+34 914 483 800
info@rib-software.es
www.rib-software.es

Presto
Presto es un programa especializado en la gestión de costes y tiempos de la
construcción a lo largo de todas las etapas del proyecto. Este documento
describe los procesos más generales que se realizan con Presto.
Puede encontrar más información en otros documentos de acceso libre,
disponibles en www.rib-software.es.
• El Manual de Presto describe el funcionamiento detallado de las opciones
comunes a todos los usuarios
• Las Notas técnicas profundizan en aspectos y procesos concretos.
• Las Mejoras de la versión detallan las nuevas funciones
• La Guía de instalación y la Documentación técnica describen los aspectos
necesarios para los especialistas en IT y usuarios avanzados.
• Los webinars periódicos contienen cursos de introducción al uso de
Presto o se enfocan en temas específicos.
En cada apartado se indican las notas técnicas que describen con más
detalle sus características.
Puede descargar y utilizar Presto Demo para abrir cualquier presupuesto y
practicar todas sus opciones, sin guardar el resultado.
Características específicas

Presupuesto, mediciones y texto
Un funcionamiento predefinido, pero flexible
A diferencia de una hoja de cálculo, la estructura de la base de datos y el
comportamiento de Presto están predeterminados con el objetivo de obtener un
presupuesto bien organizado, fácil de compartir entre diferentes agentes sin
necesidad de definir el contenido de cada campo o de programar las funciones.
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Las ventajas de este diseño orientado al presupuesto son evidentes:
• Los profesionales de la gestión del coste se centran en la realización del
trabajo que aporta valor.
• La información es accesible y utilizable por el resto del estudio o de la
empresa, dando lugar a una base de datos corporativa.
• Se evitan los errores inconscientes o deliberados del uso de programas
genéricos totalmente configurables por el usuario.
La asignación a todos los campos de significados y comportamientos fijos,
apropiados a la construcción, simplifica el trabajo, garantiza la interoperabilidad
y evita errores. Al mismo tiempo, el desarrollo de Presto, que acumula cuarenta
años de experiencia, asegura que están disponibles todas las opciones
necesarias para todo tipo de usuarios y entornos culturales.
Al mismo tiempo, Presto es un programa muy abierto y personalizable en la
extracción de resultados, en la obtención de información generada a partir de
los datos existentes, en la exportación e importación de archivos de otros
programas y en la creación de complementos o programas auxiliares que
realicen funciones específicas para un grupo de usuarios.
Presto tiene las opciones necesarias para adaptarse a diferentes países
y culturas, mientras mantiene una uniformidad en el significado de los
datos y de los resultados que hacen que los presupuestos sean fáciles
de entender y comparar para todos los usuarios de cualquiera de sus
versiones.
Orientado a la reutilización de información

Un presupuesto, un cuadro de precios y un catálogo de productos para la
construcción
Actualmente la mayor parte de la información ya está en medios digitales. El
objetivo de Presto es reutilizar al máximo la información digital existente,
ahorrando trabajo y obteniendo de manera natural una base estructurada de
conocimientos.
Para ello, los presupuestos, que contienen las unidades de obra y las
mediciones de un proyecto, tienen el mismo formato de archivo que los cuadros
de precios, donde se guardan conjuntos de unidades de obra predefinidas con
precios de referencia, y también que los catálogos de productos para la
construcción. Por tanto, se puede traspasar directamente cualquier información
entre dos presupuestos, desde un cuadro de precios a un presupuesto o
viceversa.
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No es necesario seguir una pauta o usar una codificación específica durante la
introducción de datos. Sea cual sea el usuario y su forma de trabajo, una
unidad de obra, un capítulo u otro concepto cualquiera, con o sin mediciones,
precios y otra información asociada, se pueden copiar de un presupuesto a otro
de cualquier versión de Presto.
De esta forma, a medida que se realizan presupuestos se va generando una
base de datos que se puede consolidar para formar un cuadro de precios
uniforme para el estudio o la empresa, si se desea. Las herramientas de
integración de obras de Presto permiten acceder a todos los presupuestos y
cuadros de precios, localmente o a través de la red, para buscar información
utilizable en los nuevos proyectos.
Gracias a Presto, España el único país en el que los presupuestos, los
cuadros de precios y los catálogos de productos para la construcción
son intercambiables y se entregan en el mismo formato de archivo.
Específico para la construcción
Presto es más adecuado para las necesidades específicas de la construcción
que otros programas genéricos de gestión de proyectos.

