esta función permite seleccionar la lista de componentes que componen el Edificio o Vivienda, para que el 
Libro del Edificio ó Vivienda se genere automáticamente, incluyendo únicamente las partes que sean 



realmente de aplicación en cada Edificio ó Vivienda concreta. En la ventana que se muestra, es posible 
añadir o modificar las Lista de componentes del edificio que se incluyen, o seleccionar las que se incluyan 
en este Edificio o Vivienda. Esta selección puede realizarse manualmente, activando las casillas de 

verificación  situadas junto a cada componente de la lista del edificio, o automáticamente mediante el 

icono  Selección automática de lista de componentes del edificio. 

 

Ventana donde se muestra las lista de componentes del edificio. 

La ventana cuenta con los siguientes elementos: 

 Añadir.- Permite añadir un nuevo componente del edificio, insertándolo en el lugar de la 

componente actual y desplazando los demás hacia abajo. 

 Eliminar.- Permite eliminar el componente del edificio actual. 

 Subir.- Permite subir el componente del edificio actual. 

 Bajar.- Permite bajar el componente del edificio actual. 



 

 Selección automática de la lista de componentes del edificio.- Permite seleccionar 

automáticamente la lista de componentes del edificio, en función de las partidas existentes en el 
presupuesto de la obra. Al pulsarse el icono, se muestra una caja de diálogo como la de la imagen, que 
permite seleccionar el archivo que incluye el presupuesto de la obra, por si se tratara de un archivo 
diferente del actual. 

   

  La selección automática se realiza en función de los códigos de los precios asociados a las partidas 
del presupuesto, y de los precios incluidos en sus descomposiciones. Se utilizan las tablas de relaciones 
entre presupuesto y la lista de componentes del edificio, que se pueden modificar mediante el icono 
siguiente. 

 Editar relaciones entre presupuesto y lista de componentes del edificio.- Permite 

modificar los códigos de precios asociados a cada componente de la lista del edificio, para la base de 
precios que se encuentre seleccionada en la lista Bases. De este modo, podrá realizarse correctamente 
la selección automática de la lista de componentes del edificio para cualquier presupuesto creado a partir 
de dicha base. 

  Al pulsarse el icono, se muestra una ventana como al de la imagen. En la columna Lista de 
componentes del edificio se muestran los distintos componente del edificio; al seleccionar uno de ellos, 
en la columna Precios asociados pueden incluirse los códigos de los distintos precios de esa base que 
están incluidos en dicho componente, siendo posible utilizar comodines (por ejemplo, EADF* representa 
a todos los precios de la base cuyo código comience por los caracteres EADF). 

 
 

 

 Editar bases.- Permite elegir las bases de precios que se utilicen habitualmente, asignándoles 

un nombre e indicando su ubicación en el ordenador o en la red local. 



   

Al pulsar el icono, se muestra una ventana como la de la imagen, que consta de los siguientes elementos: 

 Insertar.- Permite insertar una base de precios nueva. 

 Eliminar.- Permite eliminar una base de precios. 

 Recuperar lista de componentes del edificio de otro archivo.- Permite activar, en el archivo 
seleccionado, la lista de componentes del edificio que se encuentren activadas en otro archivo, lo que 
permite, por ejemplo, agilizar el proceso de creación del Libro de la Vivienda a partir del Libro del Edificio. 

Bases Permite seleccionar la base de precios que se haya utilizado para crear el presupuesto. Los 
códigos de esta base de precios serán los que se tengan en cuenta cuando se utilice la selección 
automática de lista de componentes del edifico. 

El Documento del Libro del Edificio 

La función  permite consultar, añadir o modificar los capítulos del Libro del edificio. Al ejecutarse 
la función, se muestra una ventana como la de la imagen, donde se muestran los capítulos y subcapítulos 

disponibles. De ellos, únicamente se imprimirán los que tengan activada la casilla de verificación  

situada junto a su título. La selección de los capítulos a imprimir puede realizarse manualmente, o 

automáticamente, en función de la lista de componentes del edificio seleccionadas, mediante el icono  

. Cada capítulo cuenta con varias secciones, denominadas Texto, Descripción de 

los trabajos, Riesgos más frecuentes, Medidas preventivas, Prendas de protección personal y 
Protecciones colectivas, que pueden consultarse o modificarse mediante las pestañas situadas en la zona 
inferior derecha de la ventana. 



 

 

La ventana consta de los siguientes elementos: 

 Añadir capítulo.- Permite añadir un capítulo nuevo, al mismo nivel del actual, y en la última 

posición. 

 Añadir subcapítulo.- Permite añadir un subcapítulo nuevo, dentro del capítulo actual. 

 Eliminar capítulo.- Permite eliminar el capítulo actual. 

 Cambiar texto.- Permite modificar el título del capítulo actual. 

 Subir.- Permite subir el capítulo actual. 

 Bajar.- Permite bajar el capítulo actual. 

  También es posible mover los capítulos, para incluirlos dentro de otros, arrastrándolos con el 
ratón. 

 Selección automática de capítulos.- Permite seleccionar automáticamente los capítulos que 

se imprimirán, en función de la lista de componentes del edificio que se encuentren seleccionadas en 
ese momento. Al pulsarse el icono, se activan y se desactivan los capítulos correspondientes. La selección 
automática se realiza en función de la tabla de relaciones entre la lista de componentes del edificio y 

capítulos del Documento, que se pueden modificar mediante el icono siguiente. 

 Editar relaciones entre la lista de componentes del edificio y capítulos de Memoria.- 
Permite modificar los capítulos del Documento que están relacionados con cada uno de los componentes 
de la lista del edificio. Al pulsarse el icono, se muestra una ventana como al de la imagen. En la columna 
Lista de componente del edificio se muestran los distintos componentes; al pulsarse sobre el texto de 
una de ellas, en la columna Documento  pueden seleccionarse los capítulos que están relacionados con 
ella. Otra alternativa es pulsar sobre el texto de uno de los capítulos y seleccionar en la columna Lista 
de componente del edificio los componentes que están relacionadas con él. 



 

 

  

Estas casillas permiten seleccionar las variables introducidas mediante la función Variables. Dichas 
variables se pueden situar en cualquier parte del texto de un capítulo del Documento. 

 

Para facilitar la localización de las variables creadas, se incluyen dos casillas desplegables. Mediante la 
primera casilla, se selecciona el grupo al que pertenece la variable que se desea utilizar (Los grupos 

creados coinciden con los nombre de los capítulos del Documento). Una vez seleccionado el grupo al 
que pertenece la variable, la segunda casilla desplegable, filtra las variables pertenecientes a dicho grupo 
como muestra la siguiente imagen. 



 

Al imprimir el Documento, las variables, (las cuales aparecen entre [ ] ) serán sustituidas por el texto 
indicando en la columna Contenido de la función Libro del edificio>Variables. 

  

La lista de formatos.- Permite seleccionar el formato de letra a utilizar en el contenido del capítulo. Es 
posible utilizar formatos distintos en distintas partes del texto. 

 Seleccionar formatos.- Permite seleccionar los diez formatos de letra que se muestran en la 

lista de formatos, pudiéndose elegir para cada uno cualquier tipo de letra instalado en Windows 

 

 

En zona inferior de la ventana derecha, se muestran las distintas secciones en que se divide cada uno de 
los capítulos del documento. 

 

Las secciones disponibles son las siguientes: 

◼ Descripción.- En esta sección, se permite introducir un texto descriptivo asociado a cada capítulo del 
documento. 

◼ Uso: Precauciones.- En esta sección, se permite introducir un texto que describa las precauciones 
más frecuentes relacionadas con el capítulo del documento. 

◼ Uso: Prescripciones.- En esta sección, se permite introducir un texto que describa las prescripciones 
técnicas y/o facultativas relacionadas con el capítulo del documento. 

◼ Uso: Prohibiciones.- En esta sección, se permite introducir un texto que describa las prohibiciones 
más frecuentes relacionadas con el capítulo del documento. 

◼ Mantenimiento: Usuario.- En esta sección, se permite introducir un texto que describa el 
mantenimiento a realizar por parte de los usuarios del edificio, en cada capítulo del documento. 

◼ Mantenimiento: Profesional.- En esta sección, se permite introducir un texto que describa el 
mantenimiento a realizar por parte de los profesionales que correspondan, en cada capítulo del 
documento. 

◼ Mantenimiento: Calendario.- En esta sección, se permite introducir un texto que describa el 
correcto mantenimiento a realizar del edificio, así como el periodo en el que debe realizarse, en cada 
capítulo del documento. 

◼ Observaciones.- En esta sección, se permite introducir un texto que informe de cualquier observación 
relevante que se deba tener en cuenta, en cada capítulo del documento.  

◼ Revisiones.- En esta sección, se muestra una tabla con tres columnas, donde se permite introducir 
una Descripción de cada una de las revisiones a realizar, el Tipo de revisión  y el periodo que debe 
transcurrir entre cada revisión (en función de su tipo), para cada capítulo del documento. Está tabla 

podrá imprimirse independientemente al listado de documento, mediante el listado Tabla de revisiones. 

◼ Imágenes.- En esta sección, se permite asociar uno o más detalles gráficos al capítulo del documento 
seleccionado, de forma que se impriman junto con esta. 

◼ Propiedades.- En esta sección, se permite asignar al capítulo seleccionado del documento, 
propiedades que le permitan actuar de forma independiente a otros capítulos al imprimirse. 

Es posible imprimir el Documento del Libro del Edificio mediante la función Archivo>Imprimir. 



Variables 

Al seleccionar la función , se mostrará la siguiente caja de diálogo dividida en dos, en la que se 

puede introducir una lista de variables. Dichas variables, se pueden insertar en los textos del documento 
del Libro del Edificio, de forma que al imprimir el listado del Documento, se sustituye la variable por el 
texto introducido en la columna Contenido. 

 

Para facilitar la creación y posterior localización de las variables, estas se crean agrupadas mediante 

capítulos. La estructura de capítulos, es definida por el propio usuario mediante los iconos    

y   . 

 



 

Figura 88.Muestra la estructura de capítulos de variables. 

Una vez creado el capítulo, en la ventana derecha se crean las variables relacionadas introduciendo un 
nombre de Variable que la identifique, y su Contenido, el cual será representado al imprimir. 

 

Muestra el nombre de las variables y el contenido asignado. 

La ventana Variables consta de los siguientes iconos: 

 Añadir capítulo.- Permite añadir un capítulo nuevo, al mismo nivel del actual, y en la última 

posición. 

 Añadir subcapítulo.- Permite añadir un subcapítulo nuevo, dentro del capítulo actual. 

 Eliminar capítulo.- Permite eliminar el capítulo actual. 

 Cambiar texto.- Permite modificar el título del capítulo actual. 

 Subir.- Permite subir el capítulo actual. 

 Bajar.- Permite bajar el capítulo actual. 

También es posible mover los capítulos, para incluirlos dentro de otros, arrastrándolos con el ratón. 

 



Impresión de los documentos del Libro del Edificio 

Los documentos del Libro del Edificio pueden imprimirse mediante la función Archivo>Imprimir. Al 
ejecutarse la función, se muestra una caja de diálogo como la de la imagen, en la que se incluye la ficha 
Libro del Edificio. En ella, puede seleccionarse el documento que se desee imprimir: 

◼ Documento 

◼ Plan de mantenimiento 

Para generar uno de estos dos documentos, se selecciona el que se desee y se pulsa uno de los botones 
situados a la derecha de esta caja de diálogo, que permiten imprimirlo, generar una vista preliminar del 
mismo, o enviarlo a cualquier procesador de textos mediante el formato RTF (conservándose el formato 
del documento) o TXT (sin formato). 

 

 



 

Impresión del Documento del Libro del Edificio 

 

Si se selecciona como Tipo de listado Documento, se genera el Documento del libro del edificio que incluye 
los capítulos que se encuentren seleccionados en ese momento en la función Documento, de la ficha del 
Libro del Edificio. En la imagen se muestra la vista preliminar. 

 

 



Impresión del Plan de Mantenimiento 

Si se selecciona Plan de mantenimiento, se genera el documento que recoge el Plan de mantenimiento 

anual del edificio y sus instalaciones. En la imagen se muestra la vista preliminar. 

 

 

Opciones de impresión de Seguridad y Salud 

Para definir las opciones de los listados de Seguridad y Salud, se sigue el siguiente proceso: se ejecuta la 
función Archivo>Imprimir, se selecciona la ficha Libro del edificio, se pulsa el botón Opciones, y se 
selecciona la ficha Listado Libro del edificio. Se muestra una caja de diálogo como la de la imagen, que 
consta de los siguientes elementos: 

◼ Cabecera del listado.- Indica si se desea o no imprimir la cabecera general del listado, que se define 
en la ficha Cabecera listados de esta misma caja de diálogo. 

◼ Título del listado.- Indica si se desea o no imprimir el título del listado, es decir el texto "MEMORIA", 
"PLIEGO DE CONDICIONES", etc. 

◼ Nombre archivo.- Indica si se desea o no imprimir, en la cabecera de cada página, el nombre del 
archivo. 

◼ Número de página.- Indica si se desea o no imprimir, en la cabecera de cada página, el número de 
cada página. 



 

◼ Utilizar fuente definida en el texto.- Si se activa esta opción, el documento se genera con los tipos de 
letra que se utilizaron cuando se escribieron, que pueden ir variando en cada parte del texto. Si se 
desactiva, estos textos se imprimen con un tipo de letra homogéneo, el definido como general para 
ese tipo de texto. 

◼ Salto de página por capítulo.- Permite elegir si se desea que se haga un salto de página cada vez que 
comience un capítulo nuevo. 

◼ Numeración de capítulos.- Permite elegir si se desea imprimir o no el número de cada capitulo. 

◼ Imágenes.- Permite elegir si se desean imprimir o no las imágenes asociadas al documento del libro del edificio. 

◼ Las casillas Tipo.- En estas casillas, es posible indicar el tipo de letra a utilizar en cada texto, de entre 
los 10 tipos seleccionados (véase el epígrafe Fuentes de impresora). En las columnas Nombre, Estilo, 
Tamaño y Color se muestran los datos del tipo de letra seleccionado. 

◼ El botón Fuentes.- Permite acceder a la caja de diálogo de selección de los 10 tipos de letra a utilizar. 







Capítulo 13  

Estudio de Gestión de Residuos 

Introducción 

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

◼ Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 
construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de 

residuos publicada por Orden MAM/304/2002. 

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

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

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

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

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

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

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

 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2002-3285


 

 

El modo habitual de trabajo con estas funciones consiste en ir ejecutándolas por orden, desde Datos 

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

Las funciones de la ficha Residuos son las siguientes: 

 

Datos generales.- Permite definir algunos datos generales de la obra, como son la superficie total 
construida, el volumen de excavación, los factores de esponjamiento de tierras y de residuos, y 
el tipo de obra (edificación, urbanización, etc.), que influirá en el factor de estimación total de 

residuos y en los porcentajes previstos de cada uno de los tipos de residuos. 

 

Tipos de residuos.- Permite indicar qué tipos de residuos se prevé que se generarán en la obra, 
según la tipología oficial de la Lista Europea de Residuos, establecida en la Orden MAM/304/2002. 

 

Estimación de residuos.- Permite indicar las cantidades de cada tipo de residuo que se prevé que 
se generarán. Estas cantidades se calculan automáticamente a partir de los datos generales y los 
tipos de residuos seleccionados, pudiéndose indicar en esta función los porcentajes de residuos 
que se prevén reciclar dentro de la propia obra. 

 

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

 

Presupuesto.- Esta función calcula el importe que supondrá la gestión de los residuos, teniendo 
en cuenta el coste del transporte de éstos, según los distintos tipos y capacidades de los 
recipientes, y el coste de los cánones de vertido que aplicarán los vertederos y las plantas de 
reciclaje. 

 

Estudio de gestión de residuos.- Permite gestionar los capítulos y subcapítulos que incluirá el 
documento final del estudio de gestión de residuos. Cada uno de los capítulos puede incluir textos 
e imágenes, así como las tablas de datos utilizadas en las funciones anteriores. 

 

Variables.- Permite definir los textos variables que se incluyen en el estudio de gestión de 
residuos, como pueden ser la dirección de la obra, el nombre del técnico que elabora el estudio, 
etc. 

 

Informes y gráficos.- Permite generar el documento final para imprimirlo, así como algunos 
gráficos que muestran las cantidades de cada uno de los tipos de residuos de un modo más 
intuitivo. 

 

Definición de textos.- Esta función permite añadir, modificar o eliminar los tipos de residuos 
disponibles, así como los de los grupos en los que se organizan. Dado que son los tipos definidos 
en las normativas, normalmente no es necesario ejecutar esta función para modificarlos, excepto 
si cambiara la normativa. 

 

Tipos de obra.- Permite consultar, modificar o añadir tipos de obra, para indicar, para cada uno 

de ellos, el factor de estimación total de residuos y los porcentajes previstos de cada uno de los 
tipos de residuos. 

Creación de un nuevo estudio de gestión de residuos 

Cada estudio de gestión de residuos se guarda dentro de un archivo de Gest, de extensión G13. Es posible 
guardarlo dentro de un archivo de Gest que tenga ya otro tipo de datos (por ejemplo, un presupuesto de 
la ejecución de la obra) o en un archivo nuevo. 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2002-3285


◼ Para crear el estudio de gestión de residuos en un archivo de Gest que ya tenga otro tipo de datos, es 

necesario abrirlo previamente, pulsando el botón de Constructo  y ejecutando la función Abrir. La 

lista Buscar en permite elegir el disco o carpeta en la que se encuentra el archivo. 

◼ Para crear el estudio de gestión de residuos en un archivo de Gest nuevo, es necesario crearlo, pulsando 

el botón de Constructo  y ejecutando la función Nuevo. La lista Buscar en permite elegir el disco o 

carpeta en la que se creará el archivo. A continuación, se escribe el nuevo nombre de archivo en la 
casilla Nombre y se pulsa el botón Abrir. 

En cualquiera de los dos casos anteriores, cuando se ejecuta por primera vez alguna de las funciones de 
la ficha Residuos, se muestra una caja de diálogo como la siguiente, que permite recuperar los datos de 
gestión de residuos de una plantilla que se incluye con el programa, o de otra plantilla o estudio que se 
haya creado anteriormente. 

 

Lo más habitual es pulsar el botón Continuar, que crea el nuevo estudio de gestión de residuos a partir 
de la plantilla estándar. El botón Nuevo permite crear un estudio nuevo, totalmente vacío, por lo que, 
normalmente, no se utiliza. El botón Modificar permite elegir la plantilla a utilizar, por si se deseara usar 

una diferente de la estándar, denominada “Estudio de gestión de residuos nnnnn.G13”, que normalmente 
se encuentra en la carpeta “C:\Arktec\Constructo-Gest 14.0\Plantillas\Castellano”. 

Al pulsarse el botón Modificar, se muestra una caja de diálogo como la siguiente, que permite cambiar la 
plantilla a utilizar. 

 



 

 

Lo más habitual es utilizar la plantilla suministrada con el programa “C:\Arktec\Constructo-Gest 
14.0\Plantillas\Castellano\Gestión de residuos nnnnn.G13”, pero pueden utilizarse copias de esta plantilla, 
creadas con otros nombres o estudios de gestión de residuos previamente realizados. 

Datos generales 

La función Datos generales de la ficha Residuos permite definir algunos datos generales de la 
obra que son fundamentales para calcular las cantidades previstas de cada uno de los tipos de 
residuos. 

 

Los datos a definir son los siguientes: 

◼ Superficie total construida.- Para el cálculo de esta superficie, debe tenerse en cuanta tanto el área 
de las zonas accesibles, como la de las no accesibles, como el espesor de los tabiques, los patinillos, 
etc. En el caso de que se trate de un edificio de varias plantas, ha de sumarse la superficie construida 
de todas ellas.  
Es necesario introducir este dato para todo tipo de obras, tanto de edificación, como de urbanización, 
reformas, etc. 

◼ Volumen de excavación.- En caso de que la obra incluya excavación de tierras, esta casilla permite 
introducir el volumen total de la zona que se excavará, incluido el de las tierras que vayan a 
aprovecharse en otras zonas de la propia obra. Para introducir este valor, debe tenerse en cuanta el 
volumen teórico de la excavación, sin tener en cuenta los incrementos producidos por el esponjamiento, 
cuyo factor se introduce en la siguiente casilla.  



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

◼ Factor de esponjamiento de residuos.- Los residuos que será necesario extraer de la obra normalmente 
se almacenan y se transportan de un modo desordenado, lo que significa que sufrirán también un 
esponjamiento, Por ejemplo, si se demuele un muro de 10 m de largo, 3 m de alto y 0,3 m de espesor, 
el volumen de residuo generado no será 10 x 3 x 0,3, sino alrededor de un 25% más, producido por 
los huecos generados al demoler el muro. Es decir, el factor de esponjamiento de residuos es 
normalmente un valor alrededor de 1,25. 

◼ Tipo de obra.- Esta lista desplegable permite elegir el tipo de obra para la que se está creando el 
estudio de gestión de residuos. Este dato influye en las cantidades de residuos estimadas que se 
generarán. Los tipos de obra disponibles inicialmente son: edificación, urbanización, derribo, reforma 
y otros, aunque es posible añadir más tipos a esta lista mediante la función Tipos de obra, pulsando 
dentro de ella el icono Añadir tipo de obra. Los datos que se indican a continuación dependen del tipo 
de obra elegido. 

◼ Factor de estimación total de residuos.- Este dato permite estimar el volumen de residuos que se 
generará, en función de la superficie total construida de la obra. Varía mucho en función del tipo de 
obra elegido: por ejemplo, en obras de edificación de nueva planta, se estima que se generan 0,16 m³ 
de residuos por cada m² de superficie total construida, mientras que en obras de reforma, el valor es 
mucho mayor: 3 m³ de residuos por cada m² de superficie total construida. este valor no puede 
modificarse en esta casilla, ya que depende del tipo de obra. Podría modificarse si se deseara en la 

tabla de la función Tipos de obra. 

◼ Asfalto, Madera, Metales, etc.- Estas casillas muestran el porcentaje que supone habitualmente el peso 
de cada uno de los tipos de residuos, con respecto al total. También dependen del tipo de obra, de 
modo que, por ejemplo, los residuos asfálticos podrían suponer alrededor del 30% del total en obras 
de urbanización y sólo el 5% en obras de edificación. Estos porcentajes no pueden modificarse en estas 
casillas, sino únicamente mediante la función Tipos de obra. 

◼ Total.- El total de los porcentajes anteriores es siempre el 100% 



 

 

Tipos de residuos 

La función Tipos de residuos permite indicar qué tipos de residuos se prevé que se generarán en 
la obra, según la tipología oficial de la Lista Europea de Residuos, establecida en la Orden 
MAM/304/2002. 

Para ello, se muestra un árbol como el de la imagen en el que figuran las denominaciones oficiales de los 
tipos de residuos y los grupos a los que pertenece cada uno. En esta ventana, sólo es necesario activar o 
desactivar los que se estima que se generarán en la obra. 

Normalmente, no será necesario modificar las denominaciones de los tipos y grupos, ya que son oficiales; 
pero, si excepcionalmente se quisiera, podría hacerse mediante la función Definición de textos, que 
permite modificarlos, eliminarlos o añadir más. 

 

El icono  Cálculo automático a partir del presupuesto permite activar o desactivar automáticamente los 
tipos de residuos, a partir del archivo de presupuesto que se seleccione. Para ello, es necesario que las 
partidas del presupuesto cuenten con descomposición de residuos, es decir, con las cantidades reales de 
cada tipo de residuo que genera cada partida. Esta información puede introducirse manualmente en la 
función Proyecto>Precios, o importarse de algunas bases de precios. 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2002-3285
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2002-3285


Estimación de recursos 

La función Estimación de residuos permite indicar las cantidades de cada tipo de residuo que se 
prevé que se generarán. Estas cantidades se calculan automáticamente a partir de los datos 
generales y los tipos de residuos seleccionados, pudiéndose indicar en esta función los 

porcentajes de residuos que se prevén reciclar dentro de la propia obra. 

 

La zona superior de la ventana permite hacer un análisis de las cantidades globales de residuos que se 
generarán, tanto de tierras de la excavación, como de los residuos de la construcción o demolición. 

La primera fila se refiere a las Tierras de excavación, e incluye los siguientes datos: 

◼ Volumen aparente de residuos.- El volumen teórico de las tierras que se excavarán. Este dato proviene 

directamente del dato Volumen de excavación de la función Datos generales, sin tener en cuenta los 
incrementos producidos por el esponjamiento. 

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

◼ Previsión de reciclaje.- Permite indicar qué porcentaje de las tierras excavadas se utilizarán dentro de 
la propia obra (por ejemplo, para realizar rellenos o terraplenes en ella). 

◼ Toneladas estimadas.- Este valor se calcula automáticamente restando al volumen inicial el porcentaje 
de reciclaje, y multiplicando el resultado por el factor de esponjamiento de tierras y por la densidad, 



 

 

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

La segunda fila se refiere a los Residuos de la construcción o demolición, e incluye los siguientes datos: 

◼ Superficie construida.- La superficie total construida de la obra. Este dato proviene directamente del 
dato homónimo de la función Datos generales. 

◼ Volumen aparente de residuos.- El volumen total teórico de residuos que se generarán, sin tener en 
cuenta el esponjamiento. Este dato se calcula multiplicando la Superficie construida por el Factor de 

estimación total de residuos de la función Datos generales. 

◼ Densidad media.- La densidad media de los residuos. Aunque los residuos pueden ser de muchos tipos, 

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

◼ Previsión de reciclaje.- Permite indicar el porcentaje de los residuos de construcción o demolición que 
se reutilizarán dentro de la propia obra (por ejemplo, un determinado porcentaje de los residuos de 
madera podría utilizarse en hogueras para calentar a los trabajadores). 

◼ Toneladas estimadas.- Este valor se calcula automáticamente restando al volumen inicial el porcentaje 
de reciclaje, y multiplicando el resultado por el factor de esponjamiento de residuos y por la densidad, 
es decir:  
Toneladas estimadas = Vol.aparente x (1-Prev.reciclaje/100) x Factor esponj.residuos x Densidad 

La zona inferior de la ventana desglosa este último valor citado, las toneladas estimadas de residuos de 
construcción o demolición. Este desglose se realiza según los grupos oficiales, en función de los 
porcentajes estimados para cada uno de los tipos, descritos en la función Datos generales. Para cada uno 
de los tipos de residuos, se incluyen los siguientes datos: 

◼ Coeficiente de presencia.- En esta columna, se indica el porcentaje estimado para cada uno de los 
tipos, descritos en la función Datos generales. Si alguno de los tipos no se ha seleccionado en la 
función Tipos de residuos, su coeficiente de presencia se dejará vacío, lo que indica que ese tipo de 
residuo no se generará en la obra. En cualquier caso, los datos de esta columna pueden ser modificados 
libremente en función de las particularidades de la obra. En la fila inferior, se muestra el total, que 
será 100 si existen residuos de todos los tipos, pero podría ser un valor distinto si falta alguno de los 
tipos de residuos o se ha modificado manualmente alguno de los valores. En este caso, la siguiente 
columna reajusta automáticamente los valores para que sumen el 100% 

◼ % del peso total.- En esta columna se indica el porcentaje estimado para cada uno de los tipos de 
residuos. Si hay residuos de todos los tipos y no se han modificado manualmente los valores, el 
contenido de esta columna coincidirá con el de la anterior; pero, si falta alguno o se han hecho cambios, 
se reajustarán los valores para sumar de nuevo el 100% 



Por ejemplo, partimos 
de los porcentajes 
estándar para 
edificación, que 
suman 100: 

 

Supongamos que no 
esperamos generar 
en la obra residuos 
de hormigón, con lo 
que eliminamos su 
porcentaje, el 12% 

La suma pasa a ser 
88. 

 

En la segunda columna, 
se incrementan 
automáticamente todos 
los valores de un modo 
proporcional, para 
sumar de nuevo 100. 
Por ejemplo: 

5,00 x 100 / 88 = 5,68 

4,00 x 100 / 88 = 4,55 

Etc. 

 

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

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

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

reciclaje. 

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

El icono  Cálculo automático a partir del presupuesto permite calcular las cantidades de esta ventana 
automáticamente a partir del archivo de presupuesto que se seleccione. Para ello, es necesario que las 
partidas del presupuesto cuenten con descomposición de residuos, es decir, con las cantidades reales de 
cada tipo de residuo que genera cada partida. Esta información puede introducirse manualmente en la 
función Proyecto>Precios, o importarse de algunas bases de precios. 

Gestión de residuos 

La función Gestión de residuos permite indicar el destino final de las tierras de excavación y de 
cada uno de los tipos de residuos, así como el tipo y tamaño de recipiente en el que se 
almacenarán y transportarán hacia su destino (camión, contenedor o bidón). 



 

 

 

Las columnas de destino de los residuos permiten elegir entre los siguientes: 

◼ Vertido mezclado.- Esta opción indica que el destino final de este tipo de residuo será un vertedero, 

mezclado con otros tipos de residuos diferentes. Éste es el destino menos ecológico, por lo que muchas 
normativas locales lo prohíben. En cualquier caso, debe tratar de evitarse. 

◼ Vertido fraccionado.- Indica que el destino final de este tipo de residuo será un vertedero, pero, a 
diferencia del anterior, se tratará de un vertedero específico para ese tipo de residuos, lo que facilitará 
enormemente su tratamiento posterior. 

◼ Planta de reciclaje.- Es el destino más ecológico de los tres, ya que el destino será una planta de 
reciclaje que lo incluirá de nuevo en el ciclo productivo. Lamentablemente, no existen aún plantas de 
reciclaje específicas para todos los tipos de residuos, por lo que algunos de ellos tienen la casilla 
deshabilitada, en color grisáceo. Si, en un momento dado, contáramos en la zona de la obra con una 

planta de reciclaje para ellos, podría habilitarse su casilla pulsando el icono  Habilita/Deshabilita 

la celda. 

Las columnas de recipientes permiten elegir entre los siguientes: 

◼ Camión.- Indica que este tipo de residuo se transportará hacia su destino fuera de la obra en camión, 
pudiéndose elegir entre distintos tamaños de camión, definidos en toneladas de carga. Inicialmente, 

se contemplan dos tamaños de camión, de 20 y 10 toneladas de carga, pero pueden modificarse, 

eliminarse o añadirse más tamaños de camión mediante los iconos  Añadir/Modi-

ficar/Borrar recipiente camión. 

◼ Contenedor.- Indica que este tipo de residuo se almacenará en obra y se transportará hacia su destino 
fuera de ella en contenedores, pudiéndose elegir entre distintos tamaños de contenedor, definidos en 
volumen de capacidad (m³). Inicialmente, se contemplan trece tamaños de contenedor, desde 30 hasta 
1,5 m³, pero pueden modificarse, eliminarse o añadirse más tamaños de contenedor mediante los 

iconos  Añadir/Modificar/Borrar recipiente contenedor. 



◼ Bidón.- Indica que este tipo de residuo se almacenará en obra y se transportará hacia su destino fuera 
de ella en bidones, pudiéndose elegir entre distintos tamaños de bidón, definidos en volumen de 
capacidad (m³). Inicialmente, se contemplan tres tamaños de bidón, de 0,3, 0,2 y 0,1 m³, pero pueden 

modificarse, eliminarse o añadirse más tamaños de bidón mediante los iconos  

Añadir/Modificar/Borrar recipiente bidón. 

Algunos tipos de residuos tienen deshabilitados algunos tamaños de recipientes y no pueden utilizarse 
inicialmente, porque no son habituales (por ejemplo, los residuos de madera no suelen almacenarse en 
bidones de 0,3 m³). En cualquier caso, podrían habilitarse excepcionalmente sus casillas pulsando el citado 

icono  Habilita/Deshabilita la celda. 

Presupuesto 

La función Presupuesto de la ficha Residuos calcula el importe que supondrá la gestión de los 
residuos, teniendo en cuenta el coste del transporte de éstos, según los distintos tipos y 
capacidades de los recipientes, y el coste de los cánones de vertido que aplicarán los vertederos 

y las plantas de reciclaje. Al ejecutarse la función, se muestra una ventana como la de la imagen, que 
consta de las siguientes partes: 

◼ La zona izquierda muestra los capítulos que incluye el presupuesto. Inicialmente, se cuenta con el 
capítulo de transporte de los residuos y con el capítulo de los cánones, pero es posible modificarlos o 
añadir capítulos nuevos mediante estos iconos:  

 
Añadir capítulo.- Permite añadir un capítulo nuevo, al mismo nivel del que se encuentre 
seleccionado en ese momento. 

 
Añadir subcapítulo.- Permite añadir un nuevo capítulo, dentro del capítulo que se encuentre 
seleccionado en ese momento, es decir, un subcapítulo. 

 
Eliminar capítulo.- Permite eliminar el capítulo que se encuentre seleccionado en ese momento. 
Este icono sólo puede utilizarse en los capítulos creados por uno mismo, pero no en los dos 
principales Transportes y Cánones. 

 
Cambiar texto.- Permite modificar el título del capítulo seleccionado. 

 
Subir.- Permite cambiar el orden de los capítulos o partidas, colocando el seleccionado por 
encima del anterior. 

 
Bajar.- Permite cambiar el orden de los capítulos o partidas, colocando el seleccionado por 
debajo del posterior. 



 

 

 

La tabla situada en la zona derecha de la ventana muestra la relación de todas las partidas contenidas en 
el capítulo seleccionado, mostrando para cada uno su código, unidad de medida, texto resumen, precio 
unitario, medición e importe. La columna Sel indica, de todas las partidas posibles, cuales se encuentran 

seleccionadas y, por tanto, incluidas en el presupuesto. 

La primera vez que se ejecuta la función Presupuesto, el programa selecciona automáticamente las 
partidas a incluir en el presupuesto, en función de los tipos de residuos estimados en la obra. También 
calcula automáticamente calcula las mediciones, es decir, el número de camiones, contenedores y bidones 
que será necesario para transportar los residuos, y las mediciones de los cánones de vertido de cada tipo. 
En cualquier caso, estas partidas generadas automáticamente pueden ser modificadas en esta ventana, 
cambiando cualquier texto o valor que se encuentre sobre fondo blanco. 

Cuando se pulsa sobre cada una de las partidas, la zona inferior derecha de la ventana muestra el texto 
de descripción de ella, que también puede ser modificado. 

En él, puede incluirse texto con formato, mediante la lista desplegable  

situada en la parte superior de la ventana. En ella, pueden elegirse diez estilos diferentes, que pueden 

cambiarse mediante el icono . 



El icono  Editar bases permite utilizar cualquier base de precios que se tenga, que incluya los precios 

de la gestión de residuos. Al pulsarse, se muestra una tabla como la de la imagen siguiente, que permite 
indicar, para cada base, un título corto y la ubicación del archivo, que debe encontrarse en formato G13. 

Si se tuviera en formato BC3, es posible importarla previamente pulsando el botón de Constructo  y 

ejecutando la función Importar. 

 

El icono  Insertar fila permite añadir una base nueva entre otras dos, mientras que el icono 

 Eliminar fila permite quitar una de las bases de la lista, lo que no significa que se elimine del disco. 

De entre todas las bases existentes en esa lista, la que se utiliza para tomar de ella los textos y los precios 
unitarios es la que se encuentre seleccionada en la lista desplegable de la ventana principal, justo encima 

de las partidas: 
 

La ficha  situada en la zona inferior permite definir los códigos de las partidas de cada base de 
precios que se tenga. 

Generación del presupuesto 

Una vez repasado el presupuesto, o realizadas las modificaciones necesarias, normalmente no es necesario 
hacer nada más en él, ya que se incluirá directamente en el estudio de gestión de residuos que se generará. 

De todos modos, también es posible incluirlo como un capítulo más del presupuesto de ejecución material 
de la obra, tanto si éste se ha realizado con Gest, como si se ha realizado con otro programa de 
presupuestos. 

Para ello, se pulsa el icono  Generar presupuesto, con lo que se muestra una caja de diálogo como la 
de la imagen. En ella, se indica el nombre del archivo G13 de presupuesto, que puede ser el mismo en el 
que se está trabajando y, opcionalmente, el código que se desea utilizar para el capítulo de gestión de 
residuos. Si se deja este dato en blanco, se crearán dos únicos capítulos: 01# (Transportes) y 02# 
(Cánones). 



 

 

 

En caso de que se desee exportar el presupuesto a formato BC3 (FIEBDC-3), para utilizarlo con programas 
de presupuestos diferentes de Gest, una vez hecho el paso anterior, puede exportarse pulsando el botón 

de Constructo  y ejecutando la función Exportar. La lista Guardar en permite elegir el disco o carpeta 

en la que se guardará el archivo y la casilla Nombre permite escribir en ella el nombre con el que se 
exportará. 

Estudio de gestión de residuos 

La función Estudio de gestión de residuos permite gestionar los capítulos y subcapítulos que 
incluirá el documento final del estudio de gestión de residuos. Cada uno de los capítulos puede 
incluir textos e imágenes, así como las tablas de datos utilizadas en las funciones anteriores. 

Al ejecutarse la función, se muestra una ventana como la de la imagen, que consta de las siguientes 
partes: 

 



La zona izquierda de la ventana incluye la relación de capítulos y subcapítulos del documento. Para añadir, 
eliminar o modificar capítulos, se cuenta con los siguientes iconos: 

 
Añadir capítulo.- Permite añadir un capítulo nuevo, al mismo nivel del que se encuentre seleccionado 
en ese momento. 

 
Añadir subcapítulo.- Permite añadir un nuevo capítulo, dentro del capítulo que se encuentre 
seleccionado en ese momento, es decir, un subcapítulo. 

 
Eliminar capítulo.- Permite eliminar el capítulo que se encuentre seleccionado en ese momento. 

 
Cambiar texto.- Permite modificar el título del capítulo seleccionado. 

 
Subir.- Permite cambiar el orden de los capítulos de un mismo nivel, colocando el seleccionado por 
encima del anterior. 

 
Bajar.- Permite cambiar el orden de los capítulos de un mismo nivel, colocando el seleccionado por 
debajo del posterior. También es posible arrastras con el ratón los capítulos a otra rama. 

La zona derecha de la ventana incluye el texto del capítulo que se encuentre seleccionado en la zona 
izquierda. Dentro de él, es posible añadir alguna de las variables que se hayan definido mediante la función 
Variables que se explicará más adelante. El nombre de la variable se mostrará entre corchetes 

[Nombre de variable] y puede escribirse directamente o seleccionarse de la lista desplegable  

Por ejemplo, dentro del texto podría incluirse: 

 

El autor del presente estudio es D. [Autor del estudio], [Titulación del autor]. 

 

Que se sustituiría automáticamente, en el documento generado, por: 

 

El autor del presente estudio es D. Fulano de Tal, arquitecto técnico. 

 

El texto de cada capítulo puede tener formato. También puede cortarse, copiarse y pegarse, así como 
albergar imágenes. Para todo ello, se cuenta con los siguientes iconos: 

 
Fuente.- El tipo de letra, de entre los instalados en Windows (Arial, Verdana, etc.). 

 
Tamaño de fuente.- El tamaño de la letra, medido en puntos de altura. 

 
Negrita. 

 
Cursiva. 

 
Subrayado. 

 
Alinear texto a la izquierda. 

 
Centrar. 

 
Alinear texto a la izquierda. 

 
Justificar. 

 
Color.- El color del texto. 

 
Cortar.- Envía el texto seleccionado al portapapeles de Windows y lo elimina de su posición actual. 

 
Copiar.- Envía el texto seleccionado al portapapeles de Windows y lo mantiene en su posición actual. 



 

 

 
Pegar.- Recupera el texto que se encuentre en el portapapeles de Windows y lo inserta en la posición 
en la que se encuentre el cursor. 

 
Insertar imagen.- Permite incluir una imagen entre el texto, para lo que se muestra la caja de diálogo 
estándar para abrir archivos. 

Bajo el texto, se encuentran los iconos , que permiten elegir una o varias de 

las tablas correspondientes a las funciones anteriores, para que se incluya a continuación del texto del 
capítulo seleccionado. Aunque se active alguno de estos iconos, la tabla no se mostrará en esta ventana, 
sino únicamente en el documento generado, como se verá más adelante. Las tablas que pueden elegirse 
son las siguientes: 

 
Tipos de residuos.- El árbol correspondiente a la función homónima, que enumera todos los tipos de 
residuos existentes en la obra, según la organización de la lista europea de residuos publicada por 
Orden MAM/304/2002. 

 
Estimación de residuos.- La tabla de la función homónima, que indica las cantidades de cada tipo de 
residuo estimadas en la obra, tanto en peso, como en volumen. 

 
Destino de los residuos.- La tabla de la función Gestión de residuos en la que se indica el destino de 
cada tipo (vertido mezclado, vertido fraccionado y planta de reciclaje). 

