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2.8. Mediciones
Las columnas que permiten introducir mediciones son las columnas Cant (cantidad de la estructura de precios de
presupuesto), CantVenta (cantidad de la estructura de precios de venta), CantEstudio (cantidad de la estructura de
precios de estudio), CantEjec o CantEjecParcial (cantidad de la ejecución) y CantCertOrig o CantCertParc
(cantidad de la certificación) (Fig. 2.1).
En ellas, es posible teclear directamente el total de la medición o especificar la medición con detalle en una tabla
de medición. También puede medir sobre un fichero de dibujo en formato DXF y DWG si dispone del módulo
Medición automática de planos y Enlace con programas CAD.

Fig. 2.1
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Descripción de la zona detalle de medición y de su barra de botones
Una tabla de medición se compone de subtablas que a su vez contienen líneas de detalle. En la Fig. 2.2 se ha
resaltado de color rojo la tabla y, en azul, una de las tres subtablas que se muestran.
Las líneas de detalle de medición tienen un fondo blanco.
Las subtablas contienen una cabecera (con fondo verde, magenta o cian, según el tipo de detalle), a la que siguen
una o más líneas de detalle, y una línea de subtotal (con caracteres en azul y fondo amarillo claro).
La última línea de la tabla es la línea con el total (con caracteres en rojo y con un fondo amarillo más intenso).

Fig. 2.2

La cabecera de columnas de la tabla contiene el botón Mostrar plegadas las líneas de detalle
(Fig. 2.3), el
cual permite realizar una configuración más específica para la visualización de los detalles de medición.
Complementa y simplifica la visualización de las tablas de medición resultantes de la extracción de mediciones
desde Revit. Este botón está disponible en todas las tablas de detalle de medición del programa.

Fig. 2.3
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Con estas opciones se pueden configurar para todas las partidas del presupuesto que las líneas de detalle se
muestren de la siguiente forma:
-

Mostrar todas las líneas de detalle. Esta es la opción por defecto.

Fig. 2.4

-

Mostrar plegadas todas las líneas de grupos.

Fig. 2.5

-

Mostrar plegadas las líneas de grupos del primer nivel.

-

Mostrar plegadas todas las subtablas.

Fig. 2.6

Fig. 2.7
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Cuando las mediciones no proceden del programa Revit no existen grupos (agrupaciones de líneas de medición)
pero, si en las tablas existen subtablas, estas se comportan como grupos.

* La opción del menú Mostrar > Configuración > Modo de edición de líneas de medición el Modo de plegamiento
inicial (Fig. 2.8). Con esta opción se puede indicar por defecto la forma de plegado de las líneas de detalle.

Fig. 2.8

Con el botón Insertar línea normal, línea de inserción o subtabla
, se despliega un menú que permitirá
seleccionar el tipo de dato a insertar en la tabla. Las opciones activas dependerán de si se trata de una línea,
subtabla, o de si todavía no hay tabla de detalle definida (Fig. 2.9).

Fig. 2.9

La opción Insertar nueva subtabla permite insertar una subtabla con fórmula ya preestablecida por el programa
(Fig. 2.10). Por ejemplo, si se elige el modelo Peso de perfil metálico tipo ‘IPE’ (kg), esta subtabla tiene la
fórmula A*B*_IPE(C) donde A representa el número de unidades por ejemplo de perfiles IPE 100 que contenga la
medición (columna A), B representa la longitud en metros (columna B), _IPE(C) es una función interna que
devuelve el peso por metro para el canto C en milímetros del perfil IPE (columna C).
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Fig. 2.10

El botón Eliminar línea actual, subtabla actual o tabla completa
, permite al pulsarlo borrar selectivamente
una línea de detalle actual, una subtabla actual, la tabla completa o eliminar el detalle manteniendo el total.
Además, si la subtabla está referenciada o hay una línea referenciada, esta permite borrarla desconectándola de
la referencia (Fig. 2.11).

Fig. 2.11

Si desea establecer el modo en que se editan las tablas de detalle de mediciones, certificaciones y ejecución de
obra para facilitar la introducción de datos o su visualización, es posible configurar el Modo de edición de líneas
de medición. Esta opción está disponible en el menú Mostrar > Configuración.

Fig. 2.12
Modo de edición de líneas de detalle
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Puede obtener más información sobre las tablas de medición en:
-

Botón

. Información sobre el uso de la tabla. Está situado en la parte superior de la tabla de medición.

