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Presto y Revit 
Los recursos de Presto permiten realizar sobre modelos de 

Revit, ya sea en el ordenador local o a través de BIM 360, 

todas las funciones relativas a la gestión del coste y el tiempo 

en las etapas de proyecto, planificación y ejecución. 

Presto  
Posibilidades de Presto específicas para la gestión de los 

presupuestos que provienen de Revit: 

Reestructuración del presupuesto 

Reclasificación ilimitada de las unidades de obra en cualquier 

estructura de capítulos o EDT para adaptarse a los requisitos 

de los BIM managers sin perder la forma habitual de trabajar o 

cualquier otra que sea necesaria durante el proyecto, incluso 

sin que exista una plantilla predefinida.  

También se puede reclasificar todo el presupuesto al nivel de 

las líneas de medición, creando los capítulos necesarios para 

obtener los importes en función de cualquier campo de 

información o parámetro asociado, como la planta, el área, la 

vivienda, la habitación, la orientación, el subproyecto, el 

archivo, el sistema, etc. 

Desglose y fusión de unidades de obra 

La correlación entre tipos de Revit y unidades de obra puede 

ajustarse antes o después de exportar. Para ello, Se pueden 

fusionar unidades de obra que provienen de distintos tipos, 

como suele suceder con los elementos estructurales, o bien 

desglosar unidades de obra del mismo tipo que son diferentes 

en función del valor de uno o más parámetros. 

Trasferencia de medición 

El cálculo de la cantidad de una unidad de obra a partir las 

mediciones de otra permite tener en cuenta elementos que no 

están modelados directamente, como excavación, hormigón de 

limpieza o encofrado a partir del elemento estructural, 

pinturas y acabados, etc. 
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Análisis por tipos 

Presto calcula las cantidades e importes de presupuesto, 

planificación y certificación de cada elemento del modelo en 

base a las distintas líneas de medición que puedan afectarle, 

ya que no siempre hay una relación única elemento, línea de 

medición y unidad de obra. 

Cost-It La etapa de proyecto 
Extrae del modelo las mediciones estructuradas en la forma 

necesaria para obtener el presupuesto completo.  

La trazabilidad permite seleccionar en el modelo cualquier 

elemento o parte del presupuesto, así como colorearla según 

cualquier criterio definido en Presto, o localizar en el 

presupuesto cada elemento del modelo. 

Los elementos se pueden vincular a unidades de obra para 

obtener textos, precios y descomposiciones a partir de un 

cuadro de precios en el propio objeto, en el modelo, en la hoja 

de personalización de la exportación o posteriormente en el 

presupuesto. 

Se contemplan todas las posibilidades de relación entre tipos 

y unidades de obra, agrupando o separando por parámetros. 

Los criterios de medición predefinidos resuelven las 

situaciones más habituales y se pueden personalizar mediante 

expresiones y filtros para adaptarse a casos específicos. La 

medición puede apoyarse en cualquier parámetro existente en 

el modelo y en expresiones formadas a partir de sus valores. 

Se tienen en cuenta la medición por capas y por materiales, 

distintas formas de medición de acabados. Se genera 

información de áreas, habitaciones y otros elementos útiles 



  

 

que no forman parte directa del presupuesto, como las rejillas 

o los grupos. 

Las líneas de medición generadas contienen datos exhaustivos 

de cada elemento, como orientación, cercanía a la rejilla, 

pertenencia a niveles, áreas y habitaciones, coordenadas 

espaciales, categoría y tipo, archivo, subsistema, opción de 

diseño, fase, etc. 

Se leen todos los parámetros de proyecto, tipo y elemento, que 

pueden utilizarse en la medición o para la comprobación y 

filtro del modelo. 

La interacción entre el modelo y el presupuesto es 

bidireccional, permitiendo leer y escribir los valores de 

cualquier parámetro hacia o desde Presto, de forma que 

pueden modificarse masivamente en Presto, si es más 

cómodo. 

Plan-It La etapa de planificación 
Si existe una planificación económica, paralela a la 

certificación por meses, se puede visualizar directamente 

sobre el modelo la secuencia de ejecución correspondiente. 

Alternativamente, o como complemento a esta planificación, 

Presto permite convertir el presupuesto extraído del modelo 

en una planificación por diagrama de barras, o realizarla desde 

cero, y comprobar la secuencia de ejecución sobre el modelo 

Revit. 

Convertir el presupuesto en planificación por diagrama de 

barras manteniendo o no la integración entre ambos. Para ello 

permite desglosar unidades de obra en actividades por 

espacios o cualquier otro valor significativo, o manualmente, 

así como refundir unidades de obra que no se planifican por 

separado en actividades. También se generan actividades a 

partir de procesos que se hayan definido en la descomposición 

de la unidad de obra, como el encofrado, armado y 

hormigonado de una pieza. 

En caso de importar una planificación ya realizada con otro 

programa se puede enlazar con el modelo fácilmente a través 

de Presto, asociando cada elemento a las actividades que le 

corresponden.  

La secuencia de animación se puede visualizar en el modelo 

desde los primeros momentos, de forma que se puede 

planificar progresivamente y comprobar el impacto de las 



 

 

nuevas actividades. Cada elemento puede pasar por una o más 

actividades, y va adoptando el grado de opacidad que 

corresponde al importe de la fecha, así como el color de la 

actividad en curso.  

El cálculo de los recursos necesarios en cada fecha, así como la 

generación automática del diagrama de espacio-tiempo, 

permiten comprobar la utilización de los recursos y 

replanificar para nivelar su uso. 

Build-It La etapa de ejecución 
Una vez iniciada la ejecución es posible definir el avance en el 

modelo o en el presupuesto, donde sea más conveniente en 

cada caso, y traspasar la información en el otro sentido. De 

esta manera Presto contiene el documento oficial de la 

certificación, a partir del cual se generan los ingresos o los 

pagos, y el modelo facilita la comprobación visual de lo 

ejecutado. 

El procedimiento se adapta a los casos reales, donde no existe 

un paralelismo estricto entre los elementos del modelo, la 

obra ejecutada y el presupuesto. Es posible certificar varias 

unidades de obra que corresponden a un mismo elemento 

modelado, como las distintas operaciones que se ejecutan 

sobre un elemento estructural, obteniendo en cada elemento 

el importe a certificar y el porcentaje realizado, que se puede 

visualizar en el modelo mediante el grado de trasparencia, el 

color o de cualquier otra manera deseada. 

Si se introduce el avance por actividades, se obtendrán todos 

los datos numéricos necesarios para valorar la situación de la 

obra, como el importe planificado, el coste real y el valor 

ganado.  

Además, se mostrará la situación de cada actividad sobre el 

diagrama de barras o sobre el modelo, utilizando un código de 

colores para informar de lo ejecutado a tiempo, la obra en 

curso, los retrasos y los adelantos. 


