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El menú Archivo
Opciones
Opciones generales


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%

Control de costes
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”.

Seguridad y Salud
Presupuesto de Seguridad y Salud
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.

Impresión de listados
Listados de proyectos
Listados con capítulos y subcapítulos desequilibrados
Hasta la versión 13.1, incluida, la ordenación de los capítulos en los listados se realizaba exclusivamente a
partir del valor “Caracteres código capítulo” existente en las opciones. Esto implicaba que fuera necesario
mantener una estructura equilibrada de capítulos y subcapítulos en todo el proyecto. Por ejemplo, era
desaconsejable una estructura desequilibrada como ésta:


01# Capítulo
o

o



0101# Subcapítulo


010101 Partida



010102 Partida

0102# Subcapítulo


010201 Partida



010202 Partida

02# Capítulo
o

0201 Partida

o

0202 Partida

Si se utilizaba en la versión anterior un valor de “Caracteres código capítulo” de 2, los subcapítulos de 4
caracteres no se tenían en cuenta, mientras que, si se definía ese valor a 4, las partidas 0201 y 0202 se
consideraban como subcapítulos.

En la versión 13.2 del programa, sí pueden utilizarse estructuras desequilibradas, en las que algunos
capítulos tengan subcapítulos y otros, no, ya que se tiene en cuenta el carácter que identifica a los
capítulos (“#”). De ese modo, siguiendo con el ejemplo, los códigos 0101# y 0102# se consideran
automáticamente como subcapítulos, mientras que los códigos 0201 y 0202 se consideran como partidas.
Desde la versión 13.2, también se imprimen los títulos de los capítulos o subcapítulos que no tengan
partidas dentro de ellos.

Listados de control de costes
Listados disponibles
Desviaciones partidas presupuesto-real
Se incluye una columna con la diferencia entre el importe del presupuesto y el real.

Comparativo de costes de recursos por partidas
Hasta la versión 13.1 (incluida), este listado sólo incluía las partidas a las que se hubiera imputado algún
coste. A partir de la versión 13.2, el listado incluye también el resto de partidas del presupuesto, incluso
aquéllas a las que no se les hayan imputados costes.
En este listado, se incluye también una columna con la diferencia de importes.

Opciones de los listados de costes
Ficha Listado costes: Opciones 2


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.

