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Capítulo 1: Conocimientos Básicos
Al confeccionar un presupuesto con un programa de mediciones y presupuestos, se tiene que
tener en cuenta los conceptos básicos de su estructura, ya que ello nos facilitará la entrada de
datos.
La compatibilidad entre programas, lo hace posible el formato de intercambio FIEBDC, que es el
que utilizan la práctica totalidad de los programas de mediciones y presupuestos del mercado
español.

Capítulo 2: Formato FIEBDC
El Formato Intercambio Estándar de Base de Datos de la Construcción. Aparece en el año 1996
impulsado por les empresas punteras en el desarrollo de programas de presupuestos y banco de
precios, y con la finalidad de:
•

Facilitar el intercambio de información entre los diferentes programas de
mediciones y presupuestos.

•

Facilitar el trabajo con los diferentes Bancos de Precios de la Construcción.

Esta aplicación está limitada a programas de desarrollo de mediciones y presupuestos. Los
programas que se ajusten a dicho formato, permiten la exportación e importación de archivos
entre ellos. La extensión de estos ficheros es .bc3. Toda Base de datos de Precios de la
Construcción se suministra en formato BC3.

Capítulo 3: Estructura de un Presupuesto y
Banco de Precios
La estructura de un Presupuesto es la misma en todos los programas que se ajustan al fomato
FIEBDC.
Se base es una estructura jerárquica como la que se muestra en la siguiente imagen.
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Contenido de la estructura de un presupuesto
Capítulos y subcapítulos – Los define el usuario.
Partidas – Es la unidad de la obra. Existen diferentes tipos de partidas según la imagen anterior:
•

Partida 1 - Es una unidad de obra valorada mediante Precios Simples y Precios
Compuestos. Es un tipo de partida que habitualmente encontraremos en los Bancos de
Precios.

•

Partida 2 - Es un tipo de partida igual que la partida tipo 1 pero que no contiene Precios
Compuestos.

•

Partida 3 – Es una Partida con precio directo o precio alzado, sin justificación. Raramente la
encontraremos en un Banco de Precios, generalmente la crea el usuario.

•

Partida 4 - Es una partida formada por más de una partida. Podemos llamarla Partida
Compuesta o Conjunto de Partidas. Las partidas que forman parte de la descomposición
pueden ser de cualquiera de los tipos anteriores.

•

Precios Simples - Es la unidad de precio más pequeña de un presupuesto, son precios
directos, sin justificación. Están definidos por la mano de obra, materiales y maquinaria.

•

Precios compuestos – Es una partida confeccionada “in situ”. Por tanto, tiene
descomposición en la que intervienen Precios Simples.
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Niveles de la estructura del presupuesto
•

1er Nivel – Siempre habrá Capítulos

•

Otros Niveles – Dentro de un Capítulo de primer nivel podemos introducir Subcapítulos o
Partidas. Nunca puede coexistir en un mismo nivel Subcapítulos y Partidas. Igual ocurre
dentro de los Subcapítulos.
◦

Dentro de un Capítulo pueden existir tantos Subcapítulos como se quieran utilizar.

◦

Dentro de los Capítulos o Subcapítulos tendremos las Partidas. Nunca se
introducirán directamente Precios Simples.

◦

Dentro de una Partida podemos encontrar Precios Simples, Precios Compuestos y
Partidas.

Codificación de los elementos
Todos los Conceptos que intervienen en la Estructura de un Presupuesto vienen definidos por un
código alfanumérico, con un máximo de 18 caracteres.
•

Codificación de los Capítulos y Subcapítulos. La define el usuario. Generalmente se
utilizan de 2 a 4 caracteres de los 18 admisibles por el código.

•

Codificación de las Partidas. Es recomendable utilizar la codificación que suministra el
Banco de Precios. Generalmente se utilizan entre 8 y 10 caracteres

•

Codificación de los precios Simples y Auxiliares. Se recomienda utilizar la codificación
que suministra el Banco de Precios. Generalmente se utilizan entre 8 y 10 caracteres.