Descomposición en naturalezas, otras unidades de obra y porcentajes
Los importes se calculan en base a precios unitarios y cantidades, desglosadas
en líneas de medición.
• La definición de las unidades de obra mediante rendimientos y duraciones
unitarias permite reutilizarlas en distintas obras o incluso dentro del mismo
presupuesto, ya que se ajustan automáticamente a las mediciones o
cantidades que les correspondan cada vez.
• La estimación de la planificación o la ejecución basada en cantidades,
obligatoria con la contratación por medición abierta y precio unitario, es
más adecuada para la construcción que el uso de importes totales o de
porcentajes. Aunque el abono se realice por otro sistema, la introducción
por cantidades permite un mejor control del avance y del coste real, tanto
por parte del equipo del promotor y el gestor del proyecto como del
constructor.
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• El desglose de las cantidades mediante líneas de medición ayuda a
describir el proyecto en detalle y permite un seguimiento directo en la
obra. Esto es fundamental en sistemas BIM, donde hay una equivalencia
entre elementos gráficos y líneas de medición.
La integración de la información de costes, tiempos y calidad en una única
base de datos, como se describe más adelante, es otra ventaja específica de
Presto.
EDT única para todos los conceptos
La forma de organizar la información en Presto es un árbol jerárquico que
representa la Estructura de Desglose de Trabajo del proyecto, EDT (Work
Breakdown Structure, WBS).
NOTAS TÉCNICAS

EDT Y SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN

EDT Estructura de
Desglose de Trabajo

Proceso paso a paso de creación de una EDT
adecuada al proyecto

Clasificaciones
entregadas con Presto

Principales clasificaciones soportadas

Nuevas plantillas en
Presto 22

Plantillas añadidas en Presto 22

La EDT de Presto contiene el modelo de costes, incluyendo de forma unificada
todos los conceptos del presupuesto, desde el nodo superior a todos o raíz,
que representa el proyecto, hasta los conceptos del nivel inferior, como los
materiales, equipos y recursos laborales.
Esta visión integrada simplifica la navegación y el uso de Presto, sea
cual sea el tamaño y la organización del presupuesto.
Dependiendo del alcance del presupuesto, puede haber uno o múltiples niveles
de capítulos y subcapítulos. En obras pequeñas o en fases iniciales del trabajo
las unidades de obra pueden situarse directamente bajo el concepto raíz.

Capítulos, unidades de obra, materiales y recursos en una EDT común
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Presto puede crear la estructura de capítulos necesaria para organizar las
unidades de obra antes de iniciar el presupuesto o reclasificarlas
automáticamente después, en función de su codificación y de una plantilla
predefinida o creada por el usuario. Se suministran plantillas con todos los
estándares de clasificación nacionales e internacionales conocidos.
Las unidades de obra se sitúan bajo los capítulos y se pueden utilizar varias
veces dentro del presupuesto, con una descripción común, que incluye las
especificaciones técnicas, la descomposición y el precio unitario, pero
diferentes cantidades.
La misma EDT puede contener también la planificación de la obra por
actividades, lo que permite una integración total entre el modelo de costes y el
modelo de tiempos. Para ello, hay dos tipos de actividades:
• Las unidades de obra del presupuesto, que pueden formar parte de la
planificación, si se desea.
• Las tareas, conceptos que forman parte de la planificación, pero no del
presupuesto.
Las tareas se pueden vincular a las líneas de medición de las unidades de obra
no presupuestadas, de manera que el modelo de coste y el de tiempos esté
completamente integrado.
Optimizado para manejar EDT de todos los tamaños
El manejo de estructuras jerárquicas es ampliamente conocido gracias al
explorador de archivos de Windows, y Presto añade opciones de navegación y
edición de árboles optimizadas para trabajar de forma práctica incluso con
cuadros de precios que tienen miles de conceptos.

