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Fusionar presupuestos 
Este documento describe varias maneras de fusionar la información de dos o más 

presupuestos, ya sea combinando capítulos independientes, capítulos compartidos con 

distintas unidades de obra o presupuestos similares con distintas líneas de medición.  

• La obra de origen es la referencia y la obra de destino es el presupuesto. 

• Dos conceptos son iguales cuando tienen el mismo código.  

Presupuestos con capítulos distintos 

El sistema más sencillo es arrastrar o copiar y pegar los capítulos de un presupuesto 

sobre el otro. 

 

Presupuesto A 

 

Presupuesto B 

Solo se copian al presupuesto los capítulos nuevos, con sus conceptos inferiores y sus 

mediciones. Si algunos de estos conceptos de la referencia ya estaban en el 

presupuesto tiene prioridad la información existente. Por tanto, el resultado depende 

del presupuesto que se elija como destino.  

 

Resultado de arrastrar los dos capítulos del presupuesto B sobre A. 

El capítulo "ARQ" no se altera, pero el capítulo "EST" se inserta completo, incluyendo la 

partida "A01" con su cantidad, adoptando el precio ya existente. 
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Presupuestos con capítulos iguales 

Actualice el presupuesto que considere prioritario con el otro presupuesto mediante 

"Herramientas: Conceptos: Actualizar".  

• Desactive la opción "Sólo partidas y naturalezas básicas" para que se actualice el 

concepto raíz y los capítulos existentes. 

• Active "Sólo añadir (no borra información)" para que se añadan las nuevas 

partidas a las existentes, en lugar de reemplazar el capítulo entero. 

 

Resultado de actualizar el presupuesto A respecto de la referencia B 

Solo cambian los datos de las partidas que ya existan en la referencia si se marcan las 

opciones de actualización correspondientes, pero no se añaden sus mediciones. 

Presupuestos con partidas iguales 

Los sistemas anteriores no importan partidas iguales bajo el mismo capítulo ni fusionan 

las mediciones de partidas.  

Puede utilizar temporalmente códigos distintos para integrar las partidas y luego 

fusionar las mediciones mediante la opción "Herramientas: Partidas: Fusionar".  

Importar un presupuesto en otro 

La opción "Importar: Líneas de medición" fusiona presupuestos con nuevos capítulos, 

unidades de obra y mediciones. 

• Las unidades de obra nuevas se importan con su código y sus mediciones, 

creando el capítulo de la referencia, si no existe. Después, el presupuesto se 

actualiza automáticamente respecto de la referencia para traer los demás datos 

de la unidad de obra. 

• Las líneas de medición de las partidas de la referencia se añaden al presupuesto. 

Si algunas ya estuvieran en el presupuesto, por ejemplo, debido a una 

importación anterior, se muestran las diferencias entre la original y la nueva para 

decidir si se actualizan o no. 

La opción de importación de mediciones se describe con detalle en la nota técnica 

"Integración de mediciones". 