-

Botón
. Situado en la parte superior derecha de la ventana principal de Arquímedes. Tras pulsar este
icono se bordearán de color azul los botones de la tabla de medición. Pulse sobre el que desee obtener
ayuda.

Recuerde que los Tipos de ayuda están explicados con detalle en:
-

Apartado Ayudas en pantalla de este manual.

-

Opción Documentación del programa del menú Ayuda de la ventana principal de Arquímedes.

Selección de la cantidad de medición para su comparación en la zona de comparación
de mediciones
Para facilitar la comparación entre sí de las distintas cantidades de medición (Cant, CantVenta, CantEstudio,
CantEjec, CantCertOrig o CantCertParc) según se esté situado sobre una cantidad de medición de alguna
partida. Se dispone del desplegable en la zona de comparación de mediciones tanto de la ventana Árbol de
descomposición como la de Mediciones/Certificaciones cuando se está situado sobre alguna de las columnas
de cantidades de medición de alguna partida, para que en la zona donde se muestra la diferencia se pueda
comparar entre diferentes cantidades de medición.
Esta opción permite por medio del desplegable elegir la cantidad a comparar con la cantidad de medición en la
que se está en ese momento. De esta forma se pueden mostrar las diferencias entre las distintas cantidades de
medición que se comparen en cada partida.
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Fig. 2.13

Fig. 2.14

La configuración elegida para la comparación de cantidades de medición en estas ventanas se guarda con la
configuración de la base de datos.
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2.8.1. Referencia entre tablas, subtablas y líneas de medición de
presupuesto
Es posible establecer enlaces o vinculaciones entre tablas, subtablas o líneas de medición de diferentes partidas
en un mismo presupuesto, de modo que la modificación en una de las tablas o subtablas, afecte al resto de las
tablas referenciadas. Estos enlaces solamente se pueden establecer entre tablas, subtablas y líneas de medición
de la estructura de precios del presupuesto.
Las vinculaciones a tablas de medición se pueden realizar con los botones Copiar referencia
referencia

y Pegar

que podrá encontrar al final de la barra de botones de las tablas de medición (Fig. 2.15).

Fig. 2.15

Copiar referencia
Copia como referencia la línea actual y el resto de líneas seleccionadas, para poder compartirlas con otras
partidas. Si la línea actual es de tipo cabecera o subtotal, es la subtabla la que se toma como referencia. Si la línea
actual es la línea de total, será la tabla completa la que se tome como referencia para compartir.

Pegar referencia
Al pegar una o más líneas de detalle, una subtabla o tabla como referencia, varias partidas están compartiendo
información común. Al modificar cualquiera de ellas, se actualizarán todas las que empleen las mismas
referencias.
Según se trate, si tiene seleccionado algún campo de la cabecera de la subtabla (color verde) o del pie de la
subtabla (amarrillo claro) o del pie de la tabla (amarillo oscuro) o la línea de medición (color blanco). El botón
Pegar referencia estará activo cuando haya copiado alguna referencia previamente con el botón Copiar
referencia
y exista concordancia entre el contenido de lo copiado y el lugar donde se pretende pegar el
contenido copiado con referencia.
Cuando se ha creado una vinculación entre dos tablas o subtablas de medición, aparece en la tabla una cabecera
de color verde, más oscuro que el verde de la cabecera de la subtabla. Y las líneas pertenecientes a la referencia
aparecen con un color de fondo gris claro. Además, las líneas referenciadas quedan marcadas en su extremo
izquierdo con una flecha azul
para su identificación. En la Fig. 2.16 se han remarcado en color rojo las marcas
que indican que se trata de una tabla o subtabla de medición con referencias a otra tabla o subtabla de medición
de otra partida.
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Fig. 2.16

Línea de medición copiada con referencia de una partida y pegada con referencia en otra tabla de medición de
otra partida. La línea referenciada queda identificada por su color gris de fondo y por la flecha azul
en la Fig. 2.17.

remarcada

Fig. 2.17

Se puede pegar sobre una celda numérica la referencia al total de la medición de otra partida, de forma que,
cuando cambie aquella medición, se cambie automáticamente el contenido de la celda sobre la que se ha pegado
la referencia. Para ello sitúese sobre la cantidad de la partida a copiar con referencia a nivel de la columna Cant y
seleccione la opción del menú contextual Copiar referencia a la medición de esta partida… que aparece al
pulsar el botón derecho del ratón sobre la cantidad de la partida y péguela en una celda de medición de la zona de
detalle de medición por medio de la opción del menú contextual Pegar referencia a la medición de la partida...
(Fig. 2.18).