Iconos de edición jerárquica: subir de nivel, bajar de nivel, reordenar
• La misma información se puede consultar y editar en ventanas de árbol o
de tabla, según resulte más cómodo para el usuario.
• Unos iconos específicos permiten desplazar los conceptos dentro del
árbol aumentando o disminuyendo el nivel de adentrado o reordenando
los conceptos.
• Se pueden desplegar selectivamente o en bloque los nodos hasta una
profundidad determinada o hasta llegar a un determinado tipo de
conceptos.
• En las ventanas de tabla es posible desplazarse secuencialmente entre
los conceptos inferiores de los sucesivos conceptos de un mismo superior
sin necesidad de ascender y volver a descender por el árbol.
• En el camino que figura en la cabecera se puede acceder también a los
conceptos anterior y siguiente del concepto visible.
Las ventanas de árbol y tabla pueden estar sincronizadas, de forma que la
selección en una de ellas posiciona la otra en el mismo elemento.
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Uso estratégico de la codificación
NOTAS TÉCNICAS

EDT Y SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN

Homogeneizar códigos de
varios cuadros de precios

Uso de la opción de sustitución de códigos
para refundir distintos sistemas de
codificación

Todos los conceptos del presupuesto se identifican mediante un código. Este
código puede generarse libremente sobre la marcha, sin una norma específica,
o crearse automáticamente siguiendo una pauta.
El uso de códigos normalizados es voluntario, pero es fundamental para
aprovechar toda la potencia de los medios digitales.

Codificaciones soportadas
La utilización de prefijos o caracteres iniciales comunes, o de códigos
completos tomados de clasificaciones predefinidas, permite utilizar muchas
posibilidades automáticas, como la creación de la estructura de capítulos, la
asignación de naturalezas, el cálculo de porcentajes, la fusión o separación de
unidades de obra en tareas de planificación o la creación de lotes de compra y
la búsqueda de proveedores.
• Los códigos de capítulos, que forman la estructura general del
presupuesto, pueden pertenecer a sistemas de clasificación estándares o
universales.
• Los códigos de unidades de obra pueden ser propios del equipo de
proyecto o de la empresa, o impuestos por el promotor, cuando se trabaja
en base a cuadros de precios oficiales o tarifas.
• Los códigos normalizados de materiales y recursos permiten integrar toda
la información y actualizar fácilmente precios y otra información que
puede variar.
Los presupuestos dan lugar así de forma natural a un ecosistema coherente,
que permite realizar fácilmente búsquedas, combinar presupuestos de
diferentes autores, comparar conceptos, generar históricos de precios, crear
estadísticas, analizar las ofertas y realizar proyecciones de compras y
necesidades futuras.
El uso de códigos para identificar los conceptos y los agentes de la
edificación, como los proveedores y otras entidades, agiliza la entrada
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de datos y es fundamental cuando el presupuesto se integra con otros
sistemas de información, como programas BIM o el ERP de la empresa.
Un presupuesto de cuatro dimensiones
Las líneas de medición en las que se desglosan las cantidades se pueden
asignar a cuatro subsistemas distintos de información y control:
• Una unidad de obra, que contiene la información sobre los costes y a
través de la cual se integra en el presupuesto por capítulos o EDT de
costes, basado en oficios o paquetes y necesario para la contratación y
abono de la obra.
• Un espacio, zona o variante de proyecto, que representa un criterio de
subdivisión del proyecto matricial, alternativo a los capítulos.
• Una actividad de planificación, que puede ser la propia unidad de obra o
una tarea específica no incluida en el presupuesto, para incorporar al
diagrama de barras o EDT de tiempos.
• Una fase de planificación, de certificación y de ejecución, que representan
el desglose temporal de cantidades e importes por meses o períodos.

EDT de capítulos con desglose por espacios y mediciones con tareas y fases
Todos los resultados del presupuesto se obtienen desglosados para todas las
dimensiones definidas.
Por ejemplo, los costes por naturalezas y por estados de aprobación del
presupuesto, o los recursos necesarios para contratar y ejecutar la obra, se
pueden obtener para cada uno de los elementos de la EDT de costes, para los
espacios, para las actividades de planificación o para las fases.
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Uso de Presto
Interfaz estándar de Windows
La navegación y el uso de Presto se adaptan a los convenios de Windows,
como la apariencia de menús y opciones, las ventanas, agrupadas en marcos y
accesibles mediante pestañas, el sistema de seleccionar, copiar y pegar, la
forma de operar con tablas, el proceso de instalación y desinstalación, la ayuda
en línea, los iconos y pistas sobre los campos y las funciones disponibles en
las ventanas de texto y gráficos.