Video Esquema

Estructura de un Banco de Precios
Los Bancos de Precios de la Construcción que se ajustan al formato FIEBEDC, utilizan la misma
estructura que en un presupuesto. A diferencia de un presupuesto, en el Banco de Precios, la
codificación de los capítulos y subcapítulos condicionan la codificación de las partidas.

Niveles de la estructura
•

•

1er Nivel – En el primer nivel encontramos la estructura del contenido del Banco de Precios,
y que generalmente incluye la siguiente información:
◦

Capítulos que contienen partidas de: edificación, urbanización, rehabilitación, etc.

◦

Un capitulo para cada tipo de simples: mano de obra, materiales y maquinaria. Algún
Banco de Precios unifica los simples en un solo capitulo y luego en los subcapítulos los
diferencia. En algunos casos en el primer nivel se agrupan los capitulos de simples y es
en un segundo nivel cuando se difrencian

◦

Un capítulo de precios descompuestos o auxiliares.

Otros Niveles – Dentro de los capítulos de primer nivel, encontraremos siempre
subcapítulos, y dentro de ellos, también subcapítulos. Generalmente encontraremos entre 3
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y 6 niveles de subcapítulos, dependiendo del Banco de Precios. Dentro del último
Subcapítulo encontraremos las Partidas con su descomposición.
En el esquema inferior vemos un ejemplo de una estructura tipo de Banco de Precios, donde se
ha desarrollado un capítulo de partidas de edificación y un capítulo de precios simples de
maquinaria.

Codificación de los elementos
La estructura de los distintos Bancos de Precios es parecida, así como la codificación
alfanumérica de sus elementos, lo cual facilita el trabajo del usuario.
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Siempre el código de un concepto lleva asociado los siguientes conceptos:
▪

La unidad

▪

El texto resumido

▪

El texto ampliado

▪

El precio

Esto significa que un concepto del presupuesto (partida, compuesto o simple) lleva asociado un
precio y texto. En el momento en que queramos que un mismo elemento tenga dos precios
diferentes, por ejemplo de dos distintos proveedores, crearemos dos elementos con códigos
distintos.
•

Codificación de Capítulos de primer nivel. El código contiene entre 1 y 2 caracteres
alfanuméricos, (máscara).

•

Codificación de los Subcapítulos. En primer lugar muestran el código del Capítulo del
primer nivel, al que se le añaden otros caracteres, entre 1 y 2 (identificador del Subcapítulo).

•

Codificación de las Partidas. Incorporan los caracteres del Subcapítulo y a continuación
otros caracteres propios de cada partida (mascara más identificador de la Partida).

•

Codificación de los Simples. Aparecen los caracteres del Subcapítulo y a continuación los
caracteres propios que identifican al precio simple (mascara más identificador).

A continuación se muestran tres ejemplos de Bancos de Precios. Vemos como la estructura es
parecida, pero se diferencian en su codificación.
Banco de Precios CENTRO

Tema 1
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Banco de Precios JUNTA DE EXTREMADURA

Banco de Precios ITEC (partidas banco edificación)

Para empezar a familiarizarnos en el uso de un Banco de Precios, en la estructura y codificación
de sus elementos, vamos a ver el Banco de Precios de ITEC.
Lo información que visualizamos en este Banco de Precios en Internet, será del mismo tipo de
información que podamos encontrar en otro Banco de Precios o en cualquier otro programa de
mediciones y presupuestos.
•

Abrir un navegador de internet: Internet Explorer, Mozilla FireFox, Google Chrome, etc. e
introducir www.itec.es.

•

En la parte superior derecha seleccionamos el idioma – Castellano.

Tema 1
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•

Seleccionar la opción Base de Datos y a continuación Banco de Bedec. o bien se puede
seleccionar Metabase y a continuación la opción Banco Bedec. Aparece la estructura del
Banco de Precios.
◦

A la izquierda visualizamos la estructura de Capítulos. que contienen las Partidas, y
estos a su vez los elementos simples y precios auxiliares.