 
Tipos de recipiente.- La tabla de la función Gestión de residuos en la que se indica el tipo y tamaño 
de recipiente que se utilizará para cada uno de los tipos de residuos (camión, contenedor o bidón). 

 
Presupuesto.- El presupuesto de gestión de residuos, con todas las partidas seleccionadas para los 
capítulos Transporte y Cánones, y para los que se hubieran añadido manualmente. 

Cualquier tabla que se active con estos iconos se incluirá debajo del texto del capítulo al que pertenece, 
del siguiente modo: 

Título del capítulo 1 

Texto 1 

Tabla 1 

Título del capítulo 2 

Texto 2 

Tabla 2 

Título del capítulo 3 

Texto 3 

Tabla 3 

Si se desea incluir en algún capítulo texto+tabla+texto+tabla, puede conseguirse mediante la creación de 
subcapítulos sin título, como sucede en el capítulo Gestión de residuos de la plantilla que se suministra 
con el programa: 

Título del capítulo 1 

Subcapítulo 1.1 sin título 

Texto 1 

Tabla 1 

Subcapítulo 1.2 sin título 

Texto 2 

Tabla 2 

Por último, es importante tener en cuenta que sólo se incluirán en el documento generado aquellos 
capítulos que tengan activada la casilla situada a la izquierda de su título. Esto puede ser útil, por ejemplo, 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2002-3285


para desactivar los capítulos incluidos en la plantilla, correspondientes a normativa propia de comunidades 
autónomas diferentes a aquélla en la que se desarrollará la obra. 

 

Las comunidades autónomas que no se encuentran en esta relación no cuentan en la actualidad con 
normativa propia de gestión de residuos de construcción y demolición, por lo que se rigen únicamente por 
la normativa nacional. 

Variables 

La función Variables de la ficha Residuos permite definir los textos variables que se incluyen en 
el estudio de gestión de residuos, descritos anteriormente, como pueden ser la dirección de la 
obra, el nombre del técnico que elabora el estudio, etc. 

 

Aparte de las variables que se incluyen en la plantilla tipo, que se muestran en la imagen, es posible añadir 
nuevas, eliminarlas o cambiar su orden, con los siguientes iconos: 

 
Añadir.- Permite añadir una variable nueva. 

 
Eliminar.- Permite eliminar la variable que se encuentre seleccionada en ese momento. 

 
Subir.- Permite cambiar el orden de las variables, colocando la seleccionada por encima de la 
anterior. 

 
Bajar.- Permite cambiar el orden de las variables, colocando la seleccionada por debajo de la 
posterior. 



 

 

Registro de datos reales de residuos 

La función Residuos>Registro permite gestionar un registro de los tipos y cantidades de residuos que se 
van generando realmente durante la ejecución de la obra. El Real Decreto 105/2008 establece la 
obligatoriedad de elaborar el Estudio de Gestión de Residuos, y también de entregar los residuos 
generados a un gestor autorizado de residuos. Esta función permite elaborar un registro de los residuos 
que se generan, indicando los que se reciclan en la propia obra y los que se entregan a los gestores de 
residuos. De este modo, puede tenerse esta información organizada para cualquier posible inspección. 

 

Al ejecutarse la función, se muestra una ventana como la de la imagen, que consta de las siguientes 
partes: 

◼ La zona superior permite ir enumerando los materiales que se reutilizan: la primera columna permite 
indicar el tipo de material; las dos columnas siguientes, el tipo de uso del material reutilizado en obra; 
y las dos últimas columnas, el tipo de uso del material reutilizado fuera de la obra. Las cantidades de 
estos residuos pueden indicarse en toneladas o en litros, según se encuentre pulsado uno de los iconos 

 o . 

◼ La zona inferior permite indicar las cantidades generadas de cada residuo específico, definido según su 
código oficial de la Lista Europea de Residuos, con indicación de su incorporación a la propia obra o la 
entrega al operador de gestión de residuos autorizado. En este último caso, deberán conservarse los 
recibos entregados por el operador. 



El campo Fecha permite crear registro nuevo de residuos para una fecha determinada, mientras que la 
lista desplegable Histórico permite mostrar los datos existentes en registros de otras fechas pasadas. 

El icono  Eliminar contenido permite eliminar el contenido del registro de la fecha que se encuentre 
seleccionada en ese momento. 

Los registros de cada fecha pueden imprimirse mediante la función Residuos>Informes y gráficos. 

Comparativa entre cantidades estimadas y reales 

La función Residuos>Comparativa muestra una comparativa entre las cantidades de cada tipo de residuo 
previstas en el Estudio de Gestión de Residuos, y las cantidades realmente producidas en la obra. Los 
datos previstos se extraen de la función Estimación de residuos, mientras que los datos reales se 
obtienen automáticamente mediante la suma de las cantidades de cada tipo introducidas en la función 
Registro, en los registros de todas las fechas. 

Al ejecutarse la función, se muestra una ventana como la de la imagen, con la comparativa, tanto en 
forma de tabla, como en forma gráfica. 

 



 

 

Informes y gráficos 

La función Informes y gráficos de la ficha Residuos permite generar el documento final para 
imprimirlo, así como algunos gráficos que muestran las cantidades de cada uno de los tipos de 
residuos de un modo más intuitivo. 

 

La zona izquierda de la ventana permite seleccionar el documento generado o varios gráficos. Cuando se 
selecciona el documento, se muestra en la zona derecha. Se trata de un documento PDF de Adobe y se 
muestra mediante el visor Adobe Reader, que debe estar instalado en el ordenador. Si no se tuviera, puede 
descargarse de http://get.adobe.com/es/reader 

El visor cuenta con los iconos que permiten imprimir el documento y guardarlo en formato PDF en cualquier 
disco o carpeta. Puede encontrarse ayuda sobre le uso de Adobe Reader en: 

http://help.adobe.com/es_ES/Reader/9.0 

Además del documento PDF, es posible generar los siguientes tipos de gráficos: 

◼ Tipos de residuos.- Este gráfico de sectores muestra la importancia de cada uno de los tipos principales 
de residuos previstos en la obra (tierras de excavación, residuos de naturaleza no pétrea, residuos de 
naturaleza pétrea y basuras, residuos potencialmente peligrosos y otros), en tanto por ciento de su 
peso. 

http://get.adobe.com/es/reader
http://help.adobe.com/es_ES/Reader/9.0


 

◼ Peso de cada tipo.- Este histograma muestra la importancia de cada uno de los tipos secundarios de 
residuos previstos en la obra (asfalto; madera; metales; papel; plástico; vidrio; yeso; arena, grava y 
otros áridos; hormigón, ladrillos, azulejos y otros cerámicos; piedra; basuras; residuos potencialmente 

peligrosos y otros en contenedores; y residuos potencialmente peligrosos y otros (en bidones). 

 



 

 

La utilidad de cada uno de los iconos existentes en esta función es la siguiente: 

 
Opciones.- Permite definir algunas opciones generales que influyen en el documento generado y en 
los gráficos: el nombre de la empresa; el autor del documento; la descripción de la obra; un logotipo 
para mostrar en la parte superior o inferior del documento; y los tipos de letra de cabeceras, títulos 
de capítulo y tablas. 

 

 
Configurar página.- Permite elegir el tamaño de papel, el origen del mismo (si la impresora tiene 
varias bandejas), la orientación y los márgenes. 

 



 
Exportar.- Este icono se refiere sólo a los gráficos. Permite exportarlos a formatos de imagen (PNG, 
BMP, JPG o GIF). Al pulsarse el icono, se muestra la caja habitual de guardar archivos, en la que se 
puede seleccionar la ubicación, el nombre y el formato del archivo a guardar. 

Para incluir uno de estos gráficos en el documento, puede guardarse en un archivo de imagen 
mediante este icono y, a continuación, insertarlo en el texto de cualquier capítulo mediante el icono 

 Insertar imagen de la función Estudio de gestión de residuos. 

 
Previsualizar el gráfico.- Permite mostrar una vista preliminar de cómo se imprimirá el gráfico, 
incluyendo el borde del papel y los márgenes. 

 
Imprimir el gráfico.- Permite enviar el gráfico directamente a la impresora, en una hoja 

independiente. 

 
Actualizar.- Permite actualizar el gráfico generado, por si se hubiera modificado alguno de los datos 
numéricos en otras ventanas. Cada vez que se actualiza, los colores de los sectores se eligen de 
nuevo, aleatoriamente, por lo que este icono puede servir también para utilizar cambiar los colores. 

 
Exportar el informe en formato ‘Documento de Microsoft Office Word’.- Permite exportar el Estudio 
de Gestión de Residuos a formato DOCX, para poder editarlo posteriormente con Microsoft Office, 
OpenOffice u otros editores de texto compatibles con este formato. 

 



 

 

Definición de textos 

La función Definición de textos de la ficha Residuos permite añadir, modificar o eliminar los tipos 
de residuos disponibles, así como los de los grupos en los que se organizan. Dado que son los 
tipos definidos en las normativas, normalmente no es necesario ejecutar esta función para 

modificarlos, excepto si cambiara la normativa. 

 

Los iconos disponibles son los siguientes: 

 
Añadir capítulo.- Permite añadir un capítulo nuevo, al mismo nivel del que se encuentre seleccionado 
en ese momento. 

 
Añadir subcapítulo.- Permite añadir un nuevo capítulo, dentro del capítulo que se encuentre 
seleccionado en ese momento, es decir, un subcapítulo. 

 
Eliminar capítulo.- Permite eliminar el capítulo que se encuentre seleccionado en ese momento. 

 
Cambiar texto.- Permite modificar el título del capítulo seleccionado. 

 
Subir.- Permite cambiar el orden de los capítulos de un mismo nivel, colocando el seleccionado por 
encima del anterior. 

 
Bajar.- Permite cambiar el orden de los capítulos de un mismo nivel, colocando el seleccionado por 
debajo del posterior. 



Tipos de obra 

La función Tipos de obra de la ficha Residuos permite consultar, modificar o añadir tipos de obra, 
para indicar, para cada uno de ellos, el factor de estimación total de residuos y los porcentajes 
previstos de cada uno de los tipos de residuos. 

 

En la plantilla tipo se incluyen varios tipos de obras y, para cada uno de ellos, se incluye el factor de 
estimación total de residuos y los porcentajes estimados para cada tipo de residuo. Es posible modificar 

estos valores en esta ventana o, añadir nuevos tipos de obra, mediante el icono  Añadir tipo de obra. 

El icono  Modificar tipo de obra permite cambiar el nombre del tipo seleccionado, y el icono  

Borrar tipo de obra permite eliminar el tipo seleccionado de esta tabla. 

De entre todos los existentes, el que finalmente se utiliza para elaborar el estudio de gestión de residuos 
es el que se encuentre seleccionado en la función Datos generales. 



 

 



Capítulo 14  

Impresión de Listados 

Introducción 

El capítulo 4 de este manual está dedicado al menú Archivo del programa. Sin embargo, la función 
Archivo>Imprimir merece ser tratada en este capítulo aparte debido a la gran cantidad de posibilidades 
que ofrecen los listados. 

La función Archivo>imprimir... permite generar listados de bases de precios, proyectos, comparativos, 
pliegos de condiciones o entidades comerciales. Los listados pueden verse en pantalla, imprimirse o 

enviarse a archivos de texto en formatos RTF o TXT. 

Al ejecutarse la función, se muestra una caja de diálogo como la que se ve en la siguiente imagen y  que 
cuenta con las siguientes fichas: 



 

 

 

Base de precios Permite generar listados con la información contenida en la base de precios, ya sea 
mediante uno de los listados estándar, o mediante un listado programado por el usuario. 

Proyecto Permite generar listados de un presupuesto o de una certificación, según alguno de los 
listados estándar, o mediante un listado programado por el usuario. 

Comparativos  Permite generar listados comparativos entre varios archivos, lo que permite comparar 
varios presupuestos entre sí, un presupuesto frente a sus certificaciones, etc. 

Certificación Permite generar los listados relacionados con las certificaciones. 

Pliego Permite generar listados de pliegos de condiciones, ya sean de todos los artículos existentes, o 
de sólo los relacionados con un proyecto. 

Entidades comerciales  Permite general listados con la información contenida en el fichero de entidades 
comerciales. 

Costes Permite generar listados de control de costes, análisis de desviaciones entre el presupuesto o 
certificación y los costes reales de la obra, control de stock de materiales, etc. 



Seguridad y Salud Permite generar los documentos generados mediante las funciones incluidas en 
el menú Seguridad y Salud, tales como la memoria, pliego de condiciones, detalles gráficos, tablas de 
evaluación de riesgos, diferentes listas y la relaciones. 

Libro del edificio Permite imprimir el libro del edificio o el libro de la vivienda y el plan de 
mantenimiento. 

Contabilidad Permite imprimir los listados relativos a la contabilidad: financieros, analíticos, balances, 
listados de I.V.A. y de retenciones. 

Listados de bases de precios 

La ficha Base de precios de la caja de diálogo de la función Archivo>Imprimir... consta de los siguientes 
elementos: 

Base a imprimir En esta casilla se muestra el nombre del archivo seleccionado, que coincide con el 
nombre que se muestra en la barra de título del programa. 

Precios a imprimir En esta casilla, se introduce el código de los precios que se deseen imprimir. Es 
posible utilizar los comodines * y ?, del modo ya descrito. El icono situado a la derecha de esta casilla 
permite solicitar un directorio de precios. Si se deja la casilla vacía, se imprime la base completa. 

Completo, Resumido, Sin descomposición y Justificativo  

 Permiten seleccionar uno de los tipos de listados estándar disponibles. La descripción de cada 
uno de ellos se explica más adelante. 

Listados programables Incluye los botones que permiten definir o imprimir un listado programable de 
base de precios, según se describe en este capítulo. 

Opciones. Cada uno de los tipos de listados estándar puede utilizar las opciones Generales 

del programa (formato de página, tipo de letra, cabeceras, etc.) o unas 
opciones Particulares, distintas de las de los demás tipos. Las opciones 
particulares de todos los listados se almacenan en el archivo OPCLIST.INI. 



 

 

 

Listados estándar de bases de precios 

Los listados de bases de precios disponibles son los siguientes: 

 



Completo 

El tipo de listado Completo de base de precios permite obtener el listado de uno, varios o todos los precios 
de una base con la siguiente información: el código, la unidad de medida, el texto resumido, el texto de 
descripción, los gráficos asociados, el texto de los párrafos del pliego de condiciones asociados, las claves 
thesaurus, la definición paramétrica, la información comercial, el precio unitario y la fecha de la última 
actualización. En los precios descompuestos, se obtienen también las líneas de descomposición (con su 
código, unidad de medida, texto resumido o completo, rendimiento, precio unitario y fecha de su última 
actualización). 

Si la base utilizada dispone de multiprecios, se pueden seleccionar también varios de ellos para ser 
incluidos en el listado. 

En el caso de los precios paramétricos, también se pueden obtener los precios convencionales resultantes 
de todas las combinaciones válidas de sus parámetros. 

Cuando se incluye en los listados la fecha de la última modificación de cada precio, se muestra según el 
formato corto de fecha definido en el Panel de Control de Windows. 

Resumido 

El tipo de listado Resumido de base de precios permite obtener el listado de uno, varios o todos los precios 
de una base con la siguiente información: el código, la unidad, el texto resumido, el precio unitario, los 
gráficos asociados y la fecha de la última actualización. 

Si la base utilizada dispone de multiprecios, se podrán seleccionar también varios de ellos para ser incluidos 
en el listado. 

En el caso de los precios paramétricos, también se obtienen los precios convencionales resultantes de las 
combinaciones válidas de sus parámetros. 

Cuando se incluye en los listados la fecha de la última modificación de cada precio, se muestra según el 
formato corto de fecha definido en el Panel de Control de Windows. 

Sin descomposición 

El tipo de listado Sin descomposición de base de precios permite obtener el listado de uno, varios o todos 
los precios de una base con la siguiente información: el código, la unidad de medida, el texto resumido, 
el texto de descripción, los gráficos asociados, el texto de los párrafos del pliego de condiciones asociados, 
las claves thesaurus, la definición paramétrica, la información comercial, el precio unitario y la fecha de la 
última actualización. 

Si la base utilizada dispone de multiprecios, se podrán seleccionar también varios de ellos para ser incluidos 
en el listado. 

En el caso de los precios paramétricos, también se pueden obtener los precios convencionales resultantes 
de las combinaciones válidas de sus parámetros. 

Cuando se incluye en los listados la fecha de la última modificación de cada precio, se muestra según el 
formato corto de fecha definido en el Panel de Control de Windows. 



 

 

Justificativo 

El tipo de listado Justificativo de base de precios permite obtener el listado de uno, varios o todos los 
precios de una base con la siguiente información: el código, la unidad de medida, el texto resumido, el 
texto de descripción, los gráficos asociados, el texto de los párrafos del pliego de condiciones asociados, 
las claves thesaurus, la definición paramétrica, la información comercial, el precio unitario y la fecha de la 
última actualización. En los precios descompuestos, se obtiene también el importe y porcentaje que 
suponen las líneas de descomposición de mano de obra, maquinaria, materiales y medios auxiliares. 

Para desglosar los precios de una descomposición en mano de obra, maquinaria, materiales y medios 
auxiliares, es necesario indicar previamente, en la ficha General de la caja de diálogo de opciones, los 
capítulos de mano de obra y maquinaria de la base de precios a imprimir. 

Si la base utilizada dispone de multiprecios, se podrán seleccionar también varios de ellos para ser incluidos 
en el listado. 

En el caso de los precios paramétricos, también se obtienen los precios convencionales resultantes de las 
combinaciones válidas de sus parámetros. 

Cuando se incluye en los listados la fecha de la última modificación de cada precio, se muestra según el 
formato corto de fecha definido en el Panel de Control de Windows. 

Opciones de impresión de los listados estándar de base de 
precios 

El botón Opciones permite acceder a la caja de diálogo que incluye todas las opciones que permiten 
modificar el listado. En este epígrafe se va a definir la ficha Listado base; el resto de las opciones que son 
comunes a todos los listados, ya se definieron en el capitulo 4 de este manual. 

 



Ficha Listado Base 

 

 

Permite elegir la información que se desea incluir en los listados de base de precios, así como la anchura 
de cada columna y su tipo de letra.  

 

Texto resumen Indica si se desea o no imprimir el texto resumen de cada precio. 

Texto descripción Indica si se desea o no imprimir el texto de descripción de cada precio. 

 Si se desactiva el texto resumen y se activa el texto de descripción, pero este último no está 
definido, el programa toma como texto de descripción el texto resumido. Igualmente, si se desactiva el 
texto de descripción y se activa el texto resumido y este último no existe, el programa toma como texto 

resumido los primeros 32 caracteres del texto de descripción. 

Texto completo descomposición 

 Indica si se desea o no imprimir el texto de descripción de cada una de las líneas de 
descomposición de los precios descompuestos. 

Imágenes Indica si se desean o no imprimir, a continuación del texto, las imágenes que hubiera 
asociadas a cada precio. 

Códigos pliego  Indica si se desean o no imprimir los códigos de los párrafos del pliego de condiciones 
asociados a cada precio. 



 

 

Texto pliego  Indica si se desean o no imprimir los textos de los párrafos del pliego de condiciones 
asociados a cada precio. 

 Lo normal será activar las opciones Códigos pliego y Texto pliego si el pliego de condiciones 
utilizado es de tipo facetado (normalmente, los editados en formato FIEBDC-3/95 o FIEBDC-3/98). 

 Si se selecciona Texto Pliego y no se selecciona Códigos Pliego, se imprimirá, para cada precio, 
el artículo del pliego de condiciones de igual nombre que la base y cuyo código coincida con el del precio. 

Esta será la opción habitual cuando el pliego sea no facetado (por ejemplo, los editados por ). 

Para obtener más información al respecto, véase el capítulo 7. 

Claves thesaurus  Indica si se desean o no imprimir las palabras clave de búsqueda mediante 

thesaurus. 

Definición paramétrica  

Indica si se desea o no imprimir el código de programación de las definiciones paramétricas. 

Información comercial  

Indica si se desea o no imprimir el contenido del campo de información comercial de cada precio. 

Descomposición  Indica si se desea o no imprimir la descomposición de los precios 
descompuestos. 

Fecha actualización  

Indica si se desea o no imprimir la fecha en la que fue modificado por última vez cada precio. 

Porcentajes descompuestos 

Indica si se desea o no imprimir el porcentaje que supone cada línea de descomposición sobre el precio 
unitario, en el listado justificativo de la base. 

Desparametrizados  

Indica si se desean o no imprimir, por cada precio paramétrico existente, todos los precios resultantes 
de las combinaciones posibles de sus parámetros. 

Multiprecios Indica si se desean o no imprimir, en columnas separadas, los precios unitarios y los 
importes de varios multiprecios distintos. Si se activa esta opción, al solicitar el listado aparecerá una 
ventana en la que es posible seleccionar los multiprecios a imprimir. 

Nombre Base Indica si se desea o no imprimir, en la cabecera de cada página, el nombre de la base 
de precios. 

Utilizar fuente definida en texto 

 Si se activa esta opción, todos los campos de texto de varias líneas se imprimen con los tipos de 
letra que se utilizaron cuando se escribieron, que pueden ir variando en cada parte del texto. Si se 
desactiva, estos textos se imprimen con un tipo de letra homogéneo, el definido como general para ese 
tipo de texto. 

Salto de página por capítulo  

Permite elegir si se desea que se haga un salto de página cada vez que comience un capítulo nuevo, 

para lo que se tiene en cuenta el valor introducido en la casilla Caracteres código capítulo de la ficha 
Formato página de opciones. 

Ancho En ellas, es posible indicar la anchura de las columnas del código (del precio y de las líneas de 
descomposición), de la unidad de medida, del texto de descripción, del texto resumen (del precio y de 
las líneas de descomposición), del precio unitario, del rendimiento y del importe total. 

 Las anchuras de columnas se miden en número de caracteres del tipo de letra nº 1. La máxima 
anchura admisible para cada columna es 255 caracteres y si alguna de ellas se fija a cero, no aparecerá 
en los listados. 



Tipo En estas casillas, es posible indicar el tipo de letra a utilizar en cada columna, de entre los 10 
tipos seleccionados. En las columnas Nombre, Estilo, Tamaño y Color se muestran los datos del tipo de 
letra seleccionado. 

Fuentes... Permite acceder a la caja de diálogo de selección de los 10 tipos de letra a utilizar. 

Listados programables de bases de precios 

 

Si el tipo de listado de base de precios que se desea imprimir no se encuentra entre los listados estándar, 
es posible definir un listado programable nuevo, lo que permite que el propio usuario defina la información 
que desea imprimir y en qué orden. 

Para ello, se ejecuta la función Archivo>Imprimir, se selecciona la ficha Base de precios y se pulsa el 

botón Definir (que no está disponible en el programa ). 

Definición de listados programables 

Al pulsarse el botón Definir, se muestra una caja de diálogo como la de la figura, en la que es posible 
definir nuevos tipos de listados de bases de precios, o modificar los ya creados. 

 

El proceso general para la definición de un nuevo listado programable de base es el siguiente: 

◼ Se pulsa el icono  Nuevo listado, que permite crear un listado nuevo. 

◼ Se selecciona la ficha Precio, con lo que es posible definir las columnas que se mostrarán para cada 
precio de la base. 

◼ En la zona inferior de la ventana, cada una de las letras del abecedario representa a una de las columnas 

del listado. De ellas, se selecciona la primera y se elige la información a incluir en ella. 

◼ Se repite el paso anterior para cada columna nueva que se desee añadir al listado. 

◼ La descomposición de cada precio descompuesto también se compone de columnas, para definir la 
información a mostrar en cada una de ellas, se selecciona la ficha Descomposición. 

◼ La lista inferior muestra ahora las columnas de las descomposiciones. Se selecciona la primera de ellas 
y se elige la información a incluir en ella. 

◼ Se repite el paso anterior para cada columna nueva que se desee añadir a las descomposiciones de los 
precios descompuestos. 



 

 

◼ Una vez que se han definido todas las columnas, se pulsa el icono  Guardar, con lo que se almacena 

el listado programable. 

 

Significado de cada elemento 

En la parte superior de la caja de diálogo, se encuentra la barra de iconos. El significado de cada uno de 
ellos es el siguiente: 

 Ejecutar listado.- Este icono permite generar el listado seleccionado, mostrándose la misma caja 

de diálogo que se muestra cuando se pulsa el botón Imprimir... 

 Guardar.- Permite guardar el listado programable, con el último nombre que se le hubiera dado. 

Si aún no se le había dado un nombre, se muestra la caja de diálogo del icono Guardar como.... 

 Guardar como...- Permite guardar el listado programable seleccionado, pudiéndose elegir su 

nombre. Cada listado se identifica por un Nombre de hasta 10 caracteres y puede contener también un 
Comentario de hasta 64 caracteres. 

Este icono también permite copiar un listado, ya que es posible guardarlo varias veces, con nombres 
distintos. 

Todos los listados programables de las bases de precios se almacenan en un único archivo, de nombre 
LISTBASE.PRG. 

 Eliminar listado.- Permite eliminar el listado cuyo nombre se muestra en la casilla Nombre. Al 

pulsar el icono, una caja de diálogo pide confirmación. 

 Insertar fila.- Permite insertar en la tabla una fila en blanco por encima de aquélla en la que se 

encuentre el cursor. 

 Eliminar fila.- Permite eliminar en la tabla la fila en la que se encuentre el cursor, para lo que se 

pide confirmación. 

 Nuevo listado.- Este icono permite crear un listado programable nuevo. Si se tiene en pantalla 

otro listado y se ha realizado alguna modificación en él, una caja de diálogo permite almacenarlo. 

 Opciones listado...- Permite mostrar una caja de diálogo en la que es posible modificar las 

opciones generales del listado, tales como cabeceras, numeración de páginas, etc. 



 Tipos de letra...- Este icono permite mostrar la caja de diálogo de selección de los 10 tipos de 

letra utilizados por el programa, de modo que pueden ser modificados. 

Bajo la barra de iconos, la caja de diálogo consta de los siguientes elementos: 

Listados En esta lista, se selecciona el nombre del listado programable de bases de precios que 
se desea modificar, de entre los existentes. A la derecha de esta casilla, se muestra el Comentario del 

listado. 

Datos generales Permite elegir qué información se desea imprimir y en qué orden cuando se 
selecciona D. Generales en la columna Concepto de la ficha Precio (véase más adelante). La ficha 
contiene la siguiente columna: 

Tipo de dato  Las listas desplegables 1º a 8º permiten seleccionar los siguientes datos: el texto 
resumen, el texto de descripción, los gráficos asociados, los códigos de los párrafos del pliego asociados, 
el texto de cada párrafo, las claves thesaurus, la definición paramétrica y la información comercial. 
También es posible seleccionar si se desea imprimir una línea en blanco o una línea horizontal de 
separación. 

Precio Si se selecciona esta ficha, en la lista inferior se muestran las columnas que se incluirán para cada 
uno de los precios de la base. Son las siguientes: 

Concepto Permite seleccionar la información que se desea incluir en la columna seleccionada. Las 
opciones disponibles son las siguientes: el código del precio, su unidad de medida, la información definida 
en la ficha Datos Generales, el precio unitario, la fecha de la última modificación y una expresión 
cualquiera, de las expuestas en este capítulo. Cuando se incluye en los listados la fecha de la última 
modificación de cada precio, se muestra según el formato corto de fecha definido en el Panel de Control 
de Windows. 

Ancho Permite definir la anchura de la columna seleccionada. La unidad de medida es en número de 
caracteres del tipo de letra nº 1 (véase el capítulo 11). La máxima anchura admisible para cada columna 
es 255 caracteres. 

Dec.  Si la columna seleccionada es numérica, esta lista permite seleccionar su número de decimales. 

Formato Si la columna seleccionada es de texto, permite alinear el texto al margen izquierdo o 
justificarlo entre ambos márgenes. 

Grupo Permite introducir el texto que se mostrará como cabecera de la columna seleccionada. Si varias 
columnas contiguas tienen el mismo texto en Grupo, se mostrará sólo una vez, agrupándolas. 

Título Permite introducir el texto que se mostrará como cabecera de la columna seleccionada, bajo el 
Grupo. Si se utiliza en este texto el carácter #, éste será sustituido por el nombre del multiprecio que se 
seleccione. Si el texto introducido no cabe en la anchura de columna que se defina, éste se imprime en 
tantas líneas como sean necesarias. 

Expresión Si en la columna Concepto se selecciona Expresión, en esta columna es posible 
introducir una fórmula, de modo que el contenido de la columna seleccionada puede ser un valor 
calculado en función de otras. 

Moneda Si la columna seleccionada es numérica, esta opción permite mostrar junto a ella la 
unidad monetaria definida en las opciones del listado. 

Fuente Permite seleccionar el tipo de letra a utilizar por la columna seleccionada, de entre los 10 tipos 
definidos mediante el icono Tipos de letra. 

Multi-Prec. Si en las opciones del listado se activa Multi-Precios, en el momento de ejecutar el 
listado, se pueden seleccionar los multiprecios a imprimir. Esta casilla permite indicar de cuál de ellos se 
toma al valor de la columna seleccionada. 



 

 

Descomposición Si se selecciona esta ficha, en la lista inferior se muestran las columnas que 
componen cada una de las descomposiciones de los precios descompuestos de la base. Son las 
siguientes: 

Concepto Permite seleccionar la información que se desea incluir en la columna seleccionada. Las 
opciones disponibles son las siguientes: el código de cada línea de descomposición, su unidad de medida, 
su descripción, su precio unitario, el número de unidades, el importe de cada línea, la fecha de la última 
modificación y una expresión cualquiera. Cuando se incluye en los listados la fecha de la última 
modificación de cada precio, se muestra según el formato corto de fecha definido en el Panel de Control 
de Windows. 

Ancho Permite definir la anchura de la columna seleccionada. La unidad de medida es en número de 
caracteres del tipo de letra nº 1 (véase el capítulo 11). La máxima anchura admisible para cada columna 
es 255 caracteres. 

Dec. Si la columna seleccionada es numérica, esta lista permite seleccionar su número de decimales. 

Formato Si la columna seleccionada es de texto, permite alinear el texto al margen izquierdo o 
justificarlo entre ambos márgenes. 

Grupo Permite introducir el texto que se mostrará como cabecera de la columna seleccionada. Si varias 
columnas contiguas tienen el mismo texto en Grupo, se mostrará sólo una vez, agrupándolas. 

Título Permite introducir el texto que se mostrará como cabecera de la columna seleccionada, bajo el 
Grupo. Si se utiliza en este texto el carácter #, éste será sustituido por el nombre del multiprecio que se 
seleccione. Si el texto introducido no cabe en la anchura de columna que se defina, éste se imprime en 
tantas líneas como sean necesarias. 

Expresión Si en la columna Concepto se selecciona Expresión, en esta columna es posible 
introducir una fórmula, de modo que el contenido de la columna seleccionada puede ser un valor 

calculado en función de otras. 

Moneda Si la columna seleccionada es numérica, esta opción permite mostrar junto a ella la 
unidad monetaria definida en las opciones del listado. 

Total Si la columna seleccionada es numérica, esta opción permite mostrar la suma total de todos sus 
valores. 

Total ($) Si se encuentra activada la opción Totalizar, esta opción permite mostrar junto a la suma 
total la unidad monetaria definida. 

Fuente Permite seleccionar el tipo de letra a utilizar por la columna seleccionada, de entre los 10 tipos 
definidos mediante el icono Tipos de letra. 

Multi-Prec. Si en las opciones del listado se activa Multi-Precios, en el momento de ejecutar el 
listado, se pueden seleccionar los multiprecios a imprimir. Esta casilla permite indicar de cuál de ellos se 
toma al valor de la columna seleccionada. 

Expresiones válidas 

Si se desea que el contenido de una columna sea un valor calculado en función de otras columnas, en la 
lista desplegable Concepto se selecciona la opción Expresión, con lo que en la casilla Expresión es posible 
introducir cualquier operación en función de las demás columnas (por ejemplo, si en la columna C se desea 
incluir la suma de los valores de las columnas A y B, se introduce la fórmula A+B). 

En las expresiones pueden utilizarse los siguientes elementos: 

Las variables A, B, C, etc., que hacen referencia a cada una de las columnas. 

Los operadores suma (+), resta (-), multiplicación (*), división (/) y potencia (^). 



Los paréntesis. 

La variable SUMC, que hace referencia a la suma de todos los valores anteriores desde el comienzo del 
capítulo. 

La variable SUMT, que hace referencia a la suma de todos los valores anteriores desde el comienzo del 
listado. 

Opciones de los listados programables 

Al pulsar el icono de opciones de listado , se muestra una caja de diálogo como la de la figura, en la 

que es posible modificar las opciones generales del listado, tales como cabeceras, numeración de páginas, 
etc.  

 

La caja contiene los siguientes elementos: 

Cabecera Permite activar un texto de cabecera, que se mostrará en cada una de las páginas del 
listado. En su recuadro Posición, es posible seleccionar una de las 6 posiciones disponibles con relación 
a la hoja. 

 Su casilla Línea permite seleccionar el número de línea en la que comienza el texto; su casilla 
Fuente permite seleccionar el tipo de letra a utilizar, de entre los 10 tipos definidos mediante el icono 
Fuentes; y su botón Texto... permite introducir o modificar el texto de cabecera. 

Títulos Permite activar el título del listado, que se mostrará en cada una de las páginas. En su recuadro 
Posición, es posible seleccionar una de las 6 posiciones disponibles con relación a la hoja. 

 Su casilla Línea permite seleccionar el número de línea en la que se incluye el texto; su casilla 

Fuente permite seleccionar el tipo de letra a utilizar, de entre los 10 tipos definidos mediante el icono 
Fuentes; y su botón Texto... permite introducir o modificar el texto del título. 

Nombres Permite activar el nombre de la base de precios utilizada en el listado, que se mostrará 
en cada una de las páginas. En su recuadro Posición, es posible seleccionar una de las 6 posiciones 
disponibles con relación a la hoja. 

 Su casilla Línea permite seleccionar el número de línea en la que se incluye el texto; su casilla 
Fuente permite seleccionar el tipo de letra a utilizar, de entre los 10 tipos definidos mediante el icono 
Fuentes; y su botón Texto... permite introducir o modificar el texto mostrado junto al nombre (el carácter 
# equivale al nombre del archivo). 



 

 

Página Permite activar la numeración de las páginas del listado. En su recuadro Posición, es posible 
seleccionar una de las 6 posiciones disponibles con relación a la hoja. 

 Su casilla Línea permite seleccionar el número de línea en la que se desea colocar; su casilla 
Fuente permite seleccionar el tipo de letra a utilizar, de entre los 10 tipos definidos mediante el icono 
Fuentes; y su botón Texto... permite introducir o modificar el texto mostrado junto al número (el carácter 
# equivale al número de página). 

Desparametrizados Si esta opción está activada, para cada uno de los precios paramétricos 
existentes en la base, se imprimirán también todas las combinaciones válidas de sus parámetros. 

Multi-Precios Si esta opción está activada, cada vez que se solicite el listado se mostrará la caja de 

diálogo que permite seleccionar el multiprecio o multiprecios a imprimir.  

Texto Resumen Descomposición  

 Si esta opción está activada, cuando en una de las columnas se incluye la Descripción de cada 
precio, en ella se incluye el texto resumen. 

Texto Descripción Descomposición 

 Si esta opción está activada, cuando en una de las columnas se incluye la Descripción de cada 
precio, en ella se incluye el texto de descripción. 

Salto de página por capítulo Si esta opción está activada, en el listado se iniciará una nueva página 
cada vez que comience un nuevo capítulo. Un capítulo es cada grupo de precios cuyos códigos comiencen 
por los mismos caracteres (véase el capítulo 11). 

Columna descomposición Permite indicar bajo qué columna se sitúa el comienzo de la 
descomposición de cada precio. Si se introduce el valor 1, la descomposición comenzará a la altura de la 
columna A; si se introduce el valor 2, a la altura de la columna B; etc. 

Fuente Cabecera (Tablas) Permite seleccionar el tipo de letra a utilizar por los títulos de cada 

columna, de entre los 10 tipos definidos mediante el icono Fuentes. 

Texto Moneda Permite definir el texto que se muestra junto a los importes cuando se activan las 
opciones Moneda o Con Moneda. 

Una vez activadas las opciones elegidas, se pulsa el botón Aceptar. 

Impresión de listados programables 

Para imprimir un listado programable de base, se ejecuta la función Archivo>Imprimir, se selecciona la 
ficha Base de precios y se pulsa el botón Imprimir del apartado Listados programables (que no está 

disponible en el programa ). 

Se muestra entonces una caja de diálogo como la de la figura, con los siguientes elementos: 



 

Base de precios En esta casilla se muestra el nombre del archivo seleccionado, que coincide con el 
nombre que se muestra en la barra de título del programa. 

Precios a imprimir En esta casilla, se introduce el código de los precios que se deseen imprimir. Es 
posible utilizar los comodines * y ?, del modo ya descrito. El icono situado a la derecha de esta casilla 
permite solicitar un directorio de precios. Si se deja la casilla vacía, se imprime la base completa. 

ListadoEn esta lista es posible seleccionar uno de los listados programables definidos. Al seleccionarse 
uno de ellos, se muestra su comentario en la línea inferior. 

Imprimir... Si se pulsa este botón, el programa envía el listado hacia la impresora predeterminada 

en la función Opciones.... Se muestra una caja de diálogo que permite imprimir todas las páginas o sólo 
algunas de ellas.  

Vista preliminar... Si se pulsa este botón, se muestra en pantalla una vista preliminar del listado, 
tal como se imprimiría. En el epígrafe 0 se expone el funcionamiento de la ventana de la vista preliminar. 

A archivo...  Este botón permite enviar el listado a un archivo de texto, que podría abrirse mediante 
un procesador de textos. Al pulsarse, se muestra una caja de diálogo como la de la función 
Archivo>Guardar como..., donde es posible definir el nombre del nuevo archivo y su tipo, que puede ser 
RTF (aconsejable para Windows) o TXT (aconsejable para MS-DOS). 



 

 

Listados de proyectos 

La ficha Proyecto de la caja de diálogo de la función Archivo>Imprimir consta de los siguientes elementos: 

 

Proyecto a imprimir En esta casilla se muestra el nombre del archivo seleccionado, que coincide con 
el nombre que se muestra en la barra de título del programa. 

Base de precios En esta casilla se muestra el nombre del archivo seleccionado, que coincide con el 
nombre que se muestra en la barra de título del programa. Los dos iconos que se encuentran a la derecha 
de la casilla permiten seleccionar una base de precios distinta para el caso de que se deseen imprimir 
las mediciones de este proyecto con los precios de otra base. 

Partidas a imprimir En esta casilla, se introduce el código de las partidas que se deseen imprimir. 
Es posible utilizar los comodines * y ?, del modo ya descrito. El icono situado a la derecha de esta casilla 
permite solicitar un directorio de partidas. Si se deja la casilla vacía, se imprime el proyecto completo. 



Fases a imprimir En esta lista se muestran todas las fases existentes en el proyecto a imprimir, 
de modo que pueda elegirse una de las fases, de forma que se imprimirán todas aquellas líneas de 
medición de cada una de las partidas que pertenezcan a dicha fase.  Además de las fases introducidas 
en las líneas de medición, se incluyen también las opciones Todas las fases de forma que se imprime 
toda la medición de cada una de las partidas independientemente de a que fase pertenezca y Líneas sin 

fases de forma que se imprimirán aquellas líneas de medición que no pertenezcan a ninguna fase. 

 Para seleccionar las fases a imprimir, se pulsa el icono  situado a la derecha de la casilla Fases 

a imprimir mostrándose una ventana en la que seleccionará las fases a imprimir. Para seleccionar una 
fase, se pulsa la opción deseada y a continuación se pulsa el botón Aceptar. 

  

BIM.- Esta casilla permite filtrar para incluir en los listados sólo las partidas que incluyan uno o varios 
elementos que se seleccionen del modelo BIM. La selección puede hacerse mediante una lista con los 

códigos únicos de los elementos, o gráficamente mediante los iconos  Abrir archivo IFC y  Ver 

línea de medición. 



 

 

 

Resumen presupuesto a Listado general 

 Permiten seleccionar uno de los tipos de listados estándar disponibles. La descripción de cada 
uno se encuentra en este capítulo. 

Listados programables Incluye los botones que permiten definir o imprimir un listado programable de 
proyecto, según se describe en este capítulo. 

Opciones Cada uno de los tipos de listados estándar puede utilizar las opciones Generales del 
programa (formato de página, tipo de letra, cabeceras, etc.) o unas opciones Particulares, distintas de 
las de los demás tipos. Las opciones particulares de todos los listados se almacenan en el archivo 
OPCLIST.INI. 

En la caja de diálogo de la función “Imprimir>Listados”, dentro de la ficha de listados de “Proyecto”, es 
posible seleccionar varios listados simultáneamente, de modo que se imprimirán consecutivamente. Esto 
permite, por ejemplo, incluir en un documento único el resumen de presupuesto, el listado de medición y 
presupuesto y el cuadro de precios descompuestos. 