Ventana con la lista de esquemas del presupuesto, descomposición y texto
Se usan también los comportamientos habituales en programas de gestión de
proyectos, como los sistemas de visualización, navegación y edición de
árboles, las ventanas subordinadas, que muestran información relativa al
concepto elegido en la ventana principal y los esquemas, o combinaciones
predefinidas de columnas, que facilitan el trabajo en las tablas.
Presto dispone de recursos específicos para agilizar la entrada de datos y el
uso:
• Los colores de texto y fondo, que indican el estado o significado de los
valores.
• Los iconos de desplazamiento jerárquico para árboles.
• Las teclas de atajo para copiar el campo superior o a la izquierda, mover
conceptos o repetir el relleno de campos.
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• La casilla de sugerir, disponible en todos los campos, proporciona una
lista personalizable con los valores más probables para rellenarlos.

Sugerencia de alternativas sobre el resumen de un concepto
El sistema de deshacer y rehacer de Presto es ilimitado y multiusuario,
mostrando una lista con las operaciones realizadas, identificadas por usuarios,
que se puede exportar para auditar el uso.
El aprendizaje de Presto se basa en entender cómo se aplican los
distintos procesos necesarios para realizar la gestión del coste, más que
en memorizar instrucciones específicas del programa.
Personalización de esquemas y campos
NOTAS TÉCNICAS

PERSONALIZACIÓN

Gestión de esquemas
personalizados

Gestión de esquemas personalizados para su
implantación y utilización en entornos de varios
usuarios

Presto presenta la información en tablas configurables, cuyos datos se
organizan mediante esquemas. Un esquema es una selección de las columnas
más convenientes para realizar una tarea específica, que se completa con un
filtro para que aparezcan sólo los conceptos relacionados con la misma.

Selección de columnas visibles
Cada ventana contiene esquemas predefinidos para las tareas más habituales
del usuario, ordenados en la secuencia natural del proyecto.
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Los usuarios pueden modificar los esquemas predefinidos para adaptarlos a
sus necesidades añadiendo, reordenando o eliminando columnas. Se pueden
añadir columnas personalizadas con nuevos campos y cambiar el filtro que
selecciona los elementos visibles.
Posibilidades del trabajo con esquemas:
• Proteger columnas contra cambios accidentales
• Inmovilizar columnas a la izquierda
• Ajustar el ancho
• Ordenar por cualquier columna
Las modificaciones realizadas a los esquemas por el usuario se pueden
guardar para reutilizarlas:
• Los cambios de esquemas aislados se guardan en el perfil de cada
usuario
• Los cambios en bloque se pueden exportar para implantar en otros
usuarios
• Los cambios se pueden guardar también en la propia obra, para
reutilizarlos más adelante o enviarlos a terceros con la obra, sin
necesidad de guardar y recuperar otros archivos
Los esquemas personalizados del usuario también pueden sustituir
definitivamente a los esquemas de defecto que se suministran con la
instalación inicial.
Selección, filtros y operaciones en tablas
En las tablas se pueden aplicar operaciones, de forma sencilla e intuitiva, que
dan una gran capacidad al usuario para visualizar, aprovechar y editar los datos
con tanta flexibilidad como las opciones predefinidas.
Los elementos de las tablas se pueden filtrar:
• Por máscaras
• Seleccionando los elementos que tienen el mismo contenido, color de
texto, color de fondo o estado de un campo de referencia
• Aplicando filtros con expresiones personalizadas
• Por una o más palabras, como los buscadores de Internet
• Un filtro por diferencias muestra todos los valores diferentes de un campo
cualquiera y el número de líneas que contienen cada valor
• Marcando un campo de etiqueta que permite crear selecciones
permanentes.
Los filtros de los distintos tipos pueden aplicarse encadenados sucesivamente
para localizar fácilmente la información específica deseada.
El conjunto de elementos seleccionados sea cual sea el método usado, se
puede filtrar, dejando visibles sólo los elementos correspondientes y facilitando
el trabajo en tablas con gran número de elementos.

10

RIB Spain

05/01/2022

Análisis de tablas
Esta herramienta crea un árbol jerárquico temporal con dos niveles, en base a
campos elegidos libremente. En cada nodo se muestran los valores de los
campos que sean diferentes y el número de elementos de cada variante.

Líneas de medición ordenadas por orientación y tipo de muro
Este árbol puede usarse para seleccionar los elementos por nodos para
realizar en ellos otras operaciones o simplemente para obtener información y
verificar los datos.
Campos y expresiones de usuario
NOTAS TÉCNICAS

PERSONALIZACIÓN

Crear y usar
columnas
personalizadas

Cómo añadir columnas con expresiones y formatos
personalizados

Creación de
expresiones

Instrucciones para crear expresiones y documentación
de los campos personalizados predefinidos.