◦

Los capítulos que contienen partidas se diferencian porque su código empieza por la
letra E hasta la J. Los capítulos con un código numérico (1,2,3...) contienen partidas
compuestas. Los capítulos con códigos que empiezan por las letras de la A a la C,
contienen precios simples, mientras que el capítulo que empieza por la letra D,
contiene los precios auxiliares.

◦

Los códigos de los Subcapítulos tienen dos caracteres, el primero corresponde al
capítulo mientras que el segundo, hace referencia al subcapítulo. En los siguientes
subcapítulos veremos cómo se va añadiendo un carácter al código de cada uno de
ellos.

◦

El código de las partidas viene definido por el código (máscara) del Subcapítulo del
cual depende.

La máscara son los primeros caracteres del código de un concepto: partida,
simple o compuesto, y vienen definidos por los códigos de los capítulos del Banco
de Precios del cual dependen.

Para familiarizarnos con la base de Datos, vamos a buscar la partida de Excavación de zanjas,
•

Entramos en el capítulo de partidas de Edificación cliqueando encima del botón
y
observamos que el código del capítulo es la letra E. Muestra el contenido del Capítulo y
podemos observar como en los códigos de todos los Subcapítulos, el primer carácter lleva la
letra E, que corresponde al código del Capítulo superior y a continuación, se añade otro
carácter que diferencia cada uno de los subcapítulos.
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•

Entramos en el Capítulo E2, Derribos, Movimiento.

•

Entramos en el Capítulo E22 Movimiento de Tierras.

•

Entramos en el Capítulo E222 Excavación de zanjas y pozos.

•

Seleccionamos el apartado (partida paramétrica) E222-.01 Excavación de zanja y pozo.

•

En el panel de la derecha se visualiza el sistema paramétrico de partidas, donde podemos
seleccionar los elementos de cada una de las columnas, mientras que el Banco de Precios,
genera nuestra partida según los elementos seleccionados.

•

El botón Listar muestra el número de partidas que se pueden crear, número que se irá
reduciendo, así que vayamos seleccionando los parámetros de cada columna, hasta que al
final, muestra una sola partida.

•

Ahora pulsamos el botón Listar (1) y muestra la partida que hemos creado.

El código de las partidas
El código de las partidas está formado por la máscara y el identificador. La máscara viene dada
por la codificación de los Capítulos, y el identificador son unos caracteres alfanuméricos que
sirven para identificar y diferenciar la partida.
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Ejemplo de la partida de la imagen anterior E222142A
E222 es la Máscara que define las partidas de “Excavación de zanja y
pozo”.
142A- es el Identificador de esta Partida.
Máscara + Identificador

E222142A

El código de los precios simples y auxiliares
El código de los Precios Simples al igual que en las Partidas, está formado por una máscara más
un identificador. La máscara proviene del capítulo del cual depende el elemento y el identificador,
son unos caracteres alfanuméricos que sirven para identificar y diferenciar al elemento.

Ejemplo del Precio Simple de la imagen siguiente C1313330.
C131 es la Máscara que define la maquinaria Excavadora
3330 - es el Identificador de esta Retroexcavadora
Mascara + Identificador

C1313330

En la misma partida que hemos visto en el apartado del código de las partidas, para ver la
descomposición de la partida, pulsamos la letra J que vemos en la columna Mas Info. En
esta partida solo hay un único simple, una retroexcavadora.
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El código de la retroexcavadora es C1313330

Ahora vanos a localizar en el Banco de Precios un precio simple, la retroexcavadora y que
encontraremos en el Capítulo C de Maquinaria, según se muestra en la imagen inferior.

Tipos de partida
En el apartado Estructura de un Presupuesto o de una Base de Datos hemos visto que podemos
introducir diferentes tipos de partidas:
-

partidas justificadas

-

partidas con precio directo

-

partidas compuestas

Partidas justificadas
Una partida con justificación es aquella que su precio es el resultado de la suma de los Precios
Simples y Auxiliares que la componen. A modo de ejemplo, vemos la figura inferior.

