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TCQ2000 3.5. General 

Configuración de decimales 

La cantidad de decimales con que trabaja TCQ2000 está predeterminada con los valores que se 
han considerado más adecuados. A pesar de ello el usario puede modificar la cantidad de 
decimales para variar la precisión con la cual se harán los cálculos en su presupuesto.  

Esta configuración es independiente para cada obra.  

Al hacer un cálculo, TCQ2000 redondeará el resultado a la cantidad de decimales indicada en el 
parámetro que controla ese cálculo. 

Para acceder a la configuración de decimales ha de tener abierto el presupuesto o el banco de su 
obra. 

Acceda al menú General  a la opción Datos Generales . 

 

Seleccione la pestaña General . 
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En el recuadro Parámetros de control numérico  encontrará la configuración de decimales de la 
obra. 

 

Dejando el puntero del ratón encima de cada nombre se mostrará su descripción. 

 

Para modificar un parámetro ha de escribir en la casilla adecuada la cantidad de decimales con la 
que quiere que trabaje el programa. 

 

Descripción de los parámetros  

A continuación encontrará la descripción de cada parámetro y un ejemplo de dónde actúan en el 
programa. De cada parámetro se indica también el valor predeterminado de decimales, el valor 
máximo y si es un parámetro sólo informativo. 
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La descripción de los parámetros que muestra el programa (y que puede ver en cursiva en cada 
parámetro) está tomada directamente de la especificación del formato BC3. Existen diferencias de 
nomenclatura entre el formato TCQ y el formato BCQ, que se deben tener en cuenta porque pueden 
provocar confusión. En las descripciones de los parámetros, por claridad, se utilizará la terminología 
empleada en el programa. A continuación encontrará la equivalencia: 

La Cantidad  en TCQ2000 equivale al Rendimiento  en el BC3 
El Rendimiento  en TCQ2000 equivale al Factor  en el BC3  
Las columnas de medición C, D, E y F en el TCQ2000 equivalen a las columnas A, B, C y D en el 
BC3 

 

En la imagen siguiente haga clic en cada parámetro para acceder directamente a su descripción: 

                                    

 

DRC 

Decimales del rendimiento y del factor de rendimiento de un presupuesto, y decimales 
del resultado de su multiplicación 

Sólo informativo 

La metodología TCQ2000 no contempla la aplicación directa de rendimientos ni factores al 
presupuesto. Este parámetro aparece siempre en gris para indicar que no es modificable, y 
normalmente no tiene ningún valor. Si aparece un valor será de un presupuesto importado desde 
BC3, y, a pesar de esto, tendrá sólo una función informativa porque TCQ2000 no lo usará. 

 

DC 

Decimales del importe de un presupuesto o capítulo 

Predeterminado: 2 

Máximo: 16 

Indica la cantidad de decimales con la que se mostrará el total del presupuesto y el total de los 
capítulos. 

En la imagen siguiente puede ver un ejemplo con el parámetro DC con 2 decimales: 
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Y otro ejemplo, ahora con 3 decimales: 

 

 

DRO  

Decimales del rendimiento de un capítulo o subcapítulo de un presupuesto y del 
resultado de la multiplicación del rendimiento por el factor 

Sólo informativo 

La metodología TCQ2000 no contempla la aplicación directa de rendimientos ni factores a los 
capítulos. Este parámetro aparece siempre en gris para indicar que no es modificable, y normalment 
no tiene ningún valor. Si aparece un valor será de un presupuesto importado desde BC3 y, a pesar 
de esto, tendrá sólo una función informativa porque TCQ2000 no lo usará. 

 

DFS 

Decimales de los factores de rendimiento de las unidades de obra y de los elementos 
compuestos 

Funcionamiento especial 

Este parámetro está fijado a 3 decimales. Pese a que permite ser modificado, TCQ2000 ignorará 
cualquier cantidad introducida y permitirá poner siempre un máximo de 3 decimales.  

En la imagen siguiente puede ver un ejemplo de dónde actúa el parámetro DFS: 
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DRS 

Decimales del factor de rendimiento de las unidades de obra y de los elementos 
compuestos, y de los rendimientos por los respectivos factores 

Predeterminado: 4 

Máximo: 16 

Indica los decimales que se pueden poner en las cantidades de los elementos en la justificación de 
las partidas y de los elementos compuestos. También indica los decimales del resultado de dividir 
las cantidades de los elementos por el rendimiento de la partida o del elemento compuesto. 

En la imagen siguiente puede ver un ejemplo con el parámetro DRS con 4 decimales: 
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Y otro ejemplo, ahora con 5 decimales: 
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El comportamiento del parámetro DRS es diferente al importar o exportar archivos en formato BC3. 
Si el rendimiento (ver DFS) de todos los elementos y partidas es 1 se exportará a BC3 utilizando el 
valor indicado en el parámetro DRS con un mínimo de 4 decimales (es decir, si DRS tiene un valor 
inferior a 4 se exportará utilizando un mínimo de 4). Si algún rendimiento es diferente de 1 (aunque 
sólo sea uno) se exportará a BC3 con el parámetro DRS a 12 decimales, o la cantidad indicada en 
el programa si es superior. 