Los datos del presupuesto figuran en tablas organizadas en campos, cada uno
con un significado predeterminado. Se pueden crear campos calculados, en
base a los valores de los campos existentes y de cualquier otro dato del
presupuesto, para obtener resultados específicos personalizados.

Campo personalizado que muestra gráficamente el peso relativo del concepto
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Se puede definir también el formato de presentación, los colores de texto y de
fondo, que pueden variar en función del resultado obtenido, el nombre y la pista
de ayuda.
Las expresiones para determinar el resultado deseado utilizan una sintaxis
habitual en lenguajes de programación y tienen acceso a numerosos
operadores y funciones matemáticas, lógicas, numéricas, de texto, de fechas y
de formato. Los campos de Presto se introducen en las expresiones con el
mismo nombre que figura en la cabecera de las tablas.

Caja de generación de expresiones
Las mismas expresiones sirven para crear filtros para tablas, para aplicar
operaciones globales sobre grupos de campos y para preparar los informes,
que se describen más adelantes. Las expresiones se pueden guardar en el
perfil de usuario para reutilizar en la misma obra o en otras.
Se entrega una colección de expresiones predefinidas para realizar tareas
habituales y que sirven también como ejemplo.
Perfiles de usuario y seguridad
Cada usuario puede guardar y recuperar su entorno personal de trabajo,
aunque acceda al programa a través de distintos ordenadores o comparta el
ordenador con otros usuarios.
El perfil de usuario contiene las propiedades y preferencias que se pueden
personalizar durante el uso de Presto:
• La configuración del entorno de trabajo, como el idioma, los colores de
cada tipo de campo, la fuente y el tamaño de letra
• Los directorios de acceso directo a obras y referencias
• Las fórmulas de medición
• Los filtros, expresiones y campos de usuario
• Los esquemas de columnas, estilos de ventana y máscaras
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Entorno de trabajo
Se pueden crear perfiles para grupos de usuarios e implantarlos
globalmente.
Seguridad de acceso
Los perfiles de usuario permiten restringir el acceso a las funciones de Presto,
impidiendo que determinados usuarios alteren su entorno de trabajo, bien por
motivos de seguridad o para simplificar su uso.
Se pueden eliminar las opciones de los menús y limitar los esquemas visibles
en cada ventana, evitando que se consulten o se modifiquen determinados
tipos de información. También es posible personalizar la lista de informes,
asistentes, complementos y cuadros de precios que pueden utilizar.
Otras restricciones de seguridad permiten:
• Proteger un informe para que se pueda usar sin alterar su diseño
• Proteger un presupuesto con una contraseña, o incluso restringir su
apertura a un único licenciatario de Presto
Firma digital de presupuestos
Esta posibilidad, que se gestiona mediante un convenio con RIB Spain,
garantiza que en un presupuesto se han utilizado exclusivamente unidades de
obra tomadas de un cuadro de precios certificado por el usuario y no se han
alterado sus precios y sus textos. Se pueden añadir unidades de obra no
contempladas en el cuadro certificado, pero quedan marcadas indeleblemente.
Conectividad
Los informes predefinidos y la personalización se describen en "Informes de
Presto".
Conexión con Microsoft Office
Excel2Presto
Un complemento de Excel, descrito en un documento independiente, permite
importar a Presto cualquier hoja Excel que contenga un presupuesto o unas
mediciones, sin necesidad de que tenga un formato predeterminado.
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Exportación de tablas a Excel
Cualquier tabla o rango de celdas de Presto se puede exportar directamente a
Excel, adoptando los mismos formatos y colores que tiene en Presto.

Exportación del presupuesto a una hoja predefinida
Si se exporta sobre una zona vacía de una hoja que ya tiene celdas con
cálculos o gráficos, este contenido se actualiza con la información recibida, de
forma que se pueden crear hojas reutilizables para obtener resultados
predefinidos, como un gráfico de barras con el importe por capítulos o un
resumen del presupuesto con cálculos personalizados.
Exportación e importación de presupuestos en Excel
Una opción permite exportar a Excel el presupuesto completo, con distintas
variantes y nivel de detalle.