Tema 1
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Esta partida con justificación corresponde a un enfoscado. Su importe es 14,09 €/m2. Este precio
es el resultado de sumar el importe de los elementos que la componen y que son:
•

Oficial 1ª albañil. El precio unitario es 18,430 €/h, su rendimiento 0,46 h/m2 y su
repercusión en la partida : 8,4778 €/m2 (18,430 x 0,46).

•

Peón. El precio unitario es 16,500 €/h, su rendimiento 0,23 h/m2 de partida y su
coste 3,795 €/m2 (16,5 x 0,23).

•

Mortero. Es un precio descompuesto, esto quiere decir que su precio es el
resultado de una descomposición. El precio unitario es 87,0647 €/m3, su
rendimiento es de 0,0173 m3/m2 de partida. El coste es pues 1,50622 €/m2.
(87,0647x0,0173).

•

Gastos auxiliares. 2,5% sobre el importe de la mano de obra que interviene en la
partida (8,47780+3,795=12,2728 €/m2) 12,2728 €/m2 x 2,5%=0,30682 €/m2.

Partidas con Precio Directo
Una partida con Precio Directo es aquella partida en la que su coste se ha introducido
directamente, sin justificación. Este tipo de partidas no se encuentran habitualmente en los
Bancos de Precios.

Partida Compuesta
Partida compuesta o conjunto de partidas es aquella partida que incluye 1 o más partidas con
justificación, pudiendo además incluir precios simples.
Por ejemplo, la partida Pilar de hormigón armado está formada por varias partidas (hormigón,
acero y encofrado). El código de cada una de estas partidas empiezan por la letra E, por lo tanto,
sabemos que son partidas que pertenecen al capítulo de Edificación, mientras que el resto de
caracteres de la máscara, nos indican en que Subcapítulos se encuentran dichas partidas.
Este tipo de partidas las encontramos en el Banco de Precios con un código de inicio o máscara
que empieza por el número 1. Conjunto de Partidas de Edificación (partidas compuestas).
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◦

La partida de Hormigón para pilares… con un precio unitario de 103,31067 €/m3 y
una cuantía de 1 m3 por m3 de partida y con un importe de 103,31067 €/m3

◦

La partida Armadura para pilares .. con un precio unitario de 1,10017 €/kg y una
cuantía de 120 kg por m3 de partida y con un importe de 132,02040 €/m3

◦

La partida de Montaje y desmontaje de encofrado…. con un precio unitario de
15,38392 €/m2 y una cuantía de 13,30 m2 por m3 de partida y con un importe de
204,60614 €/m3

◦

La suma de los importes de estas subpartidas nos da el precio unitario de la partida
principal que es de (103,31067+132,02040+204,60614) 439,94€

Gastos auxiliares
Los medios auxiliares se consideran costes directos complementarios que se aplican a modo de
porcentaje en la justificación de precios de la partida. Este porcentaje se suele aplicar sobre el
total de la partida (suma de la justificación), aunque hay bancos de precios (como el ITEC) que lo
aplican solo a la mano de obra.
Generalmente las Partidas con Descomposición incluyen un porcentaje de Gastos Auxiliares
(repercusión de costes asociados a dicha partida –pequeño material, infraestructura, etc …-). Los
Bancos de Precios generalmente usan el mismo porcentaje para todas las Partidas.
Los gastos auxiliares se identifican porque en su código interviene el carácter %. Cuando el
código empieza por el carácter %, el porcentaje se aplica al precio total de la partida (suma
importe de simples). Cuando el código no empieza por el carácter %, y antes hay un carácter o
mas, el porcentaje es aplica a todos aquellos elementos simples de la partida que empiezan por
los caracteres (mascara) que se encuentra delante de %. Por ejemplo (utilizando el banco de
precios de ITEC) B%AUX01, en este caso solo se aplicara el porcentaje a los materiales, ya que
el código empieza por la mascara B
Cada partida puede tener un porcentaje distinto con conceptos iguales o distintos, i no es un
concepto obligatorio.