Esto es debido a que el rendimiento en el formato BC3 se indica con un factor, en lugar de utilizar 
un divisor como TCQ. Para asegurar la máxima aproximación en los cálculos y evitar errores por 
redondeo de decimales es necesario que el programa actúe de la manera indicada. 

 

DFO 

Decimales del factor de rendimiento de los capítulos, subcapítulos y líneas de medición 
(unidades de obra excluidas) de un presupuesto  

Sólo informativo 

La metodología TCQ2000 no contempla la aplicación directa de factores a los capítulos, 
subcapítulos y líneas de medición. Este parámetro aparece siempre en gris para indicar que no es 
modificable, y normalmente no tiene ningún valor. Si aparece un valor será de un presupuesto 
importado desde BC3 y, a pesar de esto, tendrá sólo una función informativa porque TCQ2000 no lo 
usará. 

 

DUO 

Decimales del coste total de las unidades de obra 

Predeterminado: 2 

Máximo: 16 

Indica los decimales con los cuales el programa mostrará los precios de las partida de obra. 

En las imágenes siguientes puede ver ejemplos con el parámetro DUO con 2 decimales: 
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Y otros ejemplos, ahora con 5 decimales: 
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DI 

Decimales del rendimiento por el precio del concepto, y de la suma de los costes directos 
de una unidad de obra, y de los indirectos. 

Predeterminado: 5 

Máximo: 16 

Indica los decimales con los cuales se indicará en la justificación de una partida de obra el resultado 
de multiplicar el Precio  por la Cantidad  (y dividirlo por el Rendimiento  si es el caso) de un 
elemento de la justificación. 

En la imagen siguiente puede ver un ejemplo con el parámetro DI con 5 decimales: 
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Y ahora otro ejemplo, ahora con 3 decimales: 

 

 



TCQ2000 Consultas rápidas Configuración de decimales
   

www.itec.es/soporte 11 

DS 

Decimales de la línea de subtotal o total de mediciones 

Predeterminado: 3 

Máximo: 16 

Indica los decimales con los cuales se mostrará la medición de una partida. Este parámetro afecta 
al total de la medición (independientemente de que ésta esté detallada o no) y, si está detallada, 
también al total de cada línea de medición. 

En las imágenes siguiente puede ver ejemplos con el parámetro DS con 3 decimales: 

 

 

Y otro ejemplo, ahora con 5 decimales: 
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DD 

Decimales de dimensiones de las tres magnitudes de la hoja de mediciones (Cols. B, C, 
D) 

Predeterminado: 3 

Máximo: 16 

Indica los decimales que se pueden poner en las columnas de la hoja de mediciones. En TCQ2000 
este parámetro actúa sobre las cuatro columnas, porque todas pueden tener cualquier función. 

En la imagen siguiente puede ver un ejemplo con el parámetro DD con 3 decimales: 
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Y otro ejemplo, ahora con 5 decimales: 

 

 

DN 

Decimales del campo número de partes iguales de la hoja de mediciones (Col. A) 

Sólo informativo 
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Este parámetro no es operativo en TCQ2000 porque el anterior (DD) controla todas las columnas de 
la hoja de mediciones. Es recomendable ponerle el mismo valor que el parámetro DD para evitar 
errores de redondeo al exportar al formato BC3. 

 

DES 

Decimales del importe de los elementos simples 

Predeterminado: 2 

Máximo: 16 

Indica los decimales que se pueden poner en el precio de un elemento simple (mano de obra, 
material y maquinaria). 

En la imagen siguiente puede ver un ejemplo con el parámetro DES con 2 decimales: 

 

Y otro ejemplo, ahora con 5 decimales: 
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BAJA  

Coeficiente de baja o alza de un presupuesto de adjudicación, expresado en porcentaje 

Sólo informativo 

TCQ2000 no utiliza el parámetro BAJA . Si aparece un valor será de un presupuesto importado 
desde BC3 y, a pesar de esto, tendrá sólo una función informativa porque no se usará. 

 

IVA, BI, GG  

 

IVA: Impuesto del Valor Añadido, expresado en porcentaje 

BI: Beneficio Industrial, expresado en porcentaje 

GG: Gastos Generales de la Empresa, expresado en porcentaje 

Sólo informativos 
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Estos parámetros no son modificables directamente por el usuario y cumplen una función sólo 
informativa. 

En TCQ2000 los porcentajes de IVA, BI (beneficio industrial) y GG (gastos generales) no se indican 
directamente en el presupuesto sino que se añaden directamente en el listado de última hoja. 

En el caso de un presupuesto creado directamente desde TCQ2000 los datos indicados en IVA, BI 
y GG no se usarán. 

En el caso de un presupuesto importado desde un archivo BC3, en las casillas IVA, BI y GG se 
indicarán los valores que el usuario deberá trasladar manualmente al listado de última hoja para 
conseguir el mismo importe del presupuesto original. 