Fig. 2.18

La opción Ver otros usos del menú contextual que aparece al pulsar el botón derecho del ratón sobre algún
campo de la tabla de medición o si realiza una doble pulsación en la cabecera de color verde donde se indica la
referencia que se crea cuando se ha establecido la vinculación, aparece un cuadro de diálogo en el que se listan
las partidas que tienen la misma vinculación que la seleccionada con el ratón (Fig. 2.19).
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Fig. 2.19

Puede haber más de dos tablas o subtablas vinculadas y también una misma tabla de medición puede tener varias
vinculaciones diferentes a distintas tablas o subtablas o líneas de medición. Cada vinculación forma una subtabla
en la tabla donde se encuentra (Fig. 2.2).
Cuando copia una referencia con el botón Copiar referencia
posicionándose previamente sobre la cabecera
de la subtabla, copiará la subtabla seleccionada. Cuando se posiciona sobre la línea de total copiará una
referencia de toda la tabla de medición con todas las subtablas si es que existen.
Las fórmulas de las tablas de medición también se copian en las tablas que se vinculan siempre y cuando estén
en la cabecera de las subtablas. Si la fórmula está en la línea de total, no se copiará en la otra tabla vinculada. En
algunos casos puede interesarle que aunque tenga dos tablas de medición vinculadas, a cada una de estas le
afecte una fórmula diferente. Por ejemplo, la medición en una partida de vaciado de un sótano puede ser la misma
que la del transporte de tierras salvo por el coeficiente de esponjamiento que afectará al transporte. Podría
vincular las dos mediciones y en la partida de transporte del terreno poner el coeficiente de esponjamiento como
una fórmula en la línea del total.
Las partidas con cantidades de medición referenciadas se marcan en la ventana Árbol de descomposición por
medio de triangulitos de color rojo o verde según se trate de si en la partida existe una o más tablas de detalles de
medición de otras partidas hacen referencia al total de la medición de la partida en cuestión, que en este caso el
triangulito de marca sobre la cantidad de la partida será de color rojo (esquina derecha superior) o si en la partida
el detalle de medición contiene una o más referencias a mediciones de otras partidas. Y que en este caso el
triangulito de marca sobre la cantidad de la partida será de color verde (esquina derecha inferior) (Fig. 2.20).

Fig. 2.20

Las vinculaciones creadas también se pueden eliminar. Para ello si pulsa sobre el botón Eliminar línea actual,
subtabla actual o tabla completa
de la barra de botones de la tabla de medición, podrá eliminar la
referencia (Fig. 2.16). Esta opción estará activa si la tabla que está visualizando tiene algún vínculo con otra u
otras tablas, subtablas o líneas de medición.
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Desvincular una o varias columnas de dos tablas o subtablas vinculadas
La opción Desvincular esta columna de la referencia, que se encuentra en el menú contextual que aparece
cuando se pulsa con el botón derecho del ratón sobre la celda perteneciente a la línea de cabecera de la
referencia y a la columna que se desea desvincular. Esta opción ha de ejecutarse sobre la tabla donde se
encuentra la columna que se desea desvincular, ya que es posible que existan más de dos unidades de obra que
tengan la misma referencia, y sólo se desee desvincular la columna correspondiente a una de las unidades de
obra con tablas vinculadas (Fig. 2.21).
Esta posibilidad permite mantener vinculadas dos tablas de medición que sean iguales excepto una (o más de
una) de sus columnas.

Fig. 2.21

Puede ver un ejemplo de cómo se realiza una medición en el apartado de este manual 4.1.9 Introducir la medición
del Ejemplo práctico para la creación de un presupuesto.