Cuando se seleccionan varios listados y se pulsa el icono “Imprimir”, “Vista preliminar” o “A archivo”, una 
caja de diálogo permite elegir el orden en el que se desean colocar. 



 

Listados estándar de proyectos 

Los listados de proyectos disponibles son los siguientes: 

 

Resumen de presupuesto 

El tipo de listado Resumen presupuesto permite obtener la hoja resumen de un proyecto (presupuesto o 
certificación). En ella, se muestra la siguiente información: 

◼ El importe total de cada capítulo (de partidas, precios elementales o unidades de obra según el orden 
seleccionado en las Opciones..., en la ficha Listado proyecto: Opciones). 

◼ El porcentaje que supone cada capítulo sobre el total. 



 

 

◼ El importe total de ejecución material (la suma del importe de los capítulos). 

◼ Los porcentajes o importes definidos en la función Hoja Final, que se añadirán al importe total de 
ejecución material. 

◼ El importe total, ya incrementado en dichas cantidades, tanto en cifra como en letra. 

◼ El texto final definido también en la función Hoja Final. 

Para que este listado se realice correctamente, es muy importante que esté bien definida la opción 
Caracteres código capítulo en la ficha Formato página. 

La opción “Capítulos antes de subcapítulos” permite cambiar el orden en el que se incluyen los capítulos 

y los subcapítulos en el listado “Resumen presupuesto”. 

La siguiente imagen de la izquierda se obtiene con la opción desactivada y la de la derecha, con la opción 
activada. 

  

Medición y presupuesto 

El tipo de listado Medición y presupuesto permite obtener el listado de medición y presupuesto de un 
proyecto (presupuesto o certificación) o parte de él. 

En función del tipo de ordenación elegido en las Opciones... (en la ficha Listado proyecto: Opciones), el 
listado puede contener la siguiente información: 

◼ Ordenado por partidas o unidades de obra.- El código, la unidad de medida, el texto resumen, el texto 
de descripción, los gráficos asociados, las líneas de medición (con las columnas de número de unidades, 

largo, ancho, alto, medición parcial y total), el precio unitario y el importe. 

◼ Ordenado por elementales.- El código del precio elemental, la unidad de medida, el texto resumen, el 
texto de descripción, los gráficos asociados, la medición total del precio elemental, el precio unitario y 
el importe. 

En ambos casos, se imprime también el importe total de cada capítulo (en cifra y en letra). 



Medición 

El tipo de listado Medición permite obtener el listado de medición de un proyecto (presupuesto o 
certificación) o parte de él. 

En función del tipo de ordenación elegido en las Opciones... (en la ficha Listado proyecto: Opciones), el 
listado puede contener la siguiente información: 

◼ Ordenado por partidas o unidades de obra.- El código, la unidad de medida, el texto resumen, el texto 
de descripción, los gráficos asociados y las líneas de medición (con las columnas de número de 
unidades, largo, ancho, alto, medición parcial y total). 

◼ Ordenado por elementales.- El código del precio elemental, la unidad de medida, el texto resumen, el 
texto de descripción, los gráficos asociados y la medición total del precio elemental. 

Presupuesto 

El tipo de listado Presupuesto permite obtener el listado de presupuesto de un proyecto o parte de él. 

El listado contiene la siguiente información: el código, la unidad de medida, el texto resumen, el texto de 
descripción, los gráficos asociados, el total de medición, el precio unitario y el importe. 

También se incluye el importe total de cada capítulo (en cifra y en letra). 

Presupuesto con repercusiones 

El tipo de listado Presupuesto con repercusiones permite obtener el listado de presupuesto de un proyecto 

o parte de él, en el que se incluye además la repercusión que supone cada partida o precio. 

El listado contiene la siguiente información: el código, la unidad de medida, el texto resumen, el texto de 
descripción, los gráficos asociados, el total de medición, el precio unitario, el importe y la repercusión que 
supone sobre el total. 

También se incluye el importe total de cada capítulo (en cifra y en letra) y su repercusión sobre el total. 

Presupuesto ciego 

El tipo de listado Presupuesto ciego permite obtener el listado de presupuesto ciego de un proyecto o 
parte de él. 

El listado contiene la siguiente información: el código, la unidad de medida, el texto resumen, el texto de 
descripción, los gráficos asociados y el total de medición. Además se incluyen vacías las columnas de 
precio unitario e importe. 

Este listado puede ser útil, por ejemplo, para solicitar ofertas de presupuestos. 

Presupuesto especial 

El tipo de listado Presupuesto especial permite obtener el listado de presupuesto de un proyecto o parte 
de él, con un formato distinto al que se obtiene con el listado Presupuesto. 

El listado contiene la siguiente información: el total de medición, la unidad de medida, el texto resumen, 
el texto de descripción, los gráficos asociados, el precio unitario y el importe. 



 

 

Este listado está diseñado para ajustarse a un formato de papel preimpreso, por lo que no se imprimirán 
ni las cabeceras ni las líneas verticales u horizontales. Asimismo, la anchura de la columna de texto está 
limitada a 44 caracteres. 

También se incluye el importe total de cada capítulo (en cifra y en letra). 

Cuadro de precios 1 

El tipo de listado Cuadro de precios 1 permite obtener el cuadro de los precios unitarios de cada unidad 
de obra de un proyecto o parte de él. 

El listado contiene la siguiente información: el código, la unidad de medida, el texto resumen, el texto de 
descripción, los gráficos asociados y el precio unitario, tanto en cifra como en letra. 

Presupuesto y justificativo 

El tipo de listado Presupuesto y justificativo tiene la misma organización que el listado de presupuesto, 
pero con la diferencia de que las columnas que se incluirán serán las siguientes: 

◼ Código.- El código de la partida. 

◼ Uni.- La unidad de medida de la partida. 

◼ Descripción.- El texto de la partida. 

◼ Medición.- El total de medición de la partida. 

◼ Precio unitario.- El precio unitario de la partida, incluyendo el porcentaje de costes indirectos. 

◼ Importe mano de obra.- El producto de la medición de la partida multiplicado por la suma de los valores 

de las líneas de descomposición correspondientes a mano de obra. 

◼ Importe maquinaria.- El producto del total de medición de la partida multiplicado por la suma de los 
valores de las líneas de descomposición correspondientes a maquinaria. 

◼ Importe materiales.- El producto del total de medición de la partida multiplicado por la suma de los 
valores de las líneas de descomposición correspondientes a materiales. 

◼ Importe medios auxiliares.- El producto del total de medición de la partida multiplicado por la suma 
de los valores de las líneas de descomposición correspondientes a medios auxiliares. 

◼ Importe costes indirectos.- El importe que suponen los costes indirectos en el total del importe de la 
partida. 

◼ Importe total partida.- El importe de la partida, es decir, la suma de las cinco columnas anteriores. 

Para averiguar qué precios se refieren a mano de obra, cuáles a maquinaria, cuáles a materiales y cuáles 
a medios auxiliares, se tiene en cuenta el criterio estándar, es decir: 

◼ Se consideran precios de mano de obra aquéllos cuyos códigos coincidan con el código definido en la 

casilla Mano de obra de la caja de diálogo que se muestra al pulsar el icono Opciones base de la ventana 
de la función Precios. 

◼ Se consideran precios de maquinaria aquéllos cuyos códigos coincidan con el código definido en la 
casilla Maquinaria de la caja de diálogo que se muestra al pulsar el icono Opciones base de la ventana 
de la función Precios. 

◼ Se consideran precios medios auxiliares aquéllos que incluyan el carácter % en su código. 

◼ Se consideran precios de materiales aquéllos que no sean de mano de obra, ni de maquinaria, ni de 
medios auxiliares. 



Cuadro de precios descompuestos 

El tipo de listado Cuadro de precios descompuestos permite obtener el cuadro de descomposiciones de 
las unidades de obra de un proyecto o parte de él. 

En función del tipo de ordenación elegido en las Opciones... (en la ficha Listado proyecto: Opciones), el 
listado puede contener la siguiente información: 

◼ Ordenado por partidas o unidades de obra.- El código, la unidad de medida, el texto resumen, el texto 
de descripción, los gráficos asociados, la descomposición, el total neto, los costes indirectos, el 
redondeo y el precio unitario resultante, tanto en cifra como en letra. 

◼ Ordenado por elementales.- El código del precio elemental, la unidad de medida, el texto resumen, el 
texto de descripción, los gráficos asociados y el precio unitario, tanto en cifra como en letra. 

Cuadro justificativo 

El tipo de listado Cuadro justificativo permite obtener el cuadro justificativo de las unidades de obra de 
un proyecto o parte de él. 

En función del tipo de ordenación elegido en las Opciones... (en la ficha Listado proyecto: Opciones), el 
listado puede contener la siguiente información: 

◼ Ordenado por partidas o unidades de obra.- El código, la unidad de medida, el texto resumen, el texto 
de descripción, los gráficos asociados, los importes correspondientes a mano de obra, maquinaria, 
materiales y medios auxiliares dentro de la descomposición, los costes indirectos, el redondeo y el 
precio unitario resultante, tanto en cifra como en letra. 

◼ Ordenado por elementales.- El código del precio elemental, la unidad de medida, el texto resumen, el 
texto de descripción, los gráficos asociados y el precio unitario, tanto en cifra como en letra. 

Para que se desglosen correctamente los precios de una descomposición en mano de obra, maquinaria, 
materiales y medios auxiliares, es necesario que estén correctamente definidas las opciones Mano de obra 

y Maquinaria. 

Cuadro justificativo especial 

El tipo de listado Cuadro justificativo especial permite obtener un listado similar al cuadro justificativo, 
pero con las descomposiciones agrupadas según unos tipos de precios que pueden ser definidos por el 
usuario mediante máscaras de códigos (por ejemplo, MOO* para mano de obra, S* para unidades de obra 
subcontratadas, etc.). Las líneas de descomposición que no se correspondan con ninguna máscara se 
imprimirán individualmente, sin incluirse en ningún grupo. 

El botón , situado a la derecha del tipo de listado, permite mostrar una caja de diálogo como la 

de la figura, donde es posible definir las máscaras. 



 

 

 

En la columna Máscara, se introducen los códigos de los tipos de precios que se deseen agrupar en el 
listado bajo un mismo nombre, que se introduce en la columna Descripción. Los códigos pueden incluir 
los comodines ? y *. Asimismo, es posible introducir varios códigos en una misma línea (separados 
mediante un espacio) para que se agrupen bajo un mismo nombre. 

Si en alguna de las líneas se utiliza una máscara que incluya elementos de líneas anteriores, éstos se 
deducen (en el ejemplo de la figura, la última línea incluye todos los precios excepto los incluidos en las 
líneas superiores). 

La caja de diálogo cuenta con los siguientes botones: 

Insertar.  Permite insertar una línea nueva en blanco entre otras dos, desplazando todas las 
inferiores hacia abajo. 

Eliminar. Permite eliminar una de las líneas, desplazando todas las inferiores hacia arriba. 

Activar>Desactivar. Permite activar o desactivar la línea, para que se tenga en cuenta o no al 
obtenerse el listado. Cuando se encuentra activada, el icono se muestra con una tilde verde. 

Activar Todas. Permite activar todas las líneas. 

Desactivar Todas.  Permite desactivar todas las líneas. 

Cuadro de precios elementales con costes indirectos 

El tipo de listado Cuadro de precios elementales con C.I. permite obtener el listado de los precios 
elementales que intervienen en un proyecto. 

El listado contiene la siguiente información: el código, la unidad de medida, el texto resumen, el texto de 
descripción, los gráficos asociados y el precio unitario, incrementado en el porcentaje de costes indirectos 
definido, tanto en cifra como en letra. 

Cuadro de precios elementales sin costes indirectos 

El tipo de listado Cuadro de precios elementales sin C.I. permite obtener el listado de los precios 
elementales que intervienen en un proyecto. 

El listado contiene la siguiente información: el código, la unidad de medida, el texto resumen, el texto de 
descripción, los gráficos asociados y el precio unitario, sin incrementarse en el porcentaje de costes 
indirectos definido, tanto en cifra como en letra. 



Cuadro de precios auxiliares 

El tipo de listado Cuadro de precios auxiliares permite obtener el cuadro de descomposiciones de los 
precios auxiliares (descompuestos que forman parte de la descomposición de otros precios) de un proyecto 
o parte de él. 

El listado contiene la siguiente información: el código, la unidad de medida, el texto resumen, el texto de 
descripción, los gráficos asociados, la descomposición y el precio unitario, tanto en cifra como en letra. 

Recursos por partidas 

El tipo de listado Recursos por partidas permite obtener el listado de los recursos (materiales, maquinaria 
y mano de obra) necesarios para ejecutar cada una de las partidas y el coste que supone cada uno de 
ellos. 

En función del tipo de ordenación elegido en las Opciones..., el listado puede contener la siguiente 
información: 

◼ Ordenado por partidas o unidades de obra.- El código, la unidad de medida, el texto resumen, el texto 
de descripción, los gráficos asociados y el producto de cada línea de su descomposición por la medición 
del presupuesto, tanto en número de unidades, como en importe. A continuación de la descomposición, 
se incluye el producto de los redondeos del precio unitario por el total de la medición, así como el 
importe total de la partida, tanto en cifra como en letra. 

◼ Ordenado por elementales.- No es posible solicitar este listado por elementales. Si en la función 
Listados>Tipo se selecciona Por elementales, al solicitar este listado se produce un sonido de aviso. 

Recursos por capítulos 

El listado de recursos por capítulos calcula automáticamente e imprime las cantidades de recursos 
necesarios (mano de obra, maquinaria y materiales) necesarias para ejecutar cada uno de los capítulos 
de la obra. 

Listado general 

El tipo de listado Listado general permite obtener, en un único listado, las mediciones desglosadas, el 
presupuesto, el cuadro de precios 2 y/o el cuadro justificativo; de un proyecto (presupuesto o certificación) 
o parte de él. 

Bajo la opción Listado general, se encuentran las cuatro opciones que permiten seleccionar la información 
a incluir en el listado. 

Desglose por tipos 

Listado que muestra para cada partida y/o capitulo, los importes correspondientes a Mano de obra, 
Maquinaria, Materiales, Medios auxiliares y Costes indirectos implicados en la ejecución de dicho capitulo 
y/o partida, así como la repercusión de dichos importes sobre el presupuesto de ejecución material (PEM). 

Al final del listado se muestra una línea de Total, que indica el importe total de mano de obra, de 
maquinaria, materiales, medios auxiliares y costes indirectos, que intervienen en el presupuesto y su 
repercusión sobre el PEM. 



 

 

Para que se desglosen correctamente los precios de una descomposición en mano de obra, maquinaria, 
materiales, medios auxiliares,  y costes indirectos, es necesario que estén correctamente definidas las 
opciones Mano de obra y Maquinaria. 

Este listado se puede obtener: 

Completo.- Muestra los importes y las repercusiones de cada una de las partidas. 

 

Resumido.- Muestra solamente los importes y las repercusiones de los capítulos 

 



Opciones de impresión de los listados estándar de proyectos 

El botón Opciones permite acceder a la caja de diálogo que incluye todas las opciones que permiten 
modificar el listado. En este epígrafe se van a definir la ficha Listado proyecto: opciones y Listado proyecto: 
Columnas; el resto de las opciones que son comunes a todos los listados, ya se definieron en el capitulo 
4 de este manual. 

Ficha Listado proyecto: Opciones 

 

 

Permite elegir la información que se desea incluir en los listados de proyecto y el tipo de ordenación de 

los mismos. 

 

Texto resumen Indica si se desea o no imprimir el texto resumen de cada partida. 

Texto descripción Indica si se desea o no imprimir el texto de descripción de cada partida. 

 Si se desactiva el texto resumen y se activa el texto de descripción, pero este último no está 
definido, el programa toma como texto de descripción el texto resumido. Igualmente, si se desactiva el 
texto de descripción y se activa el texto resumido y este último no existe, el programa toma como texto 
resumido los primeros 32 caracteres del texto de descripción. 



 

 

Código partida Indica si se desean imprimir o no los códigos de cada partida. Si se desactiva esta opción, 
en lugar de los códigos de las partidas, el programa mostrará unos códigos automáticos correlativos, de 
acuerdo con el formato n.m, donde n es el número del capítulo y m, el número de la partida. 

Código asociado Indica si se desean o no imprimir los códigos de las unidades de obra asociadas 
a cada partida. Éstos aparecen después de los textos, entre paréntesis. 

Imágenes Indica si se desean o no imprimir, a continuación del texto, las imágenes que hubiera 
asociadas a cada partida. 

Caracteres # y @ Indica si se desean o no imprimir las fórmulas de las líneas de medición y los 
caracteres # utilizados en los códigos de los capítulos. 

 Además, si se solicita un listado de una certificación donde haya líneas de medición desactivadas 
mediante la inclusión del carácter #, esta opción permite elegir si se desea que esas líneas aparezcan o 
no en el listado. 

Precio en letra Indica si se desean o no imprimir los textos de los precios en letra, además de en cifras. 

Cabeceras de las tablas  

Indica si se desean o no imprimir las cabeceras, donde se definen los conceptos de cada una de las 
columnas de los listados. 

Nombre Proyecto Indica si se desea o no imprimir, en la cabecera de cada página, el nombre del 
proyecto. 

Ud. en presupuesto especial  

Indica si se desea o no imprimir, la unidad de medida de cada partida en el listado Presupuesto especial. 
En caso de activarse esta opción la unidad de medida aparecerá delante de cada texto, pero en su misma 
columna. 

Utilizar fuente definida en texto 

 Si se activa esta opción, todos los campos de texto de varias líneas se imprimen con los tipos de 
letra que se utilizaron cuando se escribieron, que pueden ir variando en cada parte del texto. Si se 
desactiva, estos textos se imprimen con un tipo de letra homogéneo, el definido como general para ese 
tipo de texto. 

Salto de página por capítulo  

Permite elegir si se desea que se haga un salto de página cada vez que comience un capítulo nuevo, 
para lo que se tiene en cuenta el valor introducido en la casilla Caracteres código capítulo de la ficha 
Formato página de opciones. 

Recursos por partidas sin precios 

Permite obtener el listado denominado Recursos por partidas con sólo las cantidades necesarios de cada 
recurso de mano de obra, maquinaria o material, sin que se incluyan en el listado los precios unitarios 
de cada uno de ellos, ni sus importes. 

Redondeo explícito Indica si se desea o no imprimir, en el cuadro de precios descompuestos, 
cuadro justificativo, listado de auxiliares y de recursos por partidas, una línea en la que se especifica el 

redondeo que se está aplicando. Aunque no se active esta opción, el redondeo siempre se realiza de 
acuerdo con las opciones de decimales configuradas. 

 En el caso del listado de recursos por partidas, en la línea Redondeo aparecerá el producto de la 
medición de cada partida por el redondeo de su precio unitario. 

Texto completo descomposición 

 Indica si se desea o no imprimir el texto de descripción de cada una de las líneas de 
descomposición de los precios descompuestos. 

Capítulos con números romanos 



 Indica si en el listado Resumen presupuesto se desean numerar los capítulos con números 
romanos. 



 

 

% repercusión capítulos  

Indica si se desea o no imprimir, en el listado Resumen presupuesto, el porcentaje que supone cada 
capítulo frente al importe total de ejecución material. 

Orden del listado Permite definir el tipo de ordenación de los listados estándar que se impriman, 
que puede ser: 

Por partidas Si se activa esta opción, la ordenación de los listados será conforme a los códigos de las 
partidas. Es la manera usual de ordenar un listado de proyecto. 

Por elementales Si se activa esta opción, la ordenación será conforme a los códigos de los 
precios elementales empleados en el presupuesto. 

Por unidades de obra  

Si se activa esta opción, la ordenación será conforme a los códigos de las unidades de obra asociadas a 
cada partida. 

Por importe Permite que los listados se ordenen según los importes, y los cuadros de precios, según 
los precios unitarios (ambos de modo Ascendente o Descendente). Si esta opción se encuentra 
desactivada, todos los listados se ordenan según los códigos. 

Por texto Permite que los listados se ordenen según los textos Resumen o de Descripción. Si esta 
opción se encuentra desactivada, todos los listados se ordenan según los códigos. 

 En caso de que se solicite la ordenación por precios elementales, debe tenerse en cuenta que las 
mediciones e importes de los medios auxiliares acumulables no se muestran independientemente, sino 
que se acumulan en los precios elementales que correspondan. Los medios auxiliares no acumulables se 
muestran como un precio elemental más. 

 Si se desea obtener cualquier listado ordenado por elementales de sólo una parte del presupuesto 
(por ejemplo, un listado con los materiales, maquinaria y mano de obra intervinientes en un capítulo del 

presupuesto), es necesario realizar una copia del presupuesto sólo de las partidas deseadas, y solicitar 
el listado de la copia (mediante la función Operaciones...). 



Ficha Listado proyecto: Columnas 

 

Consta de los siguientes elementos: 

Ancho En ellas, es posible indicar la anchura de las siguientes columnas: código, unidad de medida, 
texto de descripción de la partida, texto de descripción de cada línea de medición, número de unidades, 
largo, ancho, alto, medición parcial de cada línea, total de medición, precio unitario, importe y 
repercusión. 

 Las anchuras de columnas se miden en número de caracteres del tipo de letra nº 1. La máxima 
anchura admisible para cada columna es 255 caracteres y si alguna de ellas se fija a cero, no aparecerá 
en los listados. 

Tipo En estas casillas, es posible indicar el tipo de letra a utilizar en cada columna, de entre los 10 
tipos seleccionados. En las columnas Nombre, Estilo, Tamaño y Color se muestran los datos del tipo de 

letra seleccionado. 

Fuentes... Permite acceder a la caja de diálogo de selección de los 10 tipos de letra a utilizar. 



 

 

Ficha Imágenes 

Dibujar elementos BIM.- Esta opción permite incluir en el listado imágenes del modelo BIM que se 
haya utilizado para elaborar el presupuesto, mostrando gráficamente los elementos del modelo incluidos 
en cada partida. 

Resaltar elementos seleccionados.- Esta opción muestra, para cada partida, una imagen del modelo 
BIM completo, con los elementos incluidos en la partida resaltados de otro color (o más oscuros si la 
impresión es en blanco y negro). 

Dibujar sólo elementos seleccionados.- Esta opción muestra, para cada partida, una imagen con sólo 

los elementos incluidos en ella. 

Es posible activar las dos últimas opciones simultáneamente, lo que ofrece una visión general de la 
ubicación de los elementos en el proyecto y una visión particular de ellos, más ampliada. 

 

Listados programables de proyectos 

 

Si el tipo de listado de proyecto que se desea imprimir no se encuentra entre los listados estándar, es 
posible definir un listado programable nuevo, lo que permite que el propio defina la información que desea 
imprimir y en qué orden. 



Para ello, se ejecuta la función Archivo>Imprimir..., se selecciona la ficha Proyecto y se pulsa el botón 
Definir... (que no está disponible en el programa Gest Básico). 

Definición de listados programables 

Al pulsarse el botón Definir..., se muestra una caja de diálogo como la de la figura, en la que es posible 
definir nuevos tipos de listados de proyectos, o modificar los ya creados. 

 

El proceso general para la definición de un nuevo listado programable de proyecto es el siguiente: 

◼ Se pulsa el icono  Nuevo listado, que permite crear un listado nuevo. 

◼ En la zona inferior de la ventana, cada una de las letras del abecedario representa a una de las columnas 
del listado. De ellas, se selecciona la primera y se elige la información a incluir en ella. 

◼ Se repite el paso anterior para cada columna nueva que se desee añadir al listado. 

◼ Una vez que se han definido todas las columnas, se pulsa el icono  Guardar, con lo que se almacena 

el listado programable. 

Significado de cada elemento 

En la parte superior de la caja de diálogo, se encuentra la barra de iconos. El significado de cada uno de 
ellos es el siguiente: 

Bajo la barra de iconos, la caja de diálogo consta de los siguientes elementos: 

 Ejecutar listado.- Este icono permite generar el listado seleccionado, mostrándose la misma caja 

de diálogo que se muestra cuando se pulsa el botón Imprimir... 

 Guardar.- Permite guardar el listado programable, con el último nombre que se le hubiera dado. 

Si aún no se le había dado un nombre, se muestra la caja de diálogo del icono Guardar como.... 

 Guardar como...- Permite guardar el listado programable seleccionado, pudiéndose elegir su 

nombre. Cada listado se identifica por un Nombre de hasta 10 caracteres y puede contener también un 
Comentario de hasta 64 caracteres. 



 

 

Este icono también permite copiar un listado, ya que es posible guardarlo varias veces, con nombres 
distintos. 

Todos los listados programables de las bases de precios se almacenan en un único archivo, de nombre 
LISTBASE.PRG. 

 Eliminar listado.- Permite eliminar el listado cuyo nombre se muestra en la casilla Nombre. Al 

pulsar el icono, una caja de diálogo pide confirmación. 

 Insertar fila.- Permite insertar en la tabla una fila en blanco por encima de aquélla en la que se 

encuentre el cursor. 

 Eliminar fila.- Permite eliminar en la tabla la fila en la que se encuentre el cursor, para lo que se 

pide confirmación. 

 Nuevo listado.- Este icono permite crear un listado programable nuevo. Si se tiene en pantalla 

otro listado y se ha realizado alguna modificación en él, una caja de diálogo permite almacenarlo. 

 Opciones listado...- Permite mostrar una caja de diálogo en la que es posible modificar las 

opciones generales del listado, tales como cabeceras, numeración de páginas, etc. 

 Tipos de letra...- Este icono permite mostrar la caja de diálogo de selección de los 10 tipos de 

letra utilizados por el programa, de modo que pueden ser modificados. 

Listados En esta lista, se selecciona el nombre del listado programable de proyectos que se desea 
modificar, de entre los existentes. A la derecha de esta casilla, se muestra el Comentario del listado. 

Nº Proy. En el momento de imprimir el listado, es posible seleccionar un sólo proyecto o varios. 
Si se seleccionan varios, a cada uno se le asigna un número correlativo que permite identificarlo, en 
función del orden en que se seleccionen. Esta casilla permite indicar de cuál de ellos se toma al valor de 

la columna seleccionada. 

Concepto Permite seleccionar la información que se desea incluir en la columna seleccionada. Las 
opciones disponibles son las siguientes: el código de la partida, la unidad de medida, la descripción 
(véase el epígrafe 0), el número de partes iguales, el largo, el ancho, el alto, la medición parcial de cada 
línea, el precio unitario, la medición total, el importe y una expresión cualquiera. 

Ancho Permite definir la anchura de la columna seleccionada. La unidad de medida es en número de 
caracteres del tipo de letra nº 1 (véase el capítulo 11). La máxima anchura admisible para cada columna 
es 255 caracteres. 

Dec. Si la columna seleccionada es numérica, esta lista permite seleccionar su número de decimales. 

Formato  Si la columna seleccionada es de texto, permite alinear el texto al margen izquierdo o 
justificarlo entre ambos márgenes. 

Grupo Permite introducir el texto que se mostrará como cabecera de la columna seleccionada. Si varias 
columnas contiguas tienen el mismo texto en Grupo, se mostrará sólo una vez, agrupándolas. 

Título Permite introducir el texto que se mostrará como cabecera de la columna seleccionada, bajo el 
Grupo. Si el texto introducido no cabe en la anchura de columna que se defina, éste se imprime en tantas 
líneas como sean necesarias. 

Expresión Si en la columna Concepto se selecciona Expresión, en esta columna es posible 
introducir una fórmula, de modo que el contenido de la columna seleccionada puede ser un valor 
calculado en función de otras. 

Total Si la columna seleccionada es numérica, esta opción permite mostrar la suma total de todos sus 
valores. 



Fuente  Permite seleccionar el tipo de letra a utilizar por la columna seleccionada, de entre los 10 tipos 
definidos mediante el icono Tipos de letra. 

Multi-Prec. Si en las opciones del listado se activa Multi-Precios, en el momento de ejecutar el 
listado, se pueden seleccionar los multiprecios a imprimir. Esta casilla permite indicar de cuál de ellos se 
toma al valor de la columna seleccionada. 

Expresiones válidas 

Si se desea que el contenido de una columna sea un valor calculado en función de otras columnas, en la 

lista desplegable Concepto se selecciona la opción Expresión, con lo que en la casilla Expresión es posible 
introducir cualquier operación en función de las demás columnas (por ejemplo, si en la columna C se desea 
incluir la suma de los valores de las columnas A y B, se introduce la fórmula A+B). 

En las expresiones pueden utilizarse los siguientes elementos: 

◼ Las variables A, B, C, etc., que hacen referencia a cada una de las columnas. 

◼ Los operadores suma (+), resta (-), multiplicación (*), división (/) y potencia (^). 

◼ Los paréntesis. 

◼ La variable SUMC, que hace referencia a la suma de todos los valores superiores desde el comienzo 
del capítulo. 

◼ La variable SUMT, que hace referencia a la suma de todos los valores superiores desde el comienzo del 
listado. 

◼ La variable NUM, que hace referencia al número de proyectos que se seleccionen al imprimir el listado. 

Opciones de los listados programables 

 Al pulsarse el icono de opciones de listado, se muestra una caja de diálogo como la de la figura, 

en la que es posible modificar las opciones generales del listado, tales como cabeceras, numeración de 
páginas, etc. La caja contiene los siguientes elementos: 

 



 

 

Cabecera Permite activar un texto de cabecera, que se mostrará en cada una de las páginas del 
listado. En su recuadro Posición, es posible seleccionar una de las 6 posiciones disponibles con relación 
a la hoja. 

 Su casilla Línea permite seleccionar el número de línea en la que comienza el texto; su casilla 

Fuente permite seleccionar el tipo de letra a utilizar, de entre los 10 tipos definidos mediante el icono 
Fuentes; y su botón Texto... permite introducir o modificar el texto de cabecera. 

Títulos Permite activar el título del listado, que se mostrará en cada una de las páginas. En su recuadro 
Posición, es posible seleccionar una de las 6 posiciones disponibles con relación a la hoja. 

 Su casilla Línea permite seleccionar el número de línea en la que se sitúa el texto; su casilla 

Fuente permite seleccionar el tipo de letra a utilizar, de entre los 10 tipos definidos mediante el icono 
Fuentes; y su botón Texto... permite introducir o modificar el texto del título. 

Nombres Permite activar los nombres de archivo de los proyectos utilizados en el listado, que se 
mostrarán en cada una de las páginas. En su recuadro Posición, es posible seleccionar una de las 6 
posiciones disponibles con relación a la hoja. 

 Su casilla Línea permite seleccionar el número de línea en la que comienza el texto; su casilla 
Fuente permite seleccionar el tipo de letra a utilizar, de entre los 10 tipos definidos mediante el icono 
Fuentes; y su botón Texto... permite introducir o modificar el texto mostrado junto a los nombres (el 
carácter # equivale al nombre del archivo). 

Página Permite activar la numeración de las páginas del listado. En su recuadro Posición, es posible 
seleccionar una de las 6 posiciones disponibles con relación a la hoja. 

 Su casilla Línea permite seleccionar el número de línea en la que se desea colocar; su casilla 
Fuente permite seleccionar el tipo de letra a utilizar, de entre los 10 tipos definidos mediante el icono 
Fuentes; y su botón Texto... permite introducir o modificar el texto mostrado junto al número (el carácter 

# equivale al número de página). 

Salto de página por capítulo 

 Si esta opción está activada, en el listado se iniciará una nueva página cada vez que comience 
un nuevo capítulo (véase el capítulo 11). 

Capítulos/Subcapítulos Si esta opción está activada, en el listado se incluirán, delante de las partidas, 
los títulos de capítulos y subcapítulos. 

Subtotales Capítulos Si esta opción está activada, en el listado se incluirán, detrás de las partidas, 
los totales de cada capítulo. 

Texto Resumen Permite mostrar en el listado el texto resumen de cada partida. 

Texto Descripción Permite mostrar en el listado el texto de descripción de cada partida. 

Código Asociado Permite mostrar en el listado el código de las unidades de obra asociadas a 
cada partida. 

Información Comercial Permite mostrar en el listado la información comercial de la unidad de obra 
asociada a cada partida. 

Gráficos Permite mostrar en el listado los gráficos asociados a cada partida. 

Descripción Medición Permite mostrar en el listado la descripción de cada una de las líneas de 
medición. 

Código Partida Permite mostrar en el listado el código de cada partida. Si se desactiva esta opción, en 
lugar de los códigos de las partidas, el programa mostrará unos códigos automáticos correlativos, de 
acuerdo con el formato n.m, donde n es el número del capítulo y m, el número de la partida. 



Caracteres Especiales Indica si se desean o no imprimir las fórmulas de las líneas de medición y los 
caracteres # utilizados en los códigos de los capítulos. Además, si se solicita un listado de una 
certificación donde haya líneas de medición desactivadas mediante la inclusión del carácter #, esta opción 
permite elegir si se desea que esas líneas aparezcan o no en el listado. 

Fuente Cabecera (Tablas) 

 Permite seleccionar el tipo de letra a utilizar por los títulos de cada columna, de entre los 10 tipos 
definidos mediante el icono Fuentes. 

Tipo Permite definir el tipo de ordenación del listado. 

Una vez activadas las opciones elegidas, se pulsa el botón Aceptar. 

Impresión de listados programables 

Para imprimir un listado programable de proyecto, se ejecuta la función Archivo>Imprimir..., se selecciona 

la ficha Proyecto y se pulsa el botón Imprimir (que no está disponible en el programa ). 

Se muestra entonces una caja de diálogo como la de la figura, con los siguientes elementos: 

 

Proyecto A En esta casilla se muestra el nombre del archivo seleccionado, que coincide con el 
nombre que se muestra en la barra de título del programa, y que será el primer proyecto a imprimir. Los 
dos iconos que se encuentran a la derecha de la casilla permiten seleccionar un proyecto distinto. 

Base de precios En esta casilla se muestra también el nombre del archivo seleccionado. Los dos iconos 
que se encuentran a la derecha de la casilla permiten seleccionar una base de precios distinta, lo que 
permitiría que los textos se tomaran de ella, en vez de del proyecto. 

Partidas a imprimir En esta casilla, se introduce el código de las partidas que se deseen imprimir. 
Es posible utilizar los comodines * y ?, del modo ya descrito. El icono situado a la derecha de esta casilla 
permite solicitar un directorio de partidas. Si se deja la casilla vacía, se imprime el proyecto completo. 

Imprimir... Si se pulsa este botón, el programa envía el listado hacia la impresora predeterminada 
en la función Opciones.... Se muestra una caja de diálogo que permite imprimir todas las páginas o sólo 
algunas de ellas. 

Vista preliminar... Si se pulsa este botón, se muestra en pantalla una vista preliminar del listado, 
tal como se imprimiría. En el epígrafe 0 se expone el funcionamiento de la ventana de la vista preliminar. 



 

 

A archivo... Este botón permite enviar el listado a un archivo de texto, que podría abrirse mediante 
un procesador de textos. Al pulsarse, se muestra una caja de diálogo como la de la función 
Archivo>Guardar como..., donde es posible definir el nombre del nuevo archivo y su tipo, que puede ser 
RTF (aconsejable para Windows) o TXT (aconsejable para MS-DOS). 

ListadoEn esta lista es posible seleccionar uno de los listados programables definidos. Al seleccionarse 
uno de ellos, se muestra su comentario en la línea inferior. 

Casilla Proyectos en:  Si el listado incluye información relativa a más de un proyecto, esta casilla 
permite seleccionar el directorio donde se encuentran los proyectos que se desean comparar. Para 
cambiarlo, se pulsa el icono situado a su derecha. 

Lista Proyectos en:  En esta lista se muestran todos los proyectos existentes en el directorio elegido, 
excepto el seleccionado en la casilla Proyecto A. Si el listado incluye información relativa a más de un 
proyecto, el segundo y siguientes deben elegirse en esta lista. 

 Para ello, se selecciona el segundo proyecto y se pulsa el botón >, se selecciona el tercer proyecto 
y se pulsa el botón >, y así sucesivamente. 

Proyectos a comparar:  En esta lista se van añadiendo los proyectos segundo y siguientes que se 
compararán con el seleccionado en la casilla Proyecto A. Para eliminar un proyecto de esta lista, se 
selecciona y se pulsa el botón <. 

Listados de certificaciones 

La ficha Certificación de la caja de diálogo de la función Archivo>Imprimir... consta de los siguientes 
elementos: 



 

En la casilla , se muestra el archivo que esté abierto en el momento de 
seleccionar la función Imprimir. 

En la lista Certificaciones se muestran las certificaciones asociadas al archivo indicado en la casilla 
Proyecto a imprimir.  

 

 

 

En esta lista, debe de seleccionar la certificación a imprimir. Los listados Histórico de certificaciones y 
Resumen de histórico de certificaciones tomará todas las certificaciones asociadas al proyecto. 

En la zona Tipo certificación, debe indicar si la certificación a imprimir es parcial o a origen. 



 

 

 

Listados disponibles 

Los listados de certificación disponibles, son los siguientes: 

 

Certificación 

El tipo de listado Certificación permite obtener el listado de presupuesto de una certificación. 

El listado contiene la siguiente información: código, unidad, descripción, total de medición certificada, 

precio unitario y el importe. 

También se incluye el importe total de cada capítulo (en cifra y en letra). 

Medición y certificación 

El tipo de listado Medición y certificación permite obtener el listado de medición y presupuesto de una 
certificación o parte de ella. 

En función del tipo de ordenación elegido en las Opciones..., el listado puede contener la siguiente 
información: 

◼ Ordenado por partidas o unidades de obra.- El código, la unidad de medida, el texto resumen, el texto 
de descripción, los gráficos asociados, las líneas de medición (con las columnas de número de unidades, 
largo, ancho, alto, medición parcial y total), el precio unitario y el importe. 

◼ Ordenado por elementales.- El código del precio elemental, la unidad de medida, el texto resumen, el 
texto de descripción, los gráficos asociados, la medición total del precio elemental, el precio unitario y 

el importe. 

En ambos casos, se imprime también el importe total de cada capítulo (en cifra y en letra) si está bien 
definida la opción Caracteres código capítulo en la ficha Formato página de la función Opciones.... 

Resumen de certificación 

El tipo de listado Resumen de certificación permite obtener la hoja resumen de una certificación. En ella, 
se muestra la siguiente información: 



◼ El importe total de cada capítulo. 

◼ El porcentaje que supone cada capítulo sobre el total. 

◼ El importe total de ejecución material (la suma del importe de los capítulos). 

◼ Los porcentajes o importes definidos en la función Hoja Final de la certificación seleccionada, que se 
añadirán al importe total de ejecución material. 

◼ El importe total, ya incrementado en dichas cantidades, tanto en cifra como en letra. 

◼ El texto final definido también en la función Hoja Final. 

Para que este listado se realice correctamente, es muy importante que esté bien definida la opción 

Caracteres código capítulo en la ficha Formato página de la función Opciones.... 

Comparativo presupuesto-certificación 

El tipo de listado Comparativo presupuesto-certificación permite obtener un listado con las diferencias 
existentes entre las partidas de un presupuesto y de una certificación. En él, se muestra la siguiente 
información: 

◼ Para cada partida: el código, la unidad de medida, el texto resumen, el total de medición del 
presupuesto y el de la certificación, la diferencia de medición, el precio unitario del presupuesto y de 
la certificación, el importe de cada uno de ellos y la diferencia. 

◼ Para cada capítulo: el código, el texto resumen, el importe de cada uno de ellos y la diferencia de 
importes. 

Resumen Comparativo presupuesto-certificación 

El tipo de listado Resumen comparativo presupuesto-certificación permite obtener un listado con las 
diferencia entre los importes de los capítulos de un presupuesto y de una certificación. En él, se muestra 
la siguiente información: 

◼ El importe de cada uno de los capítulos del presupuesto y de la certificación y su diferencia. 

◼ El importe total del presupuesto y de la certificación y su diferencia. 

Histórico de certificaciones 

El tipo de listado 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. En él, se muestra la siguiente información: 

◼ La medición en el presupuesto y de cada una de las certificaciones parciales. 

◼ La suma de las mediciones de las certificaciones y la diferencia de esta suma con respecto a la medición 
del presupuesto. 

◼ Los precios unitarios en el presupuesto y en cada una de las certificaciones. 

◼ El importe en el presupuesto y en cada una de las certificaciones parciales. 

◼ La suma de los importes de las certificaciones y la diferencia de esta suma con respecto al importe del 
presupuesto. 

Dependiendo del tipo de certificación seleccionada en la caja de imprimir, se sumarán o no la medición y 
los importes de las certificaciones. Si se selecciona A origen, no se sumarán y si se selecciona Parcial se 
sumarán las mediciones y los importes de las certificaciones. 



 

 

 

Resumen histórico de certificaciones 

El tipo de listado 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. En él, se muestra la siguiente información: 

◼ El importe de cada uno de los capítulos en el presupuesto y en cada una de las certificaciones parciales. 

