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Planificación: creación del diagrama de barras 
Revisado para Presto 2020 

Este documento describe como crear una planificación de diagrama de barras con 

Presto, especialmente cuando se dispone del presupuesto. 

Introducción 

 

Planificación de edificio de viviendas: barras ASAP, ALAP y holguras 

Presto tiene todas las funciones necesarias para generar de manera integrada el 

presupuesto y la planificación de una obra de construcción, añadiendo algunas 

posibilidades muy específicas para la construcción y que no están disponibles en otros 

programas de planificación: 

• La lectura del presupuesto a partir de modelos BIM con toda la información 

necesaria para la planificación. 

• Las opciones para generar la planificación a partir del presupuesto. 

• La sugerencia automática de duraciones y plazos 

• El cálculo de recursos en base los rendimientos de cuadros de precios 

comerciales o propios. 

• La combinación de la planificación económica, por meses u otros períodos de 

certificación, con la planificación detallada por diagrama de barras 

• La planificación simultánea y diferenciada de los ingresos y de los costes 

• La posibilidad de comprobar visualmente la secuencia de ejecución obtenida 

directamente sobre el modelo Revit. 

En este documento se describen la realización de una planificación básica, que se 

completa con el manual y las notas técnicas. 

http://www.rib-software.es/
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Planificar el presupuesto 

Aunque se puede iniciar una planificación con Presto desde cero, empezaremos por 

describir cómo se genera un diagrama de barras para un presupuesto existente.  

El usuario puede tomar como punto de partida un presupuesto suyo, la obra 

“Objetivo de coste y planificación” suministrada con Presto o el resultado de 

exportar un modelo Revit con Cost-It. 

La planificación se realiza generalmente en la ventana "Ver: Planificación: Diagrama de 

barras”, que presenta los conceptos en forma de árbol. Muchas opciones están activas 

también en "Ver: Planificación: Listado de barras", que presenta los conceptos en forma 

de lista y permite filtrarlos y ordenarlos por distintos criterios. 

Fechas globales 

Pruebe las distintas escalas de visualización con [Ctrl] más la rueda central del ratón o 

la lista numérica desplegable, observando cómo aparecen días, semanas, meses o años. 

Ajuste esta escala cada vez que lo necesite. 

Compruebe las fechas de inicio y fin de la obra en “Ver: Obra: Propiedades: Tiempos”. 

• La fecha de inicio determina el principio del diagrama y afecta a todas las barras, 

excepto las que tengan una fecha fija. 

• La fecha de finalización de la obra sólo indica el día a partir de la cual se dibuja el 

fondo en color gris, a la derecha del diagrama.  

La duración total de la obra se puede estimar automáticamente en función de la 

tipología y el coste, como se describe en el manual del programa. 

Duraciones 

Asegúrese de que está activado el icono “Fechas estimadas”, de color marrón, que 

activa la visualización de las barras principales de cada actividad. 

 

Diagrama de barras: Duraciones 

Las duraciones figuran en el campo "DurTot". Aunque trabaje sobre una obra nueva, 

podrá comprobar que ya existen barras para las unidades de obra y los capítulos, ya 

que Presto asigna una duración de defecto de cinco días a los nuevos conceptos.  
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Esta duración, que corresponde a una semana laboral estándar, representa la 

duración mínima de una actividad que merece la pena planificar. Algunas 

planificaciones de gran envergadura utilizan sólo múltiplos de esta duración. Por 

supuesto, puede usar el criterio que prefiera.  

En todo caso, si desea asignar este u otro valor por defecto: 

1. Despliegue la lista a la izquierda por “Planificadas”. 

2. Despliegue la segunda lista por “Resumen” o cualquier esquema que muestre la 

columna “DurTot”. 

3. Seleccione esta columna entera. 

4. Asigne la duración deseada a todas las unidades con la casilla de sugerir o con 

el menú contextual “Operar” sobre cualquiera de ellas. 

Además de rellenar el campo "DurTot", las duraciones se modifican también 

gráficamente desplazando el extremo derecho de las barras. 

Las fechas asignadas a las actividades son el día de comienzo y el día siguiente al del 

final, de forma que se pueden restar directamente para obtener duraciones. Una 

actividad de un día de duración que empieza el 1 de junio tiene como fechas de inicio y 

final "01/06" y "02/06". 

Las actividades de duración cero, denominadas "hitos", se representan 

mediante un rombo y no tienen ningún comportamiento especial. Sus dos 

fechas coinciden en el mismo día. 

Las duraciones que se conocen en días naturales o de calendario hay que convertirlas a 

duraciones laborables añadiendo los festivos que previsiblemente vayan a afectarle. 

Por ejemplo, si hay dos festivos por semana, un período de 21 días para el fraguado 

se introducirá como 15 días laborables.  

