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VERSIÓN  10.05.11 (Marzo de 2021)
 Al importar un presupuesto de Excel si el archivo es un libro con varias páginas se 
puede seleccionar que páginas utilizar.
 Se han hecho nuevos vídeos, reemplazando todos los que había y añadiendo dos 
mas: Importar un presupuesto en Excel y publicar un presupuesto con mediciones en 
Internet.
 En el manual se han puesto enlaces a los videos en las páginas correspondients.
 En la cinta de opciones se ha añadido un enlace a la lista de reproducción de los 
viedos.



VERSIÓN  10.05.06 (Enero de 2021)
 Utilizar el manual para el sistema de ayuda. Cuando se pulsa F1 o el botón de 
ayuda de una ventana se abre el manual por la página con la información relevante.



VERSIÓN  10.05.05 (Enero de 2021)
 Importar y exportar FIEBDC-3/2020.



VERSIÓN  10.05.03 (Diciembre de 2020)
 Se ha añadido la pestaña Utilidades a la cinta de opciones para acceder mas 
fácilmente a estos comandos. Por ejemplo, comprimir y descomprimir obras y bancos.

  Se ha simplificado la gestión de la cinta de opciones, reduciendo los estados 
posibles.
 Se incluye el chequeador del formato FIEBDC para comprobar la calidad de los 
ficheros FIEBDC-3.



VERSIÓN  10.05.02 (Noviembre de 2020)
 Nuevo modo manual en el plan de obra, el usuario pone las fechas de inicio y fin de 
las actividades en vez de calcularlas el programa. Se pueden modificar en el diagrama 
de Gantt de forma gráfica el inicio y duración de las actividades.



VERSIÓN  10.05.01 (Octubre de 2020)
 Nueva plantilla del presupuesto con mediciones detalladas donde el precio, 
medición e importe de las unidades de obra aparece después de la medición detallada.



VERSIÓN  10.05.00 (Octubre de 2020)
 La cinta de opciones se ha implementado para todo el programa. Se puede 
configurar para volver a usar la barra de menús.
 

 Nuevo asistente para importar obras en Excel.



 Se puede usar FIEBDC/3-2020 para las importaciones y exportaciones.

 Exportar e importar capítulos de presupuesto con Excel usando el mismo asistente 
utilizado para importar un presupuesto.

 



VERSIÓN  10.04.04 (Junio de 2020)
 En traspaso se puede sobrescribir las mediciones detalladas existentes, antes 
solamente se podían agregar mediciones detalladas y había que borrar manualmente 
las antiguas si se quería sobrescribir.
 

 En mediciones detalladas del presupuesto se puede copiar de las mediciones 
detalladas de certificación. Se utiliza al hacer modificados.
 Se puede configurar el permiso para borrar capítulos de la obra cuando hay 
certificaciones. 



VERSIÓN  10.04.03 (Junio de 2020)
 Se pueden hacer modificados de modificados, antes solamente se podía hacer un 
modificado del presupuesto original. 
 Al hacer el listado de comparación de presupuesto y modificado “como un libro” 
intercalando páginas pone que el segundo listado comience en la página 2. En el 
manual se ha ampliado la explicación para intercalar dos listados. 
 Se ha ampliado exportar formulas a Excel para poder hacerlo con las plantillas que 
se usan para México. Se han añadido plantillas específicas para hacer los listados con 
fórmulas. 



VERSIÓN  10.04.02 (Abril de 2020)
 Se pueden abrir varios diálogos de edición de Elemento a la vez.

 En las plantillas se pueden poner fórmulas que se exportan a Excel, hasta 
ahora solo se exportaban a Excel valores.



VERSIÓN  10.03.05 (Septiembre de 2019)
 Al visualizar un fichero FIEBDC se muestra el valor del porcentaje de 

Costes Indirectos del registro ~K.



VERSIÓN  10.03.02 (Julio de 2019)
 Con objeto de conseguir un formato de libro de los modificados en donde 

aparece en una página el proyecto original y en la siguiente el modificado 
se pueden combinar dos listados en uno con la opción “Intercarlar hojas”.



VERSIÓN  10.03.01 (Junio de 2019)
 En la barra de herramientas se ha añadido un nuevo icono para 

hacer/deshacer modificados. 