◼ La suma de los importes de las certificaciones y la diferencia de esta suma con respecto al importe del 
presupuesto. 

Medición de más 

El tipo de listado Medición de más permite obtener un listado con aquellas partidas en las que se haya 
certificado más medición de la que se había presupuestado. 

El listado contiene la siguiente información: código, unidad, descripción, medición de más certificada, 
precio unitario y el importe. 

También se incluye el importe total de cada capítulo (en cifra y en letra). 

Medición de menos 

El tipo de listado Medición de menos permite obtener un listado con aquellas partidas en las que se haya 
certificado menos medición de la que se había presupuestado, y en las que se haya activado la opción 
“Partida finalizada”. 

El listado contiene la siguiente información: código, unidad, descripción, medición de menos certificada, 
precio unitario y el importe. 

También se incluye el importe total de cada capítulo (en cifra y en letra). 

Partidas no previstas 

El tipo de listado Partidas no previstas permite obtener un listado con aquellas partidas que no existan en 
el presupuesto y se hayan incluido en alguna certificación. 

El listado contiene la siguiente información: código, unidad, descripción, medición certificada, precio 
unitario y el importe. 

También se incluye el importe total de cada capítulo (en cifra y en letra). 



Listados comparativos 

La ficha Comparativos de la caja de diálogo de la función Archivo>Imprimir (que no está disponible en 

) consta de los siguientes elementos: 

 

Proyecto a imprimir  

En esta casilla se muestra el nombre del archivo seleccionado, que coincide con el nombre que se 
muestra en la barra de título del programa. Éste será el primero de los proyectos a comparar. 

Base de precios  

En esta casilla se muestra también el nombre del archivo seleccionado. Los dos iconos que se 
encuentran a la derecha de la casilla permiten seleccionar una base de precios distinta, lo que 
permitiría que los textos se tomaran de ella, en vez de del proyecto. 



 

 

Partidas a imprimir  

En esta casilla, se introduce el código de las partidas que se deseen imprimir. Es posible utilizar los 
comodines * y ?, del modo ya descrito. El icono situado a la derecha de esta casilla permite solicitar 
un directorio de partidas. Si se deja la casilla vacía, se imprime el proyecto completo. 

Otros proyectos  

Permite seleccionar los proyectos 2º a 99º que se compararán con el ya seleccionado. El botón 
Carpetas permite seleccionar la unidad de disco y la carpeta a partir de la cual se mostrarán los 
archivos de Gest (seleccionando una carpeta, se tienen en cuenta todas sus subcarpetas). 

Desviaciones por partidas a Resumen acumulativo 

Permiten seleccionar uno de los tipos de listados disponibles. La descripción de cada uno se 
encuentra más adelante. 

Opciones 

Cada uno de los tipos de listados puede utilizar las opciones Generales del programa (formato de 
página, tipo de letra, cabeceras, etc.) o unas opciones Particulares, distintas de las de los demás 
tipos. 

Listados disponibles 

Los listados comparativos disponibles son los siguientes: 

 

Desviaciones por partidas 

El tipo de listado Desviaciones por partidas permite obtener un listado de desviaciones entre las partidas 
de dos proyectos (presupuestos o certificaciones). En él, se muestra la siguiente información: 

◼ Para cada partida: el código, la unidad de medida, el texto resumen, el total de medición de cada 
proyecto, la diferencia de medición, el precio unitario de cada proyecto, el importe de cada proyecto y 
la diferencia de importes. 

◼ Para cada capítulo: el código, el texto resumen, el importe de cada proyecto y la diferencia de importes. 

Si alguna de las partidas no existe en el segundo proyecto, su medición y su importe se muestran como 
cero. 

Desviaciones por capítulos 

El tipo de listado Desviaciones por capítulos permite obtener un listado de desviaciones entre los capítulos 
de dos proyectos (presupuestos o certificaciones). En él, se muestra la siguiente información: 

◼ Para cada capítulo, el importe de cada uno de los dos proyectos y su diferencia. 

◼ El importe total de ejecución material de cada proyecto y su diferencia. 



Para que este listado se realice correctamente, es muy importante que esté bien definida la opción 
Caracteres código capítulo en la ficha Formato página de la función Archivo>Opciones. 

Si alguno de los capítulos no existe en el segundo proyecto, su importe se muestra como cero. 

Desviaciones por elementales 

El tipo de listado Desviaciones por elementales permite obtener un listado de desviaciones entre los 
precios elementales de dos proyectos (presupuestos o certificaciones). En él, se muestra la siguiente 
información: 

◼ Para cada precio elemental, el código, la unidad de medida, el texto resumen, el total de medición en 
cada proyecto, la diferencia de medición, el precio unitario en cada proyecto, el importe que supone 
en cada proyecto y la diferencia de importes. 

◼ Para cada capítulo de precios elementales, el código, el texto resumen, el importe en cada proyecto y 
la diferencia de importes. 

Si alguno de los precios elementales no existe en el segundo proyecto, su medición y su importe se 
muestran como cero. 

Comparativo 

El tipo de listado Comparativo permite obtener un listado comparativo entre varios proyectos 
(presupuestos o certificaciones). 

En función del tipo de ordenación elegido en las Opciones (en la ficha Listados comparativos), el listado 
puede comparar entre las partidas, las unidades de obra o los precios elementales. 

El listado muestra la siguiente información: 

◼ Para cada partida, unidad de obra o elemental, se muestra el importe en cada uno de los proyectos, la 
media de los importes y el porcentaje de desviación de cada uno con respecto a la media. 

◼ Para cada capítulo, también se muestra el importe en cada uno de los proyectos, la media de los 
importes y el porcentaje de desviación de cada uno con respecto a la media. 

Esta función permite comparar hasta 99 proyectos simultáneamente. Si alguno de los elementos del primer 
proyecto no existe en alguno de los demás, en éste su importe se muestra como cero. 

Resumen comparativo 

El tipo de listado Resumen comparativo permite obtener un listado comparativo entre los capítulos de 
varios proyectos (presupuestos o certificaciones). 

En función del tipo de ordenación elegido en las Opciones (en la ficha Listados comparativos), el listado 

puede comparar entre las partidas, las unidades de obra o los precios elementales. 

El listado muestra la siguiente información: 

◼ Para cada capítulo, el importe en cada uno de los proyectos, la media de los importes y el porcentaje 
de desviación de cada uno con respecto a la media. 

◼ El importe total de ejecución material de cada proyecto, la media de los importes y el porcentaje de 
desviación de cada uno con respecto a la media. 

Para que este listado se realice correctamente, es muy importante que esté bien definida la opción 
Caracteres código capítulo en la ficha Formato página de la función Archivo>Opciones. 



 

 

Esta función permite comparar hasta 99 proyectos simultáneamente. Si alguno de los capítulos del primer 
proyecto no existe en alguno de los demás, en éste su importe se muestra como cero. 

Acumulativo 

El tipo de listado Acumulativo permite obtener un listado que permite comparar un presupuesto frente a 
la suma de varias certificaciones parciales. 

En función del tipo de ordenación elegido en las Opciones... (en la ficha Listados comparativos), el listado 
puede comparar entre las partidas, las unidades de obra o los precios elementales. 

El listado muestra para cada partida, unidad de obra o elemental la siguiente información: 

◼ La medición en el presupuesto y en cada una de las certificaciones parciales. 

◼ La suma de las mediciones de las certificaciones y la diferencia de esta suma con respecto a la medición 
del presupuesto. 

◼ Los precios unitarios en el presupuesto y en cada una de las certificaciones. 

◼ El importe en el presupuesto y en cada una de las certificaciones parciales. 

◼ La suma de los importes de las certificaciones y la diferencia de esta suma con respecto al importe del 
presupuesto. 

Esta función permite comparar un presupuesto con hasta 99 certificaciones parciales. Si alguno de los 
elementos del presupuesto no existe en alguna de las certificaciones, en ésta su importe se muestra como 
cero. 

Resumen acumulativo 

El tipo de listado Resumen acumulativo permite obtener un listado que permite comparar, por capítulos, 
un presupuesto frente a la suma de varias certificaciones parciales. 

En función del tipo de ordenación elegido en las Opciones... (en la ficha Listados comparativos), el listado 
puede comparar entre las partidas, las unidades de obra o los precios elementales. 

El listado muestra, para cada capítulo, el importe en el presupuesto, el importe en cada una de las 
certificaciones parciales, la suma de las certificaciones y la diferencia de esta suma con respecto al 
presupuesto. 

Opciones de impresión de los listados Comparativos 

El botón Opciones permite acceder a la caja de diálogo que incluye todas las opciones que permiten 
modificar el listado. En este epígrafe se va a definir la ficha Listado comparativos; el resto de las opciones 

que son comunes a todos los listados, ya se definieron en el capitulo 4 de este manual. 

 



Ficha Listados Comparativos 

La ficha Listados comparativos de la caja de diálogo de opciones sólo se muestra cuando se ejecuta la 
función Archivo>Imprimir..., se selecciona la ficha Comparativos y se pulsa el botón Opciones. Permite 
elegir la información que se desea incluir en los listados comparativos, así como la anchura de cada 
columna y su tipo de letra. Consta de los siguientes elementos: 

 

Texto resumen   

Indica si se desea o no imprimir el texto resumen de cada partida, unidad de obra o precio 
elemental. 

Texto descripción  

Indica si se desea o no imprimir el texto de descripción de cada partida, unidad de obra o precio 
elemental. 

Si se desactiva el texto resumen y se activa el texto de descripción, pero este último no está 
definido, el programa toma como texto de descripción el texto resumido. Igualmente, si se 
desactiva el texto de descripción y se activa el texto resumido y este último no existe, el programa 
toma como texto resumido los primeros 32 caracteres del texto de descripción. 

Código partida   

Indica si se desean imprimir o no los códigos de cada partida. Si se desactiva esta opción, en lugar 
de los códigos de las partidas, el programa mostrará unos códigos automáticos correlativos, de 
acuerdo con el formato n.m, donde n es el número del capítulo y m, el número de la partida. 



 

 

Código asociado  

Indica si se desean o no imprimir los códigos de las unidades de obra asociadas a cada partida. 
Éstos aparecen después de los textos, entre paréntesis. 

Cabeceras tablas  

Indica si se desean o no imprimir las cabeceras donde se definen los conceptos de cada una de las 
columnas de los listados. 

Nombre Proyecto  

Indica si se desea o no imprimir, en la cabecera de cada página, el nombre del proyecto. 

Utilizar fuente definida en texto 

Si se activa esta opción, todos los campos de texto de varias líneas se imprimen con los tipos de 
letra que se utilizaron cuando se escribieron, que pueden ir variando en cada parte del texto. Si se 
desactiva, estos textos se imprimen con un tipo de letra homogéneo, el definido como general para 
ese tipo de texto. 

Caracteres # y @  

Indica si se desean o no imprimir las fórmulas de las líneas de medición y los caracteres # utilizados 
en los códigos de los capítulos. 

Salto de página por capítulo  

Permite elegir si se desea que se haga un salto de página cada vez que comience un capítulo 
nuevo, para lo que se tiene en cuenta el valor introducido en la casilla Caracteres código capítulo 
de la ficha Formato página de opciones. 

Orden del listado  

Permite definir el tipo de ordenación de los listados estándar que se impriman, que puede ser: 

o Por partidas.- Si se activa esta opción, la ordenación de los listados será conforme a los 
códigos de las partidas. Es la manera usual de ordenar un listado de proyecto. 

o Por elementales.- Si se activa esta opción, la ordenación será conforme a los códigos de 
los precios elementales empleados en el presupuesto. 

o Por unidades de obra.- Si se activa esta opción, la ordenación será conforme a los códigos 
de las unidades de obra asociadas a cada partida. 

o Por importe.- Permite que los listados se ordenen según los importes, y los cuadros de 
precios, según los precios unitarios (ambos de modo Ascendente o Descendente). Si esta 
opción se encuentra desactivada, todos los listados se ordenan según los códigos. 

o Por texto.- Permite que los listados se ordenen según los textos Resumen o de 
Descripción. Si esta opción se encuentra desactivada, todos los listados se ordenan según 
los códigos. 

En caso de que se solicite la ordenación por precios elementales, debe tenerse en cuenta que las 
mediciones e importes de los medios auxiliares acumulables no se muestran independientemente, 

sino que se acumulan en los precios elementales que correspondan. Los medios auxiliares no 
acumulables se muestran como un precio elemental más. 

Ancho 

En ellas, es posible indicar la anchura de las siguientes columnas: código, unidad de medida, texto 
de la partida, total de medición, precio unitario, importe y coeficiente. 

Las anchuras de columnas se miden en número de caracteres del tipo de letra nº 1. La máxima 
anchura admisible para cada columna es 255 caracteres y si alguna de ellas se fija a cero, no 
aparecerá en los listados. 



Tipo 

En estas casillas, es posible indicar el tipo de letra a utilizar en cada columna, de entre los 10 tipos 
seleccionados. En las columnas Nombre, Estilo, Tamaño y Color se muestran los datos del tipo de 
letra seleccionado. 

Fuentes 

Permite acceder a la caja de diálogo de selección de los 10 tipos de letra a utilizar. 

Listados de pliegos de condiciones 

La ficha Pliego de la caja de diálogo de la función Archivo>Imprimir (que no está disponible en 

) consta de los siguientes elementos: 

 

Proyecto  



 

 

En esta casilla se muestra el nombre del archivo seleccionado, que coincide con el nombre que se 
muestra en la barra de título del programa. Es el proyecto para el que se desea generar su pliego 
de condiciones. 

Pliego 

En esta casilla se muestra también el nombre del archivo seleccionado. Los dos iconos que se 
encuentran a la derecha de la casilla permiten seleccionar el pliego de condiciones a utilizar. 

Artículos a imprimir  

En esta casilla, se introduce el código de los artículos que se deseen imprimir. Es posible utilizar los 
comodines * y ?, del modo ya descrito. El icono situado a la derecha de esta casilla permite solicitar 

un directorio de artículos. Si se deja la casilla vacía, se imprime el pliego completo. 

Pliego para un proyecto a Listado de todos los artículos. 

Permiten seleccionar uno de los tipos de listados disponibles. La descripción de cada uno se 
encuentra más adelante. 

Opciones  

Cada uno de los tipos de listados puede utilizar las opciones Generales del programa (formato de 
página, tipo de letra, cabeceras, etc.) o unas opciones Particulares, distintas de las de los demás 
tipos. 

Listados disponibles 

Los listados de pliego de condiciones disponibles son los siguientes: 

 

Pliego para un proyecto 

El tipo de listado Pliego para un proyecto permite obtener el pliego de condiciones específico para un 
proyecto concreto. El programa extrae, de entre todos los artículos disponibles en el archivo seleccionado 
en la casilla Pliego, aquéllos que estén relacionados con el proyecto seleccionado en la casilla Proyecto. 

Este tipo de listados puede utilizarse únicamente con pliegos no facetados, como los que suministra 

 (véanse los distintos tipos de pliegos en el capítulo 8). 

El listado se genera ordenado según tres grandes capítulos: 

Capítulo I Condiciones generales (facultativas, económicas, etc.), independientes del proyecto 
seleccionado. 



Capítulo II Condiciones que deben reunir los materiales. Se trata de todos los artículos relacionados 
con los precios elementales del proyecto. 

Capítulo III Condiciones que deben reunir las unidades de obra del proyecto seleccionado. 

Dentro de cada capítulo, se sigue el orden alfanumérico de los artículos disponibles. 

Pliego facetado para un proyecto 

El tipo de listado Pliego facetado para un proyecto permite obtener el pliego de condiciones específico 
para un proyecto concreto. El programa extrae, de entre todos los artículos disponibles en el archivo 

seleccionado en la casilla Pliego, aquéllos que estén relacionados con el proyecto seleccionado en la casilla 
Proyecto. 

Este tipo de listados puede utilizarse únicamente con pliegos facetados, como los que se suministran en 
formato FIEBDC-3 (véanse los distintos tipos de pliegos en el capítulo 8). 

El listado se genera ordenado según el orden de capítulos de la base de precios a la que pertenezca el 
pliego. 

Pliego ordenado según opciones 

El tipo de listado Pliego ordenado según opciones permite obtener el pliego de condiciones específico para 
un proyecto concreto. El programa extrae, de entre todos los artículos disponibles en el archivo 
seleccionado en la casilla Pliego, aquéllos que estén relacionados con el proyecto seleccionado en la casilla 
Proyecto. 

El listado se genera según el tipo de ordenación elegido en las Opciones (en la ficha Listado pliego), 

pudiendo ser: 

◼ Por el orden de los códigos de las partidas del proyecto. 

◼ Por el orden de los códigos de los precios elementales utilizados en el proyecto. 

◼ Por el orden de los códigos de las unidades de obra (precios de la base que utiliza cada partida). 

Listado de todos los artículos 

El tipo de listado  de todos los artículos permite imprimir uno, varios o todos los artículos de un pliego 
maestro, independientemente del proyecto que se encuentre seleccionado. 

Opciones de los listados de los Pliegos de Condiciones 

El botón Opciones permite acceder a la caja de diálogo que incluye todas las opciones que permiten 
modificar el listado. En este epígrafe se va a definir la ficha Listado pliego; el resto de las opciones que 
son comunes a todos los listados, ya se definieron en el capitulo 4 de este manual. 

Ficha Listado Pliego 

La ficha Listado pliego de la caja de diálogo de opciones sólo se muestra cuando se ejecuta la función 
Archivo>Imprimir, se selecciona la ficha Pliego y se pulsa el botón Opciones. Permite elegir la información 



 

 

que se desea incluir en los listados de pliego de condiciones, así como la anchura de la columna y su tipo 
de letra. Consta de los siguientes elementos: 

 

Texto resumen  

Permite mostrar en el listado el texto resumen de cada partida cuando se imprime el Pliego facetado 
para un proyecto, el Pliego ordenado según opciones. 

Texto descripción  

Permite mostrar en el listado el texto de descripción de cada partida cuando se imprime el Pliego 
facetado para un proyecto, el Pliego ordenado según opciones. 

Código partida  

Permite mostrar en el listado el código de cada partida. Si se desactiva esta opción, en lugar de los 
códigos de las partidas, el programa mostrará unos códigos automáticos correlativos, de acuerdo 
con el formato n.m, donde n es el número del capítulo y m, el número de la partida. 

Imágenes  

Si se activa esta opción, se imprimen las imágenes asociadas a cada partida, unidad de obra o 
precio elemental. 

Nombre Proyecto  

Indica si se desea o no imprimir, en la cabecera de cada página, el nombre del proyecto. 

Utilizar fuente definida en texto 

Si se activa esta opción, todos los campos de texto de varias líneas se imprimen con los tipos de 
letra que se utilizaron cuando se escribieron, que pueden ir variando en cada parte del texto. Si se 



desactiva, estos textos se imprimen con un tipo de letra homogéneo, el definido como general para 
ese tipo de texto. 

Orden del listado  

Permite definir el tipo de ordenación de los listados (cuando se imprime el Pliego facetado para un 
proyecto, el Pliego ordenado según opciones), que puede ser: 

o Por partidas.- Si se activa esta opción, la ordenación de los listados será conforme a los códigos 
de las partidas. 

o Por elementales.- Si se activa esta opción, la ordenación será conforme a los códigos de los 
precios elementales empleados en el presupuesto. 

o Por unidades de obra.- Si se activa esta opción, la ordenación será conforme a los códigos de 
las unidades de obra asociadas a cada partida. 

o Por importe.- Permite que los listados se ordenen según los importes, y los cuadros de precios, 
según los precios unitarios (ambos de modo Ascendente o Descendente). Si esta opción se 
encuentra desactivada, todos los listados se ordenan según los códigos. 

o Por texto.- Permite que los listados se ordenen según los textos Resumen o de Descripción. Si 
esta opción se encuentra desactivada, todos los listados se ordenan según los códigos. 

Ancho  

En ella, es posible indicar la anchura del texto, medida en número de caracteres del tipo de letra 
nº 1. La máxima anchura admisible es 255 caracteres. 

Tipo 

En esta casilla, es posible indicar el tipo de letra a utilizar, de entre los 10 tipos seleccionados. En 
las casillas Nombre, Estilo, Tamaño y Color se muestran los datos del tipo de letra seleccionado. 

Fuentes  

Permite acceder a la caja de diálogo de selección de los 10 tipos de letra a utilizar. 



 

 

Listados de impacto ambiental 

La ficha Impacto ambiental de la caja de diálogo de la función Archivo>Imprimir consta de los siguientes 
elementos: 

 

 

Proyecto a imprimir  

En esta casilla se muestra el nombre del archivo seleccionado, que coincide con el nombre que se 
muestra en la barra de título del programa. 

Base de precios  

En esta casilla se muestra también el nombre del archivo seleccionado. Los dos iconos que se 
encuentran a la derecha de la casilla permiten seleccionar una base de precios distinta, lo que 
permitiría que los textos se tomaran de ella, en vez de del proyecto. 

Partidas a imprimir  



En esta casilla, se introduce el código de las partidas que se deseen imprimir. Es posible utilizar los 
comodines * y ?, del modo ya descrito. El icono situado a la derecha de esta casilla permite solicitar 
un directorio de partidas. Si se deja la casilla vacía, se imprime el proyecto completo. 

Coste energético y Emisión de CO2 

Permiten seleccionar uno de los tipos de listados disponibles. La descripción de cada uno se 
encuentra más adelante. 

Opciones 

Cada uno de los tipos de listados puede utilizar las opciones Generales del programa (formato de 
página, tipo de letra, cabeceras, etc.) o unas opciones Particulares, distintas de las de los demás 

tipos. 

Listados disponibles 

Los listados comparativos disponibles son los siguientes: 

 

Resumen de coste energético 

El tipo de listado Resumen de Coste energético incluye las cantidades totales de energía (en Mega Julios) 
que es necesaria para la construcción de la obra. El listado incluye el total de energía necesaria por cada 
capítulo de la obra, y el total general. 

Para su cálculo, se tienen en cuenta el coste energético unitario de cada precio elemental, los rendimientos 
y las mediciones de cada partida. Los siguientes listados muestran un nivel de desglose mayor. 

Detalle de coste energético 

El tipo de listado Detalle de Coste energético incluye, para cada partida, su medición, su coste energético 
unitario y su coste energético total (en Mega Julios), es decir, la cantidad de energía que es necesaria 
para la construcción de cada partida. 

Para su cálculo, se tienen en cuenta el coste energético unitario de cada precio elemental, los rendimientos 
y las mediciones de cada partida. 



 

 

Descomposición de coste energético 

El tipo de listado Descomposición de Coste energético incluye, para cada partida, su coste energético 
unitario (en Mega Julios), desglosado para cada línea de descomposición, de material, maquinaria y mano 
de obra. 

Para los materiales, el coste energético unitario incluye la energía necesaria para la fabricación de cada 
unidad y su transporte hasta la obra. Para la maquinaria, se tiene en cuenta la energía que se necesita 
por unidad de medida, más la parte proporcional de la energía necesaria para la fabricación de la máquina 
y su transporte hasta la obra. Para la mano de obra, la energía necesaria para el transporte hasta la obra 

y otras similares. 

Cada línea de descomposición muestra los costes energéticos unitarios, los rendimientos y el coste 
energético total. 

Resumen de emisión de CO2 

El tipo de listado Resumen de Emisión de CO2 incluye las cantidades totales de CO2 (en kg) que es 
necesaria para la construcción de la obra. El listado incluye el total de CO2 emitido por cada capítulo de la 
obra, y el total general. 

Para su cálculo, se tienen en cuenta la emisión de CO2 unitaria de cada precio elemental, los rendimientos 
y las mediciones de cada partida. Los siguientes listados muestran un nivel de desglose mayor. 

Detalle de emisión de CO2 

El tipo de listado Detalle de Emisión de CO2 incluye, para cada partida, su medición, su emisión de CO2 
unitaria y su emisión de CO2 total (en kg), es decir, la cantidad de CO2 emitida a la atmósfera debido a la 
construcción de cada partida. 

Para su cálculo, se tienen en cuenta la emisión de CO2 unitaria de cada precio elemental, los rendimientos 
y las mediciones de cada partida. 

Descomposición de emisión de CO2 

El tipo de listado Descomposición de Emisión de CO2 incluye, para cada partida, su emisión de CO2 unitaria 
(en kg), desglosada para cada línea de descomposición, de material, maquinaria y mano de obra. 

Para los materiales, la emisión de CO2 unitaria incluye la emisión producida durante la fabricación de cada 
unidad y su transporte hasta la obra. Para la maquinaria, se tiene en cuenta la emisión que se produce 
por unidad de medida, más la parte proporcional de la emisión producida durante la fabricación de la 
máquina y su transporte hasta la obra. Para la mano de obra, la emisión de CO2 producida durante el 

transporte hasta la obra y otras similares. 

Cada línea de descomposición muestra la emisión de CO2 unitaria, el rendimiento y la emisión total. 

Listado de Entidades/Subcuentas 

La ficha Entidades/Subcuentas de la caja de diálogo de la función Archivo>Imprimir (que no está 

disponible en ) consta de los siguientes elementos: 



 

Archivo de entidades a imprimir  

En esta casilla se muestra el nombre del archivo seleccionado, que coincide con el nombre que se muestra 
en la barra de título del programa. 

Entidades a imprimir  

En esta casilla, se introduce el código de las entidades comerciales que se deseen imprimir. Es posible 
utilizar los comodines * y ?, del modo ya descrito. El icono situado a la derecha de esta casilla permite 

solicitar un directorio de entidades. Si se deja la casilla vacía, se imprime el archivo completo. 

Opciones Cada uno de los tipos de listados puede utilizar las opciones Generales del programa 
(formato de página, tipo de letra, cabeceras, etc.) o unas opciones Particulares, distintas de las de los 
demás tipos. 



 

 

Opciones de los listados de los Entidades/Subcuentas 

El botón Opciones permite acceder a la caja de diálogo que incluye todas las opciones que permiten 
modificar el listado. En este epígrafe se va a definir la ficha Listado entidades subcuentas; el resto de las 
opciones que son comunes a todos los listados, ya se definieron en el capitulo 4 de este manual. 

Ficha Listado entidades/subcuentas 

La ficha Listado entidades de la caja de diálogo de opciones sólo se muestra cuando se ejecuta la función 
Archivo>Imprimir, se selecciona la ficha Entidades/Subcuentas y se pulsa el botón Opciones.... Permite 
elegir la información que se desea incluir en los listados de entidades comerciales, así como la anchura de 
la columna y su tipo de letra. Consta de los siguientes elementos: 

 

Incluir en el listado Permite seleccionar los distintos tipos de información que se incluirán en el 
listado. 

Ancho  En ella, es posible indicar la anchura del texto, medida en número de caracteres del tipo de letra 
nº 1. La máxima anchura admisible es 255 caracteres. 

Tipo  En esta casilla, es posible indicar el tipo de letra a utilizar, de entre los 10 tipos seleccionados. En 
las casillas Nombre, Estilo, Tamaño y Color se muestran los datos del tipo de letra seleccionado. 

Fuentes... Permite acceder a la caja de diálogo de selección de los 10 tipos de letra a utilizar. 



Listados de control de costes 

La ficha Costes de la caja de diálogo de la función Archivo>Imprimir... permite generar listados de control 
de costes, análisis de desviaciones entre el presupuesto o certificación y los costes reales de la obra, 
control de stock de materiales, etc.; a partir de los datos introducidos mediante las funciones de la ficha 
Costes. 

 

Estos listados se encuentran disponibles en el programa , y no en ni en . 

 

 

 



 

 

La ficha Costes consta de los siguientes elementos: 

Archivo a imprimir  

En esta casilla se muestra el nombre del archivo seleccionado, que coincide con el nombre que se 
muestra en la barra de título del programa. 

Proyecto a comparar  

Esta casilla (que sólo está disponible si se activan las opciones Desviaciones partidas presupuesto-
real o Desviaciones materiales presupuesto-real), permite seleccionar el presupuesto o certificación 
que contiene las partidas a comparar. 

En los listados de desviaciones, los datos de control de costes se toman del archivo seleccionado 
en la casilla Archivo a imprimir, mientras que los datos de mediciones e importes de cada partida 
o material, se toman del archivo seleccionado en la casilla Proyecto a comparar. 

Otros archivos  

Pueden elegirse hasta 99 archivos, para imprimir, uno tras otro, el listado que se solicite para cada 
uno de los archivos. Cada uno de los listados que se imprimen consecutivamente es relativo a un 
solo archivo. 

Contrato a imprimir 

Permite seleccionar que contrato es el que se quiere imprimir en el momento de seleccionar uno 
de los listados disponibles de contratos. 

Tipos de listado. 

Permiten seleccionar uno de los tipos de listados disponibles. La descripción de cada uno se 
encuentra más adelante. 

Opciones  

Cada uno de los tipos de listados puede utilizar las opciones Generales del programa (formato de 
página, tipo de letra, cabeceras, etc.) o unas opciones Particulares, distintas de las de los demás 
tipos. 

Listados disponibles 

Los listados de costes disponibles son los siguientes: 

 



Documentos de cada proveedor 

El tipo de listado Documentos de cada proveedor permite obtener la relación de documentos de cada 
proveedor (pedidos, albaranes o facturas), con la lista de materiales o servicios incluidos en cada uno de 
ellos. 

La ficha Listado costes: Opciones permite seleccionar si se desean imprimir sólo los documentos: 

◼  de uno o varios tipos 

◼  de uno o varios proveedores 

◼  de uno o varios recursos. 

El listado contiene la siguiente información: el código y nombre de cada proveedor; el tipo y número de 
documento; las fechas de pedido, suministro y factura; y, para cada material o servicio, su código, unidad 
de medida, texto resumen, cantidad, precio unitario de coste e importe de coste. Por último, se incluye el 
importe total de cada documento. 

Materiales suministrados 

El tipo de listado Materiales suministrados permite obtener la relación de los materiales o servicios 
suministrados por cada uno de los proveedores, así como el importe total de cada proveedor. 

La ficha Listado costes: Opciones permite seleccionar si se desea imprimir sólo uno o varios materiales o 
servicios, o de uno o varios proveedores, o incluidos en uno o varios tipos de documentos. También 
permite imprimir únicamente los materiales suministrados entre dos fechas dadas. 

El listado contiene la siguiente información: el código y nombre de cada proveedor; la fecha de suministro; 
el tipo y número de documento; y, para cada material o servicio, su código, unidad de medida, texto 
resumen, cantidad, precio unitario de coste e importe de coste. Por último, se incluye el importe total de 
cada documento. 

Suministros de cada material 

El tipo de listado Suministros de cada material permite obtener la relación de los materiales o servicios 
suministrados en la obra, ordenados y agrupados según el código del material o servicio suministrado. 

La ficha Listado costes: Opciones permite seleccionar si se desea imprimir sólo uno o varios materiales o 
servicios, o incluidos en uno o varios tipos de documentos. También permite imprimir únicamente los 
materiales suministrados entre dos fechas dadas. 

El listado contiene la siguiente información: el código, unidad de medida y texto resumen de cada material 
o servicio; y, para cada suministro, la fecha de suministro, el tipo y número de documento, el código y 
nombre de proveedor, la cantidad suministrada, el precio unitario de coste y el importe de coste. Por 

último, se incluye el importe total de cada material o servicio. 

Al final de cada uno de los recursos, se totalizan las columnas Cantidad e Importe. 

Pedidos 

El tipo de listado Pedidos permite generar las órdenes de pedido, en las que se incluye la dirección postal 
del proveedor, el número y fecha de pedido, y los materiales o servicios que se solicitan. 



 

 

La ficha Listado costes: Opciones permite seleccionar si se desea imprimir sólo uno o varios pedidos, sólo 
los de uno o varios proveedores, o los de uno o varios materiales o servicios. En esta ficha, también puede 
introducirse un texto libre de inicio del pedido y otro de finalización. 

El listado contiene la siguiente información del proveedor: su código, nombre, persona de contacto, 
dirección postal, teléfono y fax. A continuación, se muestra el número y fecha del pedido, el texto libre de 
inicio y los materiales o servicios solicitados, detallados en código, unidad de medida, concepto, cantidad, 
precio unitario e importe. Por último, se muestra el texto de finalización. 

Vencimientos 

El tipo de listado Vencimientos permite imprimir las distintas fechas e importes de vencimientos de cada 
documento. 

La ficha Listado costes: Opciones permite seleccionar si se desean imprimir los documentos de uno o 
varios tipos, o de uno o varios proveedores. También es posible solicitar los vencimientos comprendidos 
entre dos fechas o los vencimientos asociados a un banco determinado.  

El listado contiene la siguiente información: el código y nombre de cada proveedor; el tipo y número de 
documento; las fechas de pedido, suministro y factura; las fechas e importes de cada vencimiento; y el 
importe total. 

Saldos de cada proveedor 

El tipo de listado Saldos de cada proveedor permite imprimir las distintas cantidades facturadas y abonadas 
a cada proveedor. 

La ficha Listado costes: Opciones permite seleccionar si se desean imprimir los movimientos relativos a 
documentos de uno o varios tipos, o de uno o varios proveedores. También es posible solicitar los 
movimientos comprendidos entre dos fechas. 

El listado contiene la siguiente información: el código y nombre de cada proveedor; la fecha de suministro 
o vencimiento; el tipo y número de documento; los importes suministrados; los importes abonados en 
cada vencimiento; y el saldo resultante a cada fecha. 

Flujo de caja 

El tipo de listado Flujo de caja permite imprimir la relación de todos los cobros y pagos producidos en cada 
fecha, o las previsiones según los vencimientos de cada factura. 

La ficha Listado costes: Opciones permite seleccionar si se desean imprimir los movimientos relativos a 
documentos de uno o varios tipos, o de uno o varios proveedores. También es posible solicitar los 
movimientos comprendidos entre dos fechas. 

El listado contiene la siguiente información: la fecha de vencimiento; el tipo y número de documento; el 
código y nombre del proveedor o cliente; los gastos; los ingresos; y el saldo resultante en cada fecha. 

Opcionalmente, también se puede incluir los gastos de personal, en la fecha en la que se produce el gasto. 

Gastos de cada material 

El tipo de listado Gastos de cada material permite generar un listado que indica, para cada material o 
servicio, las cantidades gastadas y las partidas donde se utilizan. 



La ficha Listado costes: Opciones permite seleccionar si se desean imprimir los gastos de uno o varios 
materiales o servicios, o los producidos en una o varias partidas. 

El listado contiene la siguiente información: el código, unidad de medida y texto resumen de cada material 
o servicio; y, para cada uno de ellos, la fecha de utilización; el código, unidad de medida y texto resumen 
de la partida de destino; la cantidad utilizada, el precio unitario; y el importe. Por último, se muestra el 
importe total gastado en el material. Si los materiales fueron adquiridos en distintos momentos y a distintos 
precios, este listado muestra el precio medio. 

Consumos de cada partida 

El tipo de listado Consumos de cada partida permite generar un listado que indica, para cada partida, los 
materiales o servicios utilizados en ella. 

La ficha Listado costes: Opciones permite seleccionar si se desean imprimir los gastos producidos en una 
o varias partidas, o los de uno o varios materiales o servicios. 

El listado contiene la siguiente información: el código, unidad de medida y texto resumen de cada partida; 
y, para cada una de ellas, la fecha de utilización de cada material o servicio; su código, unidad de medida 
y texto resumen; la cantidad utilizada, el precio unitario; y el importe. Por último, se muestra el importe 
total gastado en la partida. Si los materiales fueron adquiridos en distintos momentos y a distintos precios, 
este listado muestra el precio medio. 

El listado de consumos de cada partida tiene dos modalidades: Desglosado o Resumido.  

◼ En el desglosado, se añade una línea para cada gasto producido en la partida 

◼ En el resumido, se agrupan en una todas las líneas de gasto del mismo recurso en una sola. 

Desviaciones partidas presupuesto-real 

El tipo de listado Desviaciones partidas presupuesto-real permite generar un listado de desviaciones entre 
los importes presupuestados o certificados y los gastos realmente producidos (a partir de los datos 
introducidos mediante las funciones del menú Costes). La comparación se realiza para cada una de las 
partidas. 

La ficha Listado costes: Opciones permite seleccionar si se desean imprimir los datos de una o varias 
partidas. 

El listado contiene la siguiente información: el código, la unidad de medida y el texto resumen de la 
partida; el total de medición, el precio unitario e importe del presupuesto o certificación; el importe real; 
y el porcentaje que supone el importe real frente al importe presupuestado o certificado. 

El programa calcula los subtotales por capítulo, calculando Importe Presupuesto, Importe Real Importe 

Presupuesto, Importe Real y Porcentaje. 

El total de medición, el precio unitario y el importe del presupuesto se toman del archivo seleccionado en 

la casilla Proyecto a comparar, que puede ser el mismo o distinto del seleccionado en la casilla Archivo a 

imprimir. Esto permite que los datos de control de costes se encuentren en un archivo y el presupuesto o 
la certificación, en otro. 

Se incluye una columna denominada Finalizado, la cual mostrará una marca indicando si la partida ya ha 
sido finalizada no. Para indicar si una partida se ha finalizado, se debe indicar en la función Gastos de 

material. 



 

 

Resumen desviaciones partidas presupuesto - real 

El tipo de listado Resumen desv. Partidas presup.-real  mostrará solamente los subtotales de capítulos y 
totales de los importes del listado de Desviaciones partidas presupuesto-real. 

Desviaciones materiales presupuesto-real 

El tipo de listado Desviaciones materiales presupuesto-real permite generar un listado de desviaciones 
entre los importes presupuestados o certificados  y los gastos realmente producidos (a partir de los datos 
introducidos mediante las funciones del menú Costes). La comparación se realiza para cada uno de los 
materiales o servicios suministrados. 

La ficha Listado costes: Opciones permite seleccionar si se desean imprimir los datos de uno o varios 
materiales o servicios. 

El listado contiene la siguiente información: el código, la unidad de medida y el texto resumen del material 
o servicio; la cantidad, el precio unitario e importe del presupuesto o certificación; la cantidad, precio 
unitario e importe reales; y el porcentaje que supone el importe real frente al importe presupuestado o 
certificado. Si los materiales fueron adquiridos en distintos momentos y a distintos precios, este listado 
muestra en la columna Unitario real el precio medio. 

Al final de listado se muestra la suma total de la columna Importe presupuesto, la suma total de la columna 
Importe Real y se calcula el porcentaje sobre los totales. 

Se permite utilizar un mismo material con diferentes precios de compra. Para ello, se utilizará el mismo 
código que tenga el material en el presupuesto, añadiéndole uno o varios caracteres como sufijo. Por 
ejemplo, el material PFFC.1AC del presupuesto se puede adquirir a varios precios diferentes. En la ventana 

de Entradas de material se puede asignar códigos a dicho material de la forma PFFC.1AC1 y PFFC.1AC2 
para los distintos unitarios. Se considerará automáticamente que los distintos materiales cuyo comienzo 
del código coincida con el código completo de un material del presupuesto, son el mismo material, pero 
con un precio unitario diferente y en el listado se detallará que cantidad de cada uno de ellos se ha 
imputado como gasto, calculando el porcentaje sobre la suma de todos ellos. 

La cantidad, el precio unitario y el importe del presupuesto se toman del archivo seleccionado en la casilla 
Proyecto a comparar, que puede ser el mismo o distinto del seleccionado en la casilla Archivo a imprimir. 
Esto permite que los datos de control de costes se encuentren en un archivo y el presupuesto o la 
certificación, en otro. 

Existencias de materiales 

El tipo de listado Existencias de materiales permite generar un listado de los materiales o servicios que se 
van suministrando y que se van utilizando, obteniendo así las cantidades existentes en cada fecha. 

La ficha Listado costes: Opciones permite seleccionar si se desean imprimir los datos de uno o varios 
materiales o servicios; o los suministros o gastos comprendidos entre dos fechas. 

El listado contiene la siguiente información: el código, la unidad de medida y el texto resumen del material 
o servicio; la fecha de suministro o de gasto; la cantidad de material entrante, saliente y almacenado; el 
precio de coste; y el importe entrante, saliente y almacenado. Si los materiales fueron adquiridos en 
distintos momentos y a distintos precios, este listado muestra en la columna Precio coste el precio medio 
ponderado. 



Existencia de materiales resumido 

El tipo de listado Existencia de materiales resumido. Este listado muestra las existencias de materiales en 
una fecha determinada. 

En la ficha Listado costes: Opciones permite seleccionar si se desea imprimir los datos de uno o varios 
materiales y/o la existencia de materiales en una fecha determinada. 

El listado contiene la siguiente información: el código, la unidad de medida y el texto resumen del material 
o servicio; la fecha indicada en las opciones del programa; la cantidad de material almacenada; el precio 
de coste; y el importe almacenado. Si los materiales fueron adquiridos en distintos momentos y a distintos 

precios, este listado muestra en la columna Precio coste el precio medio ponderado. 