Presto puede estimar automáticamente las duraciones, en función de los rendimientos 

de las descomposiciones, de la producción o de los costes, todo lo cual se describe en 

documentos independientes. Estos valores sugeridos se muestran en las distintas 

columnas del esquema “Duraciones” y se pueden copiar aisladamente o en bloque a la 

columna “DurTot”. 

Estructura del diagrama de barras 

Resúmenes 

Por defecto, los capítulos y subcapítulos de la obra actúan como tareas de tipo 

resumen, cuya duración abarca la de todas sus actividades inferiores. Estas barras se 

dibujan como triángulos crecientes, representando gráficamente la forma en que el 

coste se acumula y permitiendo que se identifique visualmente la parte del diagrama 

que se visualiza en pantalla, en obras de larga duración, gracias al espesor. 

Actividades calculadas 

Las unidades de obra del presupuesto aparecen como actividades planificables o de 

fechas calculadas, fechas que se obtendrán en función de su duración y de los enlaces 

con otras actividades. 
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Sólo se pueden planificar unidades de obra o actividades que estén 

inmediatamente debajo de tareas de tipo resumen. No se planifican directamente 

naturalezas básicas, como materiales, mano de obra o maquinaria, sino que sus 

necesidades se calculan en función de las fechas de las unidades de obra. 

Las propiedades de la planificación de un concepto, como la duración, los enlaces y las 

fechas, se asignan a la relación entre el concepto y su superior. Por tanto, un mismo 

concepto puede planificarse más de una vez, en distintos capítulos del presupuesto. 

Otros comportamientos 

Es posible alterar este comportamiento básico para que las estructuras del presupuesto 

y de la planificación sean diferentes sin perder la integración, por ejemplo: 

• Retirando de la planificación componentes del presupuesto. 

• Añadiendo a la planificación tareas, actividades necesarias en la planificación pero 

que no forman parte del presupuesto.  

• Convirtiendo tareas de tipo resumen en tareas de fechas calculadas, y viceversa. 

• Introduciendo "hamacas", actividades cuyas fechas se adaptan a las del concepto 

superior para tener en cuenta procesos de control de calidad, gestión de 

residuos, etc.  

Estos comportamientos especiales se describen en documentos independientes.  

Enlaces 

Asegúrese de que está activado el icono “Enlaces”.  

Para recalcular las fechas con los cambios active la opción "Inicio: Calcular: 

Automático" o, si lo prefiere, recalcule cuando lo desee con [F5]. 

Para enlazar una actividad con la siguiente puede marcar el extremo derecho de la 

primera, aunque no tan al final que se marque la flecha para modificar la duración, y 

arrastrarlo sobre el extremo izquierdo de la segunda. 

Si no hay restricciones, la segunda actividad se desplazará detrás de la primera. 

 

Enlace Fin-Comienzo 

Adquiera soltura creando y eliminando enlaces antes de continuar. Para eliminar un 

enlace, selecciónelo y use la tecla [Suprimir].  

• Entre dos actividades sólo puede haber un enlace, aunque puede ser doble, como 

se indica más adelante. 

• No hay enlaces con tareas de tipo resumen. 

Para cancelar un enlace que ya ha iniciado no lo suelte sobre la propia barra, ya que 

podría desplazarla. Suéltelo sobre una tarea tipo resumen o fuera de la ventana del 

diagrama. También puede deshacer cualquier operación que tenga un resultado no 

deseado. 

Un enlace sólo se ve si están visibles las dos actividades que relaciona. 
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Creación automática de enlaces  

Puede crear enlaces entre muchas actividades al tiempo o cuando están demasiado 

alejadas para hacerlo gráficamente mediante la opción del menú contextual sobre las 

actividades “Crear precedencias”. 

Pruebe esta opción: 

• Seleccionando previamente varias actividades las enlazará todas entre sí. 

• Seleccionando sólo una podrá crear un enlace anterior y otro posterior con otra 

actividad cualquiera, elegida en el árbol. 

 

Enlaces automáticos 

Ventana de enlaces 

Para gestionar mejor los enlaces ya creados abra la ventana subordinada que aparece 

con el icono “Precedencias”. 

• Si hace clic en un enlace del diagrama, quedará destacado en esta ventana. 

• Si hace clic en una barra, mostrará todos los enlaces que van a la barra. 

• Para ver todos los enlaces, desactive el filtro con el icono del embudo en la 

ventana principal. 

En esta ventana no puede añadir enlaces, pero sí suprimir los que existen o cambiar su 

tipo. Observe los demás campos editables, que trabajaremos a continuación. 

 

Ventana con los enlaces que afectan a una actividad 
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Tipos de enlace 

Cada tipo de enlace se representa por un color distinto, excepto cuando forman 

parte del camino crítico, que aparecen en rojo, o su cumplimiento es imposible, 

figurando en negro. 