VERSIÓN  10.03.00 (Mayo de 2019)
 Se puede regenerar el fichero de la impresora. 



VERSIÓN  10.02.06 (Febrero de 2019)
 Se da información en las mediciones detalladas sobre el capítulo en que 

está la unidad de obra. 



VERSIÓN  10.02.05 (Enero de 2019)
 Con la protección que se instala en un servidor se puede saber las 

licencias libres en ese servidor de licencias desde cualquier puesto de 
trabajo al comenzar a ejecutar Sispre. 

 Al mostrar la lista de unidades de un capítulo siempre se muestran  las 
unidades de obra independientemente de la codificación de unidades de 
obra. Lo mismo para los elementos.
 En configuración de listados se comprueba que las variables son válidas. 



VERSIÓN  10.02.01 (Octubre de 2018)
 En el diagrama de Gantt se puede configurar que información en la pista 

que aparece cuando se pone el ratón sobre las actividades.



VERSIÓN  10.02.00 (Septiembre de 2018)

 Se ha añadido un corrector ortográfico que funciona en todos los campos 

de texto para los diferentes idiomas que soporta el programa pulsando F7.

 En la comparación de presupuestos se marcan las diferencias existentes. 



VERSIÓN  10.01.17 (Julio de 2018)

 Al dialogo de impresión se le han añadido nuevos iconos para aclarar la 

impresión a doble página y la cabecera única.



VERSIÓN  10.01.14 (Mayo de 2018)

 Se ha optimizado la velocidad al calcular las certificaciones y la producción.

 Al enviar a Excel un listado se muestra el último directorio usado.

 Los listados a Excel para Méjico salen ahora con el alto de las líneas 

adecuado para mostrar los textos.



VERSIÓN  10.01.12 (Marzo de 2018)

 Nuevo listado de certificaciones.

Nuevo listado de certificaciones con la certificación del mes anterior comparada con la del mes actual. 

 

 El programa tiene enlaces a la nueva web de Tool. 



VERSIÓN  10.01.11 (Febrero de 2018)

 Los listados a Excel para Méjico salen ahora con las cabeceras ajustadas

 Mediciones en el portapapeles de Windows con mediciones 0.

Al importar., usando el portapapeles de Windows, unas mediciones si hay una casilla con un 0 Sispre 
no opera con ella, pero en Excel sí que se opera y el resultado de la línea era 0, que es diferente que el 
resultado que calculaba Sispre. 



VERSIÓN  10.01.10 (Diciembre de 2017)

 Diferenciar al comprimir un archivo si es de un banco.

Se diferencia si al descomprimir un archivo es de una obra o un banco. 

 Última página del presupuesto para Méjico.

Nueva plantilla para Méjico: última página del presupuesto .

 Listado de presupuesto en Excel para Méjico .

Al hacer el listado de presupuesto sin mediciones para Méjico se pone una cabecera con el logo de la 
SCT. 



VERSIÓN  10.01.09 (Noviembre de 2017)

 Configurar el texto para el Presupuesto Base de Licitación.

En la Configución de Sispre se puede elegir si aparece en los capítulos de la obra Pres. Base Licitación 
o Presup. antes  de IVA.



VERSIÓN  10.01.07 (Octubre de 2017)

 Integración con Clip para Méjico.

Desde un diseño geométrico en la fase de estudio de soluciones compuesto por uno o varios ejes de 
carretera de nuevo trazo, modernización de carreteras, canal abierto y túneles de carreteras se genera el 
presupuesto de los conceptos más importantes de la obra con el máximo automatismo y eficiencia 
posible y se obtienen comparativos económicos de las diversas soluciones.



VERSIÓN  10.01.06 (Septiembre de 2017)

 Versión de 64 bit .

Una versión de Sispre en 64 bit, funciona en las siguientes versiones de 64 bit de Windows XP, 
Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 y Windows 10. En algunos procesos la versión 
de 64 bit es un 10% más rápida.



VERSIÓN  10.01.05 (Junio de 2017)

 Las plantillas para México se incluyen en la instalación .

Y al seleccionar como país México se asocian a los correspondientes listados.

 Se ha añadido tres nuevas  plantillas para México .