Exportación del presupuesto y las mediciones a Excel
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Comparación del presupuesto y la certificación
Este mismo formato también se puede importar a Presto, lo que permite crear
hojas Excel para insertar nueva información en Presto, o modificar las hojas
exportadas por Presto y volver a importarlas.
Exportación a Word
El pliego de condiciones, los documentos del sistema de aseguramiento de la
calidad QMASS y otras opciones del programa generan documentos
directamente en los formatos de Word o RTF.
En estos documentos se utilizan adecuadamente los estilos de título y párrafo,
de manera que el resultado se pueda personalizar con facilidad.
Relleno de plantillas de Excel y Word
Este sistema de personalización se basa en crear archivos de Excel o de Word
que contienen la estructura general del documento final, con el texto común, los
cálculos y el formato que sean necesarios, a fin de crear documentos
complejos, como:
• Contratos tipo, actas o memorias
• Hojas resumen con honorarios, certificaciones o comparativos.
Se puede insertar información tomada del presupuesto en cualquier celda de la
hoja o punto del texto, incluyendo datos aislados, como el nombre del
proyectista, o elementos de una tabla, como los materiales del presupuesto o la
lista de capítulos.
Presto incluye varias plantillas predefinidas de Excel y de Word que pueden
usarse como referencia para crear otros documentos personales.
Las plantillas utilizan el mismo sistema de directorios y menús que los informes.
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Comparativo de contratos generado con una plantilla
Access
La exportación a Access genera la estructura completa del presupuesto, con
todas sus tablas y sus campos.
Se puede utilizar para extraer más información, como sistema de intercambio
hacia un ERP o para modificar los datos y volver a importar a Presto.
Exportación e importación SQL
Las obras se pueden exportar a una base de datos SQL única para todas ellas,
donde se pueden recuperar, analizar o modificar con las herramientas
adecuadas. También se pueden importar nuevamente a su obra
correspondiente las tablas que hayan sido modificadas.
Complementos
Los complementos o plug-ins son programas o macros que puede preparar un
usuario para realizar acciones específicas sobre el presupuesto. Se escriben
en Visual Basic Script y otros sistemas de desarrollo adecuados, y ante el
usuario aparecen como una opción más del programa.
Los complementos que se entregan con Presto relacionados con la etapa de
presupuesto incluyen:
• Asignar color a conceptos
• Cambiar el código por el código decimal
• Copiar el texto a un archivo de texto asociado
• Exportar presupuesto en varias divisas a Excel
• Identificar valores únicos en campos de líneas de medición
• Intercambiar precios alternativos con el presupuesto
• Preparar el presupuesto para entregar al cliente o sin precios para licitar
• Rellenar el comentario o la división de las líneas de medición
• Separar y reagrupar por divisas
Se redactan también complementos a medida para satisfacer necesidades
específicas.
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Internacionalización
Presto se utiliza en numerosos países y entornos culturales, para lo cual
dispone de recursos específicos.
NOTAS TÉCNICAS

PERSONALIZACIÓN

Presto en entornos
internacionales

Localizaciones, idiomas y traducción del interfaz, de las
obras y de los informes, estándares.

Clasificaciones
entregadas con
Presto

Sistemas de clasificación y plantillas entregadas con
Presto.