Tema 1
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Vamos a ver un ejemplo de partida del banco de precios de ITEC

En este caso vemos que hay un código que al final que contiene el % (A%AUX001) pero delante
hay la letra A, esto quiere decir que solo aplicará el porcentaje a los importes de la mano de obra
que empiezan por la máscara A.
En la columna Precio se muestra el importe de la Mano de Obra (2,09550-Oficial+0,60060Ayudante=2,69610), en la columna Cantidad se aplica el 1,5% sobre la Mano de Obra (2,96910),
y en la Columna C aparece el resultado de multiplicar el 1,5% del importe de la Mano de Obra,
que da como resultado 0,04044.
Hasta aquí hemos visto los elementos principales a la hora de crear la estructura de un
Presupuesto.

Mediciones
Para introducir las mediciones de un Presupuesto se puede introducir de tres maneras distintas.
•

Medición Total

•

Medición Detallada

•

Medición sobre Plano

Medición Total
La medición total se introduce directamente en la casilla de la medición (CanPres).

Tema 1
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Ver la imagen anterior el valor que se encuentra dentro del circulo

Medición Detallada
Se introduce el detalle de la medición desde la Ventana de Medición.

Medición sobre plano
Con la aplicación CAD, Presto permite abrir ficheros en formato de CAD y medir con el ratón, , la
medición pasa automáticamente a la ventana de Detalle de la Medición
.

Tema 1
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Capítulo 4. Costes indirectos Gastos generales
y Beneficio Industrial
Costes indirectos
Aplicación del porcentaje de costes indirectos
Son gastos indirectos todos aquellos gastos de ejecución de la obra que no son directamente
imputables a las unidades de obra concretas, sino al conjunto de la obra, como pueden ser los
gastos de instalación casetas de obra para almacén, vestuarios y oficinas, personal técnico y
administrativo de la obra, etc.
Para aplicar los costes indirectos se puede aplicar como porcentaje al precio unitario de todas las
partidas del presupuesto.

Cálculo de los costes indirectos
Para calcular el porcentaje de costes indirectos,
•

se crea una copia del presupuesto

•

en el archivo de copia se añade el capítulo, Costes indirectos

•

En este capítulo se introducen los gastos indirectos como partidas. Hay bancos de precios
que tienen un capítulo de partidas de Costes Indirectos, de ahí podemos sacar información
aunque la mayoría de partidas las deberemos de crear nosotros.

De esta manera obtenemos el importe de costes de indirectos, y a continuación se aplica como
porcentaje uniformemente a todas las partidas del presupuesto en el fichero original

Como se aplican los costes indirectos
El porcentaje de indirectos se aplica sobre el precio de la partida sin modificar, los precios de los
elementos de la descomposición. El porcentaje de indirectos se aplica sobre la suma de los
importes de los descompuestos

Vamos ha ver como lo hace el Banco de precios de ITEC, y es la manera que se utiliza en todos
los programas y bancos de precios
•

Pulsar el botón de “Modificar parámetros” y activamos PEM e introducimos el 6% de
porcentaje de Indirectos.
Tema 1
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•

Pulsar Aceptar y buscar una partida cualquier del banco de precios

Podemos observar, en la imagen inferior, como el porcentaje de indirectos es aplicado al final de la
partida y obtenemos el Coste de ejecución material
El presupuesto de ejecución material (PEM) es la suma del Coste Directo mas el Coste
Indirecto.

Gastos Generales y Beneficio Industrial
Los gastos generales son aquellos gastos propios de la empresa, tasas administrativas,
financieras y del contrato
Los Gastos Generales y el Beneficio Industrial se aplica de forma distinta dependiendo de si el
presupuesto se refiere a una obra privada o bien de una obra pública.
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En el caso de una obra privada, el porcentaje de Gastos Generales y Beneficio Industrial lo asigna
el usuario, y se aplicará sobre los precios unitarios una vez este todo el presupuesto introducido.
En el caso de una obra pública, el porcentaje de Gastos generales y Beneficio industrial viene
dado por el “Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y Orden ARM/2310/2011, de 28
de julio, por la que se fija el porcentaje de gastos generales que ha de aplicarse en los proyectos
de obras” y se aplica en el Informe Resumen de Presupuesto, porcentajes que se aplican sobre el
Presupuesto de ejecución material PEM y antes del IVA.

