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Costes y presupuestos para edificaciones
El libro "Costes y presupuestos para edificaciones", de Carlos Augusto Eyzaguirre
Acosta, Marcombo, Lima, 2020, es un magnífico ejemplo de aplicación práctica del uso
de programas informáticos para desarrollar una visión integrada de costes y tiempos,
lleno de ideas, datos y ejercicios.
Este documento representa la realización del ejemplo principal del libro, un
presupuesto integrado con el análisis de los precios unitarios y la planificación,
realizado con Presto.

Análisis de precios unitarios
Definición mediante la producción
La forma tradicional de analizar el precio de una partida es mediante las cantidades
necesarias de cada recurso para ejecutar una unidad de esta.

Introducción por cantidades unitarias para ejecutar 1 m2

Las herramientas se introducen como un concepto de tipo porcentaje con un valor del
5 % sobre los conceptos anteriores en la lista.
Los conceptos simples de las distintas naturalezas de mano de obra, maquinaria,
materiales y otros se van dando de alta directamente cuando son necesarios.
La medición de cada partida figura en la cabecera, pero no afecta al precio
unitario.
Sin embargo, es difícil deducir de estos valores tanto la duración como la producción
total y el equipo o la dedicación de cada recurso que se ha tenido en cuenta. Para
resolver este problema, todos los precios del libro se definen a partir de la producción
de un determinado equipo o cuadrilla de mano de obra y maquinaria y de su
dedicación, manteniendo las cantidades unitarias para los materiales y las herramientas.
Para utilizar este sistema añadimos al esquema de trabajo el campo
"Conceptos.Producción". Los rendimientos de los recursos de mano de obra y
maquinaria se dividirán por ese valor, por lo que es fácil ver cómo se altera el precio si
se modifica la producción.
Al tratarse de la producción diaria hay que introducir las cantidades de estos recursos
por día que, en el caso del peón, es de 8 horas laborables. Vemos en el ejemplo que la
dedicación del operario es el 10 % de la del peón, que equivaldría a 0,80 h. Sin
embargo, para componer el conjunto de operarios y máquinas que da lugar a esta
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producción es muy útil separar las horas de trabajo del número o la dedicación de
operarios y máquinas. Para ello añadimos también el campo "Relaciones.Factor".

Introducción separada de horas y número de recursos o dedicación

Este sistema permite observar con mucha mayor claridad los criterios tras el análisis, así
como realizar modificaciones de los distintos valores por separado.
También es posible utilizar un sistema intermedio, fusionando las horas y la dedicación,
sin usar el campo "Factor".

Introducción directa de cantidades

El precio unitario es el mismo, pero la interpretación y la modificación es mucho más
complicada.
Otras partidas del presupuesto
Se muestran a continuación los análisis de los restantes precios unitarios necesarios
para completar el presupuesto, con sus peculiaridades.
El campo factor por defecto vale la unidad, por lo que no es necesario rellenarlo
cuando tiene ese valor.
Hay que crear un concepto distinto por cada porcentaje, ya que el tipo se introduce en
el campo precio, que es único para cada código. Esto permite obtener los importes
imputados a cada uno de los porcentajes por separado.

Excavación de zanjas

En el siguiente análisis se detecta con facilidad que son necesarios dos operarios y
ocho peones para alcanzar la producción introducida. La producción también afecta a
la maquinaria, como la mezcladora.
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El concepto porcentaje no queda afectado, al ser de tipo "Otros", y debe insertarse
inmediatamente bajo los conceptos a los que afecta o bien codificarse con una máscara
que sirva de filtro, como "O%03".

Hormigón en cimiento corrido

La partida de acero es la misma para columnas, vigas y losas aligeradas. Sin embargo,
como se va a usar en la planificación, es necesario triplicarla para que más adelante
puedan tener producciones, duraciones y fechas distintas.