Presto se desarrolló originalmente en España, donde coexisten cuatro idiomas
oficiales, con dieciocho gobiernos autonómicos, cada uno de los cuales tiene
sus propias normas para la construcción. Se soportan más de cincuenta
cuadros de precios públicos y privados, con distintos criterios y codificaciones,
así como numerosas costumbres tradicionales.
Estas condiciones del desarrollo original de Presto lo hacen
especialmente adaptado a satisfacer las exigencias de clientes públicos
y privados de todos los países y entornos culturales.
Como resultado de esta experiencia, el entorno cultural y el idioma de trabajo
se eligen por separado, ya que afectan de forma diferente al uso del programa.
Los entornos o localizaciones existentes son:
• Brasil
• Cataluña
• España
• Euzkadi
• Francia
• Chile
• Internacional (genérico)
• Italia
En cada entorno se instalan distintos informes, complementos, plantillas y
cuadros de precios.
En el sistema de revisión de precios, por ejemplo, el cálculo de los coeficientes
mensuales, muy específico de cada legislación, se realiza en una hoja de
cálculo independiente, suministrada para la normativa de España, y se incluye
dentro de Presto la aplicación de los índices obtenidos a las certificaciones, que
es universal.
De igual forma, se soportan diversos sistemas de gestión de divisas, de
determinación de las posiciones decimales y los redondeos, de formas de
cálculo de costes indirectos, impuestos y otros porcentajes de sobrecoste.
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Estándares internacionales
Muchos comportamientos de Presto están adaptados a los estándares
reconocidos universalmente.
• Las plantillas para nuevas obras, la generación de estructuras de
capítulos y la asignación de naturalezas se pueden basar en estándares o
en modelos creados por el usuario.
• La terminología y los conceptos generales se toman de ISO 21500,
Directrices para la dirección y gestión de proyectos (Guidance on project
management) y otras normativas de alcance internacional.
• El seguimiento económico de la ejecución se realiza según el método del
Valor Ganado (Earned Value Management, EVM).
Un sistema de información
Información del concepto
Además de los valores económicos que intervienen en los cálculos de
cantidades y precios, cada concepto dispone de numerosos datos de
descripción e identificación, como el resumen principal y complementario,
textos, códigos, fechas y otros campos.
• La nota es un texto de uso interno para el redactor del presupuesto y
aparece como pista al posar el cursor sobre cualquier otro campo del
elemento.
• El estado, identificado por colores negro, rojo, verde y gris, representa
diferentes situaciones posibles, según el tipo de concepto.
• El origen indica el presupuesto del que se ha tomado originalmente el
concepto.
La funcionalidad de cada campo se describe en el manual del usuario.
La lista completa de campos, con sus propiedades, es accesible en
"Informes: Diseñar informe", en la opción "Ver: Lista de campos".
Texto
El texto descriptivo es ilimitado, se puede introducir en cualquier juego de
caracteres Unicode y soporta todos los atributos de formato habituales en los
editores de texto de Windows, incluyendo adentrados, tablas y gráficos.
La ventana de texto dispone de correctores de ortografía, silabeado
automático y conversión entre idiomas incorporada, mediante un enlace
al API de traducción de Google.
Se dispone de opciones para editar globalmente todos los textos,
uniformizando los formatos de letra o el uso de mayúsculas y minúsculas.
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Edición global de textos
Además de este texto principal, se pueden asociar otros textos al concepto,
algunos de los cuales tienen un significado específico, como las facetas del
pliego de condiciones.
Archivos asociados
Se puede asociar a cada concepto, documento o fecha del presupuesto
cualquier número y tipo de archivos, fotografías e imágenes, planos DWG,
hojas Excel, documentos PDF o familias Revit.
Los planos y las imágenes se pueden visualizar y editar directamente desde
Presto. Se dispone de opciones para optimizar gráficos, necesarias cuando se
preparan cuadros de precios o catálogos de gran tamaño, como cambiar el
formato de todos los gráficos en bloque o crear una imagen a partir de un
dibujo DWG.

Distintos tipos de archivos asociados
Los archivos de formatos específicos se abren con el programa
correspondiente.
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Para facilitar la identificación se genera una miniatura para cada archivo, que
se puede asociar también manualmente a partir de una imagen.
Los archivos quedan dentro de la obra y se pueden extraer en el mismo
formato original. Un mismo archivo puede estar asociado a varios
conceptos, sin necesidad de estar repetido.
Se guarda la ruta inicial, por lo que se pueden actualizar automáticamente si el
archivo de origen se ha modificado y sigue accesible.
Campos de usuario
NOTAS TÉCNICAS PERSONALIZACIÓN
Uso de
variables

Creación y uso de campos
personalizados

Se pueden crear nuevos campos para asignar propiedades, parámetros y
valores personalizados a los conceptos o a las líneas de medición. Se puede
aplicar cálculos a sus valores para que se comporten como nuevos precios, o
para obtener volúmenes, pesos o consumos energéticos agregados para todo
el proyecto.

Campos de usuario
Precios alternativos
Cada concepto puede tener asociados precios complementarios al precio
principal, que se pueden usar como consulta o intercambiar con el precio
principal, con diferentes posibilidades:
• Conservar precios por distintas zonas geográficas, fechas o proveedores
• Contener componentes del presupuesto en distintas divisas
• Comparar ofertas
Presto calcula el importe total del presupuesto y los precios de todos sus
conceptos inferiores para cada colección de precios alternativos, en base a la
EDT común y a sus cantidades, incluyendo los mismos costes indirectos y
otros aspectos que afecten del precio principal, a fin de que todos los
presupuestos paralelos sean homogéneos.

