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Homogeneizar códigos de varios cuadros de
precios
Uso de varios cuadros de precios en la misma obra
A veces los presupuestos de las obras tienen orígenes heterogéneos, ya que una parte
del proyecto la redacta un estudio, otra una consultora de estructuras, una ingeniería o
los distintos instaladores especializados.
Cada agente realiza su proyecto con sus herramientas de trabajo habituales, incluyendo
los cuadros de precios. Al refundir los presupuestos puede ocurrir lo que se describe a
continuación.

Lista de conceptos de mano de obra

Esta situación tiene varios inconvenientes:
•

Un mismo concepto figura con precios distintos, como se marca en color rojo.

•

No se pueden actualizar los conceptos que no provienen del cuadro de precios
utilizado, como el concepto verde.

•

No se conocen las cantidades totales de cada recurso.

En general, no se pueden utilizar las operaciones de Presto que requieren coherencia
entre los códigos.
Sustituir conceptos
La opción "Herramientas: Conceptos: Sustituir" permite cambiar un código por otro
cuando ambos están en el presupuesto.
Si en la obra del ejemplo esta opción se aplica a los códigos:

Se cambiarán todas las apariciones del primer concepto por el segundo. Observe que la
cantidad total de horas no varía.
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Resultado de la sustitución

Para realizar sustituciones globales se usa una lista de sustitución, un archivo de texto
con pares de códigos, separados por un tabulador, con el código de un elemento en un
cuadro de precios y el código equivalente en el que se usa como referencia.
Por ejemplo, para sustituir los conceptos de mano de obra de la codificación IVE por
los códigos equivalentes del cuadro Centro las primeras líneas del archivo son las
siguientes:
MOOO.1c
MOOO.1h
MOOO.1i
MOOO.1r
MOOO.8g
MOOO.9g
MOOO.9e
MOOO.8f

O01OC070
O01OC110
O01OC120
O01OC130
O01OC240
O01OC275
O01OB540
O01OB110

Entre los dos códigos hay un tabulador

Con Presto se suministran listas de sustitución para los conceptos de mano de obra de
los cuadros Centro, ITeC e IVE, en las dos direcciones.
Para consolidar todos los códigos del ejemplo:
1. Se aplica la lista "Equivalencias de mano de obra de ITeC a Centro" para
eliminar el concepto "A0122000".
2. Se aplica la lista "Equivalencias de mano de obra de IVE a Centro" para eliminar
los conceptos "MOOA.5a" y "MOOA.8a".
3. Se actualiza respecto del cuadro Centro para añadir la información de los
conceptos que pudieran faltar, en este caso, el concepto "O01OA010" que ha
sustituido a "MOOA.5a".

Resultado, eliminando los conceptos sin uso

La cantidad total es la misma, pero el importe ha variado, ya que el cuadro de precios
de referencia tiene precios distintos.
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