Acero en columnas, vigas y losas aligeradas

Encofrado y desencofrado en columnas

En el siguiente caso se utiliza sólo el 50 % de la capacidad de la maquinaria durante
todo el día. Obsérvese que desde el punto de vista del cálculo de la duración y la
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optimización de recursos es distinto utilizar un equipo todo el día, a mitad de
capacidad, que utilizar un equipo en exclusiva, pero durante medio día.

Hormigón para columnas

Encofrado y desencofrado en vigas

Una de las ventajas de utilizar la producción y el factor es que se generan fácilmente
variantes, por ejemplo, el hormigón para vigas se crea fácilmente a partir del hormigón
para columnas, ya que sólo cambia la producción y la dedicación de los componentes
del equipo.
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Hormigón en vigas

Encofrado y desencofrado en losas aligeradas

En este caso es necesaria una cuadrilla con diez peones y se mantiene un capataz
trabajando al 10 % de su capacidad.

Bovedilla de arcilla

Cuando se convierten a este sistema precios definidos con el método tradicional de
rendimientos unitarios se suelen obtener resultados como el siguiente, en el que es
difícil entender el equipo necesario y la forma en que trabajan.
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Hormigón en losas aligeradas

Estructura del presupuesto
La estructura del presupuesto, organizado en capítulos y subcapítulos, es la indicada en
la imagen. Las partidas analizadas se insertan en el presupuesto con la medición
indicada en cada una.

Presupuesto
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Cantidades e importes de recursos
Los recursos necesarios para ejecutar la obra se obtienen a partir del presupuesto.
Horas de mano de obra y maquinaria
Las horas totales de mano de obra y maquinaria integradas en cada partida y en los
conceptos superiores de la obra se calculan automáticamente en base a los datos ya
introducidos y se pueden ver añadiendo los campos de usuario predefinidos "hhPres" y
"hmPres". También se pueden ver los importes desglosados en las cuatro naturalezas
simples.

Horas de mano de obra y maquinaria e importes por cada naturaleza

Las cantidades e importes de cada uno de los recursos también están calculados y se
pueden ver en los esquemas adecuados de la ventana de conceptos.

Cantidades e importes de maquinaria y mano de obra
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Cantidades e importes de herramientas y materiales

La posibilidad de ver en que partidas se ha utilizado cada concepto simple, con sus
valores, es una forma fácil de comprobarlos y modificarlos, si es preciso.

Partidas en las que se utiliza el peón, con sus valores
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Planificación por diagrama de barras
Duraciones
Otra ventaja de disponer de la producción es que la duración se obtiene directamente
dividiendo la cantidad o medición de la partida por este valor.
Creamos un campo de usuario y utilizamos esta expresión que contempla una
tolerancia del 10 %:
round (Relaciones.CanPres / Conceptos.Producción - 0.10, 0)
La columna se copia y se pega sobre el campo "DurTot", que contiene la duración que
se desea usar en la planificación.

Cálculo de la duración en función de la producción

El lector que desee comprobar las duraciones obtenidas en el ejemplo original, que
admiten también medios días, puede usar la expresión:
round (Relaciones.CanPres / Conceptos.Producción * 2 + 0.35, 0) / 2
La duración utilizada para planificar nunca se altera de manera automática por
Presto. Si cambian los datos utilizados en el análisis de la partida se pueden
obtener sugerencias para la nueva duración, pero el usuario la debe alterar
deliberadamente.
De la misma forma, tampoco se alteran los precios si se modifica la duración,
aunque se pueden recalcular para que se adapten, como veremos a continuación.
En Project, sin embargo, el coste de los conceptos de mano de obra y maquinaria suele
estar vinculado a la duración. En el ejemplo original el redondeo de las duraciones a
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días y medios días induce un cambio, aunque sea pequeño, en los costes unitarios y
por tanto en el presupuesto.
Por ejemplo, en Presto el coste del operador de equipo ligero en la partida de
hormigón en cimientos no varía antes y después de introducir la duración:
66,24 m3 / (25 m3/día) * 8 h/día * 15 $/h = 318,72 $
En Project el coste se reajusta a la duración redondeada a 3 días:
3 días * 8 h/día * 15 $/h = 360 $
Y el coste de la partida se modifica en consecuencia.
Ajuste de la producción a los días reales
Si se desea ajustar los costes del presupuesto a la duración asignada en días, por
redondeo o modificada deliberadamente, hay que recalcular la producción dividiendo
la cantidad por la duración asignada con la expresión:
Conceptos.Producción / Relaciones.DurTot
Si una misma partida estuviera reutilizada en varios capítulos, como en el ejemplo
podría ocurrir con el acero, debe desglosarse previamente, ya que la producción es
una propiedad única de la partida y, si la duración es distinta, también lo será la
producción.