Capítulo 5. Pliego de Condiciones
El Pliego de Condiciones viene dado por el Banco de Precios. La mayoría de los Bancos de
Precios de la Construcción incorporan el Pliego de Condiciones. Asociado a las códigos de los
capítulos o a las partidas. Cuando realizamos un presupuesto se asocia el pliego de condiciones
del banco de precios aquellos códigos de los conceptos del presupuesto que coinciden con las
mascaras del banco de precios.
De esta manera si creamos una partida con una mascara que no contiene el banco de precios no
se podrá generar el pliego de este elemento.

La imagen anterior muestra parte del Pliego de Condiciones correspondiente a las partidas con la
mascara E9U3 del Banco de Precios del ITEC.
También se puede crear un Pliego de Condiciones particular en los conceptos nuevos que se
crean en el presupuesto.

Capítulo 6. Informes
Los programas de mediciones y presupuestos incluyen varios listados. Presto suministra una
cantidad importante de informes los cuales los encontramos ordenados por submenús. En la
mayoría de ellos, éstos son modificables, pudiéndose adaptarse a nuestro gusto,
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Capítulo 7: Banco de Precios
En el mercado español existen distintos tipos de bancos de precios de la construcción, referente
a precios oficiales, a precios comerciales de empresas y otros. Todos ellos suministrados en
formato FIEBDC.
Existen dos tipos de bancos de precios, los que se denominan:
•

Banco de precios paramétrico

•

Banco de precios discrecional.

Banco de precios paramétrico – es un Banco de precios que se encuentra estructurado con
partidas genéricas (paramétricas) que contienen los parámetros a escoger por el usuario para
crear su partida a medida.
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Banco de Precios discrecional – es un Banco de Precios que incorpora las partidas
directamente dentro de los capítulos. Generalmente este tipo de banco de precios contiene
menos información que el paramétrico

Bancos de precios oficiales.
Cada comunidad autónoma tiene su propio Banco de Precios, pensado generalmente para obra
pública.
También existen Bancos de Precios de empresas comerciales, de organismos públicos, etc

Capítulo 8. Certificaciones
Una vez realizado el Presupuesto, podemos llevar el control de las Certificaciones de la obra,
manteniendo como referéncia el Presupuesto realizado

Tema 1

21.

CREACIÓN DE, PRESUPUESTOS Y CERTIFICACIONES CON PRESTO V12

Certificaciones
Las certificaciones no están contempladas en el formato FIEBDC por lo tanto, ya no existe
uniformidad a la hora de entrar los datos en los diferentes programas de mediciones y
presupuestos, a diferencia del módulo de presupuesto.
Respecto a la entrada de mediciones, Presto permite certificar por medición total, medición
detallada y por porcentaje.
.

Precios Contradictorios
Con Presto podemos llevar el control de las desviaciones que se pueden producir durante la
ejecución de la obra, sea por diferencia de medición, partida nueva, substitución de partidas, etc.

Tema 1

22.

CREACIÓN DE, PRESUPUESTOS Y CERTIFICACIONES CON PRESTO V12

Nota a la versión 10,11 y 12
Con la versión 12, Presto ha realizado un cambio importante respecto a la versión 8 o anteriores
en lo que se refiere al formato de los archivos.
Los archivos creados con las versiones antiguas (8 y anteriores) llevan por extensión pzh, pz8 y
pzk.
Los archivos de las versiones nuevas (10, 11 y 12) llevan como extensión PrestoObra.
Desde la versiones nuevas no se pueden abrir los archivos de las versiones antiguas. Se deben
de convertir a la versión actual. (ver Tema 2.Capitulo 4)
Igual pasa si queremos abrir un archivo de la nueva versión (PrestoObra) desde una versión
antigua)(ver Tema 2.Capitulo 4)
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