Se han añadido las plantillas caprimex.mte, prunmmex.mte y prescmex.mte.



VERSIÓN  10.01.04 (Mayo de 2017)

 Factores interciudades de México .

Se han actualizado los factores interciudades de México.

 Desactivada recuperación.

Por defecto esta desactivado la recuperación de las bases de datos en la configuración de Sispre.

 Aviso al regenerar el fichero de configuración .

Al regenerar el fichero de configuración se muestra un aviso.

 Código 2 en los elementos.

Agregar un nuevo campo código 2 a los elementos.



VERSIÓN  10.01.02 (Febrero de 2017)

 Lista de códigos existentes .

Al introducir un código nuevo en un capítulo del presupuesto o en un descompuesto aparece una lista 
con los códigos existentes que corresponden al carácter o caracteres que se han introducido.

 Arrastrar y soltar desde la web unidades de obra del banco de datos 

BEDEC a un presupuesto.

Se puede usar la base de datos BEDEC desde la web arrastrando y soltando las unidades de obra en un 
presupuesto.



VERSIÓN  10.01.01 (Enero de 2017)

 Exportar a hoja Excel sin utilizar MSExcel.

Se puede exportar la obra a una hoja Excel sin tener instalado el MSExcel. El fichero generado se 
puede abrir con Excel o con otra aplicación como LibreOffice. En la configuración del programa se 
puede elegir la forma de exportar.

 Exportar a hoja Excel puede ser 25 veces mas rápido.

Si se exporta a hoja Excel sin utilizar Excel el proceso puede ser 25 veces más rápido. El fichero 
resultante se puede abrir con Excel.



VERSIÓN 10.01.00 (Enero de 2017)

 Importar hoja Excel como presupuesto.

A partir de un fichero de Excel se puede crear una obra de Sispre a la que se incorpora un presupuesto. 
Se importan los capítulos del presupuesto, unidades de obra con sus mediciones globales y mediciones 
detalladas.

 Guardar la tabla de redondos entre sesiones.

La tabla de redondos se guarda en el fichero de configuración conservándose de una sesión a otra del 
programa.



 Se ha añadido Panamá a la configuración regional.

Panamá figura en la lista de países que aparecen en la configuración regional así como su moneda el 
Balboa .



VERSIÓN 10.00.08 (Octubre de 2016)

 Informe de presupuesto por naturaleza 

Esta versión incluye la nueva plantilla “infprena.mte”, destinada a generar un informe del presupuesto 
según la naturaleza de los elementos (mano de obra, materiales, maquinaria...).



VERSIÓN 10.00.05 (Agosto de 2016)

 Factores al importar FIEBDC-3

Esta nueva versión comprueba durante la importación de ficheros FIEBDC-3 si existe algún factor 
distinto al valor por defecto (1,000) y activa automáticamente la opción “Usar factores para calcular” 
en caso afirmativo. 



VERSIÓN 10.00.04 (Agosto de 2016)

 No guardar automáticamente plantillas por defecto

Se ha  modificado el  estado inicial  del  guardado automático  de los  cambios  efectuados sobre  las 
plantillas dejándolo por defecto deshabilitado.

 Guardar automáticamente plantillas al guardar cambios

En esta versión se ha incluido la posibilidad de establecer el guardado automático de plantillas en el 
diálogo de confirmación mostrado al cerrar plantillas con cambios.



VERSIÓN 10.00.00 (Junio de 2016)

 Unicode

Se ha modificado la codificación de caracteres en las bases de datos al estándar Unicode (con ciertas 
restricciones) con el objetivo de ofrecer mayor universalidad, uniformidad y unicidad a las mismas. 
Esta nueva versión permitirá usar los idiomas de América, Europa occidental, Europa del este, Cirílico, 
Griego, Árabe y Thai.

 Importación / Exportación de plan de obra

Se recogen bajo el concepto de “Importación / Exportación de plan de obra” en lugar de “Interacción 
con MSProject” las acciones relacionadas con el  flujo de archivos que almacenan planificaciones 
puesto que existen más programas compatibles con este tipo de ficheros. Aún así se mantienen las 
particularizaciones con la opción software ofrecida por Microsoft.
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