Facturas emitidas 

El tipo de listado Facturas emitidas permite generar las facturas correspondientes a las líneas que se 
hayan introducido con tipo de documento Certificación o factura emitida. 

La ficha Listado costes: Opciones permite seleccionar si se desea imprimir sólo una o varias facturas, sólo 
los de uno o varios clientes, o los de uno o varios capítulos o partidas. 

La factura contiene la siguiente información del cliente: su código, nombre, persona de contacto, dirección 
postal, teléfono y fax. A continuación, se muestra el número y fecha de factura; los capítulos o partidas 
seleccionados; los porcentajes e importes definidos en el archivo seleccionado; y su texto final. El 
porcentaje de impuestos puede definirse como porcentaje de la hoja final de la certificación seleccionada. 

Existencias de material flotante 

Este listado muestra el contenido de la tabla inferior de la función Material flotante y permite filtrar por 
una obra o imprimirlas todas. 

Movimientos de material flotante 

En este listado se relacionan todos los materiales flotantes, ordenados alfabéticamente según su código. 
Para cada uno de ellos, se detallan sus movimientos producidos, según el siguiente formato: 

MMET.1A   UD.   PUNTAL METÁLICO 3,0M 

Almacén: 

Fecha 
Entradas Salidas 

Existencias 
Cantidad Desde Cantidad Hacia 

1-ene-10 500    500 

MMET13A   UD.   PANEL METÁLICO ENCF 40X50CM 

Almacén: 

Fecha 
Entradas Salidas 

Existencias 
Cantidad Desde Cantidad Hacia 

2-ene-10 50    50 

3-ene-10   10 Obra 1 40 



 

 

Obra 1: 

Fecha 
Entradas Salidas 

Existencias 
Cantidad Desde Cantidad Hacia 

3-ene-10 10 Almacén   10 

4-ene-10   10 Obra 2 0 

Obra 2: 

Fecha 
Entradas Salidas 

Existencias 
Cantidad Desde Cantidad Hacia 

4-ene-10 10 Obra 1   10 

Gastos de maquinaria 

El tipo de listado Gastos de maquinaria permite generar un listado que indica, para cada maquinaria, las 
cantidades gastadas y las partidas donde se utilizan. 

La ficha Listado costes: Opciones permite seleccionar si se desean imprimir los gastos de una o varias 
maquinarias, o los producidos en una o varias partidas. 

El listado contiene la siguiente información para cada maquinaria: la fecha de utilización, el tipo de gasto, 
el precio unitario, cantidad e importe, y la obra y partida de destino. 

Pagos 

El tipo de listado Pago, permite generar un listado, que indica para cada trabajador los pagos realizados 
en concepto nómina, y en concepto de complemento, en cada una de las obras donde haya trabajado. 
Para cada trabajador incluye los subtotales, en concepto de suma de complemento de nomina y en 
concepto de suma de importe nómina. Al final de todos los trabajadores, recoge el valor total de todos los 
pagos realizado en concepto de Nómina y de todos los pagos realizados en concepto de Complemento. 

Este listado puede filtrarse por fechas, por obras y trabajadores. 



 



 

 

Costes de personal por obra 

El tipo de listado Costes de personal por obra, permite generar un listado, que indica para cada trabajador, 
el coste que supone en cada una de las obras en curso y el coste total que supone ese trabajador en todas 
las obras. El listado también indica los valores totales de cada una de las obras en curso. 

Este listado puede filtrarse por fechas, por obras y trabajadores. 

 



Contratos 

El tipo de listado Contratos permite generar un listado que indica, para cada contrato, los elementos 
(recursos, capítulos completos y/o partidas) que lo forman. 

El listado contiene la siguiente información para cada contrato: el código de los recursos (mano de obra, 
maquinaria o materiales), partidas y/o capítulos que lo forman, la unidad de medida de cada uno de los 
elementos, su descripción, la cantidad que se necesita de cada uno de ellos para ejecutar la obra completa, 
el precio unitario y el importe total. 

El contrato que se imprime en cada momento, es el contrato que tengamos seleccionado en la opción de 

Contratos a imprimir. 

 



 

 

Contratos  desglosado 

El tipo de listado Contratos desglosado permite generar un listado que indica, para cada contrato, los 
elementos (recursos, capítulos completos y/o partidas) que lo forman, indicando para cada uno de los 
elementos en que partida interviene y que cantidad se requiere para ejecutar dicha partida. 

El listado contiene la siguiente información para cada contrato: el código de los recursos (mano de obra, 
maquinaria o materiales), partidas y/o capítulos que lo forman, la unidad de medida de cada uno de los 
elementos, su descripción y entre paréntesis la partida en la que interviene, la cantidad que se necesita 
de cada uno de ellos para ejecutar  cada una de las partidas donde interviene, el precio unitario y el 
importe total. Si uno de los elementos interviene en más de una partida. El listado mostrará tantas líneas 
de cada recurso como partidas en las que intervenga. 

El contrato que se imprime en cada momento, es el contrato que tengamos seleccionado en la opción de 
Contratos a imprimir. 

 



Contratos con capítulos 

El tipo de listado Contratos con capítulos permite generar un listado que, muestra los capítulos y partidas 
del proyecto original, en los cuáles intervienen los elementos que forman el contrato seleccionado en la 
opción contratos a imprimir. 

El listado contiene la siguiente información para cada contrato: muestra todos los capítulos y partidas del 
proyecto original, en los cuales interviene alguno de los elementos que forman el contrato seleccionado, 
dentro de cada capitulo y/o partida muestran el elemento que interviene en él, indicando su unidad de 
medida, descripción, cantidad que se necesita de dicho elemento su precio unitario y el importe total del 

mismo.  

 

  



 

 

Opciones de los listados de Costes 

El botón Opciones permite acceder a la caja de diálogo que incluye todas las opciones que permiten 
modificar el listado. En este epígrafe se va a definir la ficha Listado costes: opciones; el resto de las 
opciones que son comunes a todos los listados, ya se definieron en el capitulo 4 de este manual. 

Ficha Listado costes: Opciones 

La ficha Listado costes: Opciones de la caja de diálogo de opciones sólo se muestra cuando se ejecuta la 
función Archivo>Imprimir, se selecciona la ficha Costes y se pulsa el botón Opciones. Permite elegir la 
información que se desea incluir en los listados de control de costes. Consta de los siguientes elementos: 

 

Utilizar máscaras  

Si esta opción se encuentra desactivada, los listados de control de costes incluyen toda la 
información disponible. Si se activa, es posible limitar la información que se muestra para que se 
imprima sólo la de uno o varios proveedores; la de uno o varios recursos; la de uno o varios tipos 
de documentos; la comprendida entre dos fechas; etc. Para ello, pueden introducirse las máscaras 
correspondientes en las casillas y opciones situadas dentro del recuadro Utilizar máscaras. 

Proveedor  

En esta casilla, se introduce el código de los proveedores cuyos documentos se deseen imprimir. 
Es posible utilizar los comodines * y ?, del modo ya descrito. El icono situado a la derecha de esta 



casilla permite solicitar un directorio de entidades comerciales. Si se deja la casilla vacía, se 
imprimen los documentos de todos los proveedores. 

Recurso 

En esta casilla, se introduce el código de los materiales o servicios que se desee que se muestren 
en los listados. Es posible utilizar los comodines * y ?, del modo ya descrito. El icono situado a la 
derecha de esta casilla permite solicitar un directorio de precios. Si se deja la casilla vacía, se 
imprimen todos los recursos. 

Partida 

En esta casilla, se introduce el código de las partidas que se desee que se muestren en los listados. 

Es posible utilizar los comodines * y ?, del modo ya descrito. El icono situado a la derecha de esta 
casilla permite solicitar un directorio de partidas. Si se deja la casilla vacía, se imprimen todas las 
partidas. 

Documento  

En esta casilla, se introduce el número de los documentos que se deseen imprimir. Es posible 
utilizar los comodines * y ?, del modo ya descrito. El icono situado a la derecha de esta casilla 
permite solicitar un directorio de los documentos existentes. Si se deja la casilla vacía, se imprimen 
los datos de todos los documentos. 

Banco(s)/Obra(s)  

Permite realizar un filtro, de forma  que, solo se muestren los datos del listado relacionados con el 
banco/obra indicado. Este dato, es una de las columnas de la ventana Entradas de material. 

Obra(s) de gastos   

Permite elegir si se desean incluir en el listado los gastos relativos a todas las obras, o sólo a 
algunas determinadas. Para mostrar los datos de todas las obras, se deja vacía la casilla, mientras 

que para mostrar sólo los datos correspondientes a una o varias obras, se introducen sus nombres 
en la casilla. 

Tipo documento  

Las opciones incluidas en este recuadro permiten elegir si se desean imprimir los datos relativos a 
todos los tipos de documentos, o sólo a los pedidos, albaranes, facturas y/o certificaciones. 

Fecha pedido  

Los datos que se incluirán en los listados serán únicamente los que correspondan a fechas de 
pedido comprendidas entre las fechas inicial y final que se indiquen (ambas incluidas). 

El icono  situado a la derecha de cada casilla de fecha muestra un calendario como el de la 
figura, en el que es posible seleccionar la fecha. 

 

Fecha suministro  

Los datos que se incluirán en los listados serán únicamente los que correspondan a fechas de 
suministro comprendidas entre las fechas inicial y final que se indiquen (ambas incluidas). 

Fecha factura  



 

 

Los datos que se incluirán en los listados serán únicamente los que correspondan a fechas de 
factura comprendidas entre las fechas inicial y final que se indiquen (ambas incluidas). 

Fecha vencimiento  

Los datos que se incluirán en los listados serán únicamente los que correspondan a fechas de 
vencimiento comprendidas entre las fechas inicial y final que se indiquen (ambas incluidas). 

Fecha gastos   

Permiten seleccionar las fechas inicial y final de los datos a incluir en los listados de desviaciones 
de costes. 

Ficha Listado costes: Opciones 2 

La ficha Listado costes: Opciones 2 de la caja de diálogo de opciones sólo se muestra cuando se ejecuta 
la función Archivo>Imprimir, se selecciona la ficha Costes y se pulsa el botón Opciones. Permite elegir la 
información que se desea incluir en los listados de control de costes. Consta de los siguientes elementos: 

 

Elegir obras  

Permite elegir las obras que se deseen imprimir en los listados de existencias y movimientos de 
material flotante. 

Nombre archivo  

Permite elegir si se desea o no imprimir, en la cabecera de cada página, el nombre del archivo. 

Fuente definida en texto  



Si activa esta opción, los textos se imprimen según los tipos de letra que se utilizaron al introducirse 
(que pueden ir variando). Si se desactiva, los textos se imprimen con un tipo de letra igual para 
todos. 

Incluir documentos procesados 

Indica si queremos que se muestren o no en los listados, los documentos que hayan sido 
procesados en la ventana de entradas de material. 

Imprimir comentario en gastos de personal 

Permite incluir o no, en el listado de gastos de personal, el comentario de cada línea 

Imprimir precios unitarios e importes en gastos de personal 

Permite incluir o no, en el listado de gastos de personal, los precios unitarios e importes de los 
trabajos realizados. 

Márgenes entidad/subcuenta  

En el listado de pedidos, estas casillas permiten definir los márgenes Superior e Izquierdo de los 
datos del proveedor. 

Código  En el listado de pedidos 

Esta opción permite elegir si se desea imprimir o no el código de proveedor. 

Teléfono 

En el listado de pedidos, esta opción permite elegir si se desea imprimir o no el número de teléfono 
del proveedor. 

Fax 

En el listado de pedidos, esta opción permite elegir si se desea imprimir o no el número de fax del 

proveedor. 

Texto resumen  

Indica si queremos que se imprima o no el texto resumen en el listado de facturas o pedidos. 

Texto descripción  

Indica si queremos que se imprima o no el texto de descripción en el listado de facturas o pedidos. 

Cantidad y unitario  

Indica si queremos que se imprima o no la cantidad y el unitario en el listado de facturas o pedidos. 

Cabecera tabla  

Indica si queremos que se imprima o no la cabecera de las columnas en el listado de facturas o 
pedidos. 

Pedido ciego  

Permite ocultar, en el listado de pedido, los precios unitarios y los importes, de modo que sólo se 
incluirán las cantidades de material a pedir. 

Cabecera  

En el listado de pedidos se muestra un texto inicial de varias líneas, que puede modificarse pulsando 
este botón. 

Pie de página  

En el listado de pedidos se muestra un texto final de varias líneas, que puede modificarse pulsando 
este botón. 

Pedido ciego   



 

 

Permite ocultar, en el listado de pedido, los precios unitarios y los importes, de modo que sólo se 
incluirán las cantidades de material a pedir. 

Cálculo del precio unitario de los materiales 

Permite elegir si se desea calcular el precio unitario de los materiales gastados mediante la media 
ponderada de los materiales comprados, o mediante el precio real existente en el documento 
seleccionado en las columnas Tipo y Documento de la ventana de gastos de material. Para aquellos 
gastos que tengas estas dos columnas vacías, se utilizará siempre la media ponderada. 

Totales en gastos de personal  

Permite incluir en el listado de gastos de personal los valores totales para cada tipo de gasto (horas 

normales, horas extras, dietas, etc.), los totales para cada persona y/o un resumen de estos totales 
al final. 

Gastos de personal  

Permite elegir las columnas a incluir en el listado Gastos de personal, así como sus anchuras. 

Detallar descuento 

Esta opción permite que el descuento existente en las facturas emitidas se muestre detallado en el 
listado de facturas emitidas. Si se desactiva la opción, el porcentaje de descuento no se imprime, 
mostrándose únicamente el precio unitario ya reducido. 

Utilizar importes base 

Esta opción permite incluir, en los listados “Desviaciones partidas presup. -real” y  “Comp. de costes 
de recur. p/ partidas”, los precios unitarios e importes correspondientes a cada partida sin 
considerar el factor K ni los costes indirectos. Cuando la opción está desactivada, sí se consideran 
el factor K y los costes indirectos. 

Ficha Listado costes: Columnas 

La ficha Listado costes: Columnas de la caja de diálogo de opciones sólo se muestra cuando se ejecuta la 
función Archivo>Imprimir..., se selecciona la ficha Costes y se pulsa el botón Opciones. Permite elegir la 
anchura de cada columna y su tipo de letra. Consta de los siguientes elementos: 



 

Ancho En ellas, es posible indicar la anchura de las siguientes columnas: tipo de documento, número de 
documento, código de proveedor, nombre de proveedor, código de recurso, código de partida, unidad 
de medida, texto resumen del recurso o partida, cantidad, precio unitario, importe y porcentaje. 

 Las anchuras de columnas se miden en número de caracteres del tipo de letra nº 1. La máxima 
anchura admisible para cada columna es 255 caracteres y si alguna de ellas se fija a cero, no aparecerá 
en los listados. 

Tipo En estas casillas, es posible indicar el tipo de letra a utilizar en cada columna, de entre los 10 
tipos seleccionados. En las columnas Nombre, Estilo, Tamaño y Color se muestran los datos del tipo de 
letra seleccionado. 

Fuentes Permite acceder a la caja de diálogo de selección de los 10 tipos de letra a utilizar. 

Elementos comunes de la caja de dialogo Imprimir 

En la caja de diálogo de la función Archivo>Imprimir..., a la derecha de las fichas, se encuentran los 
siguientes elementos comunes: 

Imprimir Si se pulsa este botón, el programa envía el listado hacia la impresora seleccionada en 
la lista desplegable Impresora. 

Vista preliminar Si se pulsa este botón, se muestra en pantalla una vista preliminar del listado, tal como 
se imprimiría. En el epígrafe 0 se expone el funcionamiento de la ventana de la vista preliminar. 



 

 

A archivo Este botón permite enviar el listado a un archivo de texto, que podría abrirse mediante 
un procesador de textos. Al pulsarse, se muestra una caja de diálogo como la de la función 
Archivo>Guardar como..., donde es posible definir el nombre del nuevo archivo y su tipo, que puede ser 
RTF (aconsejable para Windows) o TXT (aconsejable para MS-DOS). 

Páginas a imprimir Permite imprimir Todas las páginas del listado o sólo las comprendidas entre 
los dos valores que se introduzcan en las casillas Desde y Hasta. 

Número de copias Permite seleccionas el número de copias del listado a imprimir. 

Impresora Permite seleccionar la impresora a la que se desea enviar el listado, de entre las 
configuradas en el Panel de Control de Windows. Es posible utilizar tanto las impresoras locales como 

las de una red a la que se tenga acceso. 

Propiedades. Permite acceder a la caja de diálogo que muestra las propiedades de la impresora 
seleccionada, tales como tamaño de papel, calidad de impresión, etc. La caja de diálogo es distinta en 
función del modelo de impresora seleccionado. 

 



Vista preliminar 

 

Todos los listados generados por el programa se pueden visualizar en pantalla tal y como se imprimirían. 
Es lo que se denomina vista preliminar. 

Para acceder a ella, se pulsa el botón Vista preliminar de la caja de diálogo de la función 
Archivo>Imprimir, con lo que se muestra una ventana como la de la figura, que cuenta con los siguientes 

iconos: 

 Salir.- Pulsando este icono se abandona la vista preliminar (equivale a pulsar la tecla Esc). 

 Imprimir...- Este icono permite imprimir el documento. Se muestra una caja de diálogo que 

permite seleccionar las páginas a imprimir y el número de copias. 

 Hoja completa.- Se ajusta el zoom para que se visualice una hoja completa del documento. 

 Ancho de página.- Se ajusta el zoom para hacer coincidir el ancho de la página con el ancho de 

la ventana de vista preliminar. 

 Ampliar.- Permite ampliar cualquier parte del documento del siguiente modo: se pulsa el icono, 

se sitúa el puntero del ratón sobre una de las esquinas del rectángulo a aumentar y se pulsa el botón 
derecho del ratón. Sin soltar el botón, se desplaza el puntero del ratón a la esquina opuesta (aparece un 
rectángulo en pantalla) y se suelta entonces el botón derecho. 

 Reducir.- Se reduce el zoom actual a la mitad de escala, con lo que se visualiza más parte de la 

hoja. 

 Escala real. Este icono permite visualizar la hoja con su verdadero tamaño, pudiendo variar éste 

en función de la resolución del monitor utilizado y de sus dimensiones, definidas en la ficha Variables de 

entorno de la caja de diálogo de opciones. 

  

Cambio de página.- Estos iconos permiten visualizar, respectivamente, la primera página del listado, la 
página anterior, la siguiente y la última. 

  

Página.- Esta lista desplegable permite situarse en cualquiera de las páginas del documento. 

 Opciones del listado.- Permite acceder a la caja de diálogo que incluye todas las opciones que 

permiten modificar el listado. Si se modifica alguna opción, el programa regenera el listado. 

 



 

 

Formularios 

La función Formularios..., la cual encontramos dentro la función Imprimir del menú Archivo, permite 
rellenar e imprimir formularios específicos preimpresos. Los formularios pueden recuperarse mediante los 
formatos estándar WMF (Windows Metafile) o EMF (Enhanced Metafile), utilizados por muchos programas 
de CAD y de diseño gráfico. 

Los elementos del formulario que se definieran como rectángulos, se considerarán campos donde pueden 
introducirse datos. 

 

Al ejecutarse la función, se muestra una ventana como la de la figura, que consta de los siguientes iconos: 

 Abrir formulario.- Permite abrir uno de los formularios guardados, o crear uno nuevo, para lo que 

se muestra una caja de diálogo como la de la figura: 



 

 

 En la columna Nombre, puede introducirse el nombre que se desea asignar al formulario y, en la 
columna Archivo, el archivo WMF o EMF que incluye el diseño del formulario. 

 Propiedades.- Permite elegir la información a mostrar en el campo seleccionado. 

 Configurar impresora.- Permite elegir la impresora a utilizar, así como su configuración (tamaño 

de papel, orientación, etc.). 

 Imprimir...- Este icono permite imprimir el documento. Se muestra una caja de diálogo que 

permite seleccionar el número de copias y si se desea imprimir sólo el formulario, el formulario con los 
datos o sólo los datos. 

 Hoja completa.- Se ajusta el zoom para que se visualice la hoja completa. 

 Ancho de página.- Se ajusta el zoom para hacer coincidir el ancho de la página con el ancho de 

la ventana. 

 Ampliar.- Permite ampliar cualquier parte del documento del siguiente modo: se pulsa el icono, 

se sitúa el puntero del ratón sobre una de las esquinas del rectángulo a aumentar y se pulsa el botón 
derecho del ratón. Sin soltar el botón, se desplaza el puntero del ratón a la esquina opuesta (aparece un 
rectángulo en pantalla) y se suelta entonces el botón derecho. 

 Reducir.- Se reduce el zoom actual a la mitad de escala, con lo que se visualiza más parte de la 

hoja. 

 Escala real.- Este icono permite visualizar la hoja con su verdadero tamaño, pudiendo variar éste 

en función de la resolución del monitor utilizado y de sus dimensiones, definidas en la ficha Variables de 

entorno de la caja de diálogo de opciones. 

 Dibujar área útil.- Permite mostrar un marco de línea roja discontinua indicando el área útil del 

papel, es decir, el área en la que se puede imprimir según el modelo de impresora utilizado. 

 Cambiar tamaño.- Permite cambiar el tamaño y la posición del formulario dentro del papel. 

Mientras este icono permanezca pulsado, puede arrastrarse el formulario o sus esquinas para posicionarlo 
o dimensionarlo. 

 Cambiar tamaño campo.- Permite cambiar el tamaño del campo mediante el ratón. 



 

 

 Máximo tamaño proporcionado.- Permite ampliar el formulario al máximo tamaño posible que 

quepa en el área útil, manteniendo sus proporciones. 

 Máximo tamaño desproporcionado.- Permite ampliar el formulario al máximo tamaño posible que 

quepa en el área útil, deformándolo si es necesario. 

Propiedades de los campos 

Los elementos del formulario que se definieran como rectángulos, se considerarán campos donde pueden 

introducirse datos. Para elegir los datos que se muestran en cada uno, se selecciona y se pulsa el icono 
Propiedades (esto no puede realizarse si el icono Cambiar tamaño está pulsado). 

Al pulsarse el icono Propiedades, se muestra una caja de diálogo como la de la figura, que consta de los 
siguientes elementos: 

 

Texto simple Un texto libre, de una línea. 

Texto múltiple  Un texto libre, de una o varias líneas, que puede alinearse a la izquierda, centro o 
derecha. 

Fecha sistema  La fecha actual, definida en el Panel de control de Windows. 

Fecha libre  Cualquier fecha que se defina en la casilla situada bajo esta opción. 

Cabecera proyecto  El texto de cabecera del proyecto seleccionado en la casilla Archivo, definido 
mediante el icono Cabecera del proyecto... de la ventana de la función Hoja final. 

Texto hoja final Cualquiera de los textos, porcentajes o importes del proyecto seleccionado en la casilla 
Archivo, definidos en la ventana de la función Proyecto>Hoja final. 

Nombre del presupuesto  

El nombre del proyecto seleccionado en la casilla Archivo. 

Importe total El importe total del proyecto seleccionado en la casilla Archivo. 



Importe de partidas/capítulos 

Permite seleccionar el importe de una o varias partidas. Es posible utilizar los comodines * y ?, del modo 

ya descrito. El icono situado a la derecha de esta casilla permite solicitar un directorio. 

Costes indirectos El porcentaje de costes indirectos del proyecto seleccionado en la casilla 
Archivo. 

Expresión Permite que el contenido de este campo sea un valor calculado en función de los valores 
de otros campos. Cada campo tiene un nombre, definido en la casilla Nombre, de modo que puede 
hacerse referencia a su nombre en otros campos. Por ejemplo, si en el campo C se desea incluir la suma 
de los valores de los campos A y B, se introduce la fórmula @A@+@B@). En las expresiones pueden 

utilizarse los siguientes elementos: 

 Los nombres de otros campos, que deben citarse entre caracteres @. 

 Los operadores suma (+), resta (-), multiplicación (*), división (/) y potencia (^). 

 Los paréntesis. 

Archivo Si se activa la opción, es posible introducir, en la casilla inferior, un nombre de archivo 
específico, del que se tomarán los datos. Si se desactiva la opción, los datos se tomarán del archivo 
seleccionado en el momento de imprimir el formulario. 

Fuente En este recuadro, se muestra el tipo de letra utilizado por el campo, que puede modificarse 
pulsándose el icono A. 

Nombre Permite asignarle un nombre al campo, de modo que podría hacerse referencia a él en 
otro campo. 

Decimales Si el campo incluye in valor numérico, esta casilla permite indicar el número de 
decimales. 

Con borde Permite elegir si se desea mostrar o no el rectángulo que bordea al campo. 

Editor visual de informes 

La función Informes… la cual encontramos dentro la función Imprimir del menú Archivo, permite acceder 
al editor visual de informes, que permite crear informes personalizados a partir de los datos de los archivos 

de , con la información y el formato que se desee. Con el programa se suministran varias decenas 

de informes ya elaborados, que pueden servir de base para realizar en ellos las modificaciones que se 
consideren oportunas. 

 permite utilizar los informes suministrados con el programa para imprimirlos, pero no 

permite crear informes nuevos ni modificar los existentes. 

Cada informe constituye un archivo  de extensión IG13 (informe de ), lo que permite que puedan 

organizarse los informes en carpetas de Windows como cualquier otro tipo de archivo, así como copiarse, 
moverse, renombrarse, etc. del modo estándar de Windows. 

Al ejecutarse la función, se muestra una caja de diálogo como la de la figura, que consta de los siguientes 
elementos: 

La lista desplegable Buscar en  

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

Iconos 

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



 

 

 Subir un nivel.- Este icono permite seleccionar la carpeta de un nivel superior a la que se 
encuentre seleccionada. 

 Crear nueva carpeta.- Permite crear una carpeta nueva dentro de la seleccionada. Una vez 
creada, es posible asignarle un nombre nuevo. 

 Menú Ver.- Permite mostrar la lista de archivos y carpetas en distintos modos: Iconos grandes, 
iconos pequeños, lista, detalles o vistas en miniatura. 

La lista de archivos y carpetas 

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

La casilla Nombre de archivo 

Permite introducir el nombre del informe existente que se desee abrir, o del informe nuevo que se 
desee crear. Su extensión (que puede no introducirse) es siempre IG13, que identifica a los 
informes de Gest 12.x. 

Los nombres de los archivos de Gest se rigen por el estándar de Windows, pudiéndose utilizar hasta 
255 caracteres. Los nombres de archivo pueden contener espacios en blanco, y no pueden contener 
ninguno de los caracteres siguientes: barra (/), barra inversa (\), signo mayor que (>), signo menor 
que (<), asterisco (*), punto (.), interrogación (?), comillas ("), barra vertical (|), dos puntos (:), o 
punto y coma (;). 

Por ejemplo, son nombres de archivo válidos Edificio, Chalet 1, Plaza Mayor, 6, Proyecto de reforma 

definitivo o José Pérez. 

La lista desplegable Tipo de archivos  

Muestra el único formato de archivo válido, que es el IG13 (informe de Gest 13). 

La casilla Descripción del informe  

Muestra una descripción del informe seleccionado en la lista de archivos. Esta descripción puede 
modificarse mediante el botón Opciones de esta misma caja de diálogo. 

La imagen del informe  

En la zona derecha, se muestra una imagen representando al informe, que permite reconocerlo de 
un modo rápido. 

El botón Editar  

Permite modificar el informe seleccionado. 

El botón Nuevo  

Permite crear un informe nuevo partiendo de una hoja vacía. Para ello, se introduce un nombre 

para el informe en la casilla Nombre de archivo y se pulsa este botón. 

El botón Imprimir  

Permite imprimir el informe seleccionado. Antes de ser impreso, se muestra la caja de diálogo de 
opciones por si se desea hacer algún cambio en ellas. 

El botón Vista preliminar.... 

Permite mostrar en pantalla el informe seleccionado tal como se imprimiría. Antes de mostrarse, 
se muestra la caja de diálogo de opciones por si se desea hacer algún cambio en ellas. 

El botón A archivo....  



Permite enviar el informe seleccionado a un archivo en formato RTF, que puede ser abierto por 
casi todos los procesadores de textos. Antes de ser generado el archivo, se muestra la caja de 
diálogo de opciones por si se desea hacer algún cambio en ellas. 

El botón Opciones.... 

Permite acceder a la caja de diálogo de opciones del informe. 

 

Secciones del informe 

Los informes se componen de varias secciones, que son una serie de franjas horizontales que se van 
repitiendo tantas veces como sea necesario para incluir toda la información del archivo. Las secciones 
disponibles son las siguientes: 

Cabecera de página 

Esta sección se muestra en la parte superior de todas las páginas. Puede ser útil para incluir en ella 

el número de página o el logotipo de la empresa, por ejemplo. 

Cabecera de informe 

Esta sección se muestra sólo una vez, en la o las primeras páginas del informe. Puede ser útil para 
incluir en ella una o varias páginas de portada. 

La función Ver>Invertir cabeceras de la barra de menús del editor visual de informes permite elegir 
si se desea situar la cabecera del informe antes o después de la cabecera de página. 

Cabecera de capítulo 



 

 

Esta sección se muestra cada vez que comienza un capítulo nuevo de partidas o precios, es decir, 
cada vez que se vaya a imprimir un elemento cuyo código termine en el carácter #. Puede ser útil 
para incluir en ella el código y el título de cada capítulo. 

Datos generales 

Esta sección se muestra cada vez que comienza una partida o un precio nuevos. Puede ser útil 
para incluir en ella el código de la partida, su unidad de medida, su texto y sus imágenes, por 
ejemplo. 

Detalle 1 

Esta sección se repite para cada línea de medición de una partida, o para cada línea de 

descomposición de un precio. Puede ser útil, por tanto, para incluir en ella los campos de longitud, 
anchura y altura de las mediciones, por ejemplo. 

Detalle 2  

Esta sección se repite también para cada línea de medición de una partida, o para cada línea de 
descomposición de un precio. Puede ser útil como complemento a la sección detalle 1. Por ejemplo, 
en la sección detalle 1 pueden incluirse las líneas de descomposición y en detalle 2, las líneas de 
medición. 

Resumen 

Esta sección se muestra cada vez que termina una partida o un precio. Puede ser útil para incluir 
en ella, por ejemplo, el total de medición, el precio unitario y el importe. 

Pie de capítulo 

Esta sección se muestra cada vez que termina un capítulo de partidas o precios. Puede ser útil para 
incluir en ella el importe total del capítulo y un salto de página, por ejemplo. 

Pie de tabla 

Esta sección se muestra en la parte inferior de cada página. Puede ser útil para incluir en ella un 
"suma y sigue", por ejemplo. 

Pie de informe 

Esta sección se muestra sólo una vez, en la o las últimas páginas del informe. Puede ser útil para 
incluir en ella algunos textos finales, como el importe total de un presupuesto, la fecha, las 
antefirmas, etc. 

Pie de página 

Esta sección se muestra en la parte inferior de todas las páginas. Puede ser útil para incluir en ella 
el número de página, por ejemplo. 

Si se hace doble clic sobre el título de una sección, se muestra una caja de diálogo como la de la figura, 
que incluye las propiedades de la sección. Son las siguientes: 



 

Visible 

Permite elegir si se desea que el contenido de la sección se muestre o no al imprimirse el informe. 

Estilo del fondo 

Permite elegir si se desea que el fondo de la sección sea transparente o tenga color. 

Color del fondo 

Permite elegir el color del fondo de la sección. Al pulsarse el botón situado a la derecha de la casilla, 
se muestra una paleta de colores en la que puede seleccionarse gráficamente. Para que el color 
seleccionado sea utilizado, la propiedad Estilo de fondo debe situarse como Opaco. 



 

 

Cinta de funciones de la ventana de Edición de Informes 

Cuando se está editando un informe, la cinta de opciones cambia. En los siguientes epígrafes se expone 
el significado de cada una de las fichas y las funciones que contienen. 

 

Grupo Archivo 

Consta de las siguientes funciones: 

 

La función Guardar permite guardar en disco el informe que se está editando. El informe permanece 
abierto, lo que permite continuar modificándolo. 
 

 

La función Guardar como permite guardar el informe que se está editando con otro nombre, con lo que 
se consigue una copia del original. 

Al ejecutarse la función, se muestra una caja de diálogo en la que es posible introducir el nuevo nombre 
y pulsar el botón Guardar. Automáticamente, se cierra el informe que se encontraba seleccionado, se crea 
una copia de él con el nuevo nombre y se abre dicha copia. 
 

 

La función Cerrar, permite regresar a la cinta de opciones habitual. Permite cerrar el informe que se esté 
editando, si se ha realizado algún cambio en el informe, se muestra una caja de diálogo que permite 
guardar o descartar los cambios. 

Grupo Imprimir 

Consta de las siguientes funciones: 

 

La función Imprimir permite imprimir el informe seleccionado. Antes de ser impreso, se muestra la caja 
de diálogo de opciones por si se desea hacer algún cambio en ellas. 
 

 

La función Vista preliminar permite mostrar en pantalla el informe tal como se imprimiría. Antes de 
mostrarse, se muestra la caja de diálogo de opciones por si se desea hacer algún cambio en ellas. 
 



 

La función A archivo permite enviar el informe seleccionado a un archivo en formato RTF, que puede ser 
abierto por casi todos los procesadores de textos. Antes de ser generado el archivo, se muestra la caja de 
diálogo de opciones por si se desea hacer algún cambio en ellas. 
 

 

La función Configurar página permite determinar el tamaño de papel y la bandeja de la impresora a 
utilizar, la orientación y los márgenes. 

Al ejecutarse la función, se muestra una caja de diálogo como la de la figura, que consta de los siguientes 
elementos: 

 

Tamaño Permite elegir el tamaño de papel a utilizar, de entre los disponibles en la impresora 
seleccionada. 

Origen Permite elegir la bandeja de la impresora de la que se tomará el papel, de entre las disponibles 
en la impresora seleccionada. 

Orientación Permite elegir la orientación del papel, entre vertical y apaisado. 

Márgenes (mm) Permite definir los márgenes izquierdo, derecho, superior e inferior del papel. 

Impresora... Permite seleccionar otra impresora diferente, a elegir entre las instaladas en el panel de 
control de Windows. 



 

 

Grupo  Crear 

Consta de las siguientes funciones: 

 

La función Cuadro de texto permite introducir en cualquier sección del informe un campo calculado a partir 
de datos variables, como la fecha, datos de un presupuesto o de una base de precios, operaciones entre 

ellos, etc. 

Cuando se ejecuta la función, el puntero del ratón cambia, pudiéndose seleccionar gráficamente el lugar 
donde se desee crear el elemento. 

Haciendo doble clic en el cuadro de texto puede mostrarse la caja de diálogo que incluye sus propiedades, 
por si se desea modificar alguna de ellas. Las propiedades de un cuadro de texto son las siguientes: 

 

Datos  Permite introducir la expresión que determinará el contenido del cuadro de texto. El botón situado 
a su derecha permite acceder al generador de expresiones, que facilita la elaboración de las mismas. El 
funcionamiento del generador de expresiones se detalla en este capítulo. 

Lugares decimales  Permite elegir el número de decimales a mostrar en el caso de que el resultado 
de la expresión definida en la propiedad Datos sea numérico. 

Visible Permite elegir si el elemento se muestra o no al imprimirse el informe (en pantalla siempre se 
muestra). 

Autoextensible Permite elegir si se desea que el cuadro de texto tenga una altura fija o variable en 
función de su contenido. Por ejemplo, si en el cuadro de texto se incluye el texto de descripción de un 
precio, debería definirse como autoextensible, ya que el número de líneas de texto puede variar de unos 
precios a otros. 

Estilo del fondo Permite elegir si se desea que el fondo del elemento sea transparente o tenga color. 

Color del fondo Permite elegir el color del fondo del elemento. Al pulsarse el botón situado a la derecha 
de la casilla, se muestra una paleta de colores en la que puede seleccionarse gráficamente. Para que el 
color seleccionado sea utilizado, la propiedad Estilo de fondo debe situarse como Opaco. 



Estilo de los bordes Permite elegir el tipo de línea que se desea utilizar en el borde del elemento. 
Puede elegirse transparente (sin línea), sólida, de puntos, punto-raya, etc. 

Color de los bordes  Permite elegir el color del borde del elemento. Al pulsarse el botón situado a la 
derecha de la casilla, se muestra una paleta de colores en la que puede seleccionarse gráficamente. Para 
que el color seleccionado sea utilizado, la propiedad Estilo de los bordes debe situarse como distinto de 
Transparente. 

Ancho de los bordes Permite elegir el grosor de línea del borde del elemento. 

Color de texto Permite elegir el color del texto. Al pulsarse el botón situado a la derecha de la casilla, 
se muestra una paleta de colores en la que puede seleccionarse gráficamente. 

Fuente  Permite elegir el tipo de letra a utilizar, así como su tamaño. Es posible predeterminar 
el tipo de letra a utilizar por los próximos elementos que se creen mediante la función Formato>Fuente 

defecto. 

Alineación  Permite elegir si el texto se desea situar a la izquierda del recuadro, a su derecha, 
centrado, justificado entre ambos bordes o general (los números a la derecha y los textos a la izquierda). 

Suma continua  Si se activa la opción Por informe, cada vez que se imprima este cuadro de texto 
mostrará su valor más la suma de todos los valores que haya ido tomando anteriormente (téngase en 
cuenta que varias secciones del informe se repiten). Si se activa la opción Por capítulos, cada vez que 
comience un capítulo nuevo se comenzará una nueva suma desde cero. Si se activa la opción Por códigos, 

cada vez que comience una partida o un precio nuevo, se comenzará una nueva suma desde cero. 

Nombre  Permite asignarle a este cuadro de texto un nombre que lo identifique para poder 
utilizarlo en las expresiones de otros cuadros de texto, y hacer operaciones con él. Por ejemplo, podría 
asignárseles a dos cuadros de texto los nombres "A" y "B", e introducir en el cuadro "C" la expresión 
"A*B". 

Izquierda  La distancia desde el borde izquierdo de la sección hasta el elemento. 

Superior  La distancia desde el borde superior de la sección hasta el elemento. 

Ancho La anchura del elemento. 

Alto La altura del elemento. 
 

 

La función Etiqueta permite introducir en cualquier sección del informe un texto determinado. La diferencia 
entre etiqueta y cuadro de texto es que en la etiqueta se introduce siempre un texto fijo, mientras que en 
el cuadro de texto puede introducirse una expresión que calcule su contenido a partir de datos variables. 
Por ejemplo, en una etiqueta puede introducirse el texto fijo "Listado de medición" y en un cuadro de 
texto, la variable "Fecha". 

Cuando se ejecuta la función, el puntero del ratón cambia, pudiéndose seleccionar gráficamente el lugar 

donde se desee crear el elemento. Una vez creada la etiqueta, en su interior puede introducirse el texto 
que se desee. 

Haciendo doble clic en la etiqueta puede mostrarse la caja de diálogo que incluye sus propiedades, por si 
se desea modificar alguna de ellas. Las propiedades de una etiqueta son las siguientes: 



 

 

 

Texto Permite introducir el texto fijo que se muestra en la etiqueta. 

Visible Permite elegir si el elemento se muestra o no al imprimirse el informe (en pantalla siempre se 
muestra). 

Estilo del fondo Permite elegir si se desea que el fondo del elemento sea transparente o tenga color. 

Color del fondo Permite elegir el color del fondo del elemento. Al pulsarse el botón situado a la derecha 
de la casilla, se muestra una paleta de colores en la que puede seleccionarse gráficamente. Para que el 
color seleccionado sea utilizado, la propiedad Estilo de fondo debe situarse como Opaco. 

Estilo de los bordes  Permite elegir el tipo de línea que se desea utilizar en el borde del elemento. 
Puede elegirse transparente (sin línea), sólida, de puntos, punto-raya, etc. 

Color de los bordes Permite elegir el color del borde del elemento. Al pulsarse el botón situado a la 
derecha de la casilla, se muestra una paleta de colores en la que puede seleccionarse gráficamente. Para 
que el color seleccionado sea utilizado, la propiedad Estilo de los bordes debe situarse como distinto de 
Transparente. 

Ancho de los bordes Permite elegir el grosor de línea del borde del elemento. 

Color de texto  Permite elegir el color del texto. Al pulsarse el botón situado a la derecha de la casilla, 
se muestra una paleta de colores en la que puede seleccionarse gráficamente. 

Fuente Permite elegir el tipo de letra a utilizar, así como su tamaño. Es posible predeterminar el tipo de 
letra a utilizar por los próximos elementos que se creen mediante la función Formato>Fuente defecto. 

Alineación  Permite elegir si el texto se desea situar a la izquierda del recuadro, a su derecha, 
centrado, justificado entre ambos bordes o general (los números a la derecha y los textos a la izquierda). 

Izquierda La distancia desde el borde izquierdo de la sección hasta el elemento. 

Superior La distancia desde el borde superior de la sección hasta el elemento. 

Ancho La anchura del elemento. 

Alto La altura del elemento. 

