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2.7. Conexiones con programas de CAD y BIM
El módulo Medición automática de planos y enlace programas CAD de Arquímedes permite enlazar e importar las
mediciones de modo automático desde los programas de dibujo Allplan®, ArchiCAD® y +Extended (AutoARQ®) con
versiones de 32 Bits y 64 Bits (desde la revisión 2013.n). Para que las conexiones entre estos programas y Arquímedes
sea efectiva, deben instalarse las aplicaciones correspondientes, que están disponibles en el DVD de instalación de los
programas de CYPE Ingenieros (carpeta de idioma correspondiente > Instalar conexiones con programas de CAD). En
sistemas operativos Windows 7 o posteriores, debe realizarse la instalación de la conexión con el programa de CAD
ejecutándolo con permisos de administrador (pulse el botón derecho del ratón sobre el ejecutable de la instalación que
desee instalar y escoja la opción Ejecutar como administrador). Esta acción permitirá al programa acceder al registro de
Windows para registrar y activar, por ejemplo, los catálogos de materiales a emplear por aquellos programas de CAD que
los empleen (como es el caso de Allplan 2014, el cual emplea el catálogo denominado Arquímedes).
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El selector de precios de CYPE que emplean tanto Allplan®, ArchiCAD® como +Extended (AutoARQ®) (Fig. 2.1) contiene
tres botones de búsqueda, Buscar capítulo o partida, Buscar mediante diccionario (si la base de datos tiene
diccionario) y Últimas partidas utilizadas. También dispone del botón Información acerca de la versión y permisos
para abrir el diálogo Acerca de... y dos botones para aceptar y cancelar el diálogo. Se incorpora una lista desplegable con
el nombre completo de la BD actual y las últimas utilizadas.

Fig. 2.1

2.7.1. Conexión entre Allplan® y Arquímedes
La instalación de la conexión con Allplan® se realiza por medio del paquete de instalación de CYPE desde el directorio
Instalar conexiones con programas de CAD, ejecutando con permisos de instalación, para los sistemas operativos
Windows 7 y 8 y futuros, el ejecutable denominado Instalar conexión con ALLPLAN®.exe
Se recomienda instalar la conexión entre Allplan® y Arquímedes sobre una instalación en la cual se
tenga instalado Allplan® como nueva instalación. Es decir, si ya existía una instalación previa de
Allplan® y se instala una nueva versión de Allplan® sin desinstalar previamente la antigua, esta
instalación debe realizarse sin copia de datos desde la versión anterior o como nueva instalación sin
mantener la anterior. De esta forma se asegura que la instalación de la conexión entre Allplan® y
Arquímedes activará el catálogo Arquímedes en Allplan®.

El catálogo de comunicación entre Allplan® y Arquímedes, que hay que seleccionar en Allplan® para llamar a Arquímedes
y así escoger la unidad de obra (material del elemento constructivo) (Fig. 2.1), dependerá de la versión de Allplan®:
•

Desde la versión Allplan 2014.1.1 se realiza por medio del catálogo denominado Arquímedes.

•

Con versiones inferiores comprendidas entre Allplan 2014 y Allplan 2011 se realiza por medio del catálogo
denominado user_kat.

•

Con versiones inferiores a la Allplan 2011 se realiza por medio del catálogo denominado nem_ava.

En Allplan® puede asignar, a cada elemento que dibuja, el código de una partida perteneciente a un capítulo de un
presupuesto de Arquímedes. Tras realizar dicha asignación para cada elemento que desea medir, debe crear, también en
Allplan®, un fichero de extensión XCA que podrá leer desde Arquímedes.
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El fichero XCA a importar desde Arquímedes debe ser el que produce el listado Mediciones (Conex.
con prog.), que es el estándar de comunicación entre Allplan® y Arquímedes, tal y como indica el
fabricante Nemetschek España, S.A. en su web (http://www.nemetschek.es/), concretamente en
Área de clientes > Descargas clientes. La información contenida en cada columna del fichero XCA
debe ser la que requiere Arquímedes, de no ser así se producirían errores.
El listado de mediciones estándar para crear el fichero XCA que comprende Arquímedes se genera
en la versión Allplan 2014 (esto puede variar dependiendo de la versión de Allplan® que se
disponga) desde la opción del menú Archivo > Exportar > Exportar Allplan BCM y datos de
mediciones. En el diálogo Opciones de entrada pulse sobre el botón Opciones de exportación
de mediciones donde debe indicar el listado para la exportación de datos de medición
Mediciones_(Conex._con_prog.).rd

Formas de importación de un fichero XCA con Arquímedes:
a)

Allplan® puede ejecutar automáticamente Arquímedes

Cuando Allplan® genera un fichero XCA desde el listado para la exportación de datos de medición
Mediciones_(Conex._con_prog.).rd (extensión del fichero que contiene las mediciones para ser importadas con
Arquímedes) puede llamar al programa Arquímedes para que se ejecute automáticamente e importe la medición.
Arquímedes pregunta si desea importar la medición sobre un presupuesto ya existente o sobre uno nuevo. En el
diálogo donde se solicita esta circunstancia también se puede definir la base de datos de referencia y activar las bases
de datos asociadas (esto último si la importación se realiza sobre un presupuesto ya existente) para buscar unidades
de obra que no se encuentren en el presupuesto.
b)

Asociación de la extensión XCA a Arquímedes

Los ficheros que genera Allplan® para exportar la medición a otros programas tienen la extensión XCA. Si mediante el
sistema operativo de su ordenador se asocia esta extensión a Arquímedes, cuando se ejecuta un fichero XCA se
abrirá automáticamente Arquímedes para importar la medición. En tal caso, Arquímedes pregunta al usuario si desea
importar la medición sobre un presupuesto ya existente o sobre uno nuevo. En el diálogo donde se solicita esta
circunstancia también se puede definir la base de datos de referencia y activar las bases de datos asociadas (esto
último si la importación se realiza sobre un presupuesto ya existente) para buscar unidades de obra que no se
encuentren en el presupuesto.
c)

Directamente desde Arquímedes

Mediante la opción de Arquímedes Importar mediciones desde programas de CAD: Allplan del menú Archivo >
Importar, podrá leer el fichero XCA exportado desde Allplan®, (Fig. 2.2).

Fig. 2.2
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Aquí se trata de indicar si la medición se realiza sobre un presupuesto existente o por el contrario no existe presupuesto
todavía por lo que se trata de una obra nueva. En este proceso se le indicará el Origen de copia de partidas y capítulos
inexistentes, así cuando un fichero a importar contiene códigos de partidas que no están definidas en la obra donde se
importa la medición, esta parte de la configuración permite establecer en qué bases de datos deben buscarse para
copiarlas a la obra. El primer lugar donde buscar es en la base de datos de referencia, que debería ser la misma que se
está utilizando en la conexión con programas de CAD para asociar códigos a los elementos constructivos. Si no se
encuentra allí, o simplemente no se ha proporcionado el nombre de la base de datos de referencia, el programa puede
buscar las partidas entre las bases de datos asociadas a la propia obra. Las partidas que no se localicen en ninguna de
las bases de datos citadas se crearán dentro del capítulo @ALLPLAN, que Arquímedes crea de forma automática para no
perder ninguna medición. Conforme se van localizando las partidas, el programa reconstruye la estructura de capítulos de
la base de datos de origen.
En el diálogo Preferencias de importación de Allplan (Fig. 2.3), puede configurar distintas opciones para el tratamiento
de los datos contenidos en el fichero de medición XCA. Entre estas opciones destaca la de poder Agrupar líneas de
detalle, la cual permite agrupar líneas de medición en función de sus dimensiones, permitiendo obtener una reducción
importante en el número total de líneas de detalle.

Fig. 2.3

Al aceptar el diálogo Preferencias de importación de Allplan, se verá el contenido de las mediciones a importar al
presupuesto junto con su estado, (Fig. 2.3). Si la partida referenciada en el programa de dibujo ya tenía asignada alguna
línea de medición en Arquímedes, este ofrece al usuario varias alternativas para tratar la medición existente y la que
proviene de la importación desde Allplan®.
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Fig. 2.4

La columna Estado muestra el estado de la línea de medición del fichero externo comparada con la línea equivalente en
el presupuesto. Si la línea existe sin cambios, se muestra el signo de igualdad =, de color negro. Si existe, pero con algún
dato cambiado, se muestra el signo de desigualdad ≠, de color azul. Si no existe, se muestra el signo de suma +, de color
rojo. Tras aceptar el diálogo Importar medición de Allplan, se verá en cada partida referenciada desde el programa de
dibujo las líneas resultantes de la medición realizada por Allplan®.
La versión de Allplan® desde la que Arquímedes puede importar sus mediciones es la FT16. A medida que Allplan®
saque al mercado nuevas versiones, Arquímedes irá actualizando las conexiones.

2.7.2. Conexión entre ArchiCAD® y Arquímedes
En ArchiCAD® puede asignar, a cada elemento que dibuja, el código de una partida perteneciente a un capítulo de un
presupuesto realizado con Arquímedes. Una vez realizada dicha asignación para cada elemento que desea medir, debe
crear, también desde ArchiCAD®, un fichero de extensión BC3 que podrá leer desde Arquímedes.
Cuando entre en Arquímedes y abra el presupuesto que se ha seleccionado en ArchiCAD®, se leerá automáticamente el
fichero generado, y podrá ver en cada partida referenciada desde el programa de dibujo las líneas resultantes de la
medición realizada por ArchiCAD®. También podrá importar el fichero de mediciones en BC3 al presupuesto actual desde
la opción del menú Archivo > Importar > Importar medición en FIEBDC-3.
Si la partida referenciada en el programa de dibujo ya tenía asignada alguna línea de medición en Arquímedes, la nueva
medición proveniente de ArchiCAD® se situará en una subtabla y se sumará a la medición existente.
La versión de ArchiCAD® desde la que Arquímedes comenzó a importar sus mediciones fue la 11. En la F.A.Q.,
respuestas a las preguntas más frecuentes de CYPE (http://faq.CYPE.es/ARQ/), encontrará información más detallada
sobre cómo se instala la conexión entre ArchiCAD® y Arquímedes y cómo se exporta a Arquímedes la medición de los
elementos definidos en ArchiCAD®.

2.7.3. Conexión entre +Extended® (AutoARQ) y Arquímedes
El intercambio de información entre +Extended® +(AutoARQ®) y Arquímedes se realiza del mismo modo que con
ArchiCAD®.
La versión de +Extended® desde la que Arquímedes puede importar sus mediciones es Desktop 2003. Desde la versión
de Arquímedes 2019.e ya no está disponible ésta conexión con +Extended®.
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2.7.4. Conexión entre Revit® y Arquímedes
El módulo de Arquímedes Presupuesto y medición de modelos BIM permite una conexión directa entre el programa
Arquímedes de CYPE y Revit (versión 2015 y posteriores) de Autodesk, y ha sido diseñado para obtener la medición y
generar el presupuesto a partir de un modelo BIM de Revit. La conexión con Revit (programa CAD-BIM) se realiza por
medio del Complemento de CYPE para Revit desarrollado para comunicar con Arquímedes. El complemento permite
establecer una vinculación directa de las mediciones del modelo de Revit con un presupuesto de Arquímedes.
El módulo instala un complemento de CYPE en Revit. Permite trabajar simultáneamente en los dos programas
(Arquímedes y Revit) o sólo desde Arquímedes, tras importar un fichero generado por el complemento de CYPE en Revit,
que contiene el modelo completo de Revit.
Con ayuda del módulo Presupuesto y medición de modelos BIM puede asignar a un elemento del modelo BIM* un código
de una partida perteneciente a un capítulo de un presupuesto de Arquímedes. Tras realizar dicha asignación para cada
elemento que desea medir, Arquímedes obtiene las mediciones para un presupuesto existente o para un nuevo
presupuesto.
* Modelado de información de construcción (BIM, Building Information Modeling).
Por medio de esta herramienta, podemos enlazar el Generador de precios de la construcción con entidades gráficas de
Revit obteniendo, de este modo, no sólo un presupuesto asociado a un modelo BIM, sino también toda la documentación
incorporada en el Generador de precios como pliego de condiciones, control de calidad, gestión de residuos, análisis de
ciclo de vida, seguridad y salud, mantenimiento, detalles constructivos y memoria gráfica de materiales.
La conexión Revit-Arquímedes puede usarse a partir de la versión Revit 2015 o superior, y precisa de Arquímedes o
Arquímedes y Control de obra 2015.m o superior.
Instalación
Hay que tener en cuenta que la versión LT de Revit no admite la instalación de ningún complemento. Para instalar el
complemento de Arquímedes para Revit se necesita:
-

Disponer previamente de una instalación de Revit igual o superior a la versión 2015 y también de una instalación
del programa Arquímedes igual o superior a la 2015.m.
Debe disponer de permisos para usar el programa Arquímedes o Arquímedes y Control de Obra así como
permisos para emplear el módulo de Arquímedes Presupuesto y medición de modelos BIM. En el caso de que
no disponga de permisos para usar el módulo de Arquímedes Presupuesto y medición de modelos BIM, se
procederá a instalar el complemento de Arquímedes para Revit para probarlo durante 15 días.

Fig. 2.5

-

Si la versión de Arquímedes es igual o superior a la versión 2021.c. La instalación se realiza de forma manual
desde el programa Arquímedes. Concretamente desde la opción del menú Archivo > Conexión con Revit >
Estado de la instalación del complemento de CYPE en Revit. Al pulsar dicha opción se mostrará el diálogo
Estado de la instalación del complemento de CYPE en Revit con las diferentes versiones de Revit que
disponga instaladas en la máquina desde donde realiza la ejecución de Arquímedes.
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Fig. 2.6

La columna Revit instalado indica la versión o versiones de Revit que tiene instalado en la máquina. La columna
Directorio de instalación del complemento indica la ruta donde se encuentra instalado el complemento de
Arquímedes para Revit (si se borra dicho directorio se desinstala el complemento de Arquímedes para Revit). La
columna Complemento para Revit indica la versión del complemento de Arquímedes para Revit. Y la columna
Operación a realizar permite si hay algún botón activo instalar o actualizar el complemento de Arquímedes para
Revit.
-

Si la versión de Arquímedes es inferior a la versión 2021.c, la instalación se realiza de forma automática al abrir
el programa Arquímedes. Se ejecuta automáticamente la instalación del complemento de Arquímedes para Revit
en todas las versiones de Revit que tenga instaladas desde la máquina que ha ejecutado el programa
Arquímedes. Desde la opción del menú Archivo > Conexión con Revit > Estado de la instalación del
complemento de CYPE en Revit. Puede ver el estado con las diferentes versiones de Revit que disponga
instaladas en la máquina desde donde realiza la ejecución de Arquímedes.

Si durante el proceso de instalación Arquímedes no detectase una versión instalada de Revit, es conveniente tener en
ejecución Revit en el momento de instalar desde Arquímedes.
Hay que tener en cuenta que la instalación del complemento de Arquímedes para Revit que se realiza desde Arquímedes
instala dos cosas. Por un lado, la parte del complemento que se necesita en Revit para mostrar las opciones y poder
exportar o vincular con Arquímedes una extracción de mediciones. Y, por otro lado, instala en Arquímedes la parte que
necesita para poder importar y vincularse con una obra de Revit.
Si no dispone de una instalación del programa Arquímedes en la máquina donde quiere instalar el complemento de
Arquímedes para Revit, se puede realizar la instalación en dicha máquina si previamente se dispone en alguna otra
máquina de una instalación ya realizada del complemento de Arquímedes para Revit. Habría que copiar desde la otra
máquina el directorio
C:\Users\XXXXX\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\Addins\20YY (Donde XXXXX es el nombre del usuario, e YY la
versión instalada de Revit).
Con esto estaría disponible la opción Generar fichero de extracción de mediciones.

Fig. 2.7
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Esta opción permite crear un fichero tipo mcsv con la extracción de las mediciones para que desde una máquina con un
Arquímedes instalado y teniendo también instalado el complemento de Arquímedes para Revit se pueda importar dicho
fichero con la opción del menú Archivo > Conexión con Revit > Importar fichero de extracción de mediciones de
Revit.

Fig. 2.8

La ruta por defecto donde se guarda el fichero mcsv es la del directorio donde está guarda la obra de Revit.
La opción del complemento de CYPE Vincular con obra de Arquímedes no estará disponible al no disponer de una
instalación de Arquímedes en la máquina.
Para trabajar con el módulo de Arquímedes Presupuesto y medición de modelos BIM en Arquímedes, es necesario
que la licencia de uso disponga del permiso específico de dicho módulo, además del permiso de Arquímedes o de
Arquímedes y Control de obra.