2.8.2. Medición automática de planos (DXF y DWG)
La medición automática de planos se realiza sobre ficheros DXF y DWG sin necesidad de que se introduzcan
numéricamente los valores de la medición. El usuario importa ficheros en formato DXF y DWG. Mediante las
capturas a estos dibujos puede contar elementos, y medir longitudes, superficies y volúmenes. El programa
obtendrá los datos numéricos y los situará en la tabla de medición.
Los DXF y DWG que se utilicen en la medición de partidas deben estar a escala 1:1. Para realizar la medición de
este modo, el usuario debe disponer en su licencia de permisos para utilizar el módulo Medición automática de
planos y Enlace con programas CAD.
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Fig. 2.22

Al pulsar el botón Medición sobre DXF- DWG
, situado sobre alguna celda de las columnas de detalle de
medición A, B, C, D, E o F, se puede realizar mediciones sobre DXF o DWG. Una medición sobre DXF o DWG
sólo puede asociarse a una celda de datos numéricos de una línea de detalle normal (Fig. 2.22).

Importación de un DXF o DWG
Antes de cargar ficheros DXF o DWG pulse el botón Gestión de planos
, desde aquí deberá definir los planos
que conforman la obra objeto de la medición. Normalmente se define un plano para cada planta, tipo de obra o
tramo que se quiera distinguir organizando los planos. Cada plano se compone de uno o más ficheros de dibujo
(DXF, DWG...) que, a su vez, pueden compartirse entre varios planos.

CYPE- 12
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Fig. 2.23

Para añadir plantillas DXF o DWG debe proceder de la siguiente forma:
1. Pulse el botón
diálogo Fig. 2.24.

que se encuentra en la parte superior derecha del cuadro de la Fig. 2.23 y aparecerá otro

Fig. 2.24

2. En la nueva ventana pulse el botón
y busque el fichero que corresponda DXF o DWG. Una vez localizado
selecciónelo con doble pulsación del ratón, o pulse una sola vez y después el botón Abrir. Acepte el diálogo
que se abre y aparecerá el cuadro de la Fig. 2.25 que se representa a continuación.

CYPE- 13
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Fig. 2.25

3. En el cuadro de la Fig. 2.25 anterior puede mantener activadas o desactivar las capas que considere no
necesarias en ese momento.
4. Pulse el botón Aceptar y podrá empezar a medir sobre la siguiente pantalla Fig. 2.26.

Fig. 2.26

Puede ver un ejemplo de cómo se realiza una medición sobre DXF o DWG en el apartado de este manual 4.1.9.3.
Utilización del módulo de medición automática de planos (DXF y DWG) del Ejemplo práctico para la creación de
un presupuesto.

CYPE- 14
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2.8.3. Medición en formato FIEBDC-3
Se puede importar una medición contenida en un fichero BC3 por medio de la opción del menú Archivo >
Importar > Importar medición de FIEBDC-3. Puede obtener más información sobre esta opción en el apartado
de este manual 2.5.3.1 Importar desde fichero BC3.
Esta opción permite importar mediciones en fichero BC3 realizadas con los programas ArchiCAD®, Revit® a
través del plugin Magic BC3 o AutoCAD® Architecture a través del plugin +Extended. En general, desde cualquier
programa que cree ficheros de mediciones en formato BC3.

2.8.4. Agrupar líneas de medición, certificación y ejecución
En un presupuesto o al importar una medición desde un fichero XCA de Allplan®, o desde un fichero BC3 de
ArchiCAD®, de EiDesing, de AutoARQ, de Magic BC3 o de cualquier programa que genere mediciones en fichero
BC3 o CSV, las tablas de medición pueden contener multitud de líneas de medición que podrían ser agrupadas en
función de las dimensiones de los elementos que representan.
Agrupación de líneas de medición de ficheros XCA (Allplan)
Por ejemplo, se pueden agrupar en una sola línea de medición todas las mediciones que efectúa Allplan de un
elemento muro que tengan la misma altura y el mismo ancho.

Fig. 2.27
Tabla de medición sin agrupar
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Fig. 2.28
Tabla de medición agrupada

Esto permite obtener una reducción importante en el número total de líneas de detalle de la medición. Se ofrecen
una serie de condiciones de agrupación opcionales predefinidas en el programa. También existe la posibilidad de
que el usuario cree nuevas reglas de agrupación.
En la importación de una medición en fichero XCA de Allplan®, esta opción esta accesible desde Agrupar líneas
de detalle, opción Agrupar.

Fig. 2.29
Preferencias de importación de Allplan
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Para cambiar el criterio de agrupación hay que pulsar sobre el botón Configurar reglas para agrupar líneas del
diálogo Preferencias de importación de Allplan.

