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Reestructurar capítulos
La opción “Reestructurar capítulos” del menú “HERRAMIENTAS” se ha rediseñado en
Presto 2018.02 para que reclasifique las unidades de obra en función de cualquier
campo alfanumérico de la tabla “Conceptos”, no sólo del campo “Código”.
Esta posibilidad permite reclasificar el presupuesto sin necesidad de recodificar las
unidades de obra y por tanto hacerlo tantas veces como se desee, incluso volver a la
clasificación original.
Para reclasificar un presupuesto necesita disponer de una plantilla, una obra normal de
Presto con la lista de capítulos deseados y el código que corresponde a cada uno. Con
Presto se suministran numerosas plantillas predefinidas, que puede consultar si
necesita crear una propia.

Plantillas de clasificaciones en español suministradas
La plantilla puede contener todos los niveles de capítulos y subcapítulos de la
clasificación original, o sólo alguno.

Plantilla Omniclass con todos los niveles
El código del capítulo o subcapítulo donde se desea reclasificar la unidad de obra se
puede escribir en cualquiera de los campos soportados.
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Campos que permiten reclasificar por códigos
Si el código figura en un parámetro de Revit, despliegue el parámetro en los
esquemas que admiten "VARIABLES", añada el campo de Presto deseado y copie
la primera columna entera sobre la segunda.
Presto busca en la plantilla los códigos de los capítulos deseados. Si no existe el código
completo, se sigue buscando quitando caraceteres del código por la derecha, hasta
encontrar uno.
Por ejemplo, si el código deseado es:
"E14AB010"
Se buscará en este orden:
"E14AB010", "E14AB01", "E14AB0", "E14AB", "E14A", "E14", "E1", "E"
Sólo se reclasificarán las unidades de obra con códigos válidos. Puede puede repetir
este proceso sucesivas veces, sobre el mismo o sobre diferente campo.
Para volver a la clasificación original debe existir también la plantilla adecuada. Por
ejemplo, si pasa de la estructura de capítulos de categorías Revit a Omniclass, para
volver a la primera es necesario usar la plantilla "Categorías Revit".
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