 



La función Imagen permite introducir en cualquier sección del informe una imagen, que puede ser un 
archivo de dibujo independiente, o una de las imágenes asociadas a una partida o a un precio. 

Cuando se ejecuta la función, el puntero del ratón cambia, pudiéndose seleccionar gráficamente el lugar 
donde se desee crear el elemento. 

Haciendo doble clic en la imagen puede mostrarse la caja de diálogo que incluye sus propiedades, por si 
se desea modificar alguna de ellas. Las propiedades de una imagen son las siguientes: 

 

Tipo de imagen Permite elegir si se desea utilizar la imagen contenida en un archivo independiente o 

uno de los dibujos asociados a una partida o precio. 

Imagen Si en la propiedad Tipo de imagen se ha seleccionado Archivo, permite elegir el nombre 
del archivo de dibujo que se desea utilizar. El botón situado a su derecha permite mostrar la caja de 
diálogo estándar de selección de archivos. Si en la propiedad Tipo de imagen se ha seleccionado Dibujo, 
permite elegir el número de orden de la imagen, de entre las varias posibles que puede tener asociadas 
una partida o un precio. 

Número de archivo Cuando el informe que se está creando toma datos de varios archivos de  

(por ejemplo porque sea un listado comparativo), esta propiedad permite elegir a cuál de ellos pertenece 
la imagen. 

Modo de ajuste de imagen Permite elegir el tamaño y proporciones de la imagen en relación con 
el recuadro. La opción Recortar mantiene la escala original de la imagen, mostrando únicamente la parte 
que quepa en el recuadro, centrada con él. La opción Extender modifica la escala de la imagen y sus 
proporciones, de modo que ocupe totalmente el recuadro definido. La opción Zoom modifica la escala 
del dibujo para que se muestre completo en el recuadro, pero manteniendo sus proporciones. 

Distribución de la imagen Permite elegir la posición de la imagen dentro de su recuadro, siempre 

que el modo de ajuste de imagen se haya definido como Recortar o Zoom. 

Visible Permite elegir si el elemento se muestra o no al imprimirse el informe (en pantalla siempre se 
muestra). 

Estilo del fondo Permite elegir si se desea que el fondo del elemento sea transparente o tenga color. 

Color del fondo Permite elegir el color del fondo del elemento. Al pulsarse el botón situado a la derecha 
de la casilla, se muestra una paleta de colores en la que puede seleccionarse gráficamente. Para que el 
color seleccionado sea utilizado, la propiedad Estilo de fondo debe situarse como Opaco. 



 

 

Estilo de los bordes Permite elegir el tipo de línea que se desea utilizar en el borde del elemento. 
Puede elegirse transparente (sin línea), sólida, de puntos, punto-raya, etc. 

Color de los bordes Permite elegir el color del borde del elemento. Al pulsarse el botón situado a la 
derecha de la casilla, se muestra una paleta de colores en la que puede seleccionarse gráficamente. Para 
que el color seleccionado sea utilizado, la propiedad Estilo de los bordes debe situarse como distinto de 
Transparente. 

Ancho de los bordes Permite elegir el grosor de línea del borde del elemento. 

Izquierda La distancia desde el borde izquierdo de la sección hasta el elemento. 

Superior La distancia desde el borde superior de la sección hasta el elemento. 

Ancho La anchura del elemento. 

Alto La altura del elemento. 
 

 

La función Línea permite introducir en cualquier sección del informe una línea horizontal, vertical o 
inclinada. 

Cuando se ejecuta la función, el puntero del ratón cambia, pudiéndose seleccionar gráficamente el lugar 
donde se desee crear el elemento. Para ello, se selecciona el primer punto, se pulsa el botón izquierdo del 
ratón y se desplaza, con el botón pulsado hasta el segundo punto, donde se levanta el botón. Si se desea 
hacer una línea totalmente horizontal o totalmente vertical, puede pulsarse la tecla [Shift] antes de marcar 
el primer punto, manteniéndola pulsada. 

Haciendo doble clic en la línea puede mostrarse la caja de diálogo que incluye sus propiedades, por si se 
desea modificar alguna de ellas. Las propiedades de una línea son las siguientes: 

 

Inclinación Si la línea creada es diagonal, esta propiedad permite elegir si se desea que se sitúe de 
la esquina superior izquierda a la inferior derecha, o de la superior derecha a la inferior izquierda. 

Visible Permite elegir si el elemento se muestra o no al imprimirse el informe (en pantalla siempre se 
muestra). 

Estilo de los bordes Permite elegir el tipo de línea que se desea utilizar. Puede elegirse transparente 
(sin línea), sólida, de puntos, punto-raya, etc. 



Color de los bordes Permite elegir el color de línea. Al pulsarse el botón situado a la derecha de la 
casilla, se muestra una paleta de colores en la que puede seleccionarse gráficamente. Para que el color 
seleccionado sea utilizado, la propiedad Estilo de los bordes debe situarse como distinto de Transparente. 

Ancho de los bordes Permite elegir el grosor de línea. 

Autoextensible Permite elegir si se desea que la línea se imprima con longitud infinita y, por tanto, ocupe 
toda la sección. Esta propiedad puede ser útil, por ejemplo, si se desean introducir líneas verticales a 
izquierda y derecha de un campo de texto de descripción, cuya altura puede ser variable. 

Izquierda La distancia desde el borde izquierdo de la sección hasta el elemento. 

Superior  La distancia desde el borde superior de la sección hasta el elemento. 

Ancho La anchura del elemento. 

Alto La altura del elemento. 
 

 

La función Rectángulo permite introducir en cualquier sección del informe un rectángulo.  

Cuando se ejecuta la función, el puntero del ratón cambia, pudiéndose seleccionar gráficamente el lugar 
donde se desee crear el elemento. Para ello, se selecciona el primer vértice, se pulsa el botón izquierdo 
del ratón y se desplaza, con el botón pulsado hasta el vértice opuesto, donde se levanta el botón.  

Haciendo doble clic en el rectángulo puede mostrarse la caja de diálogo que incluye sus propiedades, por 
si se desea modificar alguna de ellas. Las propiedades de un rectángulo son las siguientes: 

 

Visible  Permite elegir si el elemento se muestra o no al imprimirse el informe (en pantalla siempre se 
muestra). 

Estilo del fondo  Permite elegir si se desea que el fondo del elemento sea transparente o tenga color. 

Color del fondo  Permite elegir el color del fondo del elemento. Al pulsarse el botón situado a la derecha 
de la casilla, se muestra una paleta de colores en la que puede seleccionarse gráficamente. Para que el 
color seleccionado sea utilizado, la propiedad Estilo de fondo debe situarse como Opaco. 

Estilo de los bordes Permite elegir el tipo de línea que se desea utilizar en el borde del elemento. 
Puede elegirse transparente (sin línea), sólida, de puntos, punto-raya, etc. 



 

 

Color de los bordes Permite elegir el color del borde del elemento. Al pulsarse el botón situado a la 
derecha de la casilla, se muestra una paleta de colores en la que puede seleccionarse gráficamente. Para 
que el color seleccionado sea utilizado, la propiedad Estilo de los bordes debe situarse como distinto de 
Transparente. 

Ancho de los bordes Permite elegir el grosor de línea del borde del elemento. 

Izquierda La distancia desde el borde izquierdo de la sección hasta el elemento. 

Superior  La distancia desde el borde superior de la sección hasta el elemento. 

Ancho  La anchura del elemento. 

Alto  La altura del elemento. 
 

 

La función Salto de página permite indicar que se desea comenzar una nueva página en un punto del 
informe. Los saltos de página pueden introducirse en cualquier sección, excepto en las cabeceras y pies 
de informe, de página y de tabla. 

Cuando se ejecuta la función, el puntero del ratón cambia, pudiéndose seleccionar gráficamente el lugar 
donde se desee crear el elemento. 

Haciendo doble clic en el salto de página puede mostrarse la caja de diálogo que incluye sus propiedades, 
por si se desea modificar alguna de ellas. Las propiedades de un salto de página son las siguientes: 

 

Modo de salto Si se selecciona la opción En todos los capítulos, el salto de página se produce cada vez 
que comienza un capítulo nuevo (una partida o precio con el carácter #). Si se selecciona la opción Por 

capítulo, el salto de página se produce cada vez que varían los primeros n caracteres del código, siendo 

n el valor que se defina en la propiedad Capítulo. 

Capítulo Si en la propiedad Modo de salto se ha seleccionado Por capítulo, el salto de página 
se produce cada vez que varíen los primeros n caracteres del código. La propiedad 
Capítulo permite definir el valor n 

 



La función Propiedades  permite mostrar una caja de diálogo que incluye todas las propiedades del 
elemento que se encuentre seleccionado (de un cuadro de texto, de una imagen, de una sección, etc.). 
También es posible mostrar la caja de diálogo de propiedades haciendo doble clic sobre el elemento. 

La caja de diálogo de propiedades puede permanecer abierta mientras se seleccionan otros elementos, y 
va actualizándose con las propiedades de cada uno. El significado de cada propiedad se describe en este 
capítulo. 



 

 

Grupo Crear 

Consta de las siguientes funciones: 

 

La función Fuente  permite elegir el tipo de letra de la etiqueta o cuadro de texto que se encuentre 
seleccionado. Al ejecutarse la función, se muestra la caja de diálogo estándar de selección de fuentes. 
 

 

La función Negr¡ta permite activar o desactivar el estilo negrita para la etiqueta o cuadro de texto que se 
encuentre seleccionado. 
 

 

La función Cursiva  permite activar o desactivar el estilo cursiva para la etiqueta o cuadro de texto que 

se encuentre seleccionado. 
 

 

La función Subrayado  permite activar o desactivar el estilo subrayado para la etiqueta o cuadro de texto 
que se encuentre seleccionado. 
 

 

La función Fuente defecto permite elegir el tipo de letra que se utilizará para las próximas etiquetas o 
cuadros de texto que se creen, no afectando a los elementos ya creados. Al ejecutarse la función, se 
muestra la caja de diálogo estándar de selección de fuentes. 
 

 

La función Izquierda permite situar a la izquierda la alineación de la etiqueta o cuadro de texto que se 
encuentre seleccionado. 
 

 

La función Centro permite situar al centro la alineación de la etiqueta o cuadro de texto que se encuentre 
seleccionado. 
 

 

La función Derecha permite situar a la derecha la alineación de la etiqueta o cuadro de texto que se 
encuentre seleccionado. 
 

 

La función Justificar permite modificar la alineación de la etiqueta o cuadro de texto que se encuentre 
seleccionado, de modo que se ajuste tanto al borde izquierdo, como al derecho. 
 

 

La función General permite modificar la alineación de la etiqueta o cuadro de texto que se encuentre 
seleccionado, de modo que los valores numéricos se alineen a la derecha y los textos, a la izquierda. 
 



 

La función Transparente permite elegir que la etiqueta o cuadro de texto que se encuentre seleccionado 
se desea transparente, es decir, sin color de fondo. 
 

 

La función Opaco permite elegir que la etiqueta o cuadro de texto que se encuentre seleccionado se desea 
opaco, es decir, con color de fondo, de modo que no se mostrará lo que esté situado detrás de él. 
 

 

La función Ajustar Posición permite posicionar el vértice superior izquierdo del elemento seleccionado en 
el punto más cercano de las subdivisiones de la cuadrícula, lo que facilita la alineación de varios elementos 
entre sí. 
 

 

La función Ajustar Tamaño permite ajustar la posición y el tamaño del elemento seleccionado de tal 
modo que sus vértices coincidan con los puntos más cercanos de las subdivisiones de la cuadrícula, lo 
que facilita la alineación de varios elementos entre sí 

Grupo  Ver 

Consta de la función Ver, la cual al pinchar en ella, nos muestra un cuadro de dialogo, que consta de las 
siguientes funciones: 
 

 

La función Regla de la barra de menús del editor visual de informes permite mostrar u ocultar unas reglas 
como la de la figura, graduadas en cm, en las zonas superior e izquierda de la ventana. Estas reglas sirven 
de referencia para situar los distintos elementos que componen el informe. 

 
 

 

Al ejecutar la función Tipo Cuadrícula se abre un cuadro de dialogo como el que se ve en al imagen: 

 

El cuál nos permite  determinar las dimensiones de la cuadrícula, así como su modo de representación y 
que consta de los siguientes elementos: 



 

 

Divisiones Permiten definir las separaciones horizontal y vertical de la cuadrícula que se visualiza 
en pantalla. 

Subdivisiones Permiten definir las separaciones horizontal y vertical de la cuadrícula invisible que se 
utiliza para situar elementos cuando la trama está bloqueada. 

Estilo de línea Permite elegir si se desea que las divisiones se muestren mediante línea sólida o de 
puntos. 

Color de línea Permite elegir el color de línea de las divisiones. 

Ancho de línea Permite elegir el grosor de línea de las divisiones. 

Dibujar cuadrícula al mm   

 Las opciones de este recuadro son independientes de las divisiones y subdivisiones. Permiten 
mostrar otra retícula adicional cada 1 mm. 

 
 

 

La función Ver cuadricula  permite mostrar u ocultar la cuadrícula en pantalla. En cualquier caso, la 
cuadrícula nunca se imprime. 
 
 

 

La función Bloquear cuadricula tiene dos estados: activada o desactivada. Cuando se encuentra activada, 
obliga a que todos los elementos que se sitúen en el informe, se coloquen siempre sobre puntos de la 
cuadrícula, lo que facilita la alineación de varios elementos entre sí. 
 

 

La función Reflejar diagonales tiene dos estados: activada o desactivada. Si se encuentra desactivada, 
cuando se cambie el tamaño de una línea, se mantiene siempre la inclinación. Si se encuentra activada, 
la inclinación de la línea puede variarse moviéndose los vértices del rectángulo que rodea a la línea. 

 

Reflexión desactivada 

 

Reflexión activada 
 

 

La función Invertir cabeceras de la barra de menús del editor visual de informes permite elegir si se desea 
situar la cabecera de informe antes o después de la cabecera de página. 

Situar la cabecera de informe antes de la cabecera de página puede ser útil, por ejemplo cuando se desee 
crear una página inicial de portada sin número de página, y el resto de páginas con número. 

En cambio, situar la cabecera de página antes de la cabecera de informe puede ser útil si se desea que 
todas las páginas tengan número y que la cabecera de informe sean simplemente algunas líneas de texto. 
 



 

La función Mantener secciones inferiores tiene dos estados: activada o desactivada. Si se encuentra 
activada, cuando se modifique la altura de una sección, todas las secciones que se encuentren por debajo 
de ella se desplazarán automáticamente, manteniendo sus alturas. Si se encuentra desactivada, cuando 
se modifique la altura de una sección, la de la sección siguiente se modificará también de tal modo que la 
altura total del informe se mantenga inalterada. 

Opciones de los informes 

Al pulsar el botón Opciones..., Imprimir…, Vista preliminar… o A archivo….de la función 
Archivo>Imprimir>Informes, se abre un cuadro de diálogo, tal y como se ve en la siguiente imagen y 
que consta de las siguientes fichas. 

Ficha Informes: Datos 

La ficha Informes: Datos permite introducir una descripción para el informe seleccionado, así como 
seleccionar los archivos a imprimir y sus partidas o precios. Consta de los siguientes elementos: 

 

Descripción del informe  

Permite introducir una descripción para el informe seleccionado, que se almacena en sus datos y se 
muestra en la caja de diálogo de selección de informes. 

La cabecera del informe se sitúa después de la cabecera de página 



 

 

 Si esta opción está activada, la sección Cabecera de informe se sitúa después de la sección 
Cabecera de página, y viceversa. 

 Situar la cabecera de informe antes de la cabecera de página puede ser útil, por ejemplo cuando 
se desee crear una página inicial de portada sin número de página, y el resto de páginas con número. 

 En cambio, situar la cabecera de página antes de la cabecera de informe puede ser útil si se 
desea que todas las páginas tengan número y que la cabecera de informe sean simplemente algunas 
líneas de texto. 

Archivos a comparar en el informe  

Esta lista permite elegir el archivo o archivos que se deseen utilizar para tomar datos de ellos en el 
informe. El número situado en la columna izquierda identifica al archivo en el proceso de creación del 
informe. 

Código(s) a imprimir Permite seleccionar los precios o partidas que se desean incluir en el informe. 
Es posible utilizar los comodines * y ?, del modo ya descrito. El icono situado a la derecha de esta casilla 
permite solicitar un directorio. Si se deja la casilla vacía, se incluyen todos los elementos. 

Ficha Informes: Opciones 

La ficha Informes: Opciones  permite definir algunas opciones de los informes, como el orden en el que 
se desean mostrar los datos. Consta de los siguientes elementos: 

 

 

 



Usar códigos correlativos automáticos 

 Si se activa esta opción, en lugar de utilizarse los códigos propios de cada partida o precio al 
generarse el informe, se utiliza una numeración automática correlativa. 

Mostrar caracteres # y @  

Indica si se desean o no imprimir las fórmulas de las líneas de medición y los caracteres # utilizados en 
los códigos de los capítulos. 

Incluir sólo los códigos comunes a todos los archivos  

 En los informes comparativos, puede elegirse si se desean imprimir todas las partidas o sólo las 
que se encuentren incluidas en todos los proyectos que se comparan. 

Orden del listado  

Permite definir el tipo de ordenación del informe, que puede ser: 

Por partidas Si se activa esta opción, la ordenación del informe será conforme a los códigos de las 
partidas. Es la manera usual de ordenar un listado de proyecto. 

Por elementales Si se activa esta opción, la ordenación será conforme a los códigos de los 
precios elementales empleados en el presupuesto. 

Por unidades de obra   

Si se activa esta opción, la ordenación será conforme a los códigos de las unidades de obra asociadas a 
cada partida. 

Por importe Permite que el informe se ordene según los importes, y los cuadros de precios, según 
los precios unitarios (ambos de modo Ascendente o Descendente). Si esta opción se encuentra 
desactivada, el informe se ordena según los códigos. 

Por texto.  Permite que el informe se ordene según los textos Resumen o de Descripción. Si esta 

opción se encuentra desactivada, el informe se ordena según los códigos. 

En caso de que se solicite la ordenación por precios elementales, debe tenerse en cuenta que las 
mediciones e importes de los medios auxiliares acumulables no se muestran independientemente, sino 
que se acumulan en los precios elementales que correspondan. Los medios auxiliares no acumulables se 
muestran como un precio elemental más. 

Si se desea obtener el informe ordenado por elementales de sólo una parte del presupuesto (por ejemplo, 
un listado con los materiales, maquinaria y mano de obra intervinientes en un capítulo del presupuesto), 
es necesario realizar una copia del presupuesto sólo de las partidas deseadas, y solicitar el listado de la 
copia. 

El generador de expresiones 

Los cuadros de texto introducidos en el informe pueden incluir gran variedad de datos diferentes, definidos 
mediante expresiones. El generador de expresiones facilita en gran medida la creación de estas 

expresiones. 

Para acceder a él, se introduce en el informe un cuadro de texto (función Cuadro de texto), se hace doble 
clic en él, de modo que se muestra la caja de diálogo de propiedades, y se pulsa el botón situado a la 
derecha de la propiedad Datos. 

Se muestra una caja de diálogo como la de la figura, que consta de los siguientes elementos: 



 

 

 

Expresión En la casilla de texto superior se va definiendo la expresión, pudiéndose escribir 
directamente en ella, o mediante la ayuda del resto de elementos de la caja de diálogo. 

Operadores.  La fila de botones situados bajo la casilla de la expresión permite introducir operadores 
en la expresión, que permiten operar con las variables.  

El árbol de grupos El árbol situado a la izquierda de la caja de diálogo muestra los grupos de 
elementos que pueden incluirse en las expresiones, y que se describen en los siguientes epígrafes. 

La lista de elementos Muestra los elementos que pueden incluirse en las expresiones, pertenecientes 
al grupo seleccionado. 

Nº Archivo Cuando el informe que se está creando toma datos de varios archivos de  (por 

ejemplo porque sea un listado comparativo), esta casilla permite elegir a cuál de ellos pertenece la 
próxima variable que se inserte en la expresión. 

Nº Multi-Precio Cuando la base de precios o el proyecto que se utilice tenga multiprecios esta casilla 
permite elegir cuál de ellos se desea utilizar en la próxima variable que se inserte en la expresión. 

Nº Línea hoja final Cuando se inserte en la expresión un texto o porcentaje de la hoja final de un 

proyecto, esta casilla permite elegir cuál de las líneas se desea utilizar. 

Moneda Permite seleccionar la unidad monetaria a utilizar. El botón situado a su derecha permite 
acceder a la base de datos de monedas, para seleccionar una o hacer modificaciones en ellas. 

La casilla de ayuda En la zona inferior de la caja de diálogo se muestra un texto de ayuda 
explicativo del elemento de la lista que se encuentre seleccionado en ese momento. 

Los elementos que puede contener una expresión son: 

Cadenas de texto  Las cadenas de texto se definen entre "comillas dobles". 

Valores numéricos 



Variables  Las variables se definen entre [corchetes]. La lista completa de variables disponibles se 
muestra en este capítulo. 

Funciones  La lista completa de funciones disponibles se muestra en este capítulo. 

Operadores  La lista completa de operadores disponibles se muestra en este capítulo. 

Campos  Puede incluirse el nombre de otro cuadro de texto ya definido en otra parte del informe, 
entre [corchetes]. 

Campos de una consulta Cualquiera de los campos incluidos en cualquiera de las consultas existentes en 
el archivo, entre [corchetes]. 

En los siguientes epígrafes se enumeran y se describen todas las variables, funciones y operadores que 
puede contener una expresión. Un buen modo de aprender más sobre su utilización es consultar los 
informes ya elaborados que se suministran con el programa a modo de ejemplo. 

Variables generales 

En este grupo se encuentran las siguientes variables: 

◼ CabeceraArchivo(n).- El texto de cabecera del archivo número n. 

◼ CostesIndirectos(n).- El porcentaje de costes indirectos del archivo número n. 

◼ Hoy.- La fecha del sistema, mostrada en el formato largo definido en el panel de control de Windows. 

◼ HoyC.- La fecha del sistema, mostrada en el formato corto definido en el panel de control de Windows. 

◼ ImporteEjecuciónMaterial(n).- El importe de ejecución material del proyecto, es decir, la suma de los 
importes de todas las partidas, del archivo número n. 

◼ ImporteTotal(n).- El importe de ejecución material del proyecto más los porcentajes e importes de la 

hoja final, del archivo número n. 

◼ Moneda.- La unidad monetaria en abreviatura. 

◼ MonedaL.- La unidad monetaria con su nombre completo. 

◼ NombreArchivo(n).- El nombre del archivo número n. 

◼ Página.- El número de página. 

◼ PorcentajeHojaFinal(n;m).- El porcentaje o importe de la hoja final que se encuentra en la línea m, 
del archivo número n. 

◼ TextoFinal(n).- El texto final de la hoja final del archivo número n. 

◼ TextoHojaFinal(n;m).- El texto de la hoja final que se encuentra en la línea m, del archivo número n. 

◼ NúmeroPresupuesto(n).- El número de presupuesto de los datos generales del archivo número n. 

◼ NúmeroObra(n).- El número de obra del archivo número n. 

◼ FechaEntrada(n).- La fecha de entrada de los datos generales del archivo número n. 

◼ CódigoCliente(n).- El código de cliente de los datos generales del archivo número n. 

◼ NombreCliente(n).- El nombre de cliente de los datos generales del archivo número n. 

◼ Población(n).- La población de los datos generales del archivo número n. 

◼ FechaEntrega(n).- La fecha de entrega de los datos generales del archivo número n. 

◼ Observaciones(n).- Observaciones del presupuesto de los datos generales del archivo número n. 

◼ DescripciónProyecto(n).- Descripción de los datos generales del archivo número n. 



 

 

Variables de base de precios 

En este grupo se encuentran las siguientes variables: 

◼ AgruparRecursos(n;m;recursos).- La suma de todas las líneas de descomposición cuyos códigos 
coincidan con la máscara definida en el parámetro recursos, del multiprecio número m, del archivo 
número n. 

◼ DescCódigo(n).- El código de cada línea de descomposición, del archivo número n. 

◼ DescDescripción(n).- El texto de descripción de cada línea de descomposición, del archivo número n. 

◼ DescImporte(n;m).- El importe de cada línea de descomposición, del multiprecio número m, del archivo 
número n. 

◼ DescRendimiento(n).- El rendimiento de cada línea de descomposición, del archivo número n. 

◼ DescResumen(n).- El texto resumen de cada línea de descomposición, del archivo número n. 

◼ DescUd(n).- La unidad de medida de cada línea de descomposición, del archivo número n. 

◼ DescUnitario(n;m).- El precio unitario de cada línea de descomposición, del multiprecio número m, del 
archivo número n. 

◼ PrecioCódigo(n).- El código del precio, del archivo número n. 

◼ PrecioComercial(n).- La información comercial del precio, del archivo número n. 

◼ PrecioDefiniciónParamétrica(n).- La definición paramétrica del precio, del archivo número n. 

◼ PrecioDescripción(n).- El texto de descripción del precio, del archivo número n. 

◼ PrecioFecha(n).- La fecha de última modificación del precio, en formato largo del panel de control de 
Windows, del archivo número n. 

◼ PrecioFechaC(n).- La fecha de última modificación del precio, en formato corto del panel de control de 
Windows, del archivo número n. 

◼ PrecioPliego(n).- Los códigos y textos del pliego asociado al precio, del archivo número n. 

◼ PrecioResumen(n).- El texto resumen del precio, del archivo número n. 

◼ PrecioUd(n).- La unidad de medida del precio, del archivo número n. 

◼ PrecioUnitario.- El precio unitario del precio, del multiprecio número m, del archivo número n. 

◼ TítuloMultiprecio.- El título del multiprecio número m, del archivo número n. 

◼ PrecioUdPartida(n).- La unidad de medida del precio asociado a la partida del archivo número n. 

◼ PrecioResumenPartida(n).- El texto resumen del precio asociado a la partida  del archivo número n. 

◼ PrecioDescripciónPartida(n).- El texto de descripción asociado a la partida  del precio del archivo 
número n. 

◼ PrecioMOTexto1(n).- Texto del primer concepto para el cálculo del precio unitario de la mano de obra 
del archivo número n. 

◼ PrecioMOValorA1(n).- Valor A del primer concepto para el cálculo del precio unitario de la mano de 
obra del archivo número n. 

◼ PrecioMOValorB1(n).- Valor B del primer concepto para el cálculo del precio unitario de la mano de 
obra del archivo número n. 

◼ PrecioMOValorC1(n).- Valor C del primer concepto para el cálculo del precio unitario de la mano de 
obra del archivo número n. 

◼ PrecioMOValorD1(n).- Valor D del primer concepto para el cálculo del precio unitario de la mano de 
obra del archivo número n. 



◼ PrecioMOTexto2(n).- Texto del segundo concepto para el cálculo del precio unitario de la mano de 
obra del archivo número n. 

◼ PrecioMOValorA2(n).- Valor A del segundo concepto para el cálculo del precio unitario de la mano de 
obra del archivo número n. 

◼ PrecioMOValorB2(n).- Valor B del segundo concepto para el cálculo del precio unitario de la mano de 
obra del archivo número n. 

◼ PrecioMOValorC2(n).- Valor C del segundo concepto para el cálculo del precio unitario de la mano de 
obra del archivo número n. 

◼ PrecioMOValorD2(n).- Valor D del segundo concepto para el cálculo del precio unitario de la mano de 

obra del archivo número n. 

◼ PrecioMOTexto3(n).- Texto del tercer concepto para el cálculo del precio unitario de la mano de obra 
del archivo número n. 

◼ PrecioMOValorA3(n).- Valor A del tercer concepto para el cálculo del precio unitario de la mano de 
obra del archivo número n. 

◼ PrecioMOValorB3(n).- Valor B del tercer concepto para el cálculo del precio unitario de la mano de 
obra del archivo número n. 

◼ PrecioMOValorC3(n).- Valor C del tercer concepto para el cálculo del precio unitario de la mano de 
obra del archivo número n. 

◼ PrecioMOValorD3(n).- Valor D del tercer concepto para el cálculo del precio unitario de la mano de 
obra del archivo número n. 

◼ PrecioMOTexto4(n).- Texto del cuarto concepto para el cálculo del precio unitario de la mano de obra 
del archivo número n. 

◼ PrecioMOValorA4(n).- Valor A del cuarto concepto para el cálculo del precio unitario de la mano de 
obra del archivo número n. 

◼ PrecioMOValorB4(n).- Valor B del cuarto concepto para el cálculo del precio unitario de la mano de 
obra del archivo número n. 

◼ PrecioMOValorC4(n).- Valor C del cuarto concepto para el cálculo del precio unitario de la mano de 
obra del archivo número n. 

◼ PrecioMOValorD4(n).- Valor D del cuarto concepto para el cálculo del precio unitario de la mano de 
obra del archivo número n. 

◼ PrecioMOTexto5(n).- Texto del quinto concepto para el cálculo del precio unitario de la mano de obra 
del archivo número n. 

◼ PrecioMOValorA5(n).- Valor A del quinto concepto para el cálculo del precio unitario de la mano de 
obra del archivo número n. 

◼ PrecioMOValorB5(n).- Valor B del quinto concepto para el cálculo del precio unitario de la mano de 
obra del archivo número n. 

◼ PrecioMOValorC5(n).- Valor C del quinto concepto para el cálculo del precio unitario de la mano de 
obra del archivo número n. 

◼ PrecioMOValorD5(n).- Valor D del quinto concepto para el cálculo del precio unitario de la mano de 
obra del archivo número n. 

◼ PrecioMOTexto6(n).- Texto del sexto concepto para el cálculo del precio unitario de la mano de obra 
del archivo número n. 

◼ PrecioMOValorA6(n).- Valor A del sexto concepto para el cálculo del precio unitario de la mano de obra 
del archivo número n. 



 

 

◼ PrecioMOValorB6(n).- Valor B del sexto concepto para el cálculo del precio unitario de la mano de obra 
del archivo número n. 

◼ PrecioMOValorC6(n).- Valor C del sexto concepto para el cálculo del precio unitario de la mano de obra 
del archivo número n. 

◼ PrecioMOValorD6(n).- Valor D del sexto concepto para el cálculo del precio unitario de la mano de obra 
del archivo número n. 

◼ PrecioMOTexto7(n).- Texto del séptimo concepto para el cálculo del precio unitario de la mano de obra 
del archivo número n. 

◼ PrecioMOValorA7(n).- Valor A del séptimo concepto para el cálculo del precio unitario de la mano de 

obra del archivo número n. 

◼ PrecioMOValorB7(n).- Valor B del séptimo concepto para el cálculo del precio unitario de la mano de 
obra del archivo número n. 

◼ PrecioMOValorC7(n).- Valor C del séptimo concepto para el cálculo del precio unitario de la mano de 
obra del archivo número n. 

◼ PrecioMOValorD7(n).- Valor D del séptimo concepto para el cálculo del precio unitario de la mano de 
obra del archivo número n. 

◼ PrecioMOTexto8(n).- Texto del octavo concepto para el cálculo del precio unitario de la mano de obra 
del archivo número n. 

◼ PrecioMOValorA8(n).- Valor A del octavo concepto para el cálculo del precio unitario de la mano de 
obra del archivo número n. 

◼ PrecioMOValorB8(n).- Valor B del octavo concepto para el cálculo del precio unitario de la mano de 
obra del archivo número n. 

◼ PrecioMOValorC8(n).- Valor C del octavo concepto para el cálculo del precio unitario de la mano de 
obra del archivo número n. 

◼ PrecioMOValorD8(n).- Valor D del octavo concepto para el cálculo del precio unitario de la mano de 
obra del archivo número n. 

◼ PrecioNúmeroJornadas(n).- Número de jornadas para el cálculo del precio unitario de la mano de obra 
del archivo número n. 

◼ PrecioHorasJornada(n).- Número de horas por jornada para el cálculo del precio unitario de la mano 
de obra del archivo número n. 

◼ PrecioMOTotal1(n).- Valor total del primer concepto para el cálculo del precio unitario de la mano de 
obra del archivo número n. 

◼ PrecioMOTotal2(n).- Valor total del segundo concepto para el cálculo del precio unitario de la mano de 
obra del archivo número n. 

◼ PrecioMOTotal3(n).- Valor total del tercer concepto para el cálculo del precio unitario de la mano de 
obra del archivo número n. 

◼ PrecioMOTotal4(n).- Valor total del cuarto concepto para el cálculo del precio unitario de la mano de 
obra del archivo número n. 

◼ PrecioMOTotal5(n).- Valor total del quinto concepto para el cálculo del precio unitario de la mano de 
obra del archivo número n. 

◼ PrecioMOTotal6(n).- Valor total del sexto concepto para el cálculo del precio unitario de la mano de 
obra del archivo número n. 

◼ PrecioMOTotal7(n).- Valor total del séptimo concepto para el cálculo del precio unitario de la mano de 
obra del archivo número n. 



◼ PrecioMOTotal8(n).- Valor total del octavo concepto para el cálculo del precio unitario de la mano de 
obra del archivo número n. 

◼ PrecioCosteHora(n).- El coste total por hora para el cálculo del precio unitario de la mano de obra del 
archivo número n. 

Variables de proyecto 

En este grupo se encuentran las siguientes variables: 

◼ Alto(n).- El alto de cada línea de medición, del archivo número n. 

◼ Ancho(n).- El ancho de cada línea de medición, del archivo número n. 

◼ DescripciónLínea(n).- La descripción de cada línea de medición, del archivo número n. 

◼ FaseLínea(n).- La fase de cada línea de medición, del archivo número n. 

◼ Largo(n).- El largo de cada línea de medición, del archivo número n. 

◼ Número(n).- El número de unidades de cada línea de medición, del archivo número n. 

◼ PartidaCódigo(n).- El código de la partida, del archivo número n. 

◼ PartidaFactor(n).- El factor de medición de la partida, del archivo número n. 

◼ PartidaMedición(n).- El total de medición de la partida, del archivo número n. 

◼ PartidaUnitario(n;m).- El precio unitario de la partida, incluidos los costes indirectos, del multiprecio 
número m, del archivo número n. 

◼ TotalLínea(n).- El total de cada línea de medición, una vez operado según la fórmula correspondiente, 
del archivo número n. 

Variables de entidades comerciales 

◼ EntidadCódigo(n).- El código de la entidad comercial, del archivo número n. 

◼ EntidadContacto(n;m).- La persona de contacto de la entidad comercial, del archivo número n, de la 
ficha número m (dentro de cada entidad comercial pueden existir varias fichas). 

◼ EntidadCP(n;m).- El código postal de la entidad comercial, del archivo número n, de la ficha número 
m. 

◼ EntidadDirección(n;m).- La dirección de la entidad comercial, del archivo número n, de la ficha número 
m. 

◼ Entidade-mail(n;m).- La dirección de correo electrónico de la entidad comercial, del archivo número n, 
de la ficha número m. 

◼ EntidadFax(n;m).- El número de fax de la entidad comercial, del archivo número n, de la ficha número 
m. 

◼ EntidadLocalidad(n;m).- La localidad de la entidad comercial, del archivo número n, de la ficha número 
m. 

◼ EntidadNIF(n).- El número de identificación fiscal de la entidad comercial, del archivo número n. 

◼ EntidadNombre(n;m).- El nombre largo de la entidad comercial, del archivo número n. 

◼ EntidadPaís(n;m).- El país de la entidad comercial, del archivo número n, de la ficha número m. 

◼ EntidadProvincia(n;m).- La provincia de la entidad comercial, del archivo número n, de la ficha número 
m. 

◼ EntidadResumen(n).- El nombre resumido de la entidad comercial, del archivo número n. 



 

 

◼ EntidadRetención(n;m).- El porcentaje de retención de la entidad comercial, del archivo número n. 

◼ EntidadSubnombre(n;m).- El subnombre de la entidad comercial, del archivo número n, de la ficha 
número m. 

◼ EntidadTeléfonoFijo(n;m).- El número de teléfono fijo de la entidad comercial, del archivo número n, 
de la ficha número m. 

◼ EntidadTeléfonoMóvil(n;m).- El número de teléfono móvil de la entidad comercial, del archivo número 
n, de la ficha número m. 

◼ EntidadTipo(n;m).- El tipo de la entidad comercial, del archivo número n, de la ficha número m. 

◼ EntidadWeb(n;m).- La dirección de la página web de la entidad comercial, del archivo número n, de la 
ficha número m. 

◼ EntidadDíasRetrasoPago(n).- El número de días de retraso en el pago del proveedor del archivo 
número n. 

◼ EntidadDirecciónFiscal(n;m).- La dirección fiscal del proveedor del archivo número n perteneciente a 
la ficha m. 

◼ EntidadPoblaciónFiscal(n;m).- La población fiscal del proveedor del archivo número n perteneciente a 
la ficha m. 

◼ EntidadTeléfonoFiscal(n;m).- El teléfono fiscal del proveedor del archivo número n perteneciente a la 
ficha m. 

◼ EntidadFaxFiscal(n;m).- El fax fiscal del proveedor del archivo número n perteneciente a la ficha m. 

◼ EntidadDirecciónComercial(n;m).- La dirección comercial del proveedor del archivo número n 
perteneciente a la ficha m. 

◼ EntidadPoblaciónComercial(n;m).- La población comercial del proveedor del archivo número n 

perteneciente a la ficha m. 

◼ EntidadTeléfonoComercial(n;m).- El teléfono comercial del proveedor del archivo número n 
perteneciente a la ficha m. 

◼ EntidadFaxComercial(n;m).- El fax comercial del proveedor del archivo número n perteneciente a la 
ficha m. 

◼ EntidadDirecciónTrabajos(n;m).- La dirección trabajos del proveedor del archivo número n 
perteneciente a la ficha m. 

◼ EntidadPoblaciónTrabajos(n;m).- La población trabajos del proveedor del archivo número n 
perteneciente a la ficha m. 

◼ EntidadTeléfonoTrabajos(n;m).- El teléfono trabajos del proveedor del archivo número n perteneciente 
a la ficha m. 

◼ EntidadFaxTrabajos(n;m).- El fax trabajos del proveedor del archivo número n perteneciente a la ficha 
m. 

◼ EntidadGerentesApoderados(n;m).- Gerentes o apoderados del proveedor del archivo número n 

perteneciente a la ficha m. 

◼ EntidadNaturalezaNegocio(n;m).- Naturaleza de su negocio del proveedor del archivo número n 
perteneciente a la ficha m. 

◼ EntidadContactoTravesDe(n;m).- Contacto a través de, del proveedor del archivo número n 
perteneciente a la ficha m. 

◼ EntidadComisiones(n;m).- Comisiones del proveedor del archivo número n perteneciente a la ficha m. 

◼ EntidadNombreReferencia1(n;m).- El nombre referencia 1 del proveedor del archivo número n 
perteneciente a la ficha m. 



◼ EntidadDirecciónReferencia1(n;m).- La dirección referencia 1 del proveedor del archivo número n 
perteneciente a la ficha m. 

◼ EntidadRelaciónReferencia1(n;m).- La relación referencia 1 del proveedor del archivo número n 
perteneciente a la ficha m. 

◼ EntidadNombreReferencia2(n;m).- El nombre referencia 2 del proveedor del archivo número n 
perteneciente a la ficha m. 

◼ EntidadDirecciónReferencia2(n;m).- La dirección referencia 2 del proveedor del archivo número n 
perteneciente a la ficha m. 

◼ EntidadRelaciónReferencia2(n;m).- La relación referencia 2 del proveedor del archivo número n 

perteneciente a la ficha m. 

◼ EntidadNombreReferencia3(n;m).- El nombre referencia 3 del proveedor del archivo número n 
perteneciente a la ficha m. 

◼ EntidadDirecciónReferencia3(n;m).- La dirección referencia 3 del proveedor del archivo número n 
perteneciente a la ficha m. 

◼ EntidadRelaciónReferencia3(n;m).- La relación referencia 3 del proveedor del archivo número n 
perteneciente a la ficha m. 

◼ EntidadNombreBanco1(n;m).- El nombre del banco 1 del proveedor del archivo número n 
perteneciente a la ficha m. 

◼ EntidadDirecciónBanco1(n;m).- La dirección del banco 1 del proveedor del archivo número n 
perteneciente a la ficha m. 

◼ EntidadCtaNBanco1(n;m).- La Cta. Nº del banco 1 del proveedor del archivo número n perteneciente 
a la ficha m. 

◼ EntidadNombreBanco2(n;m).- El nombre del banco 2 del proveedor del archivo número n 
perteneciente a la ficha m. 

◼ EntidadDirecciónBanco2(n;m).- La dirección del banco 2 del proveedor del archivo número n 
perteneciente a la ficha m. 

◼ EntidadCtaNBanco2(n;m).- La Cta. Nº del banco 2 del proveedor del archivo número n perteneciente 
a la ficha m. 

◼ EntidadNombreBanco3(n;m).- El nombre del banco 3 del proveedor del archivo número n 
perteneciente a la ficha m. 

