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VERSIÓN  11.03.22 (Abril de 2023)  

 Error al regenerar en unidades de obra.
 No actualiza importe del capítulo al editar las partidas.
 Listados  de  mediciones  seleccionando  por  carretera,  puntos  kilométricos  o 

fechas,
 Se puede poner la moneda en los importes al realizar un listado.
 No editaba la unidad de obra desde el editor de Presupuestos parciales.
 Error en la conversión de unidades de obra a elementos. 



VERSIÓN  11.03.21 (Abril de 2023)  

 Error al importar la estructura de capítulos de un fichero FIEBDC-3 .
 Se editaban todos los elementos con datos de tipo transporte.



VERSIÓN  11.03.20 (Marzo de 2023)  

 Había cadenas de caracteres con caracteres extraños.
 No importaba mediciones detalladas en formato FIEBDC.
 Control de decimales al importar FIEBDC.



VERSIÓN  11.03.19 (Febrero de 2023)  

 Se produce un error al copiar elementos y pegarlos en el descompuesto de una 
unidad de obra.

 El portapapeles de Windows no copiaba solo los objetos marcados, sino toda la 
tabla.

 Se pueden borrar las líneas de descompuesto por bloques.



VERSIÓN  11.03.18 (Febrero de 2023)  

 Al importar las certificaciones de un fichero en  formato FIEBDC los resultados 
son incorrectos.

 Se produce un error al editar elementos de tipo maquinaria.
 Al exportar un presupuesto a EXCEL cambiaba la fuente de algunas partidas.
 Cuando  se  hace  un  listado  múltiple  no  se  consideran  las  opciones 

seleccionadas. 
 Al copiar y pegar desde EXCEL los textos tienen caracteres raros.



VERSIÓN  11.03.17 (Enero de 2023)  

 Se produce un error al ejecutar el programa en la versión de 32 bits.
 No guarda los cambios en los decimales de la obra.
 Se produce un error al asociar mediciones de ficheros de URBATOOL.



VERSIÓN  11.03.16 (Noviembre de 2022)  

 Se produce un error  al  imprimir  listados con el campo SUBCAPITULO en la 
cabecera o el pie de pagina.



VERSIÓN  11.03.15 (Noviembre de 2022)  

 Al mostrar en que capítulos de presupuesto estaban las unidades, aparecian 
capítulos en los cuales no estaban las unidades.



VERSIÓN  11.03.14 (Noviembre de 2022)  

 Se pueden sobrescribir las mediciones de las partidas al traspasar obra.



VERSIÓN  11.03.13 (Octubre de 2022)  

 Error  al  copiar  y  pegar  códigos  al  descompuesto  con  el  portapapeles  de 
Windows.

 



VERSIÓN  11.03.12 (Octubre de 2022)  

 Nueva opción Utilidades/Transformaciones/Reemplazar Caracteres Especiales.
 Error  al  copiar  y  pegar  códigos  al  descompuesto  con  el  portapapeles  de 
Windows.
 Control de errores al exportar a FIEBDC.
 No exportaba códigos repetidos a FIEBDC.
 Error  al  importar  desde  el  B.D.  de  Guadalajara  si  se  intentaba  importar  un 
capítulo.
 Se pueden generar unidades o elementos de una familia o capítulo paramétrico 
de una vez.
 Mejoras al importar una obra desde EXCEL.
 Abrir Bases de Datos de versiones anteriores aunque sean de solo lectura.
 Desactivaba opciones del menú Utilidades/Transformaciones cuando se cerraba 
el Banco de Datos.
 Banco de Datos no importaba las unidades.



VERSIÓN  11.03.11 (Septiembre de 2022)  

 Tardaba  mucho  al  volver  a  la  ventana  de  Partidas  desde  las  ventanas  de 
Mediciones y de Unidades de Obra.
 La  opción  Agregar  Costes  Indirectos  corrige  si  hay  alguna  línea  de 
descompuesto sin aplicar el porcentaje.
 En  la  edición  de  descompuestos  de  Unidad  de  Obra  se  han  agregado  dos 
nuevos aceleradores Ctrl-A y Ctrl-Q para agregar o insertar del portapapeles.



VERSIÓN  11.03.10 (Julio de 2022)  

 Cortaba el texto de información en la ventana de Capítulos de Presupuesto.

 Se producía un error con el Pliego de Condiciones y la Base de Datos IVE22
 Se producía un error con los Conceptos Paramétricos y la Base de Datos IVE22



VERSIÓN  11.03.09 (Julio de 2022)  

 Se producía un error al abrir algunas base de datos.



VERSIÓN  11.03.08 (Junio de 2022)  

 Poner etiquetas en la gestión medioambiental de Derivados Paramétricos.



VERSIÓN  11.03.06 (Mayo de 2022)  

 Generar un presupuesto usando un archivo  IFC.



VERSIÓN  11.03.05 (Marzo de 2022)  

 Usar la misma entidad IFC para medir diferentes unidades de obra poniendo en 
cada expresión además del tipo de objeto IFC el código de la unidad de obra.
 La expresión se puede aplicar a las dimensiones de una línea de medición o 
usarse para generar una formula.



VERSIÓN  11.03.04 (Marzo de 2022)  

 Al asociar mediciones IFC se pueden consultar las mediciones generadas.
 Al  asociar  mediciones  IFC  se  pueden  editar/consultar  los  ficheros  de 
expresiones utilizados para generar las mediciones a partir de las propiedades de 
las entidades IFC.



VERSIÓN  11.03.03 (Marzo de 2022)  

 Expresiones  IFC.  Permite  relacionar  tipos  de  datos  de  ficheros  IFC  con 
fórmulas, que se aplican para calcular el total de la línea de medición. Se puede 
operar con las propiedades de las entidades ifc en las expresiones además de con 
los valores x, y, z.



VERSIÓN  11.03.02 (Febrero de 2022)  

 FIEBDC-3/2020 v.2 es ahora la versión por defecto para exportar donde puede 
haber “-” en los códigos de los conceptos y en las especificaciones técnicas 
aparecer la densidad. Se ha añadido la densidad a los elementos y los residuos.
 Al asociar las mediciones de un IFC se pueden configurar las columnas de la 

tabla.
 Al asociar las mediciones de un IFC a una obra de Sispre se tiene en cuenta la 

información BC3 que venga en el IFC (FIEBDC-3/2020 v.2 Anexo 10). Está 
información también se usa al actualizar un presupuesto con un IFC.



VERSIÓN  11.03.01 (Febrero de 2022)  

 Se permite arrastrar una selección múltiple desde BIMVision  a Sispre 
creándose una línea de medición por cada ítem seleccionado.



VERSIÓN  11.03.00 (Enero de 2022)  

 Importar fichero fiebdc-3 con información que asocia mediciones con las 
entidades de un fichero ifc.



 Exportar fichero fiebdc-3 con información que asocia mediciones con las 
entidades de un fichero ifc.



 Asociar manualmente  las mediciones de un fichero ifc con las unidades de 
obra de Sispre (presupuesto, certificación o producción).

 Asociar automáticamente  las mediciones de un fichero ifc con las unidades de 
obra de Sispre (presupuesto, certificación o producción).



 Arrastrar y soltar mediciones desde BIMVision a un presupuesto, certificación o 
producción de Sispre. El destino en Sispre puede ser una unidad de obra, 
medición o linea de medición.



 Actualizar las mediciones de Sispre (presupuesto, certificación o producción) 
con las de un archivo IFC.



 Seleccionar una medición de Sispre (presupuesto, certificación o producción) 
asociada a una entidad de un archivo IFC y mostrar en BIMVision la entidad 
correspondiente. O seleccionar en BIMVision y mostrar el objeto en Sispre.



VERSIÓN  11.02.00 (Octubre de 2021)  

 Se ha añadido una plantilla que permite aplicar los costes indirectos sobre el 
presupuesto de ejecución material, en vez de aplicarlos en cada unidad de obra.



VERSIÓN  11.01.00 (Octubre de 2021)  

  En el generador de listados se puede añadir un detalle con el número de 
unidades de obra en el presupuesto en las firmas de los cuadros de precios I y II.



VERSIÓN  11.00.05 (Octubre de 2021)  

  En el generador de listados al eliminar un detalle en las primeras o últimas 
páginas se pueden desplazar todos los detalles que hay a continuación hacia 
arriba.

  En el generador de listados al insertar un detalle en las primeras o últimas 
páginas se pueden desplazar todos los detalles que hay a continuación hacia 
abajo.



VERSIÓN  11.00.03 (Septiembre de 2021)  

  Listar los bancos y obras de un directorio, opcionalmente con sus 
subdirectorios, y hacer búsquedas por el texto del título.



VERSIÓN  11.00.00 (Julio de 2021)  

 El gestor de base de datos ha sido probado con Windows Server 2016. Si se 
utiliza un sistema operativo remoto que no ha sido probado no se garantiza el 
funcionamiento correcto.

 El gestor de base de datos ha sido probado con Windows Server 2019. Si se 
utiliza un sistema operativo remoto que no ha sido probado no se garantiza el 
funcionamiento correcto.

 Se ha añadido a los conceptos paramétricos tradicionales la gestión 
ambiental.



 Importar desde la web de PREOC, IVE y PRECIOS CENTRO unidades de 
obra a un presupuesto.
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