Licencia de uso
Para trabajar con el módulo Presupuesto y medición de modelos BIM en Arquímedes, es necesario que la licencia de
uso disponga del permiso específico de dicho módulo, además del permiso de Arquímedes o de Arquímedes y Control de
obra.
La opción Extraer medición del "Complemento de CYPE en Revit" no necesita licencia de uso de CYPE. Es decir,
cualquier usuario de Revit que tenga instalado el complemento de CYPE podrá generar un fichero para que otro usuario
con licencia de Arquímedes y de su módulo "Presupuesto y medición de modelos BIM" pueda extraer la medición del
modelo BIM.
La opción Vinculación con Arquímedes del "Complemento de CYPE en Revit" sí que necesita que la licencia de uso de
los programas de CYPE incluya Arquímedes o Arquímedes y Control de Obra, y el módulo Presupuesto y medición de
modelos BIM.
Si quiere utilizar el Generador de precios y otros módulos de Arquímedes, deberá disponer además de sus
correspondientes licencias.
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Licencia de prueba de 15 días para el módulo "Presupuesto y medición de modelos BIM"
Si la licencia de uso de CYPE no incluye el módulo Presupuesto y medición de modelos BIM, se ofrece al usuario una
licencia de prueba de 15 días.

Fig. 2.9

Esta posibilidad aparece cuando en Arquímedes se utiliza alguna de las opciones del menú Archivo > Conexión con Revit,
o cuando desde Revit se utilice la opción Vinculación con Arquímedes.
Los 15 días empezarán a contar a partir del momento en el que se acepte probar el módulo y necesita una conexión
permanente a Internet de banda ancha.
El complemento contiene las dos opciones siguientes:
-

Vincular con obra de Arquímedes. Permite vincular distintas obras de Revit con un presupuesto en
Arquímedes y extraer la medición para obtener el presupuesto final y con ello toda la documentación de proyecto
dependiente de la información asociada a las partidas*.
* Si las partidas provienen del Generador de precios de la construcción, obtendrá la siguiente
documentación automáticamente:
Libro del edificio, Manual de uso y Mantenimiento, Calendario de mantenimiento decenal, Valoración
del mantenimiento decenal, Pliego de condiciones según el CTE, Plan de control de calidad, Gestión
de residuos de construcción y demolición, Análisis del ciclo de vida de la construcción, Estudio de
seguridad y salud o, en su caso, el estudio básico de seguridad y salud, Memoria gráfica de
materiales, Relación de detalles constructivos...

-

Generar fichero de extracción de mediciones. Crea un fichero con toda la información del modelo BIM que
puede ser importado por quien va a realizar la medición en Arquímedes. En Arquímedes, desde la opción del
menú Archivo > Conexión con Revit > Importar fichero de extracción de mediciones de Revit puede
importar el fichero MCSV con la información del modelo BIM para extraer la medición. Las opciones de trabajo
son las mismas que las de la opción Vinculación con Arquímedes.

Fig. 2.10
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Fig. 2.11

Puede ver un video demostrativo sobre la conexión Revit - Arquímedes pulsando en este documento sobre el botón

.

2.7.4.1. El complemento de CYPE para Revit (Programa de conexión Revit – Arquímedes)
El Complemento CYPE en Revit (Programa de conexión Revit – Arquímedes) permite obtener las mediciones y con ello el
presupuesto desde un modelo de Revit.
El complemento tiene en cuenta las siguientes formas de trabajo para realizar las mediciones de un presupuesto en un
proyecto de Arquitectura:
-

No existe presupuesto previo, se mide cuando se van desarrollando los planos con lo que se saben las
partidas que se van a emplear en el presupuesto. Las partidas son introducidas en Arquímedes a la vez que se
realiza la medición. A cada elemento constructivo empleado en el modelo Revit se le asigna la partida
correspondiente que se añade a la estructura del presupuesto en Arquímedes desde el Generador de precios de
la construcción o desde otra base de datos.

-

Existe un presupuesto previo, se mide cuando se van desarrollando los planos pero se dispone de un
presupuesto previo, el llamado predimensionado del presupuesto que sirve para informar al promotor y obtener
el estudio de viabilidad inmobiliaria y que puede ser obtenido con los programas y módulos de CYPE
Predimensionadores de mediciones y presupuestos, Generadores de presupuestos, Estudio de viabilidad
inmobiliaria, Generador de precios de la construcción y el módulo de Arquímedes Consolidación de presupuestos
con los que podrá desarrollar el presupuesto exacto del proyecto de edificación residencial en un corto plazo de
tiempo y sin omisiones ni errores de partidas rentabilizando el tiempo empleado con lo que reducirá el coste de
oportunidad que representa mantener ocupada su capacidad de producción. También generan otros documentos
que forman parte de la documentación del proyecto (Pliego de condiciones, Valoración de mantenimiento
decenal, Plan de Control de Calidad, Estudio Básico de Seguridad y Salud, Estudio de Seguridad y Salud,
Estudio de Gestión de Residuos, Análisis del Ciclo de Vida, Detalles constructivos, Memoria gráfica de
materiales y otros).
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2.7.4.1.1. Clasificación de los elementos en un modelo de Revit
Para comprender mejor el proceso de asignación de unidades de obra y obtención de la medición se hace preciso
recordar cómo Revit clasifica sus elementos en el modelo BIM. Desde el diálogo Asignación de partidas se pueden ver
todos los elementos* Revit. Los elementos de Revit se clasifican en:
•

Categorías

•

Familias

•

Tipos

•

Ejemplares

Revit clasifica jerárquicamente los elementos paramétricos según esta relación:
Categoría > Familia > Tipo > Ejemplar
En primer lugar, Revit clasifica los elementos por categorías. La categoría es la clasificación más básica de un elemento
de Revit. En cada categoría se define el tipo de elemento (según su función), y sus propiedades generales. Por ejemplo,
las ‘puertas’ son una categoría de Revit que están definidas como elementos de modelo, que solo pueden ser insertadas
sobre los muros, etc.
Dentro de una categoría, los elementos paramétricos se agrupan en familias. En una familia se definen las propiedades
específicas del elemento paramétrico a través de los parámetros. Siguiendo con el ejemplo anterior, se pueden definir
distintas familias de puertas según sean abatibles o correderas, la forma del tirador, del marco, el número de hojas, etc.
Dentro de una familia, los objetos paramétricos se organizan por tipos. Cada familia debe tener definido al menos un tipo.
Lo más habitual es que existan distintos tipos de tal manera que en cada uno de ellos ciertas propiedades tengan valores
comunes. Volviendo a la familia de las puertas abatibles, se pueden definir un tipo para cada ancho de hoja, facilitando
así su manejo en el proyecto.
Por último, un ejemplar es cada uno de los elementos individuales que componen el modelo sobre el que se trabaja. Un
ejemplar pertenece a un tipo, que a su vez está definido dentro de una familia. En un proyecto, un ejemplar de puerta
podría ser la puerta de acceso al dormitorio 2 de la vivienda A de la planta 3ª.
Para construir un modelo en Revit se trabaja con elementos paramétricos, tales como elementos de tipo constructivo,
planos de referencia, vistas, etc. Como su nombre indica, tienen una serie de parámetros que pueden adoptar distintos
valores una vez dentro del modelo, dando versatilidad a los elementos. Estos parámetros están definidos en la familia y
la categoría a la que pertenece cada elemento.
Al modelar, según se van introduciendo cada uno de los ejemplares de estos elementos, cada una de sus propiedades
(definidas por los parámetros) adopta un determinado valor, ya sea definido por el usuario, o por defecto. En cualquier
momento se pueden editar estos valores para responder a las necesidades del modelado.
Cada elemento que se coloca en un modelo en Revit es un Ejemplar de un Tipo de Familia. En Arquímedes cada Tipo
debe corresponder con una unidad de obra del presupuesto a medir y cada línea de medición de detalle debe
corresponder con un Ejemplar. Los elementos tienen dos conjuntos de propiedades que controlan el aspecto y el
1
2
comportamiento: propiedades de tipo y propiedades de ejemplar .
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1

Propiedades de tipo: El mismo conjunto de propiedades de tipo es común a todos los elementos de una
familia y cada propiedad tiene el mismo valor para todos los ejemplares de un tipo de familia concreto. El
cambio del valor de una propiedad de tipo afecta a todos los ejemplares actuales y futuros de ese tipo de
familia.

2
Propiedades de ejemplar: También se aplica un conjunto común de propiedades de ejemplar a todos los
elementos pertenecientes a un tipo de familia concreto, pero los valores de estas propiedades pueden variar
según la ubicación de un elemento en un edificio o un proyecto. El cambio de valor de una propiedad de
ejemplar afecta únicamente a los elementos seleccionados o al elemento que se va a colocar. Por ejemplo, si
selecciona una viga y modifica uno de los valores de propiedad de ejemplar en la paleta Propiedades, el
cambio solo afectará a esa viga. Si selecciona una herramienta para colocar vigas y modifica uno de los
valores de propiedad de ejemplar, el nuevo valor se aplicará a todas las vigas que coloque con esa
herramienta.

Las mediciones de un presupuesto pueden obtenerse con Revit combinando algunas de las tres formas para medir sus
elementos:
-

Por medio de las Categorías, Tipos y Ejemplares, asignando partidas desde una base de datos de referencia de
tipo presupuesto o banco de precios.

-

Por medio de los Materiales, asignando partidas desde una base de datos de referencia de tipo presupuesto o
banco de precios.

-

Por medio de las Habitaciones, asignando partidas desde una base de datos de referencia de tipo presupuesto o
banco de precios.

* El modelo BIM debe estar bien categorizado y modelado de forma correcta. Si un usuario modela de
forma cómoda abusando de las categorías estrella de Revit, como las barandillas y los muros cortina, para
interpretar otros elementos será muy complicado medir de forma correcta.

2.7.4.1.2. Cómo asignar partidas y extraer mediciones
En la práctica se pueden dar dos formas de trabajo:
-

Quien realiza el modelado del proyecto con Revit asigna partidas y extrae las mediciones. En este caso se
necesita disponer de licencia para usar Revit, el Complemento CYPE para Revit y Arquímedes como mínimo. Si
quiere utilizar el Generador de precios y otros módulos de Arquímedes deberá disponer de sus correspondientes
licencias. En este caso debe emplear la opción Vinculación con Arquímedes de la ficha Complementos de
Revit.

-

Quien realiza el modelado del proyecto con Revit no asigna partidas y, por lo tanto, tampoco extrae las
mediciones. En este caso quien realiza la asignación de partidas y extrae las mediciones no necesita disponer de
la licencia de uso de Revit sino que solamente necesita al menos las licencias del Complemento CYPE para
Revit y Arquímedes como mínimo. Si quiere utilizar el Generador de precios y otros módulos de Arquímedes,
deberá disponer de sus correspondientes licencias. En este caso, debe emplear la opción Extraer medición de
la ficha Complementos de Revit.
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Medición de modelos de Revit con otros modelos de Revit vinculados
Desde la versión 2019.d se pueden vincular con un presupuesto de Arquímedes modelos de Revit que incluyen
otros modelos de Revit anidados (archivo central y locales) para la extracción de medición. La selección de los
vínculos a medir puede ser selectiva.
Tanto al vincular con una obra de Arquímedes como al generar un fichero de extracción de mediciones (mcsv) se
pregunta por la selección de vínculos para extracción de la medición como se ve en la imagen adjunta.

Extraer medición
Desde la ficha Complementos de Revit, si se pulsa sobre la opción Generar fichero de extracción de mediciones, se
crea un fichero con el mismo nombre de la obra de Revit, de extensión MCSV y que se localiza en el directorio de la obra
de Revit con toda la información del modelo BIM que puede ser importado por quien va a realizar la medición en
Arquímedes.
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Tanto si se usa la opción Generar fichero de extracción de mediciones como si se usa la opción de
Vincular con obra de Arquímedes, si no ha guardado previamente la obra de Revit o si está guardada la
obra de Revit en una ruta que necesita permisos de administrador, no podrá ni exportar a fichero MCSV ni
vincular con una obra de Arquímedes. Recuerde que las obras de ejemplo de Revit se encuentran en una
ruta en la que se necesitan permisos de administrador.

Para importar el fichero MCSV con Arquímedes y extraer la medición del modelo Revit, hay que pulsar sobre la opción
del menú Archivo > Conexión con Revit > Importar fichero de extracción de mediciones de Revit y localizar el
fichero MCSV. Se mostrará el diálogo Asignación de partidas y extracción de mediciones (Fig. 2.15). Las opciones de
trabajo para asignar y extraer las mediciones son las mismas que se explican con la opción Vinculación con
Arquímedes. En el apartado 2.7.4.1.3. Diálogo ‘Asignación de partidas y extracción de mediciones’ de este manual se
explica el funcionamiento del diálogo Asignación de partidas y extracción de mediciones.
Vinculación con Arquímedes
Desde la ficha Complementos de Revit, si se pulsa sobre la opción Vincular con obra de Arquímedes y previamente no
se le ha vinculado ningún presupuesto de Arquímedes, aparece el diálogo Vincular con obra de Arquímedes (Fig. 2.12)
con las opciones de Vincular con obra de Arquímedes y Cancelar la operación.

Fig. 2.12

Si ya se hubiese vinculado previamente un presupuesto de Arquímedes, aparece el diálogo Vinculación con
Arquímedes (Fig. 2.13) con las opciones de Actualizar datos de vinculación, Vincular con obra de Arquímedes y
Cancelar la operación.

Fig. 2.13
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Al pulsar sobre el botón Vincular con obra de Arquímedes
del presupuesto) (Fig. 2.14).

aparece el diálogo Vinculación de (ruta y nombre

Fig. 2.14

El diálogo permite seleccionar la forma de transferir la medición realizada por Revit a un presupuesto en Arquímedes.
Existen tres posibles formas de hacerlo:
-

A una obra abierta. Para ello hay que seleccionar entre los presupuestos abiertos al que se le quiere incorporar
las mediciones provenientes de Revit.

-

A una obra existente pero no abierta. Hay que buscar el presupuesto al que hay que incorporar las mediciones
de Revit desde una ruta.
Esta dos últimas opciones son perfectas cuando se dispone de un predimensionado del presupuesto previo al
proyecto ya que lo que tendrá que hacer es emplearlo como presupuesto de referencia para incluirle las
mediciones de Revit cuando disponga de los planos definitivos.

-

O crear una obra nueva. Con la información que contiene la medición realizada por Revit (códigos de partidas
asociados a Tipos e introducidos previamente en el campo Notas clave) y con la ayuda de una base de datos
asociada al presupuesto de Arquímedes el cual contenga los datos necesarios para construir el presupuesto
(capítulos, partidas, unitarios, rendimientos, precios…) se puede construir un presupuesto (Fig. 2.14).

En este proceso se le indicará el Origen de copia de partidas y capítulos inexistentes, así cuando una obra de Revit a
importar contiene códigos de partidas (previamente deben haber sido introducidos en el campo Notas clave) que no
están definidas en la obra donde se importa la medición, esta parte de la configuración permite establecer en qué bases
de datos deben buscarse para copiarlas a la obra. El primer lugar donde busca es en la base de datos de referencia, que
debería ser la misma que se está utilizando en la conexión con Revit para asociar códigos a los elementos constructivos.
Si no lo encuentra allí, o simplemente no se ha proporcionado el nombre de la base de datos de referencia, el programa
puede buscar las partidas entre las bases de datos asociadas a la propia obra. Conforme se van localizando las partidas,
el programa reconstruye la estructura de capítulos de la base de datos de origen.
Tras vincular un presupuesto de Arquímedes a un proyecto de Revit, si no está abierto Arquímedes en ese momento, el
Complemento CYPE para Revit lo abre. Y aparece el diálogo Asignación de partidas y extracción de mediciones
(Fig. 2.15). Desde este diálogo se puede extraer la medición total que contienen los objetos BIM en Revit.
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Fig. 2.15

Sobre los iconos que representan las partidas, capítulos y entidades de Revit (Tipos, Categorías, Familias y
Materiales) aparecen unas marcas para indicar el estado de las mediciones. En el apartado 2.7.4.1.6
Estado de las mediciones se explica la simbología y gestión de los estados de las mediciones.

Para asignar la medición a una partida puede comenzar por localizar la partida en el diálogo Asignación de partidas y
extracción de mediciones (Fig. 2.15) y, a continuación, buscar el elemento de Revit que contienen la medición o, si lo
prefiere, puede comenzar localizando el elemento de Revit que contiene la medición y a continuación buscar la partida a
la cual se le quiere asignar la medición.
El diálogo Asignación de partidas y extracción de mediciones (Fig. 2.16), permite extraer y actualizar la medición de
dos formas distintas de trabajo, ambas se complementan entre sí para obtener la medición. Este diálogo (Fig. 2.16) se
divide en dos partes principales que se distinguen por los colores verde y azul y en una tercera parte que contiene el
detalle de la medición. Formas de extraer y actualizar la medición:
-

Extraer o actualizar la medición vinculando entidades del modelo de Revit a partidas del presupuesto. La parte
verde representada por un árbol de partidas muestra la estructura de capítulos y partidas del presupuesto
vinculado al modelo Revit (Fig. 2.16). Este árbol de capítulos y partidas se actualiza cada vez que se produce un
cambio en la estructura de capítulos y partidas de la ventana Árbol de descomposición del presupuesto
vinculado al modelo Revit.

-

Extraer o actualizar la medición vinculando partidas del presupuesto a entidades del modelo de Revit.
Representada por la parte de color azul utiliza unas fichas para mostrar las entidades del modelo de Revit
(Categorías, Tipos, Materiales y Habitaciones) como punto de inicio para vincular partidas del presupuesto a
entidades del modelo de Revit (Fig. 2.16).
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Fig. 2.16

2.7.4.1.2.1. Extraer o actualizar la medición vinculando entidades del modelo de Revit a partidas del presupuesto
Desde el diálogo Asignación de partidas y extracción de mediciones (Fig. 2.15) árbol de capítulos (Fig. 2.17) se
localiza la partida. Puede ayudarse de los botones
solamente se muestra si la base de datos dispone de diccionario.

. El botón Buscar mediante diccionario

El botón Mostrar en la ventana ‘Árbol de descomposición’
permite mostrar el capítulo o partida seleccionada
desde la zona de capítulos o partidas del diálogo Asignación de partidas y extracción de mediciones manteniendo la
posición de la columna sobre la que se está en la ventana Árbol de descomposición. De esta forma podemos visualizar,
por ejemplo, de forma paralela el estado de las mediciones que se tienen en la ventana Árbol de descomposición ya
consolidadas como las que se tienen para su extracción en el diálogo Asignación de partidas y extracción de
mediciones.
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Fig. 2.17

Fig. 2.18

La búsqueda de la partida puede realizarse manualmente desplegando y plegando capítulos, o pueden emplearse los
botones Buscar capítulo o partida
de capítulo o partida (Fig. 2.20).

. Al pulsar el botón Buscar capítulo o partida

CYPE- 19
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Fig. 2.19

Puede buscar la partida por código introduciéndolo en la parte superior del diálogo y pulsando cualquiera de los botones
de su derecha. También puede realizar la búsqueda por localización secuencial por fragmento de texto introduciendo en
la zona inferior el texto que se quiere buscar y pulsando cualquiera de los botones de su derecha.
Puede escribir palabras completas o sólo una parte inicial de ellas separadas por espacios. Se seleccionarán los
elementos que contengan alguna de esas palabras. Opcionalmente, las palabras de búsqueda pueden contener un signo
'+' para obligar a que contenga esa palabra, o un signo '-' para desechar los conceptos que la contengan. También puede
juntar varias palabras encerrándolas entre comillas dobles.
Adicionalmente, si desea localizar palabras con determinada terminación, basta con emplear un asterisco (*) al principio
de cada terminación. Los signos '+' y '-' pueden usarse también en este caso, pero debe estar antes del asterisco.

Fig. 2.20

Si la partida no existe en el presupuesto, puede añadirse a la lista de partidas de dos formas:
-

La partida se puede añadir de forma tradicional desde la ventana Árbol de descomposición (puede obtener
ayuda sobre este tema en el apartado de este manual 4.1.4. Crear partidas), una vez creada la partida pulse el
botón Actualizar

del diálogo Asignación de partidas y extracción de mediciones (Fig. 2.21).
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Fig. 2.21

-

Desde el diálogo Asignación de partidas y extracción de mediciones (Fig. 2.21), sitúese sobre el capítulo que
debe contener la partida y pulse el botón Añadir nuevo elemento a la lista
existe, primero debe crear el capítulo pulsando el botón Nuevo capítulo
capítulo
Resumen.

, sin embargo, si el capítulo no
. Al pulsar sobre el botón Nuevo

aparece el diálogo Nuevo capítulo (Fig. 2.22). Rellene al menos los campos de Código y

Fig. 2.22

A continuación, sitúese sobre el capítulo nuevo y pulse el botón Añadir nuevo elemento a la lista
para
añadir la nueva partida. Se muestra el diálogo Selección del concepto a añadir a la descomposición de…
(Fig. 2.23). Puede añadir una partida desde una base de datos abierta por medio de la opción Buscar en, puede
crear un nuevo concepto de tipo partida desde la opción Crear nuevo concepto o puede crear una nueva
partida utilizando el Generador de precios desde la opción Utilizar Generador de precios.
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Fig. 2.23

Una vez se ha seleccionado la partida a la que se le va a asignar la medición desde el diálogo Asignación de partidas y
extracción de mediciones (Fig. 2.21) debe asignarle el elemento o la entidad de Revit de la que se desea obtener la
medición para la partida. Para ello debe localizar el elemento de Revit seleccionando la ficha correspondiente que
contenga a la entidad de Revit (fichas de Entidades, Materiales o Habitaciones) (Fig. 2.24).
Por ejemplo, en la Fig. 2.24 se pretende asignar a la partida FFX010 Hoja exterior en cerramiento de fachada, de 11,3
cm de espesor de fábrica… el elemento de Revit Tipo muro básico LH7 ENF. Este elemento de Revit se encuentra en
la ficha Entidades de Revit, categoría Muros, familia Muro básico (Fig. 2.24).

Fig. 2.24
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Si el modelo de Revit que importa a Arquímedes incorpora Subcategorías, estas se muestran en el árbol de
entidades de Revit a nivel de las Categorías y aparecen justamente debajo de la categoría a la que
pertenecen y contienen el nombre de su categoría y el nombre de la subcategoría separados por dos
puntos. En la imagen adjunta se puede ver la subcategoría Barridos de muro.

Una vez seleccionada la entidad de Revit LH7 ENF hay que pulsar el botón Añadir nuevo elemento a la lista
(Fig.
2.25) para asignar la entidad de Revit LH7 ENF a la partida FFX010 Hoja exterior en cerramiento de fachada, de 11,3
cm de espesor de fábrica… y con ello se extrae la medición de la entidad de Revit LH7 ENF quedando asignada a la
partida (Fig. 2.26).

Fig. 2.25
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Fig. 2.26

Las asignaciones de entidades de Revit a partidas del presupuesto se guardan en la base de datos al pulsar el botón
Aplicar o Aceptar de la parte inferior del diálogo Asignación de partidas y extracción de mediciones (Fig. 2.26). El
botón Aplicar* vuelca los datos a la base de datos sin cerrar el diálogo Asignación de partidas y extracción de
mediciones. En cambio, el botón Aceptar* vuelca los datos a la base de datos cerrando el diálogo Asignación de
partidas y extracción de mediciones. Para volcar al presupuesto las mediciones asignadas a las partidas y que estas
se visualicen desde las ventanas Árbol de descomposición y Mediciones/Certificaciones hay que pulsar el botón
Extracción de mediciones. El botón Cancelar anula las asociaciones realizadas en la sesión de trabajo no
almacenándolas en la memoria.
* Tanto el botón Aplicar como el botón Aceptar del diálogo Asignación de partidas y extracción de
mediciones vuelcan a la base de datos la información del modelo de Revit junto con las asignaciones de
partidas establecidas, pero de forma temporal. No se guardan en disco hasta que no se pulsa el botón
Guardar cambios a la base de datos
de la ventana Árbol de descomposición.
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2.7.4.1.2.2. Extraer o actualizar la medición vinculando partidas del presupuesto a entidades del modelo de Revit
Desde el diálogo Asignación de partidas y extracción de mediciones (Fig. 2.27) hay que localizar el elemento de Revit
seleccionando la ficha correspondiente que contenga el elemento de Revit (fichas de Entidades, Materiales o
Habitaciones) (Fig. 2.28).

Fig. 2.27

Fig. 2.28

Sobre los iconos que representan las partidas, capítulos y entidades de Revit (Tipos, Categorías, Familias y
Materiales) aparecen unas marcas para indicar el estado de las mediciones. En el apartado 2.7.4.1.6
Estado de las mediciones se explica la simbología y gestión de los estados de las mediciones.
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Una vez seleccionado el elemento de Revit al cual se le quiere asignar una partida del presupuesto para extraer su
medición, debe localizar la partida en cuestión en el árbol de capítulos (Fig. 2.29). Puede ayudarse de los botones
. En el apartado anterior Extraer o actualizar la medición vinculando entidades del modelo de Revit a
partidas del presupuesto puede obtener ayuda sobre cómo buscar partidas y también sobre cómo crear nuevas partidas
y capítulos si no existen en el presupuesto.

Fig. 2.29

Por ejemplo, en la Fig. 2.30. se ha seleccionado para asignar al elemento de Revit Tipo muro básico LH7 ENF el cual se
encuentra en la ficha Entidades de Revit, categoría Muros, familia Muro básico la partida FFX010 Hoja exterior en
cerramiento de fachada, de 11,3 cm de espesor de fábrica… Para terminar de asignar la partida al elemento de Revit
hay que pulsar el botón Añadir nuevo elemento a la lista

(Fig. 2.30).

Fig. 2.30
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Una vez asignada la partida al elemento de Revit se extrae la medición, en este ejemplo se corresponde con la entidad de
Revit LH7 ENF quedando asignada a la partida (Fig. 2.26).

Fig. 2.31

Las asignaciones de partidas a entidades de Revit se guardan al pulsar el botón Aceptar de la parte inferior del diálogo
Asignación de partidas y extracción de mediciones (Fig. 2.31). Para volcar al presupuesto las mediciones asignadas a
las partidas y que estas se visualicen desde las ventanas Árbol de descomposición y Mediciones/Certificaciones, hay
que pulsar el botón Extracción de mediciones. El botón Cancelar anula las asociaciones realizadas en la sesión de
trabajo no almacenándolas en la memoria.
Con ambos métodos o flujos de trabajo se pueden vincular más de una partida a una entidad de Revit. Una entidad del
modelo de Revit puede tener más de una unidad de obra asociada. Esto es así porque estos elementos pueden
proporcionar la medición de distintas partidas que pueden componer ese elemento de Revit. Por ejemplo, el tipo Muro
básico puede tener asociadas las partidas de tabique, enlucido y pintura (Fig. 2.32). Ya que estas tres partidas tienen
mediciones en común de ese Tipo. Para añadir más partidas a un Tipo, hay que pulsar el botón Añadir elemento a la
lista

de la zona azul (Fig. 2.32) por cada partida que se quiera vincular.
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Fig. 2.32

2.7.4.1.2.3. Parámetro Nota Clave
Si una entidad de Revit, por ejemplo, un Tipo, contiene ya asignada una Nota clave (Fig. 2.33) y la Nota clave contiene
el código de una partida de la obra destino de Arquímedes y la partida tiene definida una unidad de medición conocida, en
este caso, automáticamente se asigna la partida al Tipo (entidad de Revit) y la partida automáticamente dispone de la
medición. El parámetro CYPE_CodMed permite ver la partida asignada para la medición tanto si se trata de un Tipo, un
Material una Habitación o de alguna de las categorías sin tipos Áreas, Líneas de propiedades, Topografía…

Puede crear en Revit una obra tipo plantilla para usarla de inicio para otros proyectos donde los Tipos ya
incluyan las Notas clave. De esta forma, al crear el nuevo proyecto, puede extraer las mediciones de forma
más cómoda y rápida al vincularse automáticamente las entidades de Revit con las partidas al disponer ya
de Nota clave, siempre y cuando los códigos de las partidas que contenga la Nota clave sigan existiendo
en su base de datos de referencia que emplee al crear un nuevo presupuesto en Arquímedes. La
asignación de Notas clave solamente tendrá que hacerlo la primera vez y, posteriormente, sólo
mantenerlo.
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Fig. 2.33

Si en el modelo de Revit se definen Notas clave con códigos de partidas con la finalidad de asignar a una partida un Tipo
del modelo de Revit, la primera vez que se vincula el modelo de Revit con una obra de Arquímedes se pregunta por el
origen de copia de partidas y capítulos inexistentes, con lo que, tras importar el modelo de Revit, los Tipos que disponen
de una Nota clave localizable en la obra de Arquímedes, o en la base de datos referenciada o asociadas a la obra de
Arquímedes, asignarán el Tipo a la partida indicada en la Nota clave.
Si posteriormente a este proceso a Arquímedes se le añade alguna partida nueva cuyo código exista en una Nota clave
del modelo de Revit ya vinculado a Arquímedes anteriormente, con el botón Asignación de partidas por notas clave
Fig. 2.34 se puede asignar a una partida un Tipo del modelo de Revit definido en una Nota clave, tras haber
realizado el proceso de vinculación entre el modelo de Revit y la obra de Arquímedes.
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Fig. 2.34

Si en el modelo de Revit se define una Nota clave anteponiendo al código de la partida los caracteres “--”
se le está indicando a Arquímedes que marque el Tipo del modelo de Revit para no medir. Si se antepone
el carácter “~” se le está indicando a Arquímedes que el Tipo es de demolición en el modelo de Revit.

Posibilidad de asociar más de un código de partida a la nota clave de un tipo en Revit para su lectura en
Arquímedes
Si en el modelo de Revit existe algún Tipo que contiene más de un código de partidas en su Nota clave separados por
alguno de los separadores siguientes“,” o “;” o “:”, Arquímedes lee cada código partida, y lo asigna al campo
Cype_CodMed si el código de la partida existe en el presupuesto vinculado al modelo de Revit en Arquímedes.
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Fig. 2.35

Fig. 2.36
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Notas clave con identificación de la partida con su capítulo padre
En Revit, si se emplea el parámetro Nota clave para referenciar varias partidas a un mismo Tipo del modelo de Revit, si
una misma partida se usa en distintos capítulos del presupuesto, para poder identificar cada partida repetida con su
respectivo capítulo en el presupuesto de Arquímedes se introduce la notación código_capítulo/código_partida para
resolver esta situación.
El separador entre Capítulo y Partida puede ser alguno de los separadores siguientes “/” o “\” o “|”. El separador de
múltiples partidas puede ser alguno de los separadores siguientes “,” o “;” o “:”.

Fig. 2.37
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2.7.4.1.3. Diálogo ‘Asignación de partidas y extracción de mediciones’
En este punto se describe y explican las opciones del diálogo Asignación de partidas y extracción de mediciones.

Configuración del diálogo Asignación de partidas y extracción de mediciones
La opción Configurar editor de vinculaciones con Revit facilita la visualización y organización de los datos de las
ventanas y tablas del diálogo Asignación de partidas y extracción de mediciones editando las diferentes partes del
diálogo. Por defecto, la distribución de los datos en el diálogo Asignación de partidas y extracción de mediciones se
hace de forma automática en función del tipo de formato del monitor (relación ancho x alto).
Para acceder a la configuración del editor de vinculaciones con Revit hay que pulsar el botón
de extracción de
mediciones que existe en la ventana Árbol de descomposición y escoger la opción Configurar editor de
vinculaciones con Revit.

Fig. 2.38

El diálogo Asignación de partidas y extracción de mediciones (Fig. 2.39) permite extraer y actualizar la medición de
dos formas distintas de trabajo, ambas se complementan entre sí para obtener la medición. Este diálogo (Fig. 2.39) se
divide en dos partes principales que se distinguen por los colores verde y azul y en una tercera parte que contiene el
detalle de la medición. Formas de extraer y actualizar la medición:
-

Extraer o actualizar la medición vinculando entidades del modelo de Revit a partidas del presupuesto. La parte
verde representada por un árbol de partidas muestra la estructura de capítulos y partidas del presupuesto
vinculado al modelo Revit (Fig. 2.39). Este árbol de capítulos y partidas se actualiza cada vez que se produce un
cambio en la estructura de capítulos y partidas de la ventana Árbol de descomposición del presupuesto
vinculado al modelo Revit.

-

Extraer o actualizar la medición vinculando partidas del presupuesto a entidades del modelo de Revit.
Representada por la parte de color azul utiliza unas fichas para mostrar las entidades del modelo de Revit
(Categorías, Tipos, Materiales y Habitaciones) como punto de inicio para vincular partidas del presupuesto a
entidades del modelo de Revit (Fig. 2.39).
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Fig. 2.39

Sobre los iconos que representan las partidas, capítulos y entidades de Revit (Tipos, Categorías, Familias y
Materiales) aparecen unas marcas para indicar el estado de las mediciones. En el apartado 2.7.4.1.6
Estado de las mediciones se explica la simbología y gestión de los estados de las mediciones.

En el apartado 2.7.4.1.2. Cómo asignar partidas y extraer mediciones se explica cómo extraer y actualizar las mediciones.
El botón Nuevo capítulo

(Fig. 2.39) permite añadir capítulos a la estructura de capítulos del presupuesto para añadir

una nueva partida con el botón Añadir nuevo elemento a la lista

de la zona de partidas. No es obligatorio usar los

botones Nuevo capítulo
y Añadir nuevo elemento a la lista
de la zona de partidas para añadir un capítulo y con
ello una nueva partida al presupuesto. Puede crear un nuevo capítulo o una nueva partida en el presupuesto con la forma
tradicional desde la ventana Árbol de descomposición de capítulos de Arquímedes. Puede obtener ayuda sobre este
tema en el apartado de este manual 4.1.3. Crear capítulos. Una vez que se crea un capítulo o partida desde la ventana
Árbol de descomposición de capítulos el diálogo Asignación de partidas y extracción de mediciones se actualiza
para mostrar el capítulo o partida nueva. En caso de no mostrarse, pulse el botón Actualizar
de partidas y extracción de mediciones.
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Fig. 2.40

El botón Buscar capítulo o partida
capítulo o partida, (Fig. 2.41).

le ayuda a localizar un capítulo o partida por medio del diálogo Búsqueda de

Fig. 2.41

Puede buscar la partida por código introduciéndolo en la parte superior del diálogo y pulsando cualquiera de los botones
de su derecha. También puede realizar la búsqueda por localización secuencial por fragmento de texto introduciendo el
texto a buscar en la zona inferior y pulsando cualquiera de los botones de su derecha.
Puede escribir palabras completas o sólo una parte inicial de ellas separadas por espacios. Se seleccionarán los
elementos que contengan alguna de esas palabras. Opcionalmente, las palabras de búsqueda pueden contener un signo
'+' para obligar a que contenga esa palabra, o un signo '-' para desechar los conceptos que la contengan. También puede
juntar varias palabras encerrándolas entre comillas dobles.
Adicionalmente, si desea localizar palabras con determinada terminación, basta con emplear un asterisco (*) al principio
de cada terminación. Los signos '+' y '-' pueden usarse también en este caso, pero deben estar antes del asterisco.
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Fig. 2.42

Pulsando el botón derecho del ratón sobre una partida en la zona de partidas correspondiente a un capítulo aparece un
menú contextual con las opciones de la Fig. 2.43.

Fig. 2.43

El botón Añadir nuevo elemento a la lista
de la zona inmediata inferior a la descripción de la partida seleccionada de
la zona verde (Fig. 2.44), permite vincular un elemento de Revit con la partida seleccionada en la lista de partidas.
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Fig. 2.44

El botón Suprimir elemento seleccionado de la lista

(Fig. 2.44) permite eliminar entidades vinculadas a la partida

seleccionada en la lista de partidas. El botón Sustituir entidad
permite seleccionar una entidad ya vinculada con una
partida y cambiarla por otra entidad seleccionándola de entre las entidades de las fichas de la zona azul de la derecha. El
botón Localizar entidad vinculada
permite buscar y posicionarse sobre la entidad de Revit vinculada a la partida en
la ficha correspondiente de entidades Revit de la zona azul de la derecha.
El botón Mostrar medición completa
(Fig. 2.45) permite visualizar sin necesidad de extraer la medición y abandonar
el diálogo Asignación de partidas y extracción de mediciones cómo quedaría la medición en caso de proceder a
realizar la extracción de la medición.
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Fig. 2.45

La opción Aplicar la agrupación numérica definida en la combinación de columnas permite mostrar cómo quedaría la
tabla con las líneas agrupadas en las que se han definido la agrupación según dimensiones coincidentes (Fig. 2.46).

Fig. 2.46
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La parte derecha del diálogo Asignación de partidas y extracción de mediciones, representada por el color azul,
contiene las entidades del modelo Revit y permite vincular las entidades con diversas partidas. La parte superior de esta
zona azul contiene las entidades de Revit clasificadas en fichas* para una sencilla localización de las mismas.
* La ficha Materiales está diseñada para poder extraer del modelo Revit las mediciones desde los
Materiales, para ello la información se organiza por Materiales. Cada línea de medición que se obtiene se
corresponde con un Ejemplar. La ficha Habitaciones está diseñada para poder extraer del modelo Revit las
mediciones de ciertas unidades de obra desde las Habitaciones, para ello las Habitaciones se agrupan por
criterios de medición. Cada línea de medición que se obtiene se corresponde con una Habitación.

El botón Añadir nuevo elemento a la lista
de la parte inmediata inferior a la lista de entidades del modelo Revit de la
zona azul (Fig. 2.47), permite vincular una entidad de Revit seleccionada en una de las fichas superiores con la partida
seleccionada en la lista de partidas de la zona verde de la izquierda del diálogo Asignación de partidas y extracción de
mediciones.

Fig. 2.47

El botón Suprimir elemento seleccionado de la lista
(Fig. 2.47) permite eliminar la partida seleccionada de la lista
de partidas vinculadas a la entidad de Revit seleccionada en la ficha correspondiente de entidades del modelo Revit. El
botón Sustituir partida
permite seleccionar una partida ya vinculada con una entidad de Revit y cambiarla por otra
partida seleccionándola de entre las partidas de la zona verde de la izquierda del diálogo Asignación de partidas y
extracción de mediciones. El botón Localizar partida vinculada
permite buscar y posicionarse sobre la partida
vinculada a la entidad de Revit en la lista de partidas de la zona verde de la izquierda del diálogo Asignación de partidas
y extracción de mediciones.
En la parte inferior del diálogo Asignación de partidas y extracción de mediciones se muestra la tabla de detalle de
medición (Fig. 2.49) asignada a la partida seleccionada en la lista de partidas de la parte superior izquierda del diálogo
(zona verde). Mientras que no se ha vinculado una partida con una entidad de Revit, al situarse sobre la entidad de Revit
en la zona azul, la parte inferior no muestra detalle alguno. En este caso muestra la lista de Ejemplares de la entidad
seleccionada (Fig. 2.48).
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Fig. 2.48

La extracción de la medición se realiza vinculando la partida del presupuesto a una entidad del modelo Revit o viceversa,
a una entidad de Revit se le asigna una partida del presupuesto (de ahí las dos zonas verde y azul, para distinguir las dos
formas de trabajo). Para que aparezca el detalle de la medición debe existir una vinculación entre partida y entidad de
2
3
Revit y además la partida debe contener una unidad de medida reconocida (ud, m, m , m , kg…).
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Fig. 2.49

Cada línea de medición que aparece en la tabla de medición de cada partida se corresponde con un Ejemplar. La
columna Id identifica de forma única a cada Ejemplar (Fig. 2.49).
Al pulsar el botón derecho del ratón sobre cualquiera de las líneas de detalle de medición, aparece un menú contextual
con las opciones de la Fig. 2.50.

Fig. 2.50
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Si Revit está abierto y tiene una obra abierta, al pulsar sobre la opción Mostrar en Revit los ejemplares seleccionados,
se localiza y visualiza en Revit el ejemplar o ejemplares seleccionados (Fig. 2.51) para su control y revisión.

Fig. 2.51

En la zona de detalle de la medición se muestra la Unidad de medición que se obtiene leyendo la unidad de medida que
contiene la partida vinculada a la entidad de Revit. En la Fig. 2.49 se observa cómo la partida PTZ010 vinculada con la
2
entidad de Revit LH7 ENL contiene como unidad de medida m . De ahí que en el detalle de medición de esta partida la
Unidad de medición sea Superficie.

CYPE- 42

Índice > >

Arquímedes y Control de obra – Entorno de trabajo y funcionalidad

Fig. 2.52

Revit proporciona los datos de las dimensiones de las mediciones, la forma de construir la medición final depende de la
unidad de medición de la partida. Para obtener la medición desde la entidad de Revit se utiliza una combinación de
parámetros. La Combinación utilizada, en la Fig. 2.52, es el Área, pero pueden ser utilizadas las siguientes
combinaciones para obtener una medición por Superficie (Fig. 2.53).

Fig. 2.53

Cada combinación disponible emplea un conjunto de parámetros de la entidad vinculada a la partida para obtener la
medición según la Unidad de medición a emplear.
La forma de medir una superficie, un volumen, una longitud o perímetro, un peso o el número de partes iguales puede ser
de diversas maneras. Estas formas de medir están en función de los parámetros de medición aportados por Revit. En el
ejemplo de la Fig. 2.52 el programa propone para medir superficies la forma que denomina Área y plantea las siguientes
alternativas en función a los datos proporcionados por Revit (Fig. 2.53):
2

Superficie (m ): Área, Longitud x Altura, Área neta*

* La palabra ‘neta’ hace referencia al área o volumen resultante de descontar huecos al área o volumen
bruto. Las palabras ‘área’ y ‘volumen’ hacen referencia al área bruta y volumen bruto.
Las dimensiones proporcionadas por Revit permiten las siguientes alternativas para medir volúmenes:
•

Volumen (m3): Volumen, Longitud x Altura x Anchura, Volumen neto, Área neta x Anchura

Las dimensiones proporcionadas por Revit permiten las siguientes alternativas para medir pesos:
•

Peso (kg): Densidad x Volumen, Densidad x Volumen neto
CYPE- 43
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Para medir peso, lo lógico es hacerlo a través de la pestaña o ficha Materiales, ya que los datos para obtener el peso
estarán asociados al Material y no al Tipo (parámetros de densidad, volumen, etc.).
Para medir un material hay que localizar el material. Esta operación de localización se realiza desde la ficha Materiales
zona azul (Fig. 2.54).

Fig. 2.54

Una vez localizado el material hay que vincularlo con la partida sobre la que se quiere obtener su medición. Para ello hay
que localizar la partida desde la zona verde buscando por la estructura de capítulos y partidas la partida correspondiente.
Una vez seleccionada la partida, se pulsa el botón Añadir elemento a la lista

Fig. 2.55

CYPE- 44

de la zona azul (Fig. 2.55).
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De esta forma se obtendría la medición en kg. En la Fig. 2.55 se observa cómo siendo una medición en peso y
empleando una combinación Densidad x Volumen, el detalle de la medición no está empleando el parámetro Densidad,
solo aparece el Volumen dando una medición en kg errónea. Esto es debido a que el modelo de Revit empleado en el
ejemplo, el material “Metal – Placa…”, no contiene un parámetro con la Densidad. En estos casos se puede corregir la
medición añadiendo una nueva combinación para obtener la medición con el botón Añadir combinación (Fig. 2.56).

Fig. 2.56

Cuando la Combinación utilizada por defecto está formada por corchetes anteponiendo un signo menos, se trata
de una combinación de programa y representa la parte a descontar por huecos. El asterisco (*) indica que se trata
de una combinación de programa y no de usuario.

Fig. 2.57

2.7.4.1.3.1. Añadir nueva combinación de medición
El botón Añadir combinación

(Fig. 2.56) permite añadir una nueva combinación de medición distinta a las

combinaciones que da el programa. Tras pulsar el botón Añadir combinación
parámetro para obtener la medición (Fig. 2.58).
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Fig. 2.58

El diálogo se compone de dos tablas. La tabla de la izquierda contiene inicialmente los parámetros asociados a la entidad
del modelo de Revit. La tabla de la derecha contiene los parámetros empleados en la combinación de la medición para
obtener la medición. Y las opciones para agrupar y acumular líneas*.

* Las opciones de Agrupar y Acumular se explican en el apartado 2.7.4.1.3.10.

El botón Añadir nuevo elemento a la lista
(Fig. 2.58) permite crear nuevos parámetros de usuario. El botón Suprimir
elemento seleccionado de la lista
de la tabla de la izquierda permite borrar el parámetro de usuario seleccionado.
El botón Suprimir elemento seleccionado de la lista
de la tabla de la derecha permite borrar los parámetros a
emplear en la combinación de la medición. Para añadir nuevos parámetros a la tabla para emplear en la combinación de
la medición, hay que seleccionar el deseado en la tabla de la izquierda y pulsar el botón Añadir parámetro a la
combinación
(Fig. 2.58).
Para corregir el error de la medición pulse sobre la celda del campo Expresión del parámetro o columna B (Densidad) de
3
la tabla de la izquierda y teclee el valor 7850 kg/m sin la unidad de medición (Fig. 2.59). A continuación, pulse el botón
Aceptar.

Fig. 2.59

El detalle de medición mostrará ahora un cálculo bajo la combinación de parámetros Densidad x Volumen correcta ahora
(Fig. 2.60).
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Fig. 2.60

Si la medición de una partida es en peso como es el caso del ejemplo de la partida “EAS010 Acero S275JR en pilares”
(Fig. 2.61). Si se quiere obtener la medición directamente desde el Tipo HEB 160, el programa necesita definir una
combinación de parámetros para extraer la medición puesto que Revit no proporciona el peso. El programa avisa de ello
mostrando en la tabla de medición:
.

Fig. 2.61
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Para ello hay que pulsar el botón Añadir combinación

de la zona de detalle de medición.

Aparece el diálogo Selección de parámetros para obtener medición, desde el cual pueden crearse parámetros de
usuario y expresiones de cálculo para obtener en este caso el peso. Por medio de este diálogo también se pueden
obtener otras mediciones de tipo superficie, volumen, etc.

Fig. 2.62

Para obtener el Peso se puede hacer de la siguiente forma:
-

Seleccione por ejemplo el parámetro Volumen neto, sitúese sobre la línea B de la tabla de la derecha del
diálogo Selección de parámetros para obtener medición y pulse el botón
Volumen neto a esta tabla (Fig. 2.63).

-

. Se copiará el parámetro

En la zona Fórmula de cálculo introduzca la expresión A*7851,69*B y pulse el botón Aceptar (Fig. 2.63). Esta
expresión lo que está haciendo es multiplicar la columna A, que representa el número de unidades por el peso
3
3
específico del acero 7851,69 kg/m , y por la columna B, que representa el volumen neto (m ) para obtener el
peso en kg. Obteniéndose el resultado de la Fig. 2.64.

CYPE- 48

Índice > >

Arquímedes y Control de obra – Entorno de trabajo y funcionalidad

Fig. 2.63

Fig. 2.64

Existen Categorías en el árbol de elementos de Revit que solamente disponen de un Tipo, estas categorías
son Áreas, Líneas de propiedad y Topografía. En ellas la inclusión de partidas y la obtención de la
medición se realizan de la misma forma como se ha explicado para las demás categorías, con la salvedad
de que no hay más que un Tipo y, por lo tanto, no existe la tabla Tipos.

2.7.4.1.3.2. Identificación de las combinaciones de usuario en la extracción de mediciones
Para ayudar al usuario a identificar las combinaciones de usuario usadas en la extracción de mediciones, se dispone de
los campos Nombre y Descripción en el diálogo Selección de parámetros para obtener la medición.
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Fig. 2.65

Fig. 2.66

2.7.4.1.3.3. Visualización de los ejemplares del vínculo entre un elemento de Revit y una unidad de obra de
Arquímedes
Para ayudar al usuario a identificar y realizar comprobaciones en los detalles de las mediciones, se pueden mostrar todos
los ejemplares del vínculo existente entre el elemento de Revit y la unidad de obra seleccionados para la extracción de la
medición. Los ejemplares se pueden visualizar en el diálogo Asignación de partidas y extracción de mediciones si se
pulsa sobre cualquier parte de la barra que hay sobre la cabecera de la tabla de detalle de medición. Pulsando otra vez
sobre la misma barra, se vuelve a mostrar el detalle de la medición.
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Fig. 2.67

Estados de visualización del "detalle de medición" y de la "lista de ejemplares"
Cuando se pulsa sobre la cabecera de la tabla de detalle de medición o sobre la cabecera de la tabla de ejemplares, se
van alternando las tablas que se muestran.

•

En el flujo de trabajo de Arquímedes (estados en zona verde) se alternan tres tablas o estados de
visualización si la partida está asignada a una entidad:
a.

Detalle de la medición de ejemplares de la entidad
Tiene en cuenta los filtros que pudieran haber.

b.

Lista de ejemplares de la entidad
No se aplican los posibles filtros.

c.

Lista de ejemplares de la entidad seleccionada en las entidades de Revit
Nuevo estado de visualización de la lista de ejemplares.
Si la partida no está asignada a ninguna entidad, mostrará el equivalente al estado "c".
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•

En el flujo de trabajo de Revit (estados en zona azul) se alternan dos estados si la partida está asignada a una
entidad:
a.

Detalle de la medición de ejemplares de la entidad
Tiene en cuenta los filtros que pudieran haber.

b.

Lista de ejemplares de la entidad
No se aplican los posibles filtros.
Si la entidad no está asignada a ninguna partida, mostrará el equivalente al estado "b".

Se puede cambiar de estado sucesivamente pulsando sobre la cabecera.
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2.7.4.1.3.4. Empleo de la misma combinación de extracción de medición en vínculos de entidades de la misma
familia
Cuando desde el diálogo Asignación de partidas y extracción de mediciones se realiza más de una vinculación de
varios Tipos de una misma Familia con una misma partida del presupuesto, la columna Igualar, permite emplear la misma
combinación en vínculos de entidades de la misma familia.

Fig. 2.68

Es posible igualar los criterios de medición de varios vínculos de entidades con una partida. Al cambiar uno de ellos, se
aplica a todos los vínculos de esa partida. Si la obra ya tenía distintos criterios (combinaciones de medición) en la misma
partida, el programa no los unifica, sólo lo hace si se modifica alguno.
Todas las entidades (Tipos) vinculadas a una partida tendrán el mismo criterio de medición puesto que se refieren a la
misma partida.

2.7.4.1.3.5. Comprobaciones de errores en la extracción de las mediciones de Revit
Para ayudar al usuario a minimizar los errores en la extracción de mediciones desde los elementos BIM de un modelo de
Revit, se han implementado una serie de comprobaciones básicas relacionadas con la combinación de parámetros de
Revit empleados en dicha extracción. Cuando se detecta un error, tanto la partida como la entidad vinculada de Revit se
marcan con el símbolo

.

Los avisos que pueden aparecer con las comprobaciones realizadas son:
-

"La combinación asignada no era consistente con la unidad de medición. Se le ha asignado otra
combinación de forma automática. Debe revisar los datos introducidos"
Normalmente, esta situación es debida a que el usuario ha modificado en Arquímedes la unidad de medición de
la partida después de haber extraído su medición de Revit.
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Fig. 2.69

En ese caso, Arquímedes le asigna otra combinación de parámetros de forma automática que el usuario debe
revisar para dar el visto bueno mediante la activación del botón
extracción de mediciones).
-

(Verificar combinación de utilización para la

"La combinación contiene alguna expresión que no utiliza correctamente los parámetros utilizados"
Sucede cuando alguna de las expresiones o fórmulas de la combinación utilizada para la extracción de la
medición es errónea. Se ha de revisar la fórmula de usuario y corregirla.

Fig. 2.70
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La mayor parte de las veces el error introducido en la fórmula se debe a la falta de una columna. En el caso que
se representa en la imagen, la corrección pasa por introducir la columna A en la expresión o fórmula A*B*C.como
se muestra en la Fig. 2.71.

Fig. 2.71

-

"Si introduce una expresión, ésta debe emplear todas las columnas definidas"
Puede aparecer cuando se define la fórmula de cálculo para la combinación de usuario en la extracción de
mediciones. Si la fórmula es incorrecta, al pulsar el botón Aceptar del diálogo Selección de parámetros para
obtener la medición, se avisa de ello y se impide la creación de dicha combinación de usuario hasta que no se
corrija.

Fig. 2.72

-

"No se puede realizar la extracción de mediciones, ya que quedan combinaciones incorrectas o
pendientes de verificar"
Cuando se pulsa el botón Extracción de mediciones también se chequea si existe alguna combinación
incorrecta o pendiente de verificar, y no se deja realizar la extracción de mediciones hasta que no se revisen
todas las combinaciones incorrectas. Estas combinaciones se marcan en los capítulos con el símbolo
las partidas con

para que se puedan localizar.
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Fig. 2.73

2.7.4.1.3.6. Formación de comentarios en tablas de medición
Las tablas de medición en Arquímedes admiten dos tipos de comentarios, las columnas o campos llamados Comentario
y Comentario2. Con el Complemento de CYPE para Revit (Programa conexión Revit-Arquímedes) estos comentarios son
configurables desde la ficha Detalle de medición. Para ello hay que pulsar el botón Editar comentarios
(Fig. 2.74).

Fig. 2.74

Tras pulsar el botón Editar comentarios
medición (Fig. 2.75).

aparece el diálogo Composición de comentarios para la tabla de
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Fig. 2.75

Desde este diálogo se pueden construir los cometarios para las Cabeceras de subtablas, Líneas de medición, Separador
de líneas ‘A descontar’ y Líneas de medición ‘A descontar’. Permite ver las composiciones de las columnas Comentario y
Comentario2 a la vez permitiendo comparar ambos comentarios.

Fig. 2.76
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Dispone de composiciones por defecto empleando información según se quiera de la Categoría, Familia o Tipo de los
ejemplares de la medición facilitando la composición de los comentarios.
Si se definen comentarios empleando la información de la Categoría y también se definen comentarios empleando la
Familia e incluso también se definen comentarios de Tipo, a la hora de extraer la medición prevalecen los comentarios
creados empleando la información de mayor profundidad. Este sería el orden de prioridad Tipo > Familia > Categoría. Es
decir, se comprueba si existen comentarios en Tipo, si hay, se emplean estos comentarios; si no existen, se comprueba si
hay en Familia; si hay, se emplean estos comentarios; y si no hay; se comprueba si hay en Categoría.
Por ejemplo, en la Fig. 2.76 se observa cómo la columna Comentario en Línea de medición está formada por el nombre
de la Familia y la denominación del Tipo [Familia] [Tipo] [Marca de tipo]. Esta composición obedece a la composición del
diálogo Composición de comentarios para la tabla de medición (Fig. 2.75). Donde se puede ver cómo el Comentario
de la línea de medición está formado por tres parámetros de tipo texto, el Nombre de familia [Familia], el Tipo [Tipo] más
la marca de tipo [Marca de tipo] que en este modelo BIM no contiene información de marca de tipo. También se puede
observar cómo se ha introducido un espacio entre el parámetro Nombre de familia y el Tipo, marcando Insertar espacio
antes sobre el parámetro Tipo.
Se pueden añadir nuevos elementos de tipo Nombre Categoría
Nombre Fase de creación
Campo numérico

, Nombre fase de derribo

, Nombre Habitación

, Etiqueta de texto

, Nombre Nivel

,

, Parámetro alfanumérico

y

y en la composición de Comentario y Comentario2 en Líneas de medición ‘A descontar’ es

posible añadir un elemento de tipo Anchura del hueco

o un elemento de tipo Altura del hueco

Fig. 2.77
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* Las opciones G, V, O, ^, M y - se explican en el apartado 2.7.4.1.3.10.

Si la medición de la partida se hace vinculando un material desde la pestaña Materiales, es posible componer los
comentarios empleando información de la categoría Material o del propio material.

Fig. 2.78
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Fig. 2.79

También es posible configurar los comentarios de las líneas de mediciones de ejemplares que utilizan un material por
medio de parámetros alfanuméricos o campos numéricos. Los parámetros alfanuméricos están disponibles en los
ejemplares que usan ese material.
Si la asignación de partidas se hace desde la pestaña Habitaciones, la formación de comentarios se simplifica como se
muestra en la Fig. 2.80.

Fig. 2.80
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Cómo configurar en tablas de medición la formación de la columna ‘Comentario’ y ‘Comentario2’ de la categoría
‘Materiales’
En la pestaña Materiales, pulse sobre el botón Composición de comentarios para la tabla de medición

.

Para la Categoría: Materiales, edite la composición de columnas dada para las líneas de medición por medio del botón
Editar elemento seleccionado en la lista

.

Observará que para la formación de la columna Comentario y/o Comentario2 indica que se hará con el Contenido de la
columna ‘Comentario’ del ejemplar que emplea el material. Esto quiere decir que hay que configurar previamente en
la zona de ejemplares que está en la pestaña Entidades de Revit la información que se quiere tener en las líneas de
medición de la columna Comentario y/o Comentario2 para la extracción de mediciones por medio de los materiales.
Para lo cual hay que seleccionar la categoría en la que el material que se está midiendo en la pestaña Materiales
queremos que quede identificado por su categoría, familia y tipo en la columna de Comentario y/o Comentario2 para las
líneas de medición de los ejemplares. En la categoría correspondiente al caso debe configurar la composición de la
columna Comentario y/o Comentario2 para las líneas de medición añadiendo o quitando elementos a la lista y activando
o desactivando las distintas opciones G, V, O, ^ y M. La columna Visible en medición por materiales M es la
responsable de hacer visible si se activa para cada uno de los distintos elementos de la lista, la información
correspondiente en las líneas de mediciones de la composición de las columnas Comentario y/o Comentario2 en la
pestaña Materiales como se observa en la imagen siguiente.

Fig. 2.81

Si se activa o desactiva, lo que introduzca en la composición de la columna Comentario y/o Comentario2 de las líneas
de medición, se verá en la pestaña Materiales para la Categoría: Materiales en la composición de las líneas de
medición.
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Fig. 2.82

Identificación de elementos por habitación
Aquellos elementos del modelo BIM que se colocan en habitaciones y estos contienen la información de Habitación
pueden ser localizados por habitación. No todos los elementos de Revit contienen la información de Habitación son
ciertos elementos que se suelen identificar según la habitación que los contiene como es el caso de las puertas, ventanas,
mobiliario, sanitarios, etc. Por ejemplo, al medir puertas o ventanas, en los comentarios de la medición se le puede indicar
a qué habitación corresponde cada una de las medidas por medio del Comentario o Comentario2. Las puertas y
ventanas entre habitaciones no están en una habitación en concreto sino en dos y lo que devuelve Revit son el nombre de
las dos habitaciones.
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Fig. 2.83

Fig. 2.84
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2.7.4.1.3.7. Criterios de medición
Puede verificar si los criterios de medición son los apropiados para medir la partida y realizar los ajustes necesarios
modificando la Combinación utilizada para obtener el detalle de la medición, así como tener en cuenta o no el Deducir
los huecos mayores de tal superficie o Deducir sólo el exceso* en caso de superficies con estas condiciones (Fig.
2.85).

Fig. 2.85

* Deducir sólo el exceso hace referencia a descontar la parte que supera cierta cantidad. Por ejemplo:

La opción Deducir los huecos mayores de tambien permite descontar sólo una parte (normalmente el 50%) de los
huecos menores de un valor dado y descontar todo si superan ese valor. Por medio del botón Criterio de medición de
huecos se accede a la edición de criterios de medición de huecos en un panel con el mismo nombre.
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Fig. 2.86

Desde aquí es posible:
-

Deducir todos los huecos mayores a una superficie dada.

-

Deducir sólo el exceso sobre una superficie dada de huecos. Incluso deducir solo el exceso sobre una superficie
dada entre dos valores y el total de los huecos mayores a una superficie dada.

Fig. 2.87

-

Deducir sólo un porcentaje dado de los huecos. O incluso deducir sólo un porcentaje dado sobre una superficie
dada entre dos valores y el 100% de los huecos de más de una superficie dada.

CYPE- 65

Índice > >

Arquímedes y Control de obra – Entorno de trabajo y funcionalidad

Si la partida asignada proviene del Generador de precios de la construcción, el criterio de medición en proyecto se puede
ver justamente debajo de la selección de la partida a asignar a la entidad de Revit (Fig. 2.88).

Fig. 2.88

Por ejemplo, en la Fig. 2.89, se puede ver cómo Revit proporciona líneas de medición para descontar huecos.

Fig. 2.89
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Si se indica la superficie para descontar huecos en función al criterio de medición en proyecto, se descontarán esas líneas
que cumplen con el criterio (Fig. 2.90).

Fig. 2.90

Opción para definir la medición a descontar en ejemplares
Cuando en un Tipo existen ejemplares con deducción de huecos, si se pulsa el botón Añadir combinación
(Fig.
2.91), en el diálogo que aparece Selección de parámetros para obtener la medición, la pestaña denominada A
descontar permite definir los parámetros a emplear en la creación de la tabla de medición a descontar. Se pueden incluir
reglas para deducir la medición a descontar por medio de expresiones lógicas. De esta forma se disponen de mayores
posibilidades para obtener las mediciones de los ejemplares contando con las mediciones a descontar por deducciones
de huecos por ejemplo.
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Fig. 2.91
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Un ejemplo que se puede resolver con esta opción es deducir huecos con más de una regla (Fig. 2.91). Así se podría por
2
ejemplo en mediciones de fachadas o tabiques (Muro básico) deducir huecos mayores a 4 m y si el hueco está
2
comprendido entre 2 y 4 m se puede deducir solamente la mitad del hueco. Esto se puede realizar introduciendo en la
expresión de cálculo la función lógica IF(expresion_logica, valor_cierto, valor_falso) en la columna correspondiente donde
se tenga el identificador con la superficie de huecos (en el ejemplo de la Fig. 2.91 corresponde con D21). Por lo tanto,
para el ejemplo indicado quedaría de la siguiente manera IF(D21<2,0,IF(D21<4,D21/2,D21)), (Fig. 2.91).

2.7.4.1.3.8. Filtro global de mediciones
Los filtros de mediciones permiten obtener las mediciones de las partidas asignadas a entidades solamente de las fases,
categorías, niveles o asignaciones (entidad – partida) de Revit que se desean medir por medio de diferentes tipos de
filtros. Podemos clasificar los filtros en:
-

Filtros globales (categorías, fases y niveles)
Filtros por asignaciones (entidad – partida)

Filtros de mediciones globales
Para considerar filtros de mediciones globales hay que pulsar el botón de opciones
del diálogo Asignación de
partidas y extracción de mediciones y seleccionar la opción Filtro global de mediciones (Fig. 2.92).

Fig. 2.92

En el diálogo Filtros de mediciones (Fig. 2.93) se disponen de los filtros por Categoría, Fases (tanto de creación como
de derribo), por Nivel e IFC vinculados al modelo principal que se quieran mostrar y medir en el diálogo Asignación de
partidas y extracción de mediciones por medio de las cajas de selección de las columnas Mostrar y Medir tanto del
*

modelo principal de Revit como de los IFC vinculados .
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*

A partir de la versión 2017.j el complemento de Arquímedes para Revit permite extraer las mediciones de
los IFC vinculados al proyecto de Revit. De este modo es posible hacer la medición global de un proyecto
Open BIM compuesto por un modelo de Revit y diferentes ficheros IFC asociados a cada disciplina como
estructura, iluminación, electricidad, climatización, incendio, etc.
Por tanto, en el momento que se procede a extraer las mediciones de un modelo de Revit utilizando el
complemento de Arquímedes para Revit, tanto si se opta por emplear la opción Vincular con obra de
Arquímedes como Generar fichero de extracción de mediciones, se creará un fichero MCSV con la
información del modelo principal y uno por cada IFC vinculado al proyecto. De este modo vamos a poder
gestionar toda la información incluida en el proyecto BIM.

En la parte inferior del diálogo Filtros de mediciones (Fig. 2.93) se puede marcar para mostrar y medir los diferentes IFC
vinculados al modelo principal. La primera fila corresponde siempre con el modelo principal. Hay que recordar que la
columna Medir sirve para marcar aquellas Categorías, Fases y Niveles que se quieran medir al pulsar el botón
Extracción de mediciones del diálogo Asignación de partidas y extracción de mediciones.
Al aplicar alguno de estos filtros se puede hacer que no se muestre y mida cierta información del modelo de Revit. Al
marcar o desmarcar algunos de los elementos de estas listas permiten tener o no tener en cuenta un determinado
Ejemplar perteneciente a alguno de estos filtros en el diálogo Asignación de partidas y extracción de mediciones. Por
ejemplo, si se desactiva la categoría Aparatos sanitarios por medio de la columna Medir del diálogo Filtros de
mediciones, todos los Ejemplares pertenecientes a esta categoría no se medirán al pulsar el botón Extracción de
mediciones del diálogo Asignación de partidas y extracción de mediciones. Y la categoría Aparatos sanitarios no se
mostrará en el árbol de entidades de Revit. En cambio podemos hacer que una categoría no se muestre, pero sí que se
mida usando las columnas Mostrar del diálogo Filtros de mediciones.

Recordatorio: Un Ejemplar es una línea de medición en una tabla de detalle de medición de una partida, la
cual queda ligada a una entidad de Revit desde la que se extrae la medición.
Categoría > Familia > Tipo > Ejemplar

Si, por ejemplo, se desactiva para medir la fase de derribo Demoliciones, los ejemplares incluidos en esta fase no se
medirán ni se mostrarán al estar desactivadas las columnas Mostrar y Medir en la fase de derribo Demoliciones (Fig.
2.93). Si, por ejemplo, se desactiva para Mostrar el nivel Cimentación, los ejemplares incluidos en este nivel no se
mostrarán, pero en cambio sí que se medirán al estar activada la columna Medir en el nivel Cimentación.
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Fig. 2.93

Filtros de mediciones por asignaciones
Los filtros por asignaciones permiten obtener mediciones solamente de aquellos Ejemplares que cumplen ciertas
condiciones. Los filtros que se crean por asignación de partidas a entidades se guardan por categorías.
Los filtros de esta clase se crean a partir de los parámetros de Ejemplar.

Fig. 2.94
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Una vez asignada una partida a una entidad de Revit o viceversa se pueden realizar filtros por asignaciones. Si, por
ejemplo, se pretende filtrar por el parámetro Longitud aquellos Ejemplares que sean inferiores a 12 m (Fig. 2.95), hay
que pulsar sobre el botón
. En el diálogo Seleccione un filtro para restringir los ejemplares a medir hay que añadir
el filtro. La primera vez que se accede al diálogo Seleccione un filtro para restringir los ejemplares a medir no es
necesario añadir una línea de nombre de filtro disponible para la entidad actual ya que por defecto, cuando se entra a este
diálogo por primera vez, ya existe un filtro disponible para la entidad actual. Las demás veces hay que pulsar sobre el
botón Añadir nuevo elemento a la lista
. Los botones siguientes
en la lista los filtros disponibles, respectivamente.

permiten borrar, copiar y mover

Una vez añadido un filtro y dado un nombre para el mismo hay que añadir las condiciones del filtro seleccionado.
En la zona Condiciones del filtro seleccionado, el botón Añadir nuevo elemento a la lista
permite añadir una
nueva condición al filtro seleccionado previamente. Esta acción añade la última condición definida ya que no puede
quedar vacía la condición puesto que el Valor depende de lo seleccionado en la Condición y la condición depende de lo
seleccionado en el Parámetro. Al añadir o copiar una condición estas deben añadirse de tipo Y (conjunción) u O
(disyunción). El botón Suprimir elemento seleccionado en la lista
elemento seleccionado y añadirlo a la lista

borra la condición seleccionada. El botón Copiar

copia de entre todas las condiciones la condición seleccionada.

En la Fig. 2.95 se ha añadido de la lista de Parámetros el parámetro Longitud con la condición es menor que y el valor
12.

Fig. 2.95
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Al pulsar sobre el botón Aceptar se puede ver cómo en la tabla de medición de la partida en cuestión se filtran los
ejemplares para tener en cuenta únicamente los que cumplen con las condiciones establecidas en los filtros creados. En
la Fig. 2.96 se puede ver el resultado de filtrar por longitud aquellos ejemplares en que la longitud es menor que 12 m.

Fig. 2.96

Cuando una entidad tiene filtros por asignación creados, si se coloca el ratón sobre el botón
de texto indicando que hay filtros habilitados (Fig. 2.97).

, se muestra una etiqueta

Fig. 2.97

Al pulsar el botón
se tiene acceso a las opciones de la Fig. 2.98. Estas opciones permiten Editar, Deshabilitar y
Eliminar los filtros habilitados. Si se pulsa sobre la opción Deshabilitar, se deja sin efectos los filtros creados sin
borrarlos para poder volver a habilitarlos.

Fig. 2.98
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2.7.4.1.3.9. Opciones de diseño
Las Opciones de diseño consisten en alternativas de diseño que trabajando siempre en un modelo único permite ahorrar
una cantidad enorme de trabajo. Por ejemplo, permite hacer dos o más propuestas en paralelo para enseñar a los clientes
diversas alternativas. Por tanto, las Opciones de diseño permiten medir solamente aquellas entidades de Revit
pertenecientes a las opciones de diseño seleccionadas en el modelo de Revit. Esta herramienta posibilita extraer
diferentes mediciones según las opciones de mediciones creadas en el modelo de Revit para obtener diferentes
valoraciones a nivel de medición o presupuesto.
Estando en el diálogo Asignación de partidas y extracción de mediciones, el botón
permite acceder a las
Opciones de diseño. Si el modelo de Revit tiene creadas opciones de diseño, al pulsar sobre la opción Opciones de
diseño se muestra el diálogo Opciones de diseño (Fig. 2.99) el cual permite seleccionar el conjunto de opciones de
diseño a emplear en la extracción de mediciones para crear el presupuesto.

Fig. 2.99

Por ejemplo, si el modelo de Revit contiene una opción de diseño primaria con una cimentación por zapatas y una opción
de diseño secundaria con una cimentación por losa, desde Arquímedes se puede obtener las mediciones de las distintas
opciones de diseño que contenga el modelo de Revit seleccionando la opción a contemplar en la extracción de medición.
Por un lado, se medirá solamente la cimentación formada por zapatas y, por otro lado, si se desea, se podrá obtener una
medición de la cimentación por losa. De esta forma, se pueden hacer comparativos a nivel de volumen de hormigón,
acero, etc. y, por otro, de forma económica para ver la repercusión de la alternativa. Sin más que cambiar en un momento
dado la opción de diseño.

En Revit una opción de diseño es una posible solución para un problema de diseño en particular. Cada conjunto de
opciones de diseño contiene una opción primaria y una o más opciones secundarias. Al acceder a las opciones de
diseño se muestra como primaria el modelo BIM que se tiene hasta ese momento. Una opción de diseño afecta o
contempla un conjunto de Categorías, Familias y Tipos y, por tanto, a Ejemplares de donde se van a extraer las
mediciones.

2.7.4.1.3.10. Opciones para simplificar el número de líneas de detalle en tablas de medición
Para simplificar el número de líneas de detalle que se muestran en las tablas de medición al generan la extracción de
mediciones desde el diálogo Asignación de partidas y extracción de mediciones se han creado los siguientes
procesos:
-

Agrupación de líneas de detalle de medición procedentes de Revit

-

Grupos de mediciones en tablas de medición procedentes de Revit

-

Agrupar líneas de medición
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Agrupación de líneas de detalle de medición procedentes de Revit
Para simplificar el número de líneas de detalle en tablas de medición hay que poder agrupar las líneas de medición. Este
sistema permite poder configurar el agrupar líneas de medición y su visualización teniendo efecto también en las plantillas
de listados de mediciones.

Fig. 2.100

Una vez se han asignado a las partidas los Tipos correspondientes a los elementos de Revit para realizar la extracción de
mediciones (ejemplares de Revit). Para agrupar líneas de detalle de medición hay que crear una combinación de
utilización para la extracción de medición por medio del botón Añadir nueva combinación de medición
editar una existente por medio del botón Editar combinación de medición

CYPE- 75
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Fig. 2.101

Al añadir una nueva combinación o editar una combinación existente se pueden agrupar o acumular por columnas A, B,
C, D o E las dimensiones coincidentes activando respectivamente los valores de las columnas Agrupar y Acumular (Fig.
2.102). Esta operación se puede realizar tanto en la pestaña Medición de ejemplares como en la pestaña A descontar.
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Fig. 2.102

Grupos de mediciones en tablas de medición procedentes de Revit
La obtención de grupos de mediciones en tablas de medición procedentes de Revit, se construyen en base a un proceso
de ordenación y clasificación según el contenido del comentario de las líneas de medición que componen cada tabla de
medición.
Para poder organizar y simplificar la información extraída de las mediciones de Revit. Se han diseñado una serie de
opciones que se acceden a ellas pulsando el botón Composición de comentarios para la tabla de medición
en la
zona de selección de Tipos o Materiales identificado con el número 1 (Fig. 2.103) o desde la zona de configuración de
tablas de medición identificado con el número 2 (Fig. 2.103).
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Fig. 2.103

Las opciones son las siguientes (Fig. 2.104):
-

Encabezamiento de grupo, representada por la columna G. Permite formar grupos dentro de la tabla de
medición. Es decir, agrupar las líneas de medición por comentario.

-

Visible, representada por la columna V. Permite mostrar en la tabla de medición la información de la columna
Contenido.

-

Ordenar, representada por la columna O. Permite ordenar alfanuméricamente en la tabla de medición las líneas
de detalle por comentario.

-

Orden ascendente, representada por la columna ^. Permite ordenar alfanuméricamente en orden ascendente
en la tabla de medición las líneas de detalle por comentario. Si no se activa, se ordenarán en orden descendente
siempre y siempre y cuando esté activada la opción de ordenar de la columna O.

-

Visible en medición de material, representada por la columna M. Cuando se mide por material, la formación del
comentario de las líneas de medición se compone empleando la información aportada por el propio ejemplar del
material así como por la apartada por la información del ejemplar que usa ese material. De ahí que se pueda
hacer visible la medición de material.

-

Visible en medición de líneas ‘A descontar’, representada por la columna -. Cuando se miden huecos, la
formación del comentario de las líneas de medición se compone empleando la información aportada por el propio
ejemplar de hueco así como por la apartada por la información del ejemplar que contiene ese hueco. De ahí que
se pueda hacer visible la medición de huecos.
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Fig. 2.104

Agrupar líneas de medición
La opción del menú Mostrar > Configuración > Agrupar líneas de medición complementa este nuevo desarrollo para
agrupar líneas de medición procedentes de la extracción desde el modelo de Revit. Si no se activa la opción Aplicar en
tablas de detalle, aunque se hayan establecido los criterios para agrupar las líneas de medición en las partidas, no se
mostrarán agrupadas sino se activa la opción mencionada Aplicar en tablas de detalle (Fig. 2.105). El diálogo Conjunto
de reglas para agrupar líneas de medición permite definir reglas para agrupar las líneas de detalle de las tablas de
medición (en pantalla, al imprimir o al exportar). La agrupación de líneas de detalle de medición se aplica tanto a las
importadas desde ficheros de CAD/BIM, como a las importadas desde ficheros BC3 y a las introducidas por el usuario.

Fig. 2.105
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2.7.4.1.3.11. Medición de ejemplares de categorías tipo conductos, tuberías, tubos, etc. por medio de Subtipos
Para facilitar la medición de ejemplares de categorías tipo conductos, tuberías, tubos, etc. se puede emplear el filtro
Subtipo (colecciones de Ejemplares en Categorías con Tipos y sin ellos).

•

Categorías sin Tipos
Se pueden definir subtipos en Categorías sin Tipos desde la versión 2022.c. Antes solamente podían asignarse
todos los ejemplares a una partida, pero ahora, además, se puede asignar cada uno de los subtipos a una
partida distinta.

•

Categorías con Tipos
Se pueden definir subtipos en Categorías con Tipos desde la versión 2022.c. Antes, en las categorías con tipos
solo se le podían asignar partidas a los subtipos o al tipo (todos los ejemplares) Ahora, se pueden asignar
partidas al tipo y a subtipos.

Las opciones para crear subtipos se activan desde el botón de opciones
extracción de mediciones, opción Filtro global de mediciones.

de la ventana Asignación de partidas y

Por ejemplo, puede definir un Subtipo, indicando un parámetro discriminador, para vincular sus ejemplares agrupándolos
en conjuntos que comparten un mismo valor de ese parámetro. Para añadir un Subtipo hay que indicar al modelo BIM
vinculado con la obra de Revit qué subtipos se desean medir. Para ello hay que pulsar el botón
y seleccionar la
opción Filtros de mediciones. En la columna Subtipos el programa por defecto predefine filtros para los subtipos de las
categorías Conductos, Conductos flexibles, Tuberías y Tubos si el modelo de Revit contienes estas categorías. El usuario
puede establecer otros subtipos a filtrar.

CYPE- 80

Arquímedes y Control de obra – Entorno de trabajo y funcionalidad

Fig. 2.106

Una vez establecidos los filtros Subtipo para los tipos de las categorías que se quieren medir hay que añadir un parámetro
de la categoría pulsando sobre el botón Nuevo subtipo
incluyen aquellos que tienen más de un valor.

. La lista mostrará los parámetros de la categoría y solo se
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Fig. 2.107

Una vez seleccionado un parámetro, tras pulsar el botón Aceptar se tendrá un subtipo asociado a un parámetro al cual se
le podrá vincular una partida del presupuesto para realizar la extracción de la medición. Si un tipo ya contiene vínculos
con varias partidas del presupuesto puede reutilizar estos vínculos, siempre y cuando empleen el mismo filtro basado en
un mismo parámetro, simplemente pulsando en el botón de añadir nuevo subtipo. Por el contrario, si el tipo ya está
vinculado a una única partida, para definir un subtipo debe antes eliminar todos sus vínculos con partidas.

Fig. 2.108
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2.7.4.1.4. Opciones del botón
2.7.4.1.4.1. Filtro global de mediciones
Los filtros de mediciones permiten obtener las mediciones de las partidas asignadas a entidades solamente de las fases,
categorías, niveles o asignaciones (entidad – partida) de Revit que se desean medir por medio de diferentes tipos de
filtros. Dispone de más explicaciones en el apartado 2.7.4.1.3.8 Filtros de mediciones.

Fig. 2.109

A veces, las habitaciones definidas en el modelo BIM de Revit no disponen de área definida. Para medir sólo las
habitaciones con dimensiones, se debe usar el filtro "Medir habitaciones sin área definida" Fig. 2.109.

2.7.4.1.4.2. Filtro de medición de ejemplares
Permite gestionar todos los filtros definidos. En este diálogo es posible:
- Visualizar las asignaciones entidad-partida que utilizan el filtro seleccionado.
- Crear filtros, editarlos o borrarlos si no se están usando.
- Habilitar, deshabilitar y quitar filtros ya definidos.
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Fig. 2.110

2.7.4.1.4.3. Propiedades personalizadas
Permiten sacar mayor rendimiento a la extracción de mediciones del modelo BIM de Revit. Las Propiedades
personalizadas son similares a los parámetros de proyecto de Revit, pero el usuario las puede crear y modificar en
Arquímedes y se aplican a todas las categorías. Estas propiedades personalizadas son aplicables a tipos o a ejemplares.
Se accede a esta herramienta desde el botón de opciones
mediciones.

Fig. 2.111
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La definición de las Propiedades personalizadas puede compartirse entre las distintas obras vinculadas de Revit dentro
de la misma obra de Arquímedes (no así sus valores).
Las Propiedades personalizadas se pueden utilizar en:
- Combinaciones utilizadas para obtener los detalles de mediciones.
- Filtros de mediciones.
- Discriminadores de subtipos.
Las Propiedades personalizadas se pueden mostrar y modificar sus valores en:
- Las columnas de listas de ejemplares.
- La ventana de propiedades de Tipo y de Ejemplar.

Fig. 2.112

2.7.4.1.4.4. Asignaciones entidad - partida
Para facilitar la localización de las asignaciones entre las entidades de Revit y las partidas del presupuesto vinculado con
el modelo BIM de Revit, se muestra una lista de todas las asignaciones entidad-partida definidas. En esta lista se puede
localizar la entidad o la partida de la asignación seleccionada. La opción Asignaciones entidad-partida es accesible
desde el botón de opciones

de la ventana Asignación de partidas y extracción de mediciones.
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Fig. 2.113

2.7.4.1.4.5. Opciones de diseño
Las Opciones de diseño permiten medir solamente aquellas entidades de Revit pertenecientes a las opciones de diseño
seleccionadas en el modelo de Revit. Esta herramienta posibilita extraer diferentes mediciones según las opciones de
mediciones creadas en el modelo de Revit para obtener diferentes valoraciones a nivel de medición o presupuesto. Se
accede a las Opciones de diseño desde el diálogo Asignación de partidas y extracción de mediciones por medio del
botón

. Dispone de más información en el apartado 2.7.4.1.3.9 Opciones de diseño.

2.7.4.1.4.6. Asignación de partidas por nota clave
Si una entidad de Revit contiene ya asignada una Nota clave y la Nota clave contiene el código de una partida de la obra
destino de Arquímedes y la partida tiene definida una unidad de medición conocida, en este caso, automáticamente se
asigna la partida a la entidad de Revit y la partida automáticamente dispone de la medición. Dispone de más información
en el apartado 2.7.4.1.2.3 Parámetro Nota Clave.

2.7.4.1.5. Opciones de trabajo con el modelo Revit desde el entorno Arquímedes
Para poder asignar partidas a entidades de Revit o viceversa y así poder extraer la medición de esas entidades de Revit y
asignárselas a las partidas en la ventana Árbol de descomposición de Arquímedes, es necesario que la licencia de uso
de los programas de CYPE incluya Arquímedes o Arquímedes y Control de Obra, y el módulo Presupuesto y medición
de modelos BIM.
Si quiere utilizar el Generador de precios y otros módulos de Arquímedes, deberá disponer además de sus
correspondientes licencias.
Si alguna de las obras abiertas en Arquímedes tiene alguna vinculación con algún modelo de Revit las opciones del menú
Archivo > Conexión con Revit permiten obtener información y trabajar con el modelo Revit para extraer o actualizar sus
mediciones.
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Fig. 2.114

2.7.4.1.5.1. Registro de vinculaciones con Revit
Cuando alguna de las obras abiertas en Arquímedes tiene alguna vinculación con algún modelo de Revit la opción
Registro de vinculaciones con Revit muestra una lista con los modelos de Revit vinculados con obras de Arquímedes
(Fig. 2.115). Por medio del botón Suprimir elemento seleccionado de la lista

se puede eliminar el vínculo

seleccionado.

Fig. 2.115

2.7.4.1.5.2. Importar fichero de extracción de mediciones de Revit
Cuando desde la ficha Complementos de Revit se pulsa sobre la opción Extraer medición se crea un fichero con el
mismo nombre de la obra de Revit, de extensión MCSV y que se localiza en el mismo directorio de la obra de Revit con
toda la información del modelo BIM que puede ser importado por quien va a realizar la medición en Arquímedes. Por lo
tanto, no se necesita disponer del programa Revit.
Para importar el fichero MCSV con Arquímedes y extraer la medición del modelo Revit, hay que pulsar sobre la opción
del menú Archivo > Conexión con Revit > Importar fichero de extracción de mediciones de Revit y localizar el
fichero MCSV. Se mostrará el diálogo Asignación de partidas (Fig. 2.116).

Fig. 2.116

Al pulsar el botón Aceptar, aparece el diálogo Asignación de partidas y extracción de mediciones (Fig. 2.117).

CYPE- 87

Índice > >

Arquímedes y Control de obra – Entorno de trabajo y funcionalidad

Fig. 2.117

En el apartado de este manual 2.7.4.1.3. Diálogo ‘Asignación de partidas y extracción de mediciones’ puede obtener
ayuda sobre este diálogo.

2.7.4.1.5.3. Estado de vínculos con obras de Revit
Cuando alguno de los presupuestos abiertos en Arquímedes está vinculado a una obra de Revit, la opción del menú
Archivo > Conexión con Revit > Estado de vínculos con obras de Revit muestra la ubicación de obra u obras de
Revit vinculados con la obra actual de Arquímedes.