Producción ajustada a la duración utilizada en Presto

La pequeña diferencia entre este presupuesto y el anterior se debe a los redondeos en
los análisis de precios unitarios.
El lector que desee obtener los mismos costes que el ejemplo original y posteriormente
las mismas cantidades e importes de recursos puede calcular la producción utilizando
el mismo número de días redondeado que se usa en Project.
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Producción recalculada con la duración usada en Project

En el resto de este documento se mantiene la producción utilizada originalmente en el
análisis de las partidas.
Enlaces y resultados
Se introducen los enlaces y se fija la fecha inicial como 14 de junio de 2010,
obteniéndose el diagrama de barras de la figura.

Diagrama de barras

En Presto no es necesario crear hitos inicial y final, ya que las fechas de inicio y fin se
ven en el concepto raíz.
Los enlaces del camino crítico figuran en color rojo. No se presentan los demás valores
obtenidos: fechas tardías, holguras, etc.

11

RIB Spain

17/02/2021

Consumo de recursos según el diagrama de barras
Para obtener los consumos de cada recurso por días, meses o años en base a las fechas
de cada partida obtenidas en el diagrama de barras se ejecuta "Procesos: Contratación:
Calcular recursos: Por días, meses y años".
Los consumos de cada fecha se ven en la ventana de agenda, subordinada "Recursos",
filtrada por fechas.

Recursos necesarios cada día

Las fechas en que es necesario cada consumo se ven en la ventana de conceptos,
subordinada "Recursos".
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Utilización de un recurso por días, meses y años

Planificación económica por fases
Periodificación de importes
Se crean cuatro fases de certificación, desde junio de 2010, coincidiendo con los meses.
Las fases pueden no coincidir con meses naturales.
El reparto de los importes del presupuesto por fases según las fechas tempranas ASAP,
teniendo en cuenta los días laborables de cada fase en los que transcurre cada partida,
se obtiene directamente en la variable "PresASAP", sin necesidad de realizar cálculos.

Reparto del presupuesto por meses, superpuesto en el diagrama de barras

13

RIB Spain

17/02/2021

Reparto del presupuesto por meses, visto en el árbol del presupuesto

Reparto de cantidades por fases
Cuando las fases de certificación coinciden con meses, como en este ejemplo, los
cálculos basados en fechas del diagrama de barras proporcionan muchos resultados
por meses automáticamente.
En otros casos, o para obtener resultados basados en las cantidades asignadas a cada
fase, es necesario generar una planificación económica. Al disponer de un diagrama de
barras es posible asignar a cada partida la cantidad que se prevé ejecutar en cada fase
en base a las fechas obtenidas.
Para ello hay que realizar dos pasos:
• Crear un objetivo de coste mediante "Procesos: Objetivo: Generar". El objetivo de
coste es paralelo al presupuesto y permite introducir las cantidades planificadas,
que tendrán su equivalente en el presupuesto en las cantidades certificadas. En
este caso cantidades y costes de presupuesto y objetivo serán iguales.
• Ejecutar "Procesos: Planificación y certificación: Rellenar la planificación
económica", con la opción "Aplicando los datos del diagrama de barras", que
calcula y rellena las cantidades que se prevé ejecutar en cada mes.
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Objetivo de coste, igual al presupuesto, repartido en cantidades por meses

Recursos por fases
Una vez asignada la cantidad estimada en cada fase se pueden calcular las cantidades
de recursos por fases mediante "Procesos: Contratación: Calcular recursos: Por fases".
El importe coincide con el importe por meses, pero ahora se puede ver también la
cantidad necesaria de cada recurso desde la ventana de conceptos.