Fig. 2.30
Conjunto de reglas para agrupar líneas de medición

En el diálogo Conjunto de reglas para agrupar líneas de medición, la columna Tipo de objetos es una lista de
identificadores de tipos de líneas de medición separados por comas que identifica Allplan®. Un identificador de
tipo de línea de medición es la parte no numérica del identificador único asociado a cada línea de medición
importada desde un fichero XCA (columna ‘Id’). También se admite un asterisco (*) para representar al resto de
tipos.
Si se edita un tipo de objeto por medio del botón Editar
de objeto.

, se pueden modificar las reglas para agrupar este tipo

Fig. 2.31
Regla para agrupar líneas de medición

CYPE- 17
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Tipos de agrupación:
-

Sin agrupar: las líneas de detalle pertenecientes a este grupo quedarán sin agrupar.

-

Acumular parciales: se agrupan acumulando los parciales de cada línea. Es útil para agrupar superficies
de suelo y techo cuando no interesan sus dimensiones particulares, es decir, sólo interesa la superficie
total.

-

Acumular longitudes: se agrupan las líneas que tengan todos los datos numéricos iguales salvo el que
proporciona la longitud, normalmente la columna B.

-

Agrupación específica: las líneas que pueden agruparse mediante esta regla deben contener datos
numéricos en las mismas columnas y deben coincidir entre sí los valores de todas las columnas excepto
el de la columna indicada para acumular.

-

Agrupación genérica: las líneas se agrupan en función de tres parámetros adicionales.

Columnas auxiliares:
-

Columnas para agrupar: se escribirá el nombre de las columnas que se deseen agrupar según el
contenido del fichero XCA.

-

Considerar el contenido de las columnas para agrupar líneas: si se marca esta opción, se
compararán los datos contenidos en las columnas seleccionadas y sólo se agruparán las líneas cuyos
datos en esas columnas coincidan entre sí.

-

Usar como comentario del grupo de líneas: si se marca esta opción, se utilizarán los datos contenidos
en las columnas marcadas para construir el comentario principal de la línea agrupada.

-

Usar como comentario en líneas no agrupadas: si se marca esta opción, se utilizarán los datos
contenidos en las columnas marcadas para construir el comentario principal de las líneas que, aun
perteneciendo al grupo, no resultan agrupadas por no cumplir otras condiciones.

Si se prefiere, es posible activar esta opción después de la importación del fichero XCA si se quiere mantener las
referencias de las líneas de medición para una posterior importación del fichero XCA y poder ser comparado el
fichero externo con la línea equivalente en la base de datos. Al aplicar la opción de agrupar las líneas de detalle,
estas no se comparan con las líneas existentes en la base de datos, siempre se añaden, por lo que se duplicarán
si se importa repetidas veces el mismo fichero. Para evitar esta duplicidad, debe eliminar las líneas con origen
'Allplan' antes de importar o no agrupar en el momento de importar el fichero XCA y agrupar tras su importación
desde la opción Agrupar líneas de medición del menú Mostrar > Configuración activando las opciones
necesarias para el tipo de tabla de detalle que se desea agrupar (medición, ejecución o certificación).
Para agrupar líneas de medición en presupuestos o tras la importación de un fichero XCA, BC3 o CSV hay que
activar las opciones necesarias para el tipo de tabla de detalle que se desea agrupar (medición, ejecución o
certificación) desde la opción Agrupar líneas de medición del menú Mostrar > Configuración. Al igual que en la
®
importación de una medición en fichero XCA de Allplan , en este tipo de agrupación también se puede configurar
las reglas para agrupar líneas de medición. Los tipos de objetos para agrupar son una lista de identificadores de
tipos de líneas de medición separados por comas. Un identificador de tipo de línea de medición es la parte no
numérica del identificador único asociado a cada línea de medición e importada desde un fichero XCA (columna
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'Id'). Los tipos de objetos solamente son reconocidos por aquellos ficheros XCA que los contienen, en los demás
casos deberá usarse el asterisco (*) para el resto de tipos de objetos.

Fig. 2.32
Conjunto de reglas para agrupar líneas de medición I

Fig. 2.33
Regla para agrupar líneas de medición I
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Agrupación de líneas de medición de ficheros BC3 o CSV
Para agrupar líneas de medición repetidas hay que usar la opción Agrupar líneas de medición del menú Mostrar
> Configuración. Esta opción 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 a las importadas
desde ficheros de CAD/BIM, a las importadas desde ficheros BC3 o CSV y, a las introducidas por el usuario, El
identificador de tipos de objetos debe ser un asterisco (*) para representar al resto de tipos distintos a los de un
XCA de Allplan. Para Revit, ArchiCAD o una medición realizada de forma manual la agrupación tiene que ser para
objetos tipo asterisco * (Fig. 2.34) ya que el id no identifica el tipo de objeto al que pertenece la medición.

Fig. 2.34

Para facilitar este proceso, a partir de la versión 2015.f, cuando se importa una medición en formato CSV se
ordena el contenido de las tablas en función de los campos "Comentario" y "Comentario2". De esta forma se
asegura que exista un orden una vez se visualice en las tablas de medición.
En todos los casos de agrupación de líneas de medición, estas quedan representadas en las distintas tablas de
medición, certificación o ejecución por medio del color magenta y se indica el número de líneas agrupadas con el
id de cada una. Además, si se hace doble clic con el ratón sobre el id agrupado, se mostrará una ventana con las
líneas agrupadas.

CYPE- 20

Índice > >

Arquímedes y Control de obra – Entorno de trabajo y funcionalidad

Fig. 2.35

Fig. 2.36
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En cualquier momento se puede volver a disponer de todas las líneas de medición desactivando la opción de
agrupar líneas de medición Aplicar en tablas de detalle de medición o del tipo de tabla que corresponda desde
el diálogo Conjunto de reglas para agrupar líneas de medición.
Los campos que no se suman en la agrupación permiten ser editados para cambiar el dato repercutiéndose a
todas las líneas agrupadas.

Fig. 2.37

2.8.5. Localizadores de mediciones de presupuesto
La misión de los localizadores, es poder listar un presupuesto, ordenando su medición por una clasificación que
define el usuario. Los localizadores permiten elaborar un presupuesto compuesto de otros subpresupuestos
(como, por ejemplo, una obra por fases), indicando para cada subtabla de medición, en la cabecera de la subtabla
y en la columna 'Loc', su situación en la ejecución de la obra. Esta localización se realiza mediante un código
alfanumérico de hasta tres caracteres, con el que se definen los niveles de jerarquía que desea establecer en el
presupuesto. El límite es de tres niveles. La configuración de esta herramienta se localiza en el menú Mostrar >
Localizadores.
Ejemplos de localizadores pueden ser:
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Ejemplo A
Posición 1

Posición 2

Vivienda unifamiliar aislada 1

Proyecto

Vivienda unifamiliar aislada 2

Vivienda unifamiliar aislada 3

Vivienda
Piscina
Jardín
Vivienda
Piscina
Jardín
Vivienda
Piscina
Jardín

Ejemplo B
Posición 1

Posición 2
Edificio A

Fase 1
Zona común
Proyecto
Edificio B
Fase 2
Edificio C

Posición 3
Locales
Vivienda
Jardín
Piscina
Locales
Vivienda
Locales
Vivienda

Ejemplo C. Este ejemplo puede servir para controlar por medio de la medición de ejecución lo que
ejecutan del proyecto unos subcontratistas determinados.
Posición 1

Posición 2

Posición 3
Subcontratista 1

Sótano

Subcontratista 2
Subcontratista 3
Subcontratista 1

Fase 1

Planta baja

Subcontratista 2
Subcontratista 3
Subcontratista 1

Planta 1

Subcontratista 2
Subcontratista 3

Proyecto

Subcontratista 1
Sótano

Subcontratista 2
Subcontratista 3
Subcontratista 1

Fase 2

Planta baja

Subcontratista 2
Subcontratista 3
Subcontratista 1

Planta 1

Subcontratista 2
Subcontratista 3
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La clasificación de la medición se define en el diálogo que aparece en la Fig. 2.38.

Fig. 2.38

Una vez definida la clasificación el usuario debe situar los distintos códigos en las subtablas de medición (se
puede hacer para cualquiera de las subtablas de presupuesto, de venta, de estudio o de ejecución) de cada
partida. Para comprender mejor esto, veamos el siguiente Ejemplo A.
Suponga que está haciendo un presupuesto de una promoción de tres viviendas unifamiliares y cada una de ellas
tiene la vivienda propiamente dicha, un jardín y una piscina. Usted quiere tener el presupuesto total de las tres
viviendas, pero también desea tener la posibilidad de obtener un listado, clasificando por separado cada una de
las mediciones de las tres viviendas y dentro de estas clasificar también sus componentes.
Se establecerá por tanto una clasificación en un primer nivel que separe cada una de las 3 viviendas y otra en un
segundo nivel que separe la medición de la vivienda, la jardinería y la piscina. En el diálogo de la Fig. 2.39
seleccione la pestaña Posición 1 indique que su obra tiene 2 niveles de localizadores, en la parte inferior central
Niveles de profundidad.