Fig. 2.118

Si el usuario duplica o cambia de ubicación la obra de Revit puede volver a vincular la obra de Revit con un presupuesto
de Arquímedes por medio del botón Cambiar ubicación del modelo de Revit
CYPE- 88
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Con el botón Desvincular obra de Revit
Arquímedes.

elimina el vínculo que existe entre el modelo de Revit y el presupuesto de

2.7.4.1.5.4. Eliminar datos de vinculación con Revit
Para eliminar la información de vinculación con modelos de Revit de la obra seleccionada hay que emplear la opción del
menú Archivo > Conexión con Revit > Eliminar datos de vinculación con Revit. Esta operación eliminará todos los
vínculos con ficheros de Revit.
Un atajo para extraer o actualizar mediciones cuando se ha vinculado un modelo de Revit con un presupuesto de
Arquímedes, es llamar al diálogo Asignación de partidas y extracción de mediciones por medio de una doble
que se encuentra en la parte superior de la venta Árbol de

pulsación con el botón derecho del ratón sobre el icono
descomposición del presupuesto vinculado (Fig. 2.119).

Fig. 2.119

2.7.4.1.6. Estado de las mediciones
Como ya sabe, para obtener la medición de una partida desde un modelo BIM de Revit con el módulo de Arquímedes
Presupuesto y medición de modelos BIM hay que asociar la partida con una entidad de Revit o viceversa, a una
entidad de Revit asignarle una partida. El Estado de las mediciones básicamente permite ver qué partidas o entidades
de Revit faltan por asignarse entre sí para extraer su medición. De esta forma se puede saber cuánto trabajo queda por
realizar o ya se ha realizado y en el estado que están esos trabajos de extracción de la medición del modelo de Revit.
Para ver estos estados se utilizan unas marcas sobre los iconos de las partidas, capítulos y entidades de Revit (Tipos,
Categorías, Familias y Materiales).
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En el diálogo Asignación de partidas y extracción de mediciones se puede ver el estado de las mediciones por medio
de las distintas marcas que se sitúan sobre las partidas y capítulos y sobre los Tipos, Categorías, Familias y Materiales de
las distintas entidades de Revit.
Inicialmente, cuando se vincula un modelo de Revit a una obra de Arquímedes, el diálogo Asignación de partidas y
extracción de mediciones tiene el aspecto de la Fig. 2.120.

Fig. 2.120

El significado de las marcas que pueden aparecer al trabajar en el módulo Presupuesto y medición de modelos BIM
son las siguientes:
-

-

Cuando no hay asignación de partidas:
•

No asignar partida a la entidad de Revit

•

Por asignar a entidad de Revit

Cuando hay asignación de partidas:
•

Sin parámetros de medición

•

Con parámetros, pero sin combinación de parámetros para la unidad de medida

•

Combinación de parámetros disponibles

•

Combinación de parámetros predefinida

•

Verificada o validada

Comportamiento de las marcas
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Para indicar el estado de asignación de partidas y con ello el de la base de datos que se trata de medir, cada marca tiene
su grado de restricción. Y en función a este grado de restricción la marca se traslada por niveles hacia arriba en el árbol
de partidas y capítulos hasta llevar la marca más restrictiva a cada capítulo y con ello al capítulo raíz (Fig. 2.120).
El grado de prioridad de las marcas de mayor a menor cuando existe alguna entidad con alguna de las marcas anteriores
es el siguiente:
-

No asignar partida a la entidad de Revit

-

Sin parámetros de medición

-

Con parámetros, pero sin combinación de parámetros para la unidad de medida

-

Por asignar a entidad de Revit

-

Combinación de parámetros disponibles

-

Combinación de parámetros predefinida

-

Verificada o validada

Una vez se ha asignado una entidad de Revit a una partida o al revés cuando una partida es asignada a una entidad de
Revit la marca que aparece es informativa para dar un grado de estado de esa asignación. Una vez revisada la medición
debe marcar la medición de la partida como verificada o validada por medio del botón

(Fig. 2.121).

Fig. 2.121

Si se pulsa el botón
de verificar o validar la medición, el estado de la entidad de Revit y la partida asignada a esa
entidad cambian su marca por la de la Fig. 2.122.
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Fig. 2.122

Por ejemplo, en la Fig. 2.122, se puede observar cómo la familia Cimentación de muro está compuesta por dos tipos
Cimentación bajo muro y Exterior. Se puede ver como se ha asignado al tipo Cimentación bajo muro la partida
3

CSV010 m de Zapata corrida de cimentación y la medición ha sido verificada de ahí que aparezca el botón

de

verificar o validar pulsado. De ahí que el tipo y la partida aparezcan con la marca
. En cambio, como la familia
Cimentación de muro está compuesta por dos tipos Cimentación bajo muro y Exterior y solamente se ha verificado
uno de ellos, como entre las dos marcas de estos dos tipos la más restrictiva es la marca de Por asignar
que prevalece a nivel de familia marcándose como Por asignar

la familia Cimentación de muro

Si los dos tipos Cimentación bajo muro y Exterior están marcados como verificados
Cimentación de muro pasará a estar como verificada

(Fig. 2.123).
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Fig. 2.123

Los botones de Verificar y No asignar
que hay en la parte superior derecha de la lista de Tipos permiten
realizar una gestión más rápida de las marcas para el verificado o la no asignación de partidas a entidades de Revit.
Por medio del botón Verificar

es posible marcar todas las entidades de Revit (en este caso todos los tipos) o los

seleccionados como verificados según se traten de asignaciones de Combinación de parámetros disponibles
una Combinación de parámetros predefinida

o de

. También permite quitar las marcas de verificado.

Con el botón No asignar
es posible marcar todas las entidades de Revit o las seleccionadas como no asignables o
quitar las marcas de no asignar.

De forma semejante se actuaría con el resto de fichas Materiales, Habitaciones…
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Marcar capítulos y partidas que no se deben medir
Con el fin de ayudar al usuario a identificar aquellos capítulos y partidas que no van a ser medidos por medio del modelo
de Revit, se añade el botón
en la zona de capítulos y en la de partidas del diálogo Asignación de partidas y
extracción de mediciones.

Fig. 2.124

Para marcar capítulos o partidas que no se deben medir hay que pulsar el botón
correspondiente a capítulos o a
partidas. En ningún caso la marca impide o bloquea al programa para no realizar la medición. Es evidente que si el
capítulo o la partida que se pretende marcar para no medirla ya ha sido medido el botón
Al pulsar el botón

no hará nada.

se puede tanto añadir la marca de no medir como quitar la marca de no medir.

2.7.4.1.7. Diálogo ‘Datos de obra vinculada’
Permite obtener información sobre el modelo de Revit. La información se organiza por fichas y tablas para localizar las
entidades del modelo de Revit vinculado con el presupuesto.
El diálogo Datos de obra vinculada se muestra pulsando dos veces seguidas el botón derecho del ratón sobre el icono
de la ventana Árbol de descomposición en una obra que tenga vinculado un modelo de Revit (Fig. 2.125).
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Fig. 2.125

El diálogo Datos de obra vinculada también se muestra desde el botón Datos de obra vinculada
opción Estados de vínculos con obras de Revit del menú Archivo > Conexión con Revit (Fig. 2.126).

que hay en la

Fig. 2.126

Contenido de las fichas ‘Información general’, ‘Categorías, Tipos y Ejemplares’, ‘Habitaciones’ y ‘Materiales’
En la parte superior del diálogo Asignación de partidas aparece el nombre y ruta de la obra de Revit de la que se va a
obtener la información de su modelo. Inmediatamente debajo se muestra el presupuesto vinculado. A su derecha se
dispone del botón Buscar ejemplar por Id el cual permite, como su nombre indica, buscar en un momento dado un
Ejemplar por su Id (Fig. 2.127).
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Fig. 2.127

El diálogo está formado por cuatro fichas de nombres:
•

Información general

•

Categorías, Tipos y Ejemplares

•

Materiales

•

Habitaciones

Estas fichas contienen los elementos de Revit y los datos necesarios para obtener las mediciones de las partidas.

Ficha ‘Información general’
Muestra los datos del proyecto de Revit (Fig. 2.128):
•

Parámetros, con sus diferentes valores

•

Fases definidas en el modelo Revit

•

Unidades con nombre y decimales empleados

•

Niveles con cota de proyecto de edificación
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Fig. 2.128

Ficha ‘Categorías, Tipos y Ejemplares’
Esta ficha permite ver del modelo Revit los Ejemplares desde los Tipos, para ello la información se organiza por
Categorías (contiene Subcategorías). Cada línea de medición que se obtiene se corresponde con un Ejemplar.
La ficha se divide en dos partes, a la izquierda se disponen los elementos de Revit clasificados en una estructura tipo
árbol con las categorías y familias. El primer nivel representa las Categorías; el segundo nivel, las Familias. Al situarse
sobre el apartado raíz Categorías y familias (Fig. 2.129) se muestra una tabla con la indicación del número de Familias,
Tipos y Ejemplares que contiene cada categoría del modelo Revit. Esta información da un aspecto general del tamaño
del proyecto Revit en cuanto a elementos BIM que contiene.

Fig. 2.129
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Al ir a una categoría* en concreto, por ejemplo, en la Fig. 2.130 se muestra la categoría Muros y las familias Muro básico
y Muro cortina.

Fig. 2.130

* Si el modelo de Revit que importa a Arquímedes incorpora Subcategorías, estas se muestran en el árbol

de entidades de Revit a nivel de las Categorías y aparecen justamente debajo de la categoría a la que
pertenecen conteniendo el nombre de su categoría y el nombre de la subcategoría separados por dos
puntos. En la imagen adjunta se puede ver la subcategoría Barridos de muro.

En la Fig. 2.131 se pueden ver los Tipos y Ejemplares de la familia Muro básico.
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Fig. 2.131

Por tanto, al situarse con el ratón sobre una Categoría del árbol de elementos de Revit, se muestran todos los Tipos y
Ejemplares de todas las familias que componen la Categoría. En cambio, al situarnos con el ratón sobre una Familia del
árbol de elementos de Revit, por ejemplo, sobre la categoría Muros, familia Muros básicos, en la parte derecha del
diálogo se muestran únicamente los parámetros (propiedades) de los Tipos y Ejemplares de la familia seleccionada, en
la Fig. 2.131, Muros básicos. En la parte superior de esta zona se localizan en concreto los Tipos (en el ejemplo
aparecen los de la familia Muro básico). En ella se pueden ver los valores de parámetros de Tipo. En color verde se
resaltan los valores de parámetros de Tipo o calculados obtenidos con ayuda de otros parámetros del sistema para
simplificar. El color amarillo resalta los parámetros de material. En el ejemplo aparece el parámetro calculado Anchura o
espesor del muro no siendo un parámetro del Tipo en este caso. El resto de parámetros contienen datos introducidos por
el usuario. El caso del parámetro CYPE_CodMed es un parámetro propio del Programa de conexión Revit - Arquímedes
para mostrar los códigos de partidas asociadas a un Tipo para su medición (Fig. 2.132).

Fig. 2.132

Por cada Tipo seleccionado en la tabla de Tipos, la parte inferior del diálogo Datos obra vinculada, ficha Categorías,
Tipos y Ejemplares, se compone de diversas tablas. La primera tabla de la izquierda empezando por debajo de la tabla
de Tipos contiene los Parámetros de tipo (Fig. 2.133).
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Fig. 2.133

A la derecha de la tabla de Parámetros de tipo contiene los Ejemplares de cada Tipo (Fig. 2.134).

Fig. 2.134

Esta tabla contiene los Ejemplares con todos sus parámetros correspondientes a las mediciones. Aparecen en verde los
parámetros que son calculados por el Programa de conexión Revit - Arquímedes para poder obtener y mostrar otros datos
de medición no proporcionados por parámetros del sistema (Fig. 2.134).
La inmediata inferior a la tabla de Parámetros de tipo por el lado de la izquierda contiene los Parámetros de ejemplar.
Estos pueden ser parámetros del sistema o de usuario (Fig. 2.135).

Fig. 2.135

Debajo de la tabla de Ejemplares se muestran las Capas de materiales de las que están compuestos los distintos
Ejemplares. Los materiales pueden ser comunes a un Tipo. Para cada material se muestran sus parámetros. El color
amarillo indica que se trata de parámetros de materiales.

Fig. 2.136

Entre las tablas de Parámetros de ejemplar y Capas de materiales, si el Tipo seleccionado contiene Huecos se
muestra la tabla de Huecos (Fig. 2.137).

Fig. 2.137
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Al pulsar el botón derecho del ratón sobre cualquiera de las líneas de las tablas de Tipos y Ejemplares aparece un menú
contextual con las opciones de la Fig. 2.138.

Fig. 2.138

Si Revit está abierto y tiene la obra abierta vinculada al presupuesto de Arquímedes, al pulsar sobre la opción Mostrar en
Revit los ejemplares seleccionados localiza y visualiza en Revit el ejemplar o ejemplares seleccionados para su control
y revisión.
Ficha ‘Materiales’
Esta ficha permite ver los parámetros de Materiales del modelo Revit y ver los Ejemplares de un determinado material.
Cada línea de medición que se obtiene por medio de los Materiales se corresponde con un Ejemplar.
La ficha se divide en dos partes (Fig. 2.139), en la tabla superior se disponen los Materiales del modelo de Revit
clasificados y ordenados por su Id. Esta parte contiene los parámetros de los Materiales.

Fig. 2.139
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La parte inferior de la ficha Materiales contiene la tabla de Ejemplares que usan material seleccionado (Fig. 2.140). La
tabla muestra ordenados por su Id los Ejemplares que están asignados a un Material con sus distintos parámetros.

Fig. 2.140

Ficha ‘Habitaciones’
Esta ficha permite ver los parámetros de las Habitaciones del modelo Revit. Las Habitaciones se agrupan según los
criterios de medición siguientes:
•

Todas las habitaciones

•

Habitación individual

•

Habitaciones con acabado base

•

Habitaciones con acabado de suelos

•

Habitaciones con acabado de paredes

•

Habitaciones con acabado de techos

La ficha Habitaciones se divide en tres partes (Fig. 2.141), la parte superior permite seleccionar el grupo de habitaciones
para ver la vinculación, si la hay, entre partidas y habitaciones por medio del campo Cype_CodMed. En la parte inferior
se localizan dos tablas con los datos de parámetros de las habitaciones.

Fig. 2.141
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Desde la ficha Habitaciones (Fig. 2.141), se puede obtener el listado de habitaciones con sus áreas y perímetros para
obtener acabados de suelos, techos y paredes. Las habitaciones aparecen ordenadas por su Id y con sus respectivos
parámetros.
El botón Mostrar habitaciones seleccionadas en Revit permite identificar en Revit la habitación seleccionada (Fig.
2.141 y Fig. 2.142).

Fig. 2.142

2.7.4.1.8. Control de cambios
Permite actualizar los cambios del modelo, identificando los elementos nuevos, eliminados y modificados, manteniendo
separados en las mediciones los datos que provienen de Revit y los introducidos o alterados por el usuario.
Cuando se vincula un modelo de Revit con un presupuesto de Arquímedes, si posteriormente se trabaja con Revit
realizando cambios en el modelo, por ejemplo modificando las dimensiones de distintos elementos constructivos o
borrando o creando nuevos elementos constructivos, la información del modelo Revit cambiará originando cambios en
distintos parámetros de Ejemplares, Tipos e incluso de Familias y Categorías. En estos casos, si se vuelve a actualizar la
información del modelo Revit vinculando o importando el fichero MCSV del modelo de Revit con el presupuesto de
Arquímedes, el control de cambios muestra los cambios resaltando con una marca las Categorías, Familias, Tipos y
Ejemplares que han cambiado en el diálogo Actualizar los cambios realizados en el modelo de Revit vinculado a
esta obra (Fig. 2.143).
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Fig. 2.143

Estos cambios se muestran marcando las Categorías, Familias, Tipos y Ejemplares por medio de las marcas siguientes:
•

El elemento constructivo es diferente, ha cambiado (≠)

•

El elemento constructivo se ha eliminado (x)

•

El elemento constructivo es nuevo, se ha añadido (+)

•

El elemento constructivo es igual, no ha cambiado (=)

Al hacer un doble clic con el ratón sobre una entidad de Revit (Tipo, Ejemplar, Material o Habitación) marcada con el
símbolo de distinto

aparece el diálogo Diferencias en… (Fig. 2.144).
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Fig. 2.144

En rojo se resaltan los parámetros con cambios (Fig. 2.144).
Si en el diálogo Actualizar los cambios realizados en el modelo de Revit vinculado a esta obra se pulsa el botón
Aceptar, los cambios se guardan y aparece el diálogo Asignación de partidas y extracción de mediciones para
proseguir con el trabajo. En cambio, si se cancela el diálogo Actualizar los cambios realizados en el modelo de Revit
vinculado a esta obra sin aceptar los cambios, no se mostrará ningún diálogo.