◼ EntidadDirecciónBanco3(n;m).- La dirección del banco 3 del proveedor del archivo número n 
perteneciente a la ficha m. 

◼ EntidadCtaNBanco3(n;m).- La Cta. Nº del banco 3 del proveedor del archivo número n perteneciente 
a la ficha m. 

◼ EntidadDocumentoPedido(n;m).- El documento del pedido del proveedor del archivo número n 
perteneciente a la ficha m. 

◼ EntidadCondicionesVenta(n;m).- Las condiciones de venta del proveedor del archivo número n 
perteneciente a la ficha m. 

◼ EntidadFormaFactura(n;m).- Forma factura del proveedor del archivo número n perteneciente a la 
ficha m. 

◼ EntidadDocumentoPago(n;m).- Documento condiciones de pago del proveedor del archivo número n 
perteneciente a la ficha m. 

◼ EntidadPlazoPago(n;m).- Plazo condiciones de pago del proveedor del archivo número n perteneciente 
a la ficha m. 



 

 

◼ EntidadDíaPago(n;m).- Día condiciones de pago del proveedor del archivo número n perteneciente a 
la ficha m. 

◼ EntidadRetenciónPago(n;m).- Retención condiciones de pago del proveedor del archivo número n 
perteneciente a la ficha m. 

◼ EntidadFianzaPago(n;m).- Fianza condiciones de pago del proveedor del archivo número n 
perteneciente a la ficha m. 

◼ EntidadDtosPago(n;m).- Descuentos condiciones de pago del proveedor del archivo número n 
perteneciente a la ficha m. 

◼ EntidadOtrosGastos(n;m).- Otros gastos en factura del proveedor del archivo número n perteneciente 

a la ficha m. 

◼ EntidadIVAProveedor(n;m).- IVA del proveedor del archivo número n perteneciente a la ficha m. 

Variables de control de costes 

◼ ImporteCosteRealPartida(n).- El importe de coste real de cada partida, del archivo número n. Este 
valor es el que aparece junto al texto TOTAL PARTIDA en el listado de consumos de cada partida. 

◼ ImporteCosteRealPrecio(n).- El importe de coste real de cada recurso, del archivo número n. Este 
valor es el que aparece junto al texto TOTAL RECURSO en el listado de gastos de cada material. 

◼ ImporteSuministradoPrecio(n).- La suma de los importes de los suministros de cada material, del 
archivo número n. Este valor es el que aparece junto al texto TOTAL en el listado de suministros de 
cada material. 

Funciones 

Las funciones permiten transformar las variables para obtener un resultado a partir de ellas. Las funciones 
disponibles son las siguientes: 

Cad(número)  Convierte un valor numérico en una cadena de texto. 

Ent(número)  Parte entera de un valor numérico. 

Letra(número;moneda;género) 

 Convierte un valor numérico a su denominación en letra, incluyendo la moneda que se elija, y 
según el género definido (0=masculino, 1=femenino). 

Longitud(cadena) Número de caracteres de longitud de una cadena de texto. 

Mayúsculas(cadena) Convierte una cadena de texto a su equivalente en mayúsculas. 

Medio(cadena;inicio;long) 

 Extrae caracteres intermedios de una cadena de texto, desde el carácter indicado en el parámetro 
inicio (incluido), con la longitud indicada en el parámetro long. 

Minúsculas(cadena) Convierte una cadena de texto a su equivalente en minúsculas. 

Recortar(cadena) Elimina los espacios en blanco situados a la derecha de una cadena de texto. 

Redondear(número;decimales) 

 Redondea un valor numérico al número de decimales indicado. 

Romano(número) Convierte un valor numérico a su equivalente en números romanos. 

SiInm(condición;resultado si verdadero;resultado si falso) 



 Evalúa la condición y devuelve el primer resultado si la condición es verdadera, o el segundo si 
es falsa (Si Inmediato). 

Suma([Nombre de campo])  

 Calcula la suma de un campo determinado. 

Valor(cadena) Convierte una cadena de texto en un valor numérico. 

Operadores 

Los operadores que pueden utilizarse son los siguientes: 

+ - * / ^ Suma, resta, producto, división y potencia 

& Encadenar cadenas de texto 

= > < <> Igual, mayor, menor y distinto 

Y Y lógico 

O O lógico 

( ) Paréntesis 

Campos 

En una expresión también puede hacerse referencia a otros cuadros de texto incluidos en el informe, 
mediante su nombre entre [corchetes]. 

El nombre de cada cuadro de texto puede definirse en su propiedad Nombre. Aunque esta propiedad es 

opcional, se hace necesaria si se desea hacer referencia a él en la expresión de otro cuadro de texto. 

Consulta 

En este grupo se muestran todas las consultas que contenga el archivo, por ejemplo, las de control de 
costes, que coinciden con los datos que se muestran en los listados estándar de control de costes u otras 
consultas que se hayan creado, en especial si se ha creado el archivo mediante ODBC (capítulo 3) y se 
manipula mediante programas de bases de datos externos. 



 

 



Capítulo 15  

Herramientas  

Introducción 

La ficha Herramientas contiene funciones para la creación de la base de datos de entidades comerciales 
y subcuentas, así como las herramientas necesarias para el mantenimiento de los archivos (copia, borrado 
y renombre de precios, partidas, etc.).  

 

La ficha Herramientas consta de los siguientes grupos: 

◼ Grupo Comercial: 

 

Este grupo, consta de la siguiente función: 

Comercial  Contiene las funciones necesarias para introducir o modificar los datos de entidades 
comerciales o subcuentas  

◼ Grupo  Operaciones: 

 

Este grupo consta de la siguiente función: 

Operaciones  Permite realizar operaciones como copiar, renombrar o borrar precios, partidas, etc.; 
compactar o restaurar un archivo; o renumerar todas las partidas de un proyecto. También permite 

convertir un archivo de  (base o proyecto) a otra moneda, aplicándole el cambio que se establezca. 



 

 

Grupo  Seguridad: 

 

Este grupo consta de las siguientes funciones: 

Establecer contraseña Permite asignarle al archivo seleccionado una contraseña, de modo que sólo 
pueda abrirse posteriormente si se conoce 

Accesos restringidos Permite impedir el acceso a distintas partes de un archivo de , según los 

distintos usuarios que lo utilicen.  

Evitar exportaciones  Permite indicar si el archivo seleccionado puede ser exportado a otro formato 
o no. 

◼ Grupo  Textos: 

 

Este grupo consta de las siguientes funciones: 

Ortografía, buscar o reemplazar   

Permite realizar una de estas tres operaciones: verificar la ortografía, buscar una palabra o reemplazar 
una palabra por otra. 

Ortografía  Permite verificar la ortografía de la casilla de texto donde se encuentra el cursos en ese 
momento. 

Buscar Permite buscar una palabra en ele campo de texto en el que esta situado el cursor. 

Reemplazar Permite reemplazar una palabra por otra en el campo de texto en el que esta situado el 
cursor 

Autocorrección Permite elegir las palabras que se irán sustituyendo por otras automáticamente mientras 
se escribe en todas las casillas del texto del programa. 

Grupo  Opciones: 

 

Este grupo consta de las siguientes funciones: 

Opciones por defecto Esta función permite modificar todas las opciones del programa (tipos de 
ordenación de los listados, anchuras de columnas, tipos de letra, etc.) a sus valores por defecto, es decir, 
los que aparecen la primera vez que se instala el programa. 

 Esta función equivale a borrar los archivos GEST.INI, OPCGEST.INI y OPCLIST.INI. 

Guardar opciones Permite guardar, dentro de un archivo de extensión CFG, toda la información 
relativa a opciones del programa 

Recuperar opciones Permite recuperar un archivo de opciones CFG guardado previamente 

Grupo  Editar: 



 

Este grupo consta de las siguientes funciones: 

Deshacer Esta función permite deshacer la última operación realizada. 

Rehacer Esta función permite recuperar la última operación deshecha. 

Funciones del grupo Comercial 

 

Comercial 

 

La función Comercial (no disponible en ) contiene las funciones necesarias para introducir 

o modificar los datos de entidades comerciales o subcuentas.  

Introducción y modificación de entidades 

Un archivo de entidades se compone de entidades comerciales o subcuentas, cada una de las cuales 
contiene los siguientes datos: 

Un código de entre 1 y 20 caracteres que identifica la entidad. 

Un texto resumido con el nombre de la empresa, de hasta 32 caracteres. 

Un texto completo con el nombre completo de la empresa, de hasta 25.000 caracteres de extensión. 

Hasta 256 fichas de direcciones por cada entidad, cada una de las cuales contiene los siguientes datos: 

El tipo de ficha Subnombre Dirección  

Código postal Localidad Provincia País 

Teléfono(s) fijos Teléfono(s) móviles e-mail  

Página web Número de fax Persona(s) de contacto  

Dirección fiscal Población fiscal Teléfono fiscal Fax fiscal 

Dirección comercial Población comercial Teléfono comercial Fax comercial 

Dirección trabajos Población trabajos Teléfono trabajos Fax trabajos 

Gerentes o apoderados Naturaleza de su negocio Contacto a través de Comisiones 

Nombre referencia 1 Dirección referencia 1 Relación referencia 1  

Nombre referencia 2 Dirección referencia 2 Relación referencia 2  

Nombre referencia 3 Dirección referencia 3 Relación referencia 3  



 

 

Nombre banco 1 Dirección banco 1 Cta. N. Banco 1  

Nombre banco 2 Dirección banco 2 Cta. N. Banco 2  

Nombre banco 3 Dirección banco 3 Cta. N. Banco 3  

Documento pedido Condiciones venta Forma factura  

Documento pago Plazo pago Día pago  

Retención pago Fianza pago Dtos. pago  

 

Al ejecutarse la función, se muestra una caja de diálogo como la de la figura, que consta de los siguientes 
elementos: 

 

 

Figura 89. Ejemplo de una entidad comercial o subcuenta. 

 

Subcuenta En esta casilla se introduce el código de la entidad a crear o modificar.  

Nombre En esta casilla se introduce el nombre resumido de la entidad, con un máximo de 32 
caracteres de extensión. 

Descripción En esta casilla se introduce el nombre completo de la entidad, de hasta 25.000 caracteres 

de extensión. Para introducir un cambio de línea en esta casilla, se pulsan las teclas +. 

NIF Nº de NIF o CIF de la empresa. 

Días de retraso En este campo, se debe introducir el nº de días en el retraso del pago. Dicho valor, el 
programa lo incrementará automáticamente a la fecha de factura para calcular la fecha del vencimiento 
en la ventana de Entradas de material. 

Porcentaje de retención (%)  

En esta casilla se puede indicar un porcentaje de retención que posteriormente se aplicará en  



Retención IRPF (%)  

Permite indicar la retención de de IRPF solicitada en la Orden  EHA / 804 / 227, del 30 de marzo. 
Normalmente será del 1%. Esta columna tiene el mismo comportamiento que la columna Retención. Se 
calcula sobre el importe, minorando la base imponible antes de aplicarle el IVA. 

Descuento Este descuento se aplicará automáticamente en cualquier documento relacionado con el 
proveedor en la función Entradas de material. 

Interés Se utiliza para calcular el interés financiero en el libro mayor de la contabilidad. 

En las columnas de la tabla inferior se permite introducir la información de cada ficha, con una extensión 
máxima de 64 caracteres en cada una. 

Búsqueda de entidades comercial o subcuentas 

El icono  que se encuentra a la derecha de la casilla Subcuenta  permite la búsqueda de entidades 
comerciales o subcuentas. 

 

La casilla , permite buscar por cualquiera de las columnas 

del directorio de subcuentas. Para ello, basta con pulsar en la cabecera de la columna por la que deseamos 
buscar y el texto se modificará por el de la columna seleccionada, pudiendo aparecer los siguientes textos: 

 

 

 



 

 

La casilla , permite introducir una máscara para 

seleccionar que grupo de subcuentas queremos que se muestren en el directorio. Por ejemplo, si queremos 
mostrar solamente las subcuentas de proveedores en el archivo EJEMPLO.G13,  suministrado junto con el 
programa, teclearemos la máscara 400 y pulsaremos el botón . 

 

El botón  permite definir una subcuenta nueva, que no este definida dentro del archivo 

seleccionado. Si se filtra por subcuenta, por ejemplo por las que empiecen por 400, cuando se pincha en 
este botón el programa  muestra el siguiente mensaje: 

 

El mensaje indica  que la subcuenta 4000018, no esta definida y pregunta si se quiere definir. La 
numeración de esta subcuenta, siempre va a ser la siguiente a la última que este definida, en el ejemplo, 
la última subcuenta definida es la 4000017, por ese motivo la numeración correlativa que corresponde es 
la que acaba en 18. 

Si se pincha en el botón , el programa muestra la siguiente ventana en la cual se introducirán 

todos los parámetros que definen la nueva subcuenta.  



 

Una vez definida al pinchar en el botón , se creará la nueva subcuenta en la rama indicada, de 

la ventana de Información Comercial. 



 

 

 

Si se pincha en el botón , el programa muestra la ventana con los datos de la subcuenta que 

tengamos seleccionada, y nos permite modificarla. 

 



 

Una vez realizada la modificación deseada, se pincha en el botón   y en la ventana de Información 

Comercial, se recogerán los cambios introducidos. 

 



 

 

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

del campo. 

 

Barra de herramientas de la ventana Información Comercial 

La barra de herramientas de la ventana Información Comercial se compone de los siguientes iconos: 

 Añadir capítulo.- Permite añadir un capítulo nuevo, al mismo nivel del actual, y en la última 

posición. 

 Añadir subcapítulo.- Permite añadir un subcapítulo nuevo, dentro del capítulo actual. 

 Eliminar capítulo.- Permite eliminar el capítulo actual. 

 Cambiar texto.- Permite modificar el título del capítulo actual. 

 Subir.- Permite subir el capítulo actual. 

 Bajar.- Permite bajar el capítulo actual. 

 Crear el árbol de entidades/subcuentas. Crea de forma automática la siguiente estructura de 

capítulos, agrupando dentro de cada capítulo las subcuentas relacionadas. 

  

 Parámetros subcuentas.- Este icono permite ver y modificar los datos principales de la subcuenta 

que se encuentre seleccionada en la zona inferior de la ventana. 



  

 La caja de diálogo incluye las siguientes fichas: 

Parámetros.- Incluye los datos estándar, que ya se muestran en la tabla inferior de la ventana, 
además de los datos de IVA y el Código Cuenta Cliente. El Código Cuenta Cliente es útil, por 
ejemplo, para las subcuentas del grupo 572 Bancos. En cada una de ellas, puede indicarse el 
número de cuenta para utilizar posteriormente la función Contabilidad>Movimientos bancarios. 

La opción No incluir en el modelo 347 permite elegir si se desea o no incluir esta subcuenta en el 
listado del modelo 347. Esta opción está desactivada por defecto, pero se activa automáticamente 
en todas las subcuentas que se incluyan en la tabla de retenciones a profesionales independientes 

(en este caso, está activada y deshabilitada). 

Vencimientos.- Permite elegir los plazos de pago a partir de la fecha de factura que se utilizarán 
cuando se creen los vencimientos de cualquier factura de este proveedor o cliente. Las opciones 

disponibles son las ya descritas en para el icono  Generar vencimientos del diario. 



 

 

 

Cabecera de pedido.- Este campo de texto largo permite introducir un texto de hasta 32000 
caracteres que se utiliza cada vez que se imprima un pedido para este proveedor, en lugar del 
texto estándar definido como cabecera de pedido en las opciones de impresión. En caso de que 
este campo se dejara vacío, sí se utilizaría el texto definido en las opciones de impresión. 

Pie de página de pedido.- Este campo de texto largo permite introducir un texto de hasta 32000 
caracteres que se utiliza cada vez que se imprima un pedido para este proveedor, en lugar del 
texto estándar definido como pie de página de pedido en las opciones de impresión. En caso de 
que este campo se dejara vacío, sí se utilizaría el texto definido en las opciones de impresión. 

Requisitos exigibles.- Incluye una tabla de dos columnas:  

Requisito  Permite describir el requisito. 

Cumplido  Permite activar o desactivar una casilla de verificación.  

La modificación de esta tabla está protegida mediante un acceso restringido. No se permite la 
impresión de pagarés para proveedores que tengan alguna línea en esta tabla sin la marca de 
requisito Cumplido. 

 



Funciones del grupo Operaciones 

 

Al ejecutar el iniciador de cuadro de dialogo del grupo Operaciones, el programa nos muestra un menú 
contextual que contiene las siguientes funciones: 

 

 

Operaciones 

 

Al ejecutar la función Operaciones el programa muestra una caja de dialogo como el que se ve en la 
imagen y que permite realizar las siguientes operaciones con los archivos: 

 

◼ Copiar archivos de  completos; o grupos de precios, partidas, artículos o entidades, de un archivo 

a otro. 

◼ Renombrar archivos de  completos; o códigos de precios, partidas, artículos o entidades. 

◼ Borrar archivos de completos; o grupos de precios, partidas, artículos o entidades. 

◼ Compactar un archivo de es decir, optimizar el espacio que ocupa en disco. 

◼ Reparar un archivo de  deteriorado. 

◼ Renumerar un proyecto, de modo que los códigos de todas sus partidas pasen a ser correlativos, si no 
lo eran. 



 

 

Copiar 

La ficha Copiar de la caja de diálogo de la función Operaciones... consta de los siguientes elementos: 

 

• Casilla Archivo, Base, Proyecto o Pliego de origen.- Permite seleccionar el archivo que 
incluye los datos que se desean copiar. 

• Casilla Código, Precio, Partida o Artículo de origen.- Permite seleccionar los elementos que 
se desean copiar. Es posible utilizar los comodines * y ?, del modo ya descrito. El icono situado 
a la derecha de esta casilla permite solicitar un directorio. Si se deja la casilla vacía, se copian 
todos los elementos. 

• Casilla Descomposición de origen.- Si se copian precios o partidas, esta casilla permite 
seleccionar la descomposición de origen que se desea copiar, pudiendo ser la A, B, C o D, o todas 

ellas. 

• Casilla Multi-precio de origen.- Si se copian precios, esta casilla permite seleccionar el número 
de multiprecio de origen que se desea copiar, entre 1 y 256. El botón “>>” situado a su derecha 
permite ver la lista de multiprecios para elegir uno de ellos. Si la opción “Multi-precio” se 
encuentra desactivada, se copiarán todos los multiprecios existentes. 

• Opción Recuperar de la anterior cuando se encuentre vacía.- Esta opción sólo es útil si 
en la casilla Descomposición de origen se ha seleccionado B, C o D. En este caso, si la 
descomposición seleccionada estuviera vacía, se utilizaría la anterior en su lugar. Es decir, si D 
está vacía, se utiliza C; si C está vacía se utiliza B; y si B está vacía, se utiliza A. 



• Casilla Archivo, Base, Proyecto o Pliego de destino.- Permite seleccionar el archivo de 
destino de los elementos que se desean copiar. Puede ser el mismo que el de origen, u otro 
diferente, o incluso un archivo nuevo. 

• Casilla Código, Precio, Partida o Artículo de destino.- Permite indicar el código de destino 
de los elementos que se desean copiar. Es posible utilizar los comodines * y ?, del modo ya 
descrito. Si se deja la casilla vacía, se utilizarán los mismos códigos de origen. 

• Casilla Descomposición de destino.- Si se copian precios o partidas con una descomposición 
de origen específica, esta casilla permite elegir la descomposición de destino. Esto permite copiar, 
por ejemplo, las descomposiciones A de un archivo de origen, a B en otro de destino. 

• Casilla Multi-precio de destino.- Si se copian precios con un multiprecio de origen específico, 
esta casilla permite elegir el multiprecio de destino. Esto permite copiar, por ejemplo, el 
multiprecio 6 de un archivo de origen, a 7 en otro de destino. 

• Archivo completo.- Permite copiar el archivo completo, incluyendo su base de precios, su 
proyecto, su pliego, su fichero de entidades comerciales, su contabilidad, etc. 

• Precios .- Permite copiar uno, varios o todos los precios de un archivo a otro. 

• Con descomposición.- Si se selecciona algún precio descompuesto para copiar, esta opción 
permite elegir si se desean copiar también los precios que formen parte de su descomposición. 
Si se desactiva la opción y se selecciona para copiar algún precio descompuesto, se copia su 
descomposición (los códigos y los rendimientos), pero no los precios que forman parte de ella. 

• Partidas.- Permite copiar una, varias o todas las partidas de un proyecto a otro. 

• Con medición.- Si se copian partidas, es posible elegir si se desean copiar o no todas las líneas 
de medición que contengan, lo que permite, por ejemplo, copiar un proyecto completo pero sin 
sus líneas de medición, para comenzar un presupuesto similar. 

• Artículos.- Permite copiar uno, varios o todos los artículos de un pliego de condiciones a otro. 

• Entidades/Subcuentas.- Permite copiar una, varias o todas los entidades comerciales o 
subcuentas de un archivo a otro. 

• Líneas de medición entre partidas.- Permite copiar todas las líneas de medición de una 
partida a otra. En caso de que la partida de destino tuviera ya líneas de medición, las nuevas se 
añaden a continuación. 

• Control de costes.- Permite copiar los datos de control de costes de un archivo a otro. Cuando 
se copian entradas de material de un archivo a otro, el programa compara automáticamente los 
documentos de iguales tipo y número en ambos archivos y, en caso de que sus contenidos sean 
diferentes, ofrece la posibilidad de mantener el de un archivo, el de otro, siempre el de uno, 
siempre el de otro o siempre el más actual, en función de las fechas y horas de modificación.
  

 



 

 

Lo mismo sucede con las líneas de la tabla de gastos de material. En este caso, para averiguar si 
se trata del mismo gasto, o de otro diferente, se utiliza el código de Nota de salida. 

• Contabilidad.- Permite copiar el plan contable, los asientos, los vencimientos, la analítica, las 
subcuentas y el inventario del archivo origen al archivo destino. 

• Plan contable.- Permite copiar el plan contable del archivo origen al archivo de destino. 

• Códigos D2 del plan contable.- Permite copiar los códigos D2 (utilizados para la exportación 
de archivos para el Depósito Digital), de un archivo a otro. 

• Personal.- Permite copiar la gestión de personal de un archivo a otro. 

• Seguridad y Salud.- Permite copiar información de Seguridad y Salud de un archivo a otro. 

• Factor de salario real.- Permite copiar la información del factor de salario real de un archivo a 
otro. 

• Libro del edificio.- Permite copiar información del libro del edificio de un archivo a otro. 

• Facturación.- Permite copiar información de facturación de un archivo a otro. 

• Residuos.- Permite copiar información de gestión de residuos de un archivo a otro. 

Una vez definidos los datos correspondientes, se pulsa el botón Copiar, con lo que se realiza la operación 
solicitada. 

Al copiar partidas de un proyecto a otro, se copia también los precios asociados a dichas partidas de forma 
automática. 

Renombrar 

La ficha Renombrar de la caja de diálogo de la función Operaciones consta de los siguientes elementos: 

 

Casilla Base, Proyecto, Pliego o Comercial de origen  

Permite seleccionar el archivo que se desea renombrar, o que incluye los datos cuyos códigos se desean 
cambiar. 

Casilla Precio, Partida, Artículo o Entidad de origen 



Permite seleccionar los precios, partidas, artículos o entidades cuyos códigos se desean cambiar. Es 
posible utilizar los comodines * y ?, del modo ya descrito. El icono situado a la derecha de esta casilla 
permite solicitar un directorio. 

Casilla Base, Proyecto, Pliego o Comercial de destino 

En esta casilla se selecciona el nombre del archivo de destino, que normalmente será el mismo que el 
de origen. Si se selecciona un archivo distinto, se copian los elementos al archivo de destino y se eliminan 
del archivo de origen. 

Casilla Precio, Partida, Artículo o Entidad de destino 

Permite definir los nuevos códigos que utilizarán los elementos que se renombran, siendo posible utilizar 

los comodines * y ?, del modo ya descrito. 

Archivo completo Permite cambiar el nombre del archivo completo. 

PreciosPermite cambiar los códigos de los precios que se seleccionen. 

Y en la descomposición de todos  

Si se cambia el código de un precio, y éste estaba siendo utilizado en la descomposición de otros, esta 
opción permite que se cambie el código también en todas las líneas de descomposición de todos los 
precios descompuestos de la base (esta opción hace que el renombre tarde bastante tiempo, por lo que 
sólo debe activarse si realmente se necesita). 

Partidas Permite cambiar los códigos de las partidas que se seleccionen. 

Artículos Permite cambiar los códigos de los artículos que se seleccionen. 

Entidades Permite cambiar los códigos de las entidades comerciales que se seleccionen. 

Líneas de descomposición  

Permite cambiar, en las líneas de descomposición de un descompuesto, un precio por otro. Para ello, se 
introduce en la casilla Precio de origen el precio o precios descompuestos a modificar; en la casilla Precio 

inicial de origen, el código de la línea o líneas a modificar; y en la casilla Precio nuevo de destino, el 
código o códigos nuevos. 

Precios asociados a partidas  

Permite cambiar la unidad de obra asociada a una partida. Para ello, se introduce en la casilla Partida(s) 
de origen la partida o partidas a modificar; en la casilla Precio inicial de origen, el código de la unidad 
de obra actual; y en la casilla Precio nuevo de destino, el código de la nueva unidad de obra que se 
desea asociar a la partida. 

Gráficos asociados a precios  

Permite cambiar los nombres de los archivos gráficos asociados a uno, varios o todos los precios. Los 
nombres se consideran con su ruta completa, por lo que es posible, por ejemplo, cambiar los gráficos de 
nombre C:\GEST\IMAGENES\* por D:\IMÁGENES\* para que las imágenes se busquen en esa otra 
carpeta. 

Una vez definidos los datos correspondientes, se pulsa el botón Renombrar, con lo que se realiza la 

operación solicitada. 

Borrar 

La ficha Borrar de la caja de diálogo de la función Operaciones consta de los siguientes elementos: 



 

 

 

La casilla Base, Proyecto, Pliego o Comercial 

 Permite seleccionar el archivo que incluye los datos que se desean borrar. 

La casilla Precio(s), Partida(s), Artículo(s) o Entidad(es) 

 Permite seleccionar los precios, partidas, artículos o entidades que se desean borrar. Es posible 
utilizar los comodines * y ?, del modo ya descrito. El icono situado a la derecha de esta casilla permite 
solicitar un directorio. Si se deja la casilla vacía, se borran todos los elementos. 

Archivo completo Permite borrar el archivo completo, incluyendo su base de precios, su proyecto, 
su pliego y su fichero de entidades comerciales. El archivo se envía a la Papelera de Reciclaje de Windows, 
pudiéndose restaurar de ella (véase el manual de Windows para obtener más información al respecto). 

PreciosPermite borrar uno, varios o todos los precios. 

Y en la descomposición de todos 

 Si se borra un precio, y éste estaba siendo utilizado en la descomposición de otros, esta opción 
permite que se borre también en todas las líneas de descomposición de todos los precios descompuestos 
de la base (esta opción hace que el borrado tarde bastante tiempo, por lo que sólo debe activarse si 
realmente se necesita). 

Partidas Permite borrar una, varias o todas las partidas. 

Artículos Permite borrar uno, varios o todos los artículos de un pliego de condiciones. 

Entidades Permite borrar una, varias o todas los entidades comerciales. 

Control de costes Permite borrar toda la información de control de costes de un archivo. 

Contabilidad Permite borrar toda la información relacionada con la contabilidad del archivo indicado. 

Personal Permite borrar toda la información relacionada con el personal del archivo indicado. 

Seguridad y Salud Permite borrar toda la información de seguridad y salud de un archivo. 

Factor de salario real  

Permite borrar toda la información de factor de salario real de un archivo. 

Una vez definidos los datos correspondientes, se pulsa el botón Borrar, con lo que se realiza la operación 
solicitada. 



Borrar datos precio 

La ficha Borrar datos precio de la caja de diálogo de la función Operaciones permite eliminar la información 
contenida en los distintos campos de un precio de la base. La ficha consta de los siguientes elementos: 

 

Base de precios  Permite seleccionar el nombre del archivo de la base de precios. 

Precio(s)  Permite seleccionar el código o códigos de los precios, a los cuales, queremos eliminar 
los datos seleccionados. 

Información a borrar Se debe activar las casillas de los campos que queremos eliminar en los precios 
seleccionados. 

Una vez definidos los datos correspondientes, se pulsa el botón Borrar con lo que se realiza la operación 
solicitada. 

Compactar 

La ficha Compactar de la caja de diálogo de la función Operaciones permite optimizar el espacio que ocupa 
en disco un archivo de . Consta del siguiente elemento: 



 

 

 

Casilla Archivo  Permite seleccionar el archivo a compactar. 

Una vez seleccionado el archivo, se pulsa el botón Compactar, con lo que se realiza la operación solicitada. 



Reparar 

La ficha Reparar de la caja de diálogo de la función Operaciones permite reparar un archivo de 

deteriorado. Consta del siguiente elemento: 

 

Casilla Archivo  Permite seleccionar el archivo a reparar. 

Una vez seleccionado el archivo, se pulsa el botón Reparar, con lo que se realiza la operación solicitada. 



 

 

Renumerar proyecto 

Si en un proyecto se eliminan varias partidas intermedias y se desea que las partidas posteriores utilicen 
sus códigos, es posible renumerar los códigos de las partidas mediante la ficha Renumerar proyecto de la 
caja de diálogo de la función Operaciones.... Esta ficha permite realizar una copia del proyecto, de modo 
que los códigos de las partidas en el proyecto de destino son generados automáticamente, utilizándose 
dos dígitos para cada nivel de capítulos. 

 

La ficha consta de los siguientes elementos: 

Proyecto origen Permite seleccionar el proyecto que incluye las partidas desordenadas que se desean 
renumerar. 

Proyecto destino En esta casilla se introduce el nombre del nuevo archivo en el que se copiarán 
las partidas con los nuevos códigos. 

Agrupar por nivel En este recuadro, se activan las opciones correspondientes al número de 
caracteres que definen cada nivel de capítulos y subcapítulos utilizados en el proyecto de origen. 
Obsérvense los siguientes ejemplos: 

Códigos de partidas utilizados 01# 

0101 

0102 

... 

 

07# 

0701 

... 

001# 

001001 

001002 

... 

 

007# 

007001 

... 

01# 

01.01 

01.02 

... 

 

07# 

07.01 

... 

01# 

0101# 

010101 

010102 

... 

07# 

0705# 

070501 

... 

Se activan las opciones 2 3 2 2 y 4 

Debe tenerse en cuenta que los nuevos códigos automáticos que se generan utilizan siempre dos dígitos 
para cada nivel de capítulos, independientemente de los utilizados en el proyecto original. 

Una vez introducidos estos datos, se pulsa el botón Renumerar, con lo que se realiza la operación 
solicitada. 



Al renumerar un proyecto, se renumeran también los vínculos que existan en las líneas de medición de 
forma automática, de forma que sigan apuntando a las mismas partidas a las que apuntaban antes de 
renumerar. 

Al renumerar un proyecto, se copia de forma automática todos los precios del proyecto original. 

Convertir a otra moneda 

 

La función Convertir a otra moneda permite convertir un archivo de (base o proyecto) a otra 

moneda, aplicándole el cambio que se establezca. 

Al ejecutarse la función, se muestra una caja de diálogo como la de la figura, que consta de los siguientes 
elementos: 

 

Archivo origen En ella se muestra el archivo seleccionado, que coincide con el que se muestra en la 
barra de título del programa. 

Archivo destino Permite seleccionar un archivo nuevo donde se almacenarán los datos convertidos a la 
nueva moneda. Es posible seleccionar un archivo nuevo, o uno existente, que sería sustituido. 

Convertir de Permite seleccionar la moneda en la que se encuentran actualmente los precios del 
archivo seleccionado. Las monedas que se muestran y sus cambios pueden modificarse mediante el 
botón Editar monedas.... 

a Permite seleccionar la moneda a la que se quieren convertir los precios del archivo seleccionado. 
Las monedas que se muestran y sus cambios pueden modificarse mediante el botón Editar monedas.... 

Adaptar los decimales a la nueva moneda 

 Si se activa esta opción, además de variarse los precios, se varía el número de decimales que 
éstos utilizan, para adaptarse a la nueva moneda. 

Una vez definidas las opciones, se pulsa el botón Convertir, con lo que se realiza la operación. 

El botón Editar monedas... permite modificar las monedas utilizadas: sus nombres, su género, los 
decimales que utilizan y el cambio con relación a una moneda de referencia. Al pulsarse, se muestra la 
relación de monedas, que consta de las siguientes columnas: 



 

 

 

Moneda El nombre largo de la moneda. 

Abreviatura El nombre abreviado de la moneda. 

Género Indica el género de la moneda. Si es femenino (como las pesetas), se introduce 1, mientras que 
si es masculino (como los euros), se introduce 0. 

Cambio con moneda de referencia 

 Permite indicar el cambio de cada moneda con relación a una de referencia, que puede ser 
cualquiera, y en la que se debe introducir 1. 

 Por ejemplo, en la línea del euro puede introducirse 1 y en la línea de la peseta, cuántas pesetas 
equivalen a 1 euro. 

 En el programa se suministran varias monedas con sus cambios a modo de ejemplo, pero deben 
chequearse para asegurar su valor real. 

Decimales Permite definir el número de decimales a utilizar para: 

 Los precios unitarios de los precios elementales. 

 Los importes de cada línea de descomposición de los precios descompuestos. 

 Los precios unitarios de los precios descompuestos. 

 Los precios unitarios de las partidas (una vez incrementados en los costes indirectos). 

 Los importes de las partidas. 

Cuando se transforma un archivo que contiene precios paramétricos, el programa incluye en la definición 
paramétrica el factor de conversión de moneda. 



Funciones del grupo Seguridad 

El grupo Seguridad, perteneciente  a la ficha opciones, consta de las siguientes funciones: 

Establecer contraseña 

 

La función Establecer contraseña permite asignarle al archivo seleccionado una contraseña, de modo que 
sólo pueda abrirse posteriormente si se conoce. 

Al ejecutarse la función, se muestra una caja de diálogo como la de la figura, en la que se introduce la 
contraseña dos veces y se pulsa el botón Aceptar. 

 

Accesos restringidos 

 

La función Accesos restringidos permite impedir el acceso a distintas partes de un archivo de , según 

los distintos usuarios que lo utilicen. Por ejemplo, un usuario puede tener acceso sólo a consultar una base 
de precios mientras que otro tenga acceso a consultarla y modificarla. Un usuario especial denominado 
ADMINISTRADOR tendrá siempre acceso a todas las partes del archivo, y será la única persona que podrá 
añadir, modificar y eliminar a otros usuarios. 

Al ejecutarse la función por primera vez, se muestra una caja de diálogo como la de la figura que permite 
introducir el nombre y clave del administrador. 

 

A continuación, se muestra una caja de diálogo que permite indicar los usuarios que tendrán acceso a este 

archivo de  y asignarle a cada uno unos privilegios diferentes. En la lista situada a la izquierda se 

pueden añadir varios usuarios y, cuando se selecciona uno de ellos, en la zona derecha de la caja de 
diálogo se pueden indicar sus privilegios. Por un lado, se pueden indicar los tipos de datos que cada uno 
puede modificar, y por otro, las funciones del menú que podrá utilizar. 



 

 

La lista de permisos incluye permisos generales para todos los menús, excepto para el menú Control de 

Costes, Facturación y Contabilidad, que incluye permisos específicos para cada una de las funciones. El 
permiso para poder bloquear o no las certificaciones y producciones ya realizadas se encuenta dentro del 
menú de control de costes. 

 

Evitar exportaciones 

 

La función Evitar exportaciones permite asignarle al archivo que se encuentre seleccionado en ese 
momento la calidad de no exportable.   

Al ejecutarse la función, se muestra una caja de diálogo que pide confirmación. Si se contesta Sí, el archivo 

pasará a ser no exportable, con lo que las funciones de exportación estarán desactivadas para él. 

 



A pesar de que el archivo este protegido contra exportaciones, el programa permite ejecutar la función 
de Exportar, permitiendo la exportación del archivo a todos los formatos disponibles, a excepción de los 
formatos: 

 

 

 

 

 

Si se intenta exportar un archivo, a uno de los formatos no permitidos, el programa lanza un mensaje de 
atención como el que se ve en la siguiente imagen: 

 

Los archivos de que se generen a partir de un archivo no exportable (por ejemplo, mediante copia 

de precios o mediante la creación de un proyecto a partir de ella), heredarán también la calidad de no 

exportable. 

Es necesario utilizar esta función con precaución, ya que una base no exportable no podrá convertirse de 
nuevo en exportable nunca. 

Funciones del grupo Textos 

El grupo Textos, perteneciente  a la ficha opciones, consta de las siguientes funciones: 

Ortografía, buscar o reemplazar en el archivo completo 

 

La función Ortografía, buscar o reemplazar en el archivo completo permite realizar una de estar tres 
operaciones: 

◼ Verificar la ortografía de todos los textos incluidos en el archivo seleccionado. 

◼ Buscar una palabra en todos los textos incluidos en el archivo seleccionado. 

◼ Reemplazar una palabra por otra en todos los textos incluidos en el archivo seleccionado. 

Al ejecutarse la función, se muestra una caja de diálogo como la de la figura, que consta de estos 
elementos: 



 

 

 

Archivo Permite seleccionar el archivo en el que se desean buscar, reemplazar o corregir textos. 

Precio(s) Permite indicar que se desean buscar, reemplazar o corregir los textos de los precios de 
la base o del proyecto. En la casilla situada a su derecha, es posible seleccionar, del modo habitual, los 
códigos de los precios que se desean tener en cuenta. 

Artículo(s) Permite indicar que se desean buscar, reemplazar o corregir los textos de los artículos 
del pliego de condiciones. En la casilla situada a su derecha, es posible seleccionar, del modo habitual, 
los códigos de los artículos que se desean tener en cuenta. 

Partida(s) Permite indicar que se desean buscar, reemplazar o corregir los textos de las partidas 
del proyecto. En la casilla situada a su derecha, es posible seleccionar, del modo habitual, los códigos de 
los precios que se desean tener en cuenta. 

Texto líneas de medición  

 Permite indicar que se desean buscar, reemplazar o corregir los textos de todas las líneas de 

medición existentes en el archivo. 

Aplicar Permite elegir si, cuando se pulse el botón Corregir, se desea tener en cuenta la ortografía y/o 
la autocorrección. 

Código En esta casilla se va mostrando el código del precio o artículo que se está analizando en cada 
momento. 

Resumen En esta casilla se va mostrando el texto resumen del precio o artículo que se está 
analizando en cada momento. 

La casilla de texto inferior  

 En esta casilla se muestra el texto que se está buscando, reemplazando o corrigiendo. 



Buscar Permite buscar una palabra en todos los textos incluidos en el archivo seleccionado en la casilla 
Archivo. Al pulsarse el botón, se muestra una caja de diálogo como la de la figura, que consta de los 
siguientes elementos: 

 

Buscar Permite introducir el texto a buscar. 

Sólo palabra completa Permite que el texto que se busca se considere como válido únicamente si 
forma una palabra completa, pasándose por alto si forma parte de otra palabra de mayor longitud. 

Mayúsculas y minúsculas Permite que una letra mayúscula y su equivalente minúscula sean 
considerados como diferentes en la búsqueda. 

Buscar siguiente Permite comenzar la búsqueda, y continuarla cada vez que se encuentre el 
texto buscado. 

Reemplazar Permite reemplazar una palabra por otra en todos los textos incluidos en el archivo 
seleccionado en la casilla Archivo. Al pulsarse el botón, se muestra una caja de diálogo como la de la 
figura, que consta de los siguientes elementos: 

  

Buscar Permite introducir el texto a buscar. 

Reemplazar por Permite introducir el texto que se desea que sustituya al texto buscado. 

Sólo palabra completa Permite que el texto que se busca se considere como válido únicamente si 
forma una palabra completa, pasándose por alto si forma parte de otra palabra de mayor longitud. 

Mayúsculas y minúsculas Permite que una letra mayúscula y su equivalente minúscula sean 
considerados como diferentes en la búsqueda. 

Buscar siguiente Permite comenzar la búsqueda, y continuarla cada vez que se encuentre el 
texto buscado. 

Reemplazar Permite reemplazar el texto encontrado, y continuar con la búsqueda. 

Reemplazar todo Permite reemplazar todos los textos que se encuentren, sin más intervención 
por parte del usuario. 

Corregir Permite verificar la ortografía de todos los textos incluidos en el archivo seleccionado en 
la casilla Archivo. Al pulsarse el botón, se muestra una caja de diálogo como la de la figura, que consta 
de los siguientes elementos: 



 

 

 

No se encontró Indica la palabra que no se ha encontrado en el diccionario principal, ni en el 
personalizado. 

Cambiar a Permite introducir la escritura correcta de la palabra. 