Fig. 2.39
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Y para aquellas mediciones en las que en las subtablas no se indique ningún código de localizadores, teclee el
texto “Otras mediciones” en Titulo no localizados.
En la tabla que aparece para la primera pestaña Posición 1, añada tres líneas con el contenido de la Fig. 2.39 con
el botón Añadir nuevo elemento a la lista
. En la primera línea teclee para la columna Dígito el valor "1" y el
texto "Vivienda unifamiliar aislada nº 1" en la columna Título. En la segunda y tercera línea reproduzca el
contenido de la Fig. 2.39. De este modo se han definido los localizadores del primer nivel. A continuación
seleccione la pestaña Posición 2 y añada tres líneas con el contenido de la Fig. 2.40 con el botón Añadir nuevo
elemento a la lista
. En la primera línea teclee para la columna Dígito el valor "V" y el texto "Vivienda" en la
columna Título. En la segunda y tercera línea reproduzca el contenido de la Fig. 2.40. De este modo se han
definido los localizadores del segundo nivel. Para los códigos de cada nivel se pueden repetir la letra o número de
otros niveles.

Fig. 2.40

Del modo descrito ya está definida la clasificación en su presupuesto. Ahora, a medida que introduzca las tablas o
subtablas de medición, tendrá que poner en ellas el localizador correspondiente. El localizador en la tabla de
medición, se sitúa en la línea de la cabecera de la subtabla y en la columna LOC, zona remarcada de la Fig. 2.41.
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Fig. 2.41

Si en una misma partida tiene mediciones de distintas partes de la clasificación preestablecida, tendrá que poner
la medición de cada parte en distintas subtablas, para ponerle a cada una de estas el código correspondiente.
Para seguir con el ejemplo, imagínese que está introduciendo una partida en la que se expresa el hormigón que se
ha de situar, y tiene hormigón para la estructura de la vivienda, para la piscina y para un pequeño trabajo de
albañilería en el jardín. Crearía entonces tres subtablas de medición por cada vivienda unifamiliar aislada (9 en
total). En la primera subtabla, tendría que situar el localizador "1V" en la cabecera de la subtabla. En esta
subtabla, estarán las mediciones correspondientes al hormigón que sitúa en la vivienda del Unifamiliar 1. En la
segunda subtabla, tendría que situar el localizador "1J" en la cabecera de la subtabla. En esta subtabla, estarán
las mediciones correspondientes al hormigón que sitúa en el jardín del Unifamiliar 1. En la tercera subtabla, tendría
que situar el localizador "1P" en la cabecera de la subtabla. En esta subtabla, estarán las mediciones
correspondientes al hormigón que sitúa en la piscina del Unifamiliar 1. En las 3 subtablas siguientes, tendrá que
situar el primer dígito del localizador "2" y los mismos dígitos que los anteriores en la segunda posición (2V, 2J y
2P). En las 3 últimas subtablas el código "3" como primer dígito y los tres códigos que hay en la segunda posición
del localizador (3V, 3J y 3P).
Si sitúa los localizadores de este modo en las tablas de medición, luego podrá imprimir mediante los listados del
grupo de localizadores, las mediciones agrupadas por la clasificación definida en la definición de localizadores.
Podrá también saber el presupuesto de la jardinería de la vivienda unifamiliar aislada 2 o el presupuesto de toda la
vivienda unifamiliar aislada 2, incluyendo vivienda, jardinería y piscina. No podrá saber cuál es el presupuesto total
de jardinería de toda la promoción, a no ser que en el diálogo de la Figura 2.2 del apartado 2.7. Conexiones con
programas de CAD, cambie en la parte inferior izquierda el orden de prioridad. En el caso de querer saber el valor
del presupuesto de la jardinería de las tres viviendas, tendría que poner al primer localizador el orden de prioridad
2 y al segundo localizador el orden de prioridad 1.
Para obras que se hacen por fases también sería útil el sistema de localizadores.
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