Información del modelo Revit vinculado al presupuesto
Puede obtener toda la información sobre el modelo completo de Revit desde la opción del menú Archivo > Conexión
con Revit > Estado de vínculos con obras de Revit. En el diálogo Estado de vínculos con obras de Revit, pulsando
el botón Datos de la obra vinculada

aparece el diálogo Datos de obra vinculada (Fig. 2.145), en la ficha

Información general puede ver la información referente a:
•

Parámetros de obra

•

Unidades de medida empleadas con sus decimales obtenidos de Revit

•

Fases

•

Niveles
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Fig. 2.145

2.7.4.1.9. Mostrar propiedades de ejemplar
Muestra toda la información del ejemplar en una ventana aparte facilitando la localización de la información.
La opción Mostrar propiedades está disponible tanto si se pulsa el botón derecho del ratón sobre un Ejemplar o un Tipo
estando en la ventana Asignación de partidas y extracción de mediciones.
En la imagen siguiente se aprecian las propiedades del ejemplar seleccionado.

Fig. 2.146
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En la Fig. 2.147 se aprecian las propiedades de los ejemplares pertenecientes al Tipo seleccionado.

Fig. 2.147

2.7.4.1.10. Editar vinculación de la unidad de obra con Revit desde una tabla de medición
Muestra en Revit los ejemplares seleccionados facilitando la localización en la ventana Asignación de partidas y
extracción de mediciones. Esta opción está disponible desde la ventana Árbol de descomposición pulsando sobre
una línea de medición que contenga un Ejemplar vinculado con una obra de Revit.
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2.7.4.1.11. Mostrar en Revit los ejemplares seleccionados
Cada Ejemplar llega de Revit a Arquímedes identificado por medio de un Id el cual lo identifica de forma única a cada
Ejemplar para la obra de Revit. Si la obra de Revit contiene vínculos a otras obras de Revit, dicho identificador id de los
ejemplares pueden coincidir, ya que solamente son únicos para la obra de Revit donde se usa. Para que no lleguen
repetidos a Arquímedes cuando una obra de Revit tiene vinculadas otras obras, lo que se hace es identificar cada
ejemplar con el acrónimo del nombre de la obra más el propio id del ejemplar del cual proviene dicho ejemplar.
Al pulsar el botón derecho del ratón sobre cualquiera de las líneas donde aparece un ejemplar se muestra un menú
contextual similar al de la Fig. 2.149.

Fig. 2.149

Si Revit está abierto y tiene una obra abierta, al pulsar sobre la opción Mostrar en Revit los ejemplares seleccionados,
se localiza y visualiza en Revit el ejemplar o ejemplares seleccionados (Fig. 2.51) para su control y revisión.
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Fig. 2.150

Si Revit no puede mostrar el ejemplar o conjunto de ejemplares porque no tiene una vista adecuada pruebe estando en
Revit tras realizar dicha operación a pulsar la combinación de teclas H + I. Esta operación aislará en una ventana el
ejemplar o conjunto de ejemplares que quería visualizar desde Arquímedes.
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Si al pulsar sobre la opción Mostrar en Revit los ejemplares seleccionados aparece un aviso indicando que el
complemento de Revit no ha podido ejecutar el comando solicitado o parecido.

Podría deberse a varios motivos:
- Que Revit no esté abierto en ese momento (aunque el programa puede intentar abrirlo no siempre lo consigue).
Mantenga Revit abierto mientras emplea la opción Mostrar en Revit los ejemplares seleccionados.
- Que la obra de Revit vinculada con la obra de Arquímedes se haya movido de ubicación por lo que no se
encuentra su vínculo (ruta, directorio) para poder ser llamada. En este caso hay que indicarle la nueva ubicación de
la obra de Revit desde la opción del menú de Arquímedes Archivo > Conexión con Revit > Estado de vínculos con
obras de Revit como se muestra en la Fig. 2.151 y usar la opción del botón Cambiar ubicación del modelo de
Revit remarcado en rojo para modificar la ubicación de la ruta guardada de la obra de Revit vinculada con
Arquímedes.

Fig. 2.151
- Que la versión de Revit indicada en el diálogo Asignación de partidas y extracción de mediciones que es la
que se corresponde con la versión de Revit usada en el proceso de vinculación con la obra de Arquímedes no
coincida con la versión de Revit que se tiene actualmente instalada en la máquina.

Para que el complemento de Revit pueda localizar la versión correcta utilizada de Revit debe hacer lo siguiente:
•

Hay que indicarle a Arquímedes que la obra vinculada de Revit proviene de la versión que ahora tiene
instalada en su nueva máquina. Para ello debe abrir la obra de Revit que tiene en la ubicación que le ha
indicado a Arquímedes en el paso anterior y desde la pestaña 'Complementos' volver a actualizar el
vínculo de la obra de Revit con la obra de Arquímedes para que ésta registre que se ha hecho con la

Otra forma para mostrar también un ejemplar del modelo de Revit vinculado con una obra de Arquímedes en Revit sería
por medio del botón derecho del ratón, pulsándolo sobre cualquier id de ejemplar y tomando la opción del menú
contextual que aparece Copiar celda Fig. 2.152.
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Fig. 2.152

Con dicha información copiada en el portapapeles de Windows, solo queda abrir Revit con la obra vinculada con
Arquímedes para mostrar dicho ejemplar por medio de la opción Selección por ID de la pestaña Gestionar Fig. 2.153.

Fig. 2.153

2.7.5. Exportación de notas clave para Revit desde Arquímedes
A partir de la versión 2015.f, Arquímedes genera ficheros de notas clave para Revit (programa CAD-BIM).
La finalidad de este fichero de notas clave para Revit es la de poder identificar elementos constructivos para medir y
etiquetar materiales en detalles constructivos.
Partiendo de un presupuesto previo o base de precios se obtiene un fichero txt de notas clave para Revit. Para ello se
dispone de la opción Generar fichero de notas clave para Revit (menú en Archivo > Exportar). Dicha opción abre un
diálogo que permite dos tipos de exportación:
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Fig. 2.154

•

Capítulos y partidas
Crea un fichero tipo "txt" con el contenido de notas clave para Revit. El fichero contiene una lista de notas clave
formada por el valor de nota clave más el texto de nota clave de cada capítulo y partida de la base de datos.
Cada concepto tipo capítulo y partida llevan referencia del nivel superior inmediato del que dependen para que
Revit pueda construir el árbol de descomposición formado por capítulos y partidas.

•

Capítulos, partidas y materiales
Crea un fichero tipo txt con el contenido de notas clave para Revit. El fichero contiene una lista de notas clave
formada por el valor de nota clave más el texto de nota clave de cada capítulo, partida y material de la base de
datos. Cada concepto tipo capítulo, partida y material llevan referencia del nivel superior inmediato del que
dependen para que Revit pueda construir el árbol de descomposición formado por capítulos, partidas y
materiales.
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Fig. 2.155

Si la descomposición de la partida en el presupuesto incluye materiales, estos se mostrarán colgando de la
partida que los emplea en las notas clave. Con la siguiente excepción, como Revit no admite repeticiones de
notas clave, si en el presupuesto los materiales son empleados por más de una partida, es decir se repiten, en el
fichero de notas clave la primera partida que los contenga mostrará la nota clave de estos materiales y las
siguientes partidas que usen el mismo material aparecerán sin el material ya repetido añadiéndose un duplicado
de la partida inmediatamente a la partida que contiene los materiales repetidos con la misma nota clave pero con
el añadido de la palabra “_Material” (ver figura). En su texto de nota clave aparecerán los códigos o claves
repetidos de los materiales que la componen. De esta forma Revit puede mostrar las notas clave con los
materiales para su localización sencilla. En la parte inferior de la ventana de notas clave de Revit (ver figura), se
muestra una zona con el texto completo de nota clave. Desde esta zona se puede copiar al portapapeles del
sistema operativo el valor de nota clave para su empleo donde se necesite.

Listados de notas clave para Revit ®
Por medio de plantillas de listados también se pueden obtener las notas clave si se emplean las plantillas de listado
pl_exp01.pla y pl_exp02.pla. Estas plantillas se encuentran en el tipo de plantillas denominado "Revit":

•

Plantilla 00 - Keynote Revit (pl_exp01.pla)
Con capítulos y partidas. Con referencia del nivel superior inmediato al que pertenecen. Muestra un listado de
partidas clasificadas por capítulos según aparecen en el presupuesto. Si en el presupuesto existen partidas
repetidas por distintos capítulos, estas se repiten en el fichero de notas clave (Revit no admite repeticiones de
notas clave).
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•

Plantilla 00 – Keynote Revit Materiales (pl_exp02.pla)
Con capítulos, partidas y materiales. Con referencia del nivel superior inmediato al que pertenecen. Muestra un
listado de materiales clasificados por partidas y capítulos según aparecen en el presupuesto. Si en el
presupuesto los materiales se repiten en diferentes partidas, estas se repiten en el fichero de notas clave (Revit
no admite repeticiones de notas clave).

Para crear el fichero de notas clave en formato txt hay que pulsar sobre la opción Imprimir listado del menú Archivo >
Imprimir. Seleccione el tipo de listados Revit y escoja la plantilla que necesite. A continuación indique que el tipo de
salida del listado es Fichero TXT.

Fig. 2.156

2.7.6. Importar líneas de medición generadas en formato CSV
El proceso consiste en importar directamente al presupuesto el fichero CSV generado por el programa de CAD o
programa auxiliar con las líneas de medición asignadas a cada partida.
Desde la opción CSV del menú Archivo > Importar > Importar mediciones desde programas de CAD permite importar
líneas de medición generadas en formato CSV.
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Fig. 2.157

Seleccione el fichero de medición CSV y, si lo desea, puede indicar el origen de copia de partidas y capítulos no
existentes en el presupuesto al cual se van a añadir las líneas de medición. Esto le permite localizar las partidas en una
base de datos de referencia que haya empleado para confeccionar la medición en el programa de CAD. En el caso de
que el presupuesto base o de referencia contenga una base de datos asociada puede optar por esta opción para obtener
las partidas y capítulos no existentes en el presupuesto (Fig. 2.158).
Cuando un fichero a importar contiene códigos de partidas que no están definidas en la obra donde se importa la
medición, esta parte de la configuración permite establecer en qué bases de datos deben buscarse para copiarlas a la
obra.
El primer lugar donde buscar es en la base de datos de referencia, que debería ser la misma que se está utilizando en la
conexión con programas de CAD para asociar códigos a los elementos constructivos.
Si no se encuentra allí, o simplemente no se ha proporcionado el nombre de la base de datos de referencia, el programa
puede buscar las partidas entre las bases de datos asociadas a la propia obra.
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Fig. 2.158

También puede importar la medición de un fichero CSV si a este le asocia como programa para abrirlo la versión de
Arquímedes 2014.m o posterior. En este caso, para abrir un fichero con un determinado programa, por ejemplo, para
Windows 7 (depende del sistema operativo) pulse el botón derecho del ratón sobre el fichero de mediciones en formato
CSV y elija la opción Abrir con, seleccione la opción Elegir programa predeterminado y, a continuación, pulse el botón
Examinar, busque y seleccione el ejecutable de Arquímedes de la versión 2014.m o posterior que encontrará en el
directorio de instalación C:\CYPE Ingenieros\Versión 20XX\programas.
Al abrirse el fichero proceda como en el caso anterior.

Fig. 2.159

En ambos casos indique las preferencias de importación.

Fig. 2.160
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Cuando se va a importar un fichero CSV de medición, Arquímedes avisa de la posible existencia de id repetidos y no
dejará importarlos. El aviso se realiza por medio del icono

. Las líneas marcadas con el icono

no pueden ser

marcadas en la columna Importar para confirmar su importación (Fig. 2.161).

Fig. 2.161

Proceso de comparación del contenido
Durante la lectura del fichero de medición en CSV se procede a la comparación de las mediciones ya existentes, se
comprobará por cada línea que se lea en el fichero CSV de medición si el ID del elemento que se mide ya está incluido
como línea de medición de la partida y, en caso de existir, se preguntará qué se hace. La columna Estado muestra el
estado de la línea de medición del fichero externo comparada con la línea equivalente en la base de datos. Si la línea
existe sin cambios, se muestra el signo de igualdad, de color negro. Si existe, pero con algún dato cambiado, se muestra
el signo de desigualdad, de color azul. Si no existe, se muestra el signo de suma, de color rojo.

Fig. 2.162
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Si el fichero CSV de medición contiene una línea de medición que apunta a un capítulo o partida inexistente, se ignora la
medición y al final se muestra una lista con los capítulos o partidas no localizadas en el presupuesto.
En el caso de que el fichero de importación proporcione capítulo/código, si existe en el presupuesto el capítulo pero no
existe el código de la partida, se creará esta nueva partida en ese capítulo, pero, si tampoco existe el capítulo, se crean
tanto el capítulo como la partida en el capítulo nuevo @CSV.
Las partidas que no se localicen en ninguna de las bases de datos citadas se crearán dentro del capítulo '@CSV', que
Arquímedes crea de forma automática para no perder ninguna medición.
Conforme se van localizando las partidas, el programa reconstruye la estructura de capítulos de la base de datos de
origen.
Formato del fichero CSV de importación de líneas de medición
La primera línea del fichero, o cabecera, define el formato de las distintas columnas, lo que permitirá al programa
identificar los datos que contiene.
El formato del CSV es el siguiente:
CP;NV;ID;CO;CO2;A;B;C,D;E;F;FO

CP

Código padre

Código capítulo.

NV

Nota clave

Código de partida.

ID

Id_cad

CO

Comentario

CO2

Comentario2

Id del campo línea de mediciones Arquímedes.
Por ejemplo, Revit incluirá el identificador del elemento
Comentario del campo línea de mediciones en Arquímedes.
Por ejemplo, Revit incluirá el comentario de ejemplar.
Campo Comentario 2 del campo línea de mediciones de Arquímedes.
Por ejemplo, Revit incluirá: NombreNivel + Nombre de tipo de familia + Nombre ArchivoRevit

A

A: Unidades (siempre está). Campo A línea de mediciones en Arquímedes

B

B: Largo, o superficie, o volumen, o kilos (puede no estar pero se reserva el campo, se dejaría
como vacío “;;” en el csv). Campo B línea de mediciones en Arquímedes

C

C: Ancho. Idem al anterior. Campo C línea de mediciones en Arquímedes

D

D: Alto. Idem al anterior. Campo D línea de mediciones en Arquímedes

E

E: Campo E línea de mediciones en Arquímedes

F

F: Campo F línea de mediciones en Arquímedes

FO

Fórmula

Campo fórmula línea de mediciones en Arquímedes

•

La primera línea será CP;NV;ID;CO;CO2;A;B;C,D;E;F;FO como línea de títulos de cada campo.

•

El separador de campos será el punto y coma (;).

•

Todas las líneas terminarán con un salto de línea.
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•

Cuando un campo sea nulo o esté vacío, se respetará su posición. Si es un campo intermedio con ;; y si es el
campo final con ;. Es decir, siempre habrá 12 campos y 11 puntos y comas (;)
Por ejemplo, si los campos CO2 y FO están vacíos, la línea quedaría:
CP;NV;ID;CO;;A;B;C,D;E;F;

•

La lectura de cada campo se realizará en el orden que aparece de izquierda a derecha. Interpretándose cada
campo con el correspondiente contenido.

•

En los campos de texto que contengan punto y coma formando parte del texto, el contenido del campo debe
encerrarse entre comillas. Ejemplo: "Tipo2;Pilar"

•

En el campo FO (fórmula), las formulas deben estar construidas con los campos A, B, C, D, E, F de las líneas de
medición de Arquímedes para que puedan ser interpretadas por Arquímedes. Cuando no hay fórmula se
multiplican todos los campos numéricos definidos A, B, C, D, E, F entre sí, exceptuando los campos vacíos. Por
ejemplo:
a)

Volumen de un pilar A*(B*C*D) = 1*(0,30*0,30*2,70)
CP;NV;ID;CO;CO2;1; 0,30; 0,30, 2,70;E;F;A*(B*C*D)

b)

Alicatado triangular A*((B*C)/2) = 1*((3,65 *2,70)/2)
CP;NV;ID;CO;CO2;1; 3,65; 2,70;D;E;F;A*((B*C)/2)

c)

Volumen asignado directamente 1 ud de 13 m³
CP;NV;ID;CO;CO2;1;13;;;;; Siendo la operación 1*13

•

Para los campos numéricos el separador de decimales debe ser la coma (,) y para el separador de millares debe
ser el punto (.). Si bien el separador de millares se puede suprimir, así como el separador de decimales si no
contiene decimales.
Por ejemplo: mil con veintitrés --- 1.000,23, siendo también válido 1000,23
Por ejemplo: diez --- 10,00, siendo también válido 10

Ejemplo de fichero:

CP;NV;ID;CO;CO2;A;B;C,D;E;F;FO
EH;EHR010;123489;ComentarioEjemplar1;Nivel1-Barandilla-Proyecto1.rvt;1;10,0;;;;;
PT;EHR020;123490;ComentarioEjemplar2;;1;;;;;;
PT;EHR030;123491;;Nivel3-Muro1-Proyecto1.rvt;1;10,0;3;;;;
PT;EHR030;123492;FormaTriangular;Nivel3-Muro1-Proyecto1.rvt;1;10,0;3;;;; A*((B*C)/2)
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