Fin-Comienzo 

El enlace que ya hemos visto es el más habitual y aparece en color gris.  

Cuando dos actividades no van exactamente una detrás de otra, sino que es necesario 

un tiempo de espera entre ambas, como por ejemplo el fraguado antes iniciar el 

desencofrado, se puede introducir un solape en la ventana de precedencias. 

El solape también puede ser negativo, por ejemplo, si se puede iniciar una actividad 

algunos días antes de que termine la antecesora. 

También se pueden programar varias actividades una tras otra sin solape y luego 

recurrir a ellos durante la ejecución para compensar retrasos. 

Comienzo-Comienzo 

El enlace de este tipo, donde el inicio una actividad depende sólo de que se haya 

iniciado otra, se obtiene uniendo las dos barras por el extremo inicial y se muestra de 

color verde.  

Por ejemplo, para empezar a desencofrar una cimbra que hay que mover a otra pieza 

depende de que acabe el fraguado de la primera, pero también de que la segunda 

pieza esté lista para ser encofrada, de forma que el comienzo del desencofrado puede 

tener un enlace con el comienzo de su siguiente uso.  

 

Enlace comienzo-comienzo con solape 

Muchas relaciones de este tipo se refieren a dos actividades que dependen de un 

mismo conjunto de restricciones, pero este enlace hace más sencillo el diagrama. En 

otros casos se trata en realidad de actividades paralelas, que resolveremos más 

adelante con un doble enlace. 

Fin-Fin 

Este enlace, que se representa en color azul, se realiza uniendo las barras por el 

extremo derecho.  

Por ejemplo, una actividad de control debe iniciarse cuando se inicie la primera de las 

actividades que lo requiera, mediante un enlace comienzo-comienzo, y terminar con el 

final de la última, usando este tipo de enlace.  

 

Fin-Fin 
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Cuando las actividades a controlar son muchas el caso se resuelve mejor con una tarea 

de tipo resumen o una "hamaca", como veremos a continuación. 

Las normas de buenas prácticas recomiendan que se usen poco los enlaces 

diferentes del habitual, así como los solapes negativos, debido a la dificultad de su 

interpretación. Por esta misma razón, Presto no incorpora el enlace Comienzo-Fin. 

Enlace doble 

Cuando dos actividades van en paralelo se puede usar un enlace único por el comienzo 

de ambas, generalmente con un solape. Esto es válido si la segunda actividad dura 

tanto o más que la primera, incluyendo el solape. Si es más corta, el enlace adecuado 

es entre los extremos finales. Sin embargo, si cambian los rendimientos o las 

duraciones puede ocurrir que la segunda termine antes que la primera, sin que sea fácil 

detectarlo en una planificación de cierto tamaño. 

Para resolver este caso, frecuente en una planificación bien realizada, Presto soporta el 

enlace doble, que combina un enlace Comienzo-Comienzo y un enlace Fin-Fin, cada 

uno con su propio solape. 

 

Enlace doble 

El enlace doble se crea al arrastrar el extremo inicial de una barra al final de la otra. 

• Si la primera actividad es más corta, tendrá una holgura tras la fecha final. 

• Si la segunda actividad es más corta, Presto permitirá que se inicie desde la 

primera fecha posible, pero creará una holgura intermedia, indicando que se 

puede empezar a trabajar desde esa fecha, siempre que se baje el ritmo respecto 

de lo previsto o se detenga el trabajo algunos días. 

El uso de enlaces dobles simplifica enormemente la planificación de una obra, ya que 

hace innecesaria planificar detalladamente todas y cada una de las operaciones y es 

fundamental para planificar obras lineales 

Por ejemplo, para hormigonar una zapata tiene que estar colocada su armadura, pero 

es posible hormigonar unas zapatas mientras se va colocando la armadura en otras. No 

es necesario crear y enlazar dos actividades por cada zapata si se pueden crear dos 

actividades globales, con los solapes que se crean necesarios al principio y al final. 

Fechas bloqueadas 

Otra posibilidad para definir una planificación es bloquear las fechas de alguna 

actividad de forma que sean distintas de las que les corresponderían por el cálculo. 

La fecha de inicio se puede bloquear gráficamente desplazando la barra por el extremo 

izquierdo. 

El bloqueo de la fecha final y los desbloqueos de ambas se realizan sobre los campos 

"FecIPlan" y "FecFPlan". Las fechas bloqueadas aparecen en color rojo y sobre el 

diagrama se muestran con una barrita vertical roja. 
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El bloqueo de fechas es siempre un último recurso, ya que impide que se readapten 

las fechas cuando se modifican las actividades, y debería corresponder con eventos 

externos, sobre los que no se tiene control. 

Utilización de los resultados 

En el manual y otros documentos se describe el significado de las fechas estimadas, las 

holguras y el camino crítico, el uso de fechas de estado y las posibilidades de impresión 

y exportación. 