Sugerencias Muestra las palabras existentes en los diccionarios más parecidas a la que no se han 
encontrado. 

Omitir  Permite dejar la palabra no encontrada como está y continuar buscando más palabras erróneas. 

Omitir todas Permite dejar la palabra no encontrada como está y continuar buscando más palabras 
erróneas. En caso de que la palabra no encontrada volviera a aparecer en otra parte del texto, se pasaría 
también por alto automáticamente. 

Cambiar Permite cambiar la palabra no encontrada por la que se seleccione en la lista de 
sugerencias o la que se escriba en la casilla Cambiar a. 

Cambiar todas Permite cambiar la palabra no encontrada por la que se seleccione en la lista de 
sugerencias o la que se escriba en la casilla Cambiar a. En caso de que la palabra no encontrada volviera 

a aparecer en otra parte del texto, se cambiaría también por ella automáticamente. 

Agregar Permite añadir la palabra no encontrada al diccionario personalizado, de modo que sea 
considerada como válida en el futuro. Este botón permite ir añadiendo al diccionario personalizado todas 
aquellas palabras que sean correctas y que no estén incluidas en el diccionario principal, como marcas 
comerciales, términos técnicos, abreviaturas, etc. 

Opciones Permite elegir si se desean ver siempre sugerencias para las palabras no encontradas, y 
si se consideran siempre como válidas las palabras que se encuentren en mayúsculas y/o las palabras 
que incluyan números. 

Convertir a minúsculas 

Permite pasar de forma automática todos los textos a minúsculas. Los textos que convierte son: 

◼ Precios: 

Código 

Resumen 

Texto 

◼ Artículos 

◼ Partidas  

◼ Líneas de medición 

Convertir a mayúsculas 

Permite pasar de forma automática todos los textos a mayúsculas. Los textos que convierte son: 

◼ Precios: 

Código 

Resumen 



Texto 

◼ Artículos 

◼ Partidas  

◼ Líneas de medición 

Ortografía 

 

La función Ortografía permite verificar la ortografía de la casilla de texto donde se encuentre el cursor en 
ese momento, que puede ser un texto resumen, un texto de descripción, de pliego, etc. Al pulsarse el 
botón, se muestra una caja de diálogo como la de la figura, que consta de los siguientes elementos: 

 

No se encontró Indica la palabra que no se ha encontrado en el diccionario principal, ni en el 
personalizado. 

Cambiar a Permite introducir la escritura correcta de la palabra. 

Sugerencias Muestra las palabras existentes en los diccionarios más parecidas a la que no se han 
encontrado. 

Omitir Permite dejar la palabra no encontrada como está y continuar buscando más palabras erróneas. 

Omitir todas Permite dejar la palabra no encontrada como está y continuar buscando más palabras 
erróneas. En caso de que la palabra no encontrada volviera a aparecer en otra parte del texto, se pasaría 
también por alto automáticamente. 

Cambiar Permite cambiar la palabra no encontrada por la que se seleccione en la lista de 
sugerencias o la que se escriba en la casilla Cambiar a. 

Cambiar todas Permite cambiar la palabra no encontrada por la que se seleccione en la lista de 
sugerencias o la que se escriba en la casilla Cambiar a. En caso de que la palabra no encontrada volviera 

a aparecer en otra parte del texto, se cambiaría también por ella automáticamente. 

Agregar Permite añadir la palabra no encontrada al diccionario personalizado, de modo que sea 
considerada como válida en el futuro. Este botón permite ir añadiendo al diccionario personalizado todas 
aquellas palabras que sean correctas y que no estén incluidas en el diccionario principal, como marcas 
comerciales, términos técnicos, abreviaturas, etc. 

Opciones  Permite elegir si se desean ver siempre sugerencias para las palabras no encontradas, y 
si se consideran siempre como válidas las palabras que se encuentren en mayúsculas y/o las palabras 
que incluyan números. 



 

 

Buscar 

 

La función Buscar permite buscar una palabra en el campo de texto en el que esté situado el cursor. Al 
pulsarse el botón, se muestra una caja de diálogo como la de la figura, que consta de los siguientes 
elementos: 

 

Buscar Permite introducir el texto a buscar. 

Sólo palabra completa Permite que el texto que se busca se considere como válido únicamente si 
forma una palabra completa, pasándose por alto si forma parte de otra palabra de mayor longitud. 

Mayúsculas y minúsculas Permite que una letra mayúscula y su equivalente minúscula sean 
consideradas como diferentes en la búsqueda. 

Buscar siguiente Permite comenzar la búsqueda, y continuarla cada vez que se encuentre el 
texto buscado. 

Reemplazar 

 

La función Reemplazar permite reemplazar una palabra por otra en el campo de texto en el que esté 
situado el cursor. Al pulsarse el botón, se muestra una caja de diálogo como la de la figura, que consta de 
los siguientes elementos: 

 

Buscar Permite introducir el texto a buscar. 

Reemplazar por Permite introducir el texto que se desea que sustituya al texto buscado. 

Sólo palabra completa Permite que el texto que se busca se considere como válido únicamente si 
forma una palabra completa, pasándose por alto si forma parte de otra palabra de mayor longitud. 

Mayúsculas y minúsculas Permite que una letra mayúscula y su equivalente minúscula sean 
consideradas como diferentes en la búsqueda. 

Buscar siguiente Permite comenzar la búsqueda, y continuarla cada vez que se encuentre el 
texto buscado. 



Reemplazar Permite reemplazar el texto encontrado, y continuar con la búsqueda. 

Reemplazar todo Permite reemplazar todos los textos que se encuentren, sin más intervención 
por parte del usuario. 

Autocorrección 

 

La función Autocorrección permite elegir las palabras que se irán sustituyendo por otras automáticamente 
mientras se escribe en todas las casillas de texto del programa, tanto si se trata de campos de texto largo, 
como en textos resumen, unidades de medida, etc. También es posible utilizarla en las tablas, por ejemplo, 
en la de la función Presupuesto rápido. 

Al ejecutarse la función, se muestra una caja de diálogo como la de la figura, que consta de los siguientes 
elementos: 

 

Corregir DOs MAyúsculas Seguidas  

Si se escribe una palabra con sus dos primeras letras en mayúsculas y el resto, en minúsculas, esta 
opción hace que la segunda letra se ponga automáticamente en minúscula. 

Mayúscula la primera letra de una oración 

Permite que la palabra siguiente a un punto y un espacio se haga comenzar automáticamente con 
mayúscula, excepto si la palabra situada antes del punto se encuentra en la lista de Excepciones. 

Excepciones 

Permite acceder a la lista de palabras terminadas en punto detrás de las cuales no tiene que 
comenzar necesariamente una oración nueva, al ser, por ejemplo, abreviaturas. 

Corregir el uso accidental del bLOQ Mayús 

Permite que se desactive automáticamente el bloqueo de mayúsculas del teclado cuando se escribe 
una palabra con su primera letra en minúscula y las demás, en mayúsculas. 

Reemplazar mientras escribe  

Permite introducir una lista de palabras que serán sustituidas automáticamente mientras se escribe 
un texto en cualquier de los campos de texto con formato del programa. 

Añadir, Reemplazar y Eliminar  



 

 

Permiten añadir, reemplazar o eliminar palabras de la lista de autocorrección. La lista se almacena 
en el archivo de nombre AutoGest.acr, que puede ser modificado con cualquier editor de texto sin 
formato. 

Símbolo 

La función “Herramientas>Símbolo” permite insertar un carácter especial en cualquiera de las casillas de 
texto del programa, en la posición en la que se encuentre el cursor. 

 

En la lista se muestran los últimos caracteres especiales utilizados. La función “Más símbolos” permite 
seleccionar cualquier otro carácter, para lo que se muestra el programa de Windows “Mapa de 
caracteres”, en el que se hace doble clic en el carácter deseado y se pulsa el botón “Copiar”. A 
continuación, puede utilizarse la función “Pegar” en cualquier casilla de texto del programa. El carácter 
insertado de este modo se añade a la lista de caracteres recientes, de modo que sea más rápida su 
inserción en el futuro. 

 



 

Funciones del grupo Opciones 

El grupo Opciones, perteneciente  a la ficha opciones, consta de las siguientes funciones: 

Opciones por defecto 

 

Esta función permite modificar todas las opciones del programa (tipos de ordenación de los listados, 
anchuras de columnas, tipos de letra, etc.) a sus valores por defecto, es decir, los que aparecen la primera 
vez que se instala el programa. El programa muestra una caja de dialogo que pide confirmación. 

 



 

 

Guardar opciones 

 

La función Guardar opciones permite guardar, dentro de un archivo de extensión CFG, toda la información 
relativa a opciones del programa. Esto incluye: 

◼ Opciones definidas mediante la función Archivo>Opciones. 

◼ Formatos de todos los listados, definidos tanto con opciones generales, como particulares. 

◼ Modificaciones realizadas en todos los textos de los listados, en todos los idiomas disponibles. 

◼ Listados programables, tanto de base, como de proyecto. 

◼ Estado de la numeración automática de documentos. 

Esto permite guardar una copia de seguridad de estas opciones, por si fuera necesario instalar de nuevo 
el programa en el mismo ordenador, o en otro nuevo. Esta función también puede ser útil para configurar 
varios puestos de trabajo del mismo modo, por ejemplo, en grupos de trabajo, o en casos en los que una 
persona utilice alternativamente carios ordenadores diferentes. Otra utilidad que podría tener esta 
prestación es la posibilidad de utilizar distintos formatos de listados para el trabajo con varias empresas 
paralelas, cada una de las cuales necesite mantener su propia identidad corporativa, en cuanto a logotipos, 
tipos de letra, etc. Por ejemplo, podría guardarse un archivo denominado EMPRESA A.CFG con un formato, 
y otro denominado EMPRESA B.CFG, con otro formato diferente. 

 

Recuperar opciones 

 



La función Recuperar opciones permite recuperar un archivo de opciones CFG guardado previamente, tanto 
en el mismo, como en otro ordenador. Las opciones recuperadas sustituyen a las existentes en ese 
momento, por lo que se muestra una caja de diálogo que pide confirmación. 



 

 



Capítulo 16  

Ventana  

Introducción 

La ficha Ventana contiene las funciones habituales de Windows que permiten organizar las distintas 
ventanas de trabajo existentes en  en un momento dado, así como modificar la apariencia de 

las tablas. Consta de los siguientes grupos: 

 

Funciones del grupo Ventana 

Contiene las siguientes funciones: 

Asistentes y archivos abiertos 

 

Permite mostrar u ocultar una ventana como la de la figura, en la que se muestran los asistentes y la lista 
de los archivos abiertos en ese momento, indicando mediante una marca cuál de ellos es el archivo 
seleccionado, cuyo nombre se muestra además en la barra de título del programa.  



 

 

  

Para cada uno de los archivos, se muestra una relación de las ventanas que pueden abrirse de él, haciendo 
doble clic en la opción correspondiente. 

Se puede cambiar entre el modo Asistentes y Archivos abiertos pulsando sobre los botones Asistentes o 

Archivos abiertos. 



Mosaico vertical 

 

Permite organizar todas las  ventanas de trabajo de modo que se visualicen completamente todas al 
máximo tamaño posible, situándose en franjas verticales. Si en vez de tener la vista como ventanas, la 
tenemos como fichas, al pinchar en el botón de Mosaico Vertical el programa transforma dichas fichas en 

ventanas. 

 

Mosaico horizontal 

 

Permite organizar todas las ventanas de trabajo de modo que se visualicen completamente todas al 
máximo tamaño posible, situándose en franjas horizontales. Si en vez de tener la vista como ventanas, la 



 

 

tenemos como fichas, al pinchar en el botón de Mosaico Vertical el programa transforma dichas fichas en 
ventanas. 

 



Cascada  

 

Permite organizar todas las ventanas de trabajo de modo que se coloquen unas detrás de otras, pero 
visualizándose todas sus barras de título. Si en vez de tener la vista como ventanas, la tenemos como 
fichas, al pinchar en el botón de Mosaico Vertical el programa transforma dichas fichas en ventanas. 

 

Anterior  

 

Permite seleccionar la ventana de trabajo anterior, de entre las que se encuentren abiertas 

Siguiente  

 

Permite seleccionar la ventana de trabajo siguiente, de entre las que se encuentren abiertas. 



 

 

Cerrar  

 

Permite cerrar la ventana de trabajo actualmente seleccionada, aunque manteniéndose abierto el archivo 
seleccionado. 

Cerrar todas  

 

Permite cerrar todas las ventanas de trabajo, aunque manteniéndose abiertos todos los archivos que 
estuvieran abiertos. 

Ver fichas  

 

Permite cambiar la ventana de trabajo  de la vista en formato fichas, a la vista en formato ventana. 

Funciones del grupo Tablas 

 

Contiene las siguientes funciones: 

Imprimir 

 

Permite imprimir la tabla que se encuentre abierta en ese momento. Al pinchar en esta función, se abre 
una caja de dialogo, como la de la imagen: 

 

Copias Indica el número de copias que queremos imprimir. 

Imprimir solo columnas visibles 



  Permite imprimir las columnas que tenemos en ese momento visibles en la ventana, sin tener en 
cuenta las que se encuentran ocultas. 

Imprimir en color  Permite enviar el listado a la impresora con los mismos colores de líneas y 
textos que se muestran en pantalla. 

Ajustar tamaño a una página 

 Permite ajustar la escala de impresión para que quepa toda la tablas en una sola página. 

Instalar  Permite seleccionar la impresora a utilizar, y configurar sus opciones 

Insertar 

 
Permite insertar una línea  en blanco en la tabla por encima de aquélla en la que se encuentre el cursor. 
Es equivalente a pulsar la tecla Ctrl-Enter. Para mantener una línea en blanco entre dos que tengan datos, 
se escribe un espacio en blanco en su descripción. 

Eliminar 

 

Permite eliminar la línea en la que se encuentre el cursor. 

Exportar 

 

Permite exportar la tabla de datos abierta en ese momento a los siguientes formatos: 

Documento HTM/XML (*.htm)  Documento en formato HTML/XML para Microsoft Internet Explorer 
4.0. 

Documento HTML (*.htm)  Documento en formato HTML para Microsoft Internet Explorer 3.0. 

Microsoft Excel (*.xls)  Hoja de cálculo en formato Microsoft Excel. 

ASCII delimitado (*.txt)  Archivo en formato ASCII delimitado mediante separadores, que 
pueden elegirse en la caja de dialogo de la exportación 

Texto delimitado ( *.csv) 

Al ejecutar esta función se abre un cuadro de dialogo como el que se ve en la siguiente imagen: 



 

 

 

Ascendente 

 

Permite ordenar todas las filas de la tabla de modo que la columna en la que se encuentre el cursor quede 
ordenada alfanuméricamente de un modo ascendente. También es posible ordenar la tabla pulsando sobre 
la cabecera de la columna. 

Descendente 

 

Permite ordenar todas las filas de la tabla de modo que la columna en la que se encuentre el cursor quede 
ordenada alfanuméricamente de un modo descendente. También es posible ordenar la tabla pulsando 
sobre la cabecera de la columna. 

Funciones del grupo Apariencia de Tablas 

 

Contiene las siguientes funciones: 

Fuente 

 



Permite elegir el tipo de letra a utilizar en la ventana, para lo que se muestra la caja de dialogo estándar 
de selección de tipos de letra. 

 

Colores 

 

Al s3eleccionar esta función se abre un cuadro de dialogo como el que se ve en la siguiente imagen: 

 

Este cuadro de dialogo, recoge las siguientes subfunciones: 

 Fondo de celdas modificables.- Permite elegir el color de fondo de las celdas que pueden 

modificarse, que por defecto es blanco, para lo que se muestra la caja de diálogo estándar de selección 
de colores. 

 Fondo de celdas no modificables.- Permite elegir el color de fondo de las celdas que no 

pueden modificarse, que por defecto es gris, para lo que se muestra la caja de diálogo estándar de 
selección de colores. 

 Textos de celdas modificables.- Permite elegir el color de los textos de las celdas que pueden 

modificarse, que por defecto es negro, para lo que se muestra la caja de diálogo estándar de selección 
de colores. 

 Textos de celdas no modificables.- Permite elegir el color de los textos de las celdas que no 

pueden modificarse, que por defecto es negro, para lo que se muestra la caja de diálogo estándar de 
selección de colores. 

 Líneas.- Permite elegir el color las líneas que forman la tabla, para lo que se muestra la caja de 

diálogo estándar de selección de colores. 



 

 

Cuadricula 

 

Al seleccionar esta función se abre un cuadro de dialogo como el que se ve en la siguiente imagen: 

 

Este cuadro de dialogo, recoge las siguientes subfunciones: 

 Ver cuadrícula.- Permite visualizar todas las líneas que forman la tabla, tanto las horizontales, 

como las verticales. 

 Ocultar cuadrícula.- Permite ocultar todas las líneas que forman la tabla, tanto las horizontales, 

como las verticales. 

 Ver solo líneas horizontales.- Permite visualizar sólo las líneas horizontales de la tabla. 

 Ver solo líneas verticales.- Permite visualizar sólo las líneas verticales de la tabla. 
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Ayuda 

Introducción 

La ficha Ayuda contiene una completa ayuda en pantalla así como la configuración de las actualizaciones 
del programa por Internet. Consta de las siguientes funciones: 

 

Consta de los siguientes grupos: 

• Grupo Instrucciones:  

 
Este grupo, consta de las siguientes funciones: 

o Instrucciones Constructo (Gest, GestCon y Segur).- Permite acceder al manual on line 
de instrucciones de los programas Constructo Gest Básico, Constructo Gest, Constructo 
GestCon y Constructo Segur. 

o Instrucciones Constructo (Conta).- Permite acceder al manual on line de instrucciones 
del programa Constructo Conta. 

o Instrucciones Constructo (Facturación).- Permite acceder al manual on line de 
instrucciones del programa Constructo Facturación. 



 

 

• Grupo Curso:  

 
Este grupo, consta de las siguientes funciones: 

o Curso Constructo (Gest, GestCon y Segur) .- Permite acceder al manual on line de 
curso de los programas  Constructo Gest Básico, Constructo Gest, Constructo GestCon 
y Constructo Segur. 

o Curso Constructo (Conta).- Permite acceder al manual on line de curso del programa 
Constructo Conta.  

o Curso Constructo (Facturación).- Permite acceder al manual on line de curso del 
programa Constructo Facturación. 

• Grupo Tutoriales:  

 
Este grupo, consta de la siguiente función: 

o Videos tutoriales .- Permite accede a los videos que se suministran con el programa y 
que muestran el funcionamiento del mismo. 

• Grupo Actualizaciones:  

 
Este grupo, consta de la siguiente función: 

o Buscar actualizaciones.- Permite accede a la función que nos permite conocer si existen 
actualizaciones existentes para el programa en el servidor. 



Funciones del grupo Instrucciones 

 

Instrucciones Constructo (Gest, GestCon y Segur)  

Esta función muestra el manual on-line de instrucciones del programa 

. Este manual se encuentra en formato 

PDF, por lo que se necesita tener instalado la aplicación Adobe Acrobat Reader. Esta aplicación se 
encuentra en la carpeta Adobe Acrobat del CD de instalación del programa.  

 



 

 

Instrucciones Constructo (Conta) 

Esta función muestra el manual on-line de instrucciones del programa . Este manual 

se encuentra en formato PDF, por lo que se necesita tener instalado la aplicación Adobe Acrobat Reader. 
Esta aplicación se encuentra en la carpeta Adobe Acrobat del CD de instalación del programa.  

 



Instrucciones Constructo (Facturación) 

 Esta función muestra el manual on-line de instrucciones del programa . Este 

manual se encuentra en formato PDF, por lo que se necesita tener instalado la aplicación Adobe Acrobat 
Reader. Esta aplicación se encuentra en la carpeta Adobe Acrobat del CD de instalación del programa.  

 



 

 

Funciones del grupo Curso 

 

Curso Constructo (Gest, GestCon y Segur)  

Esta función muestra el manual on-line de curso del programa 

. Este manual se encuentra en formato PDF, por lo que 

se necesita tener instalado la aplicación Adobe Acrobat Reader. Esta aplicación se encuentra en la carpeta 
Adobe Acrobat del CD de instalación del programa.  

 



Curso Constructo (Conta) 

Esta función muestra el manual on-line de curso del programa . Este manual se 

encuentra en formato PDF, por lo que se necesita tener instalado la aplicación Adobe Acrobat Reader. Esta 
aplicación se encuentra en la carpeta Adobe Acrobat del CD de instalación del programa.  

 

  



 

 

Funciones del grupo Tutoriales 

 

Videos tutoriales  

Permite acceder a varios vídeos que muestran ejemplos de utilización del programa, organizados por 
temas. 

 

Funciones del grupo Actualizaciones 

 

Buscar actualizaciones 

Esta función permite comprobar si existe en el servidor las actualizaciones existentes para el programa y 

muestra el cuadro de diálogo de la función donde aparece la lista de las actualizaciones disponibles  

Al seleccionar dicha función, aparecerá una caja de diálogo como la que se muestra a continuación. 



 

Actualizaciones disponibles  

En esta ventana se muestra una lista de las actualizaciones del programa disponibles en el servidor 
en ese momento. 

Volver a mostrar el mensaje en X día(s)  

Permite definir cada cuantos días se buscarán nuevas actualizaciones del programa, transcurridos 
los cuales se mostrará de nuevo el cuadro de diálogo con la lista de actualizaciones disponibles 

Retrasar el aviso en X minuto(s)  

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

Botón Actualizar  

Si se pulsa este botón, se ejecuta de forma automática el programa Arktec Update mediante el cual 
siguiendo las indicaciones que aparecen en pantalla, puede descargar e instalar la última 
actualización existente del programa. Si en el equipo no está instalado el programa Arktec Update, 

al pulsar este botón se abre la página Web donde puede descargar el mismo. 

Botón Salir 

Permite salir del cuadro de diálogo Actualizaciones por Internet. 
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Barras de herramientas comunes 

Iconos comunes en las barras de herramientas 

A continuación, se describen el funcionamientos de los iconos comunes a las siguientes barras de 
herramientas: 

◼ Diagrama de Gantt. 

◼ Diagrama de importes. 

◼ Entidades comerciales/Subcuentas. 

◼ Entradas de material. 

◼ Gastos de material. 

◼ Flujo de caja. 

◼ Diario de obra. 

◼ Listados programables de bases de precios. 

◼ Listados programables de proyecto. 

 Imprimir esta tabla...- Permite imprimir la tabla. Al pulsarse el icono, se muestra una caja de 

diálogo como la de la figura, que permite imprimir la tabla. 

  



 

 

Imprimir sólo columnas visibles  Permite imprimir únicamente las columnas que se están mostrando en 
pantalla (pueden activarse o desactivarse pulsando con el botón derecho sobre la tabla). Si se desactiva 
la opción, se imprimen todas las columnas, aunque no se estén visualizando en pantalla. 

Imprimir en color  Permite enviar el listado a la impresora con los mismos colores de líneas y 
textos que se muestran en pantalla. 

Ajustar tamaño a una página  Permite ajustar automáticamente la escala de impresión para que 
quepa toda la tabla en una sola página. 

El botón Instalar... Permite seleccionar la impresora a utilizar, y configurar sus opciones. 

 Exportar esta tabla…- Permite exportar la tabla a los siguientes formatos: 

◼ Documento HTML/XML.- Documento en formato HTML/XML para Microsoft Internet Explorer 4.0. 

◼ Documento HTML.- Documento en formato HTML para Microsoft Internet Explorer 3.0. 

◼ Microsoft Excel.- Hoja de cálculo en formato de Microsoft Excel 97. 

◼ ASCII delimitado.- Archivo en formato ASCII delimitado mediante separadores, que pueden 
elegirse en la caja de diálogo de la exportación. 

Las opciones disponibles en la exportación son: 

Exportar sólo columnas visibles Permite exportar únicamente las columnas que se están mostrando en 
pantalla (pueden activarse o desactivarse pulsando con el botón derecho sobre la tabla). Si se desactiva 
la opción, se exportan todas las columnas, aunque no se estén visualizando en pantalla. 

Exportar en color Permite enviar la tabla al archivo con los mismos colores de líneas y textos que 
se muestran en pantalla. 

Exportar tipos de letra  Permite enviar la tabla al archivo con los mismos tipos de letra que se muestran 

en pantalla. 

 Orden ascendente.- Permite ordenar todas las filas de la tabla de modo que la columna en la 

que se encuentre el cursor quede ordenada alfanuméricamente de un modo ascendente. También es 
posible ordenar la tabla pulsando sobre la cabecera de la columna. 

 Orden descendente.- Permite ordenar todas las filas de la tabla de modo que la columna en la 

que se encuentre el cursor quede ordenada alfanuméricamente de un modo descendente. También es 
posible ordenar la tabla pulsando dos veces sobre la cabecera de la columna. 

 Fuente.- Permite elegir el tipo de letra a utilizar en la ventana, para lo que se muestra la caja 

de diálogo estándar de selección de tipos de letra. 

 Color fondo.- Permite elegir el color de fondo de las celdas que pueden modificarse, que por 

defecto es blanco, para lo que se muestra la caja de diálogo estándar de selección de colores. 

 Color fuente.- Permite elegir el color de los textos de las celdas que pueden modificarse, que 

por defecto es negro, para lo que se muestra la caja de diálogo estándar de selección de colores. 

 Color fondo no editable.- Permite elegir el color de fondo de las celdas que no pueden 

modificarse, que por defecto es gris, para lo que se muestra la caja de diálogo estándar de selección de 
colores. 

 Color fuente no editable.- Permite elegir el color de los textos de las celdas que no pueden 

modificarse, que por defecto es negro, para lo que se muestra la caja de diálogo estándar de selección 
de colores. 



 Color líneas.- Permite elegir el color las líneas que forman la tabla, para lo que se muestra la 

caja de diálogo estándar de selección de colores. 

 Ambas líneas de la cuadrícula.- Permite visualizar todas las líneas que forman la tabla, tanto 

las horizontales, como las verticales. 

 Líneas horizontales de la cuadrícula.- Permite visualizar sólo las líneas horizontales de la 

tabla. 

 Líneas verticales de la cuadrícula.- Permite visualizar sólo las líneas verticales de la tabla. 

 Sin líneas de la cuadrícula.- Permite ocultar todas las líneas que forman la tabla, tanto las 

horizontales, como las verticales. 
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Conexión a una base de datos remota 

Introducción 

En este anexo, se describe el proceso para conectar a una base de datos remota desde  a 

través de Internet, mediante Microsoft SQL Server.  

En la figura 90, se muestra una modelo de conexión a un servidor SQL remoto. En la zona izquierda, se 
muestra una LAN (Local Area Network o red de área local) en la que varios PC o estaciones de trabajo 
están conectados a un servidor.  Este servidor está conectado a un router, que permite la conexión a 

Internet. En la zona de la derecha, se muestra un servidor de bases de datos SQL (equipo remoto) 
conectado a Internet a través de otro router. 

 

figura 90. Modelo de conexión a un servidor SQL. 

Esta conexión es posible a partir de la revisión 9.2.01 de .  



 

 

Configuración en el equipo remoto o servidor SQL. 

 

Apertura del puerto 1433 

Para poder establecer la conexión a las bases de datos que residan en el servidor SQL  debe estar abierto 

el puerto 1433 en el equipo remoto donde residan las bases de datos. La apertura de dicho puerto, se 
puede realizar en la propia configuración del router o mediante un cortafuegos o firewall o a través de 
otras aplicaciones existentes en el mercado.  

 

figura 91. Apertura del puerto 1433 en la página de configuración del router. 



 

figura 92. Apertura del puerto 1433 en el firewall incluido en Windows XP. 

Riesgos de la apertura de puertos 

Cada vez que permitimos una excepción o abrimos un puerto para que un programa se comunique a 
través de Firewall, el equipo se vuelve más vulnerable. Abrir un puerto es como hacer un agujero en la 
seguridad del equipo. Los hackers suelen usar software que examina Internet en busca de equipos con 
conexiones sin proteger. Si se tienen muchos puertos abiertos, el equipo puede convertirse en una víctima 
de esos intrusos. 

Para ayudar a disminuir el riesgo de seguridad que implica abrir puertos: 

◼ Abra un puerto únicamente cuando lo necesite en realidad.  

◼ No abra nunca un puerto para un programa que no reconozca.  

◼ Cierre un puerto cuando ya no lo necesite.  

Cómo trabajan los puertos 

Cada puerto tiene un número asignado, que es como una dirección. Muchos programas y servicios tienen 
una "dirección permanente", es decir, tienen números de puerto predefinidos, como es el caso de la 



 

 

conexión a bases de datos SQL Server. En Internet, puede encontrar listados con el número de puerto 
correcto para un programa o servicio determinado.  

Configuración básica SQL Server 

En el equipo remoto, debe estar instalada la aplicación Microsoft SQL Server Manager. Esta aplicación, no 
se suministra junto con el programa, sino que se debe adquirir una licencia a Microsoft. 

Establecer el tipo de autentificación. 

Una vez instalada la aplicación, En primer lugar, se debe activar el tipo de autentificación SQL Server y 
Windows. Para ello, se debe seleccionar la rama Raíz de la consola>Servidores Microsoft SQL 

Server>Grupo de SQL Server>(local) (Windows NT). A continuación, se pulsa el botón derecho del ratón 
sobre dicha rama, y se selecciona la opción Propiedades. En la caja de diálogo que aparece, se selecciona 
la pestaña Seguridad y se selecciona la opción SQL Server y Windows. Se pulsa el botón Aceptar para 
almacenar los cambios. 

 

Figura 93. Definición del tipo de autentificación. 



Autentificación de usuarios. 

A continuación, se debe indicar que usuarios tendrán accesos a las base de de datos. Para ello, se debe 
seleccionar la rama Raíz de la consola>Servidores Microsoft SQL Server>Grupo de SQL Server>(local) 

(Windows NT)>Seguridad>Inicios de sesión. 

 

Figura 94. Definición de autenticación de usuarios. 

Una vez situados en dicha rama, se pulsa con el botón derecho del ratón, en cualquier zona de la ventana 
de la derecha mostrándose un menú emergente. Se selecciona la opción Nuevo inicio de sesión…  

En la pestaña General de la caja de diálogo que aparece, se pulsa el botón que hay a la derecha de la 
casilla Nombre, para seleccionar el usuario o grupo al que se le va a conceder acceso a la(s) base(s) de 
datos. Una vez seleccionado el usuario o grupo, se pulsa el botón Agregar. 



 

 

 

Figura 95. Selección de usuarios o grupos. 

Al pulsar el botón Aceptar en la caja de diálogo de la Figura 95, se mostrará la siguiente caja de diálogo, 
en la que deberemos indicar el tipo de autentificación. Se selecciona la opción Autentificación de SQL 

Server y deberemos indicar la contraseña de acceso para dicho usuario. 

En la zona inferior, se debe especificar el idioma predeterminado y la base de datos para este inicio de 
sesión. 

 

 

 



 

En la pestaña Funciones de servidor, se conceden los privilegios de seguridad de acceso a las base de 
datos.  

 



 

 

En la pestaña Acceso a base de datos se especifica las bases de datos a las que tiene acceso el usuario o 
grupo que se está definiendo. 

 

Una vez realizados estos pasos, el usuario incluido puede acceder a las base de datos indicadas. 

 



Proceso de conexión desde el equipo local 

El proceso a seguir es el siguiente: 

◼ Se ejecuta la función Archivo>Abrir.  

◼ En esta caja de diálogo, se despliega la lista Tipo y se selecciona Base de datos ODBC(). 

 

◼ En la caja de diálogo Seleccionar origen de datos, se pulsa el botón . 

 

◼ En la caja de diálogo Crear nuevo origen de datos, se selecciona en la lista la opción SQL Server y se 

pulsa el botón . 



 

 

 

◼ A continuación, se escribe un nombre que describa el origen de datos y se pulsa el botón .  

 

◼ Se pulsa el botón . 

 



◼ En la caja de diálogo Crear un nuevo origen de datos para SQL Server, se teclea, en la casilla Servidor:, 
la dirección del servidor al que conectarse. Esta dirección puede indicarse del la forma www.dominio.com 

o como dirección IP (nnn.nnn.nnn.nnn). A continuación, se pulsa el botón . 

 

◼ Se activa la opción Con la autentificación de SQL Server, mediante un Id. de inicio de sesión y una 
contraseña escritos por el usuario. A continuación, en la casilla Id. de inicio de sesión se introduce el 

nombre de usuario y en la casilla Contraseña, la contraseña. Se pulsa el botón . 

 

◼ En la lista desplegable Establecer la siguiente base de datos como predeterminada, se elige la base de 
datos, dentro de la cual, se introducirán los datos de . Esta base de datos, debe haber sido 

creada previamente mediante las herramientas habituales del programa SQL Server, es decir, las bases 

de datos no se crean desde , sino desde SQL Server. Se pulsa el botón . 



 

 

 

◼ Se pulsa el botón . 

 

◼ En la caja de diálogo Configuración de ODBC de Microsoft SQL Server, se pulsa el botón . 



 

◼ En la caja de diálogo Seleccionar origen de datos ya aparece el nuevo origen creado PRUEBA.DSN. Se 

selecciona y se pulsa el botón . 

 

◼ Por último, en la caja de diálogo Inicio de sesión para SQL Server se introducen de nuevo los datos Id. 

de inicio de sesión y Contraseña. 



 

 

 

La próxima vez que se desee conectar a la misma base de datos, podrán saltarse los pasos 3º a 11º, ya 
que el origen de datos PRUEBA.DSN ya existirá. 

Una vez realizada la conexión a la base de datos remota,  copiará en la base de datos 

seleccionada, todas las tablas necesarias para poder almacenar los datos introducidos. Como nombre de 
archivo, mostrará el nombre de la base de datos a la que estamos conectado, añadiendo a continuación 
el texto _Remote.  

A continuación, se muestra un ejemplo de introducción de un precio en la base de datos remota. 
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Terminal Server 

Introducción 

Terminal Server es un software incluido en el sistema operativo Windows, que permite disponer de un 
único equipo servidor donde se instalarán las distintas aplicaciones utilizadas por una organización, entre 

ellas , , , etc.… y a las que accederán los usuarios de forma remota desde sus 

equipos, tanto si están trabajando en una red local (LAN) o acceden desde un lugar remoto a través de 

Internet, una VPN, etc.… (WAN).  

Para ello, se debe instalar Terminar Server (servidor de aplicaciones) en un servidor en el que el S.O. sea 
Windows 2000/2003 Server, y deberá configurar las opciones fundamentales (permisos, opciones de 
sesión, control remoto, etc.…). Cada uno de los puestos de trabajo puede tener sistemas operativos desde 
Windows 2000, XP y Windows Vista. 

Terminal Server es un servicio incluido en Windows 2000/2003, capaz de proporcionar un "equipo virtual" 
a cada cliente que se conecte. De esta forma, sólo será necesario instalar las aplicaciones de la 
organización en un servidor. Los clientes se conectarán a este servidor, y obtendrán en su equipo una 
pantalla con las mismas opciones que un equipo normal (configurables por directivas de seguridad). De 
esta forma, se evita tener que instalar las aplicaciones en cada uno de los equipos clientes que necesiten 
conexión a una base de datos.  

Bases de datos centralizadas 

Una ventaja que ofrece trabajar a través de Terminal Server, es el acceso a las bases de datos instaladas 

en el servidor de Terminal Server, ya sea de forma local o de forma remota a través de Internet. 
Supongamos que varios usuarios acceden de forma simultánea a una misma base de datos. Si se realiza 
a través de Terminal Server, esta se encuentra siempre actualizada y consolidada, ya que todos los 
usuarios accederán a la misma base de datos residente en el servidor.  Sin embargo, si se instalase la 
aplicación en cada uno de los equipos clientes con su base de datos local e independiente del resto, habría 
luego que consolidarla con el resto de las bases de datos utilizadas por los demás clientes, con los 
inconvenientes que ello acarrea.  



 

 

Otra ventaja de Terminal Server es la velocidad de acceso a las bases de datos. Supongamos que se tiene 
un servidor de base de datos en la central y se accede desde lugares remotos (una delegación, una caseta 
de obra,…) conectadas por Internet. Si se realiza mediante Terminal Server, la información siempre se 
procesa en el servidor de la central, transmitiendo a través de internet solamente los eventos de teclado 
y ratón y el interfaz hasta cada puesto de trabajo. Sin embargo, si no se trabaja a través de Terminal 
Server, los datos se tienen que estar enviando y recibiendo desde el servidor a cada uno de los clientes 
conectados, siendo el flujo de datos a través de Internet mucho mayor de este modo, ralentizando de 
forma sensible la velocidad de procesamiento de los datos. 

Está configuración requiere un servidor donde se ejecuta Terminal Server con muchos recursos, tanto de 
CPU como de memoria RAM. 

Instalación de Constructo-Gest y GestCon 

El software  se instala solamente en el servidor que ejecute Terminal Server, en lugar de en cada 

uno de los equipos clientes de la organización, lo que reduce los costes que implica la actualización del 
software de cada uno de los equipos individuales. 

Además, se debe instalar obligatoriamente una llave de protección de red junto con el gestor de licencias 
en el servidor de Terminal Server. Cada licencia de programa que se ejecute mediante Terminal Server es 
una licencia del programa, aunque se puedan estar ejecutando varias licencias en el mismo equipo. 

Equilibrio de carga  

En caso de necesitar más de un servidor de Terminal Server, es posible instalar las mismas aplicaciones 
en cada uno de los servidores. Es recomendable que todos los servidores con Terminal Server tengan 

todas las aplicaciones de la organización instaladas. De esta forma, también se podrá utilizar un servicio 
llamado Balanceo de carga de red,  que es un servicio existente en el sistema operativo. Este servicio 
tendrá una IP virtual, los clientes se conectarán a esta IP y será el propio servicio de Balanceo de carga el 
que decida a qué servidor conecta cada usuario, dependiendo de los recursos disponibles en cada servidor. 

Recomendaciones 

Cuando una aplicación necesita acceder a una base de datos o cualquier tipo de información, conviene 
que esté alojada en otro servidor independiente al servidor controlador de dominio (DC), ya que dicho 
servidor tiene una sobrecarga de trabajo controlando y validando los accesos al dominio. De esta forma, 
todos los servidores de Terminal Server de nuestra organización accederán al mismo servidor para obtener 
la información de cada aplicación.  

A continuación, se muestra un ejemplo de configuración de red con un Servidor de Ficheros, para 
almacenar la ofimática de los usuarios: documentos, imágenes, bases de datos de escritorio (Access, 
Paradox, DBase, etc.), presentaciones, hojas de cálculo, videos, música, un Servidor de base de datos, 
donde se alojará la base de datos de nuestra organización: MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server, Informix, 
DB2, Interbase, etc., varios servidores de aplicaciones (Terminal Server), donde estarán instaladas todas 
las aplicaciones ofimáticas y las aplicaciones cliente servidor con acceso al servidor de base de datos. 
También estarán, lógicamente, los equipos de los usuarios (clientes) que se conectarán a los servidores 
de terminal server.  



 

Instalación de Terminal Server 

Para instalar los servicios de Terminal Server en Windows 2003 seguiremos estos pasos: 

En primer lugar accederemos a Inicio>Configuración>Panel de control: 

 



 

 

Seleccionaremos la opción Agregar o quitar programas:  

 

Seleccionaremos Agregar o quitar componentes de Windows:  

 



Marcaremos Terminal Server:  

 

Seguir los pasos de la instalación, indicando las opciones en función de las necesidades de la 
organización. 

Una vez instalado Terminal Server podremos configurarlo según la política de seguridad que se quiera 
aplicar para cumplir con los objetivos de ejecución de programas de nuestra organización. Para ello, 
accederemos a Configuración de Servicios de Terminal Server de las Herramientas administrativas.  

 

Tras instalar y configurar Terminal Server crearemos los usuarios a los que deseemos dar acceso en el 
servidor de Terminal Server. Si este servidor no está promocionado a controlador de dominio (no tiene 

Active Directory), lo realizaremos desde la función Administrar de Mi PC. 

Instalación de las aplicaciones 

Si instala Terminal Server en modo de servidor de aplicaciones, se deben instalar las aplicaciones que 
deseen utilizar después de haber habilitado los servicios de Terminal Server. 



 

 

Conexión a Terminal Server 

Para iniciar una conexión al servidor de Terminal Server desde un cliente cualquiera deberemos tener 
instalado Conexión a Escritorio remoto (en Windows XP y Windows Vista viene instalado por defecto). 
Accederemos a Inicio>Programas>Accesorios>Comunicaciones>Conexión a Escritorio remoto. En la 
ventana que nos aparece indicaremos el nombre del servidor o la dirección IP del servidor de terminal 
server y pulsaremos Conectar. Pulsando el botón Opciones podremos establecer algunas opciones de 
conexión (colores, impresoras, sonido, etc.), pero siempre prevalecerá la configuración del servidor sobre 
la del cliente que se conecta:  
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