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Conceptos previos
Operaciones más usuales
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
descendente descendente y a la derecha del título aparece el icono

. Si se pulsa una segunda vez, el orden es
.

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.

El menú Archivo
Business Intelligence
Panel de control
La barra de herramientas
Lista de obras existentes en los 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. En esta versión, se ha ampliado el tamaño de esta caja de diálogo y se han añadido dos iconos que
permiten imprimir la lista de obras o exportarla a formatos HTM, XLS, TXT o CSV.

Exportar datos
Libro de Microsoft Excel
Exportación de sumas y saldos a Excel
Se añade en la función “Archivo>Exportar” la posibilidad de exportar el balance de sumas y saldos al formato XLS o
XLSX de Excel.

Bases de precios
Función Precios
La ventana Precios
La barra de herramientas
Archivos asociados a un precio
El icono “Documentos adjuntos” de la función “Precios” da acceso a la lista de archivos asociados al precio que esté
seleccionado en ese momento. En ella, 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.

Más decimales para el factor de residuo
El número de decimales del campo “Factor de residuo” se incrementa a 9. Hay que tener en cuenta que el peso de
los residuos se mide en kg y para determinados materiales, las cantidades de residuos que se generan por cada
unidad es de pocos gramos o centésimas de gramo.

Selección múltiple de precios
En el directorio de precios, se permite la selección múltiple de precios mediante las teclas “Ctrl.” y “Mayús.”, para
poder incluir varios precios a la vez dentro de una descomposición o dentro de un capítulo de la base de precios.

Proyectos
Presupuesto rápido
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.”.

La ventana Mediciones
La barra de herramientas
Insertar y eliminar líneas de medición
En la zona superior de las tablas en las que se introducen líneas de medición, se han añadido los siguientes iconos:
Insertar fila.- Permite insertar una línea de medición nueva en la posición en la que se encuentre el cursor.
Eliminar fila.- Permite eliminar la línea de medición que esté seleccionada en ese momento.

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.

Diagramas
Diagrama de tiempos (Gantt)
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.

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.

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.

Certificaciones
Creación de una certificación
Porcentaje certificado
En la función “Proyecto>Certificación>Certificar”, se añade en la línea inferior de totales el porcentaje total
certificado, que se muestra en la esquina inferior derecha de la siguiente imagen.

Control de costes
Funciones del Grupo Crear y Modificar
Entradas de material
La tabla de documentos
Filtro de procesados en entradas de material
En la función “Costes>Entradas de material”, el icono “Filtros” permite activar o desactivar la línea superior de filtros.
En ella, se ha añadido la posibilidad de mostrar en la tabla sólo los documentos de entrada “Procesados” o los “No
procesados”.

Gastos de personal
Nuevo icono para importar archivos de Excel en “Gastos de personal”
El nuevo icono “Importar gastos de personal desde Microsoft Office Excel” permite importar archivos de Excel que
tengan las siguientes columnas:
Código de trabajador

Fecha

12345678K

07/11/2019

12345678K

Cantidad

Centro de coste

Destino

8

M001

0701

08/11/2019

8

M001

0702

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

Comentario

Pequeños remates



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.

Sincronizar obras
Sincronización de obras en uno o dos sentidos
La función “Costes>Sincronizar obras” permite en esta versión 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 en esta versión 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.

Facturación
Funciones del Grupo Crear y Modificar
Gestión de facturas
La tabla de facturas
Más columnas en la tabla de facturación
Se añaden en la tabla de la función “Facturación>Gestión de facturas” las siguientes nuevas columnas:


NIF



Código postal



País



Cuota de IVA

Exportación completa de la tabla de facturación
Al exportar a Excel la tabla de facturación, se exportan desde esta versión todas las facturas. En versiones anteriores
sólo se exportaban las que estuvieran mostrándose en ese momento en pantalla.

Impresión de listados
Listados de proyectos
Listados estándar de proyectos
Resumen de presupuesto
Capítulos antes de subcapítulos al imprimir
Para los listados, se añade en la ficha “Listado proyecto: Opciones” la opción “Capítulos antes de subcapítulos”, que
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.

Listados de pliego de condiciones
Listados disponibles
Pliego facetado para un proyecto
En la función “Imprimir”, cuando se genera el pliego de condiciones de tipo “Pliego facetado para un proyecto”, se
realizan los siguientes cambios:


Sólo se incluyen al imprimir los títulos de los capítulos que tengan texto de pliego de condiciones, y los de
nivel superior a éstos. En la siguiente imagen, por ejemplo, se incluye el título “Zapatas y riostras”, el de
nivel superior “Cimentaciones” y el de nivel superior “Edificación”, pero no se incluyen otros capítulos que
no tengan textos de pliego.



Para este listado, se cambia automáticamente el tipo de listado a “Por unidades de obra”, para seguir el
orden de la base de precios y evitar duplicidades en los textos.



Se tiene en cuenta también un valor de caracteres código capítulo de 6, para incluir en el pliego los textos
de los subcapítulos de niveles más bajos.

Listados de control de costes
Listados disponibles
Impresión de albaranes y facturas de régimen interno
En la función “Archivo>Imprimir>Listados”, se incluye en la ficha “Costes” la impresión de los “Albaranes” y de las
“Facturas de régimen interno” existentes en la tabla de la función “Costes>Entradas de material”.

El formato de impresión es el mismo que para los pedidos.

Herramientas
Funciones del grupo Textos
Ortografía, buscar y reemplazar en el archivo completo
Verificación ortográfica en el texto resumen
La función “Herramientas>Ortografía, buscar o reemplazar” permitía en revisiones anteriores la verificación
ortográfica en el texto de descripción. Desde esta revisión, se verifica también el texto resumen.