20

RIB Spain

05/01/2022

Precios alternativos para tres zonas geográficas
Si el precio representa una oferta o una divisa se utilizan sólo los precios
introducidos expresamente. Si representa una variante, cuando el precio
alternativo no está definido en esa variante se toma el precio principal, a fin de
obtener resultados válidos cuando sólo hay información de precios para
algunos conceptos.
Información de la obra
La obra de Presto contiene en el mismo archivo, además de la información de
los conceptos, todos los datos necesarios para generar la documentación
impresa y realizar la gestión del coste, así como la planificación, los contratos,
los documentos de la etapa de ejecución y la información del sistema de
calidad integrada Presto QMASS.
Datos generales
Se pueden consultar y se guardan todos los valores que afectan a los precios,
así como las opciones de cálculo seleccionadas, de manera que se pueden
repetir en cualquier momento los cálculos y se obtienen los mismos resultados,
sin necesitar más referencias, datos o archivos.
Se pueden dar de alta todos los agentes de la edificación reconocidos en la
normativa y otros que intervienen en el proceso, como los profesionales,
proveedores, suministradores, responsables y personal de obra.
Además, se incluyen:
• Datos de identificación del proyecto
• Fechas más importantes
• Superficie construida, tipo, plazo esperado y otros datos generales
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Datos de identificación
El uso de una estructura predefinida de datos generales facilita la búsqueda y
la comparación entre todas las obras de todos los usuarios.
Esta información se utiliza para generar el presupuesto y otros documentos
impresos del proyecto, como memorias, fichas y actas, y se puede exportar a
otros programas en los que sea necesaria, evitando introducir una y otra vez
los mismos datos.
Agenda
Todos los elementos con referencia a una fecha, como conceptos, documentos
o archivos asociados, se presentan en una agenda, estructurada por días,
meses y años.

Facturación por días, meses y años en la ventana de agenda
Aunque la mayoría de los datos vinculados a fechas aparecen durante la
planificación y la ejecución, la agenda está disponible también en la etapa de
proyecto, por ejemplo, para ver los conceptos asignados a sus fechas de origen
o de cambio de estado.
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Integración de obras
El diseño uniforme de la información contenida en las obras de Presto permite
aplicar buscar, localizar y extraer información entre todos los presupuestos que
haya generado el usuario a lo largo del tiempo, aunque no haya puesto en
marcha un proceso de normalización específico.
Catálogo de obras
Presto localiza y muestra las obras accesibles desde el ordenador del usuario,
presentando una tabla con todos sus datos generales, como la situación o la
divisa.

Catálogo de obras
Desde esta misma ventana se pueden realizar cómodamente todas las
operaciones propias del sistema operativo y algunas específicas de Presto,
como la comprobación de la integridad de los archivos.
Referencias
Un menú contiene un acceso rápido a obras y referencias:
• Obras del directorio de trabajo del usuario
• Referencias, cuadros de precios y plantillas personales del usuario
El menú es configurable para tener a mano las referencias más útiles durante
la elaboración del presupuesto.
Integración de datos económicos y estadísticos
Los datos principales de todos los presupuestos accesibles al usuario se
pueden integrar en una obra central de consulta, con los siguientes objetivos:
• Conocer el estado y consolidar las cifras de los presupuestos y las obras
activas
• Buscar y reutilizar información en obras y presupuestos anteriores
• Realizar el control centralizado de costes de varias obras
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Esta última posibilidad, y todas las que afectan a la información periodificada
por fechas durante la planificación y la ejecución, se describen en los apartados
correspondientes.
Datos económicos
En la obra central se puede crear una EDT con los niveles y criterios de
agrupación deseados para las obras, como zonas, tipologías, estado o cliente.
En esta EDT se totalizan todos los importes económicos de las obras
enlazadas, que se muestran en los mismos esquemas de Presto utilizados para
ver la información de las obras aisladas.

Integración de resultados del modelo de Valor Ganado
El resultado es un panel de control integrado, que toma la información de los
datos existentes sin necesidad de una normalización o coordinación previa.
La obra central conserva los valores de cada obra por separado, de forma que
se pueden consultar, aunque no estén accesibles, y sólo es necesario importar
de nuevo las obras que cambian.
Base de datos maestra
Además de los datos económicos globales, se incorporan los datos de los
agentes que han intervenido en cada obra y los distintos de conceptos, con sus
precios, divisas, cantidades y otros datos significativos.
La obra central se convierte así en una base de datos maestra, que permite:
• Localizar conceptos usados en presupuestos anteriores para reutilizarlos
en nuevos proyectos
• Normalizar los conceptos utilizados en toda la empresa
• Extraer estadísticas de los proyectos, como precios y costes reales
Se puede consultar las obras en las que se ha utilizado cada concepto, sus
precios y el volumen que corresponde a sus operaciones con los distintos
agentes, como las compras por proveedores.
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