Cantidades de los recursos de maquinaria y mano de obra por fases

A partir de los días laborables del mes y el número de horas del día se obtienen los
equipos necesarios.

Equipos o personas necesarias de cada tipo
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Herramientas y materiales necesarias por cada fase

En la ventana "Fechas" tenemos ahora el importe planificado cada mes y podemos ver
los datos asociados a la fase.

Cantidad y número de recursos necesarios en una fase

Recursos por fases y por partidas
En los casos anteriores se ven los recursos globalmente por días o fases. Se pueden ver
también desglosados por fases y por cualquier concepto del presupuesto, para generar,
por ejemplo, contratos o partes de obra.
En este caso se agruparán por partidas.
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• Marque todas las partidas como conceptos de tipo "Destino" con el menú
contextual sobre el icono de la naturaleza.
• Ejecute "Procesos: Contratación: calcular recursos: Por fases, agrupadas por:
Primer superior de tipo destino".
Se obtienen todos los consumos agrupados por la partida a la que pertenecen y por
fases y se pueden ver en la ventana "Recursos", esquema [Grupo && Código]
Cantidades por fases".

Recursos por partidas y fases, ordenados por partidas

Curvas "S" de coste planificado
La ventana "Recursos", esquema "[Fechas] Días", contiene el consumo de todos los
recursos necesarios, día por día.

Lista de recursos ordenados por fechas

Para obtener la curva "S" con el importe de los recursos acumulado a lo largo de la
obra:
1. Ordene la tabla por orden de fecha.

17

RIB Spain

17/02/2021

2. Añada un campo de usuario para obtener el importe con la expresión
"Recursos.CanPres * Conceptos.Pres".
3. Seleccione las columnas con la fecha y con el importe.
4. Exporte a Excel con "Inicio: Tablas: Exportar a Excel".
5. Cree una nueva columna en Excel con el importe acumulado a origen.
6. Asigne el formato "Fecha" a todos los campos de la columna con la fecha.
7. Seleccione las columnas con la fecha y el importe acumulado.
8. Inserte un gráfico de líneas.

Curva "S" de costes planificados

La curva de importe acumulado por partidas se obtiene de forma similar:
1. Acceda a la ventana "Listado de barras" y seleccione un esquema donde figuren
las partidas y las fechas de inicio.
2. Añada el campo "Relaciones.ImpPres".
3. Ordene por fechas de inicio.
4. Exporte las columnas de la fecha y el importe a Excel.
5. Cree el campo de importe acumulado y genere el gráfico.
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Importe de las partidas acumulado por fechas según el diagrama de barras

Avance de la ejecución
En el ejemplo se introduce el avance mediante el importe real ejecutado en una fecha
dada.
En Presto se utilizan cantidades físicas. Para obtenerlas hay que dividir el importe
ejecutado del ejemplo por el precio unitario. El resultado se asigna como cantidad
certificada de cada partida, suponiendo que se realizan en la misma fase en que
estaban previstas. Se aprueba hasta la fase 3, en equivalencia con la fecha de avance de
28 de agosto del ejemplo.

Introducción de cantidades ejecutadas

En este documento se utiliza la cantidad certificada como indicador de la obra
ejecutada y del avance. En Presto se pueden introducir también cantidades
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ejecutadas diferentes a la certificada, que pueden representar mejor el avance real
para la empresa constructora.

Importes de la certificación

Las cantidades certificadas de todas las partidas y en todas las fases se pueden
comparar con la cantidad total presupuestada y la cantidad planificada en la ventana
de "Espacios y fases", esquema "[Certificaciones] Planificación y certificación".

Cantidad total del presupuesto, cantidad planificada y cantidad ejecutada por fases

Es más conveniente comparar los valores acumulados a origen en cada fase, evitando
así las diferencias o desfases que pudiