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Asignar automáticamente unidad de obra por 

familia y tipo a modelos de Revit 
Al medir modelos de Revit la situación ideal es que la codificación de unidades de obra 

figure ya en el propio modelo, asociada a cada tipo.  

Cuando esta situación no es posible, el procedimiento descrito en esta nota permite 

crear una plantilla que asigne automáticamente la unidad de obra deseada a cada uno 

de los tipos utilizados o previsibles en un modelo Revit. 

Creación de la plantilla 

La plantilla es un presupuesto normal de Presto, con la estructura de capítulos deseada 

para el presupuesto final, y en el que figuren todas las unidades de obra necesarias o 

previsibles.  

Estas unidades de obra pueden tener ya toda la información necesaria, como texto y 

precio, o un código con la codificación de un cuadro de precios donde figure esa 

información, para actualizar posteriormente.  

En cada unidad de obra se añaden la familia y el tipo BIM a que corresponde en los 

campos "FamiliaBIM" y "TipoBIM", que se pueden ver en el esquema "Datos BIM" de las 

ventanas del presupuesto, desprotegiendo los campos para que sean editables. 

 

Ejemplo de plantilla 

Esta plantilla se puede generar fácilmente para un modelo concreto sin más que 

exportarlo con Cost-It, incluso sin mediciones, ya que los campos familia y tipo tendrán 

el contenido deseado. Puede introducir o revisar ahí los códigos de unidad de obra 

correspondientes a cada tipo. 

Si varios tipos deben aparecer en la misma unidad de obra, cree duplicados 

con códigos similares, que podrá fusionar fácilmente en el presupuesto final. 
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13/07/2018       RIB Spain 2 

Utilización de la plantilla 

Exporte el modelo con Cost-It de la forma habitual y revise la obra para eliminar la 

información innecesaria en el siguiente paso. 

Abra la plantilla, o una copia específica para este modelo, y desde la ventana 

"Mediciones temporales" importe la obra recién exportada. 

Sobre el campo "OrgRelación", que indica el capítulo y partida a la que se transferirán 

las líneas de medición importadas, utilice la opción del menú contextual "Asignar 

unidad de obra: Por familia y tipo (partidas)".  

Esta opción asigna cada línea de medición a la unidad de obra que contiene el tipo. 

 

Línea de medición importada 

 

Línea de medición después de la asignación automática 

Revise el resultado y traspase a la obra las mediciones recién asignadas.  

Una vez traspasadas, puede eliminar las unidades de obra a las que no haya llegado 

ninguna línea de medición o dejar que permanezcan por si se usan en posteriores 

importaciones. 

 

Resultado, después de actualizar 

Por último, actualice el presupuesto respecto del cuadro de precios para transferir el 

resto de información, como resúmenes y precios, si no están en la plantilla. 

La plantilla inicial se puede ir ampliando a medida que surjan nuevos tipos, 

hasta cubrir el mayor porcentaje posible de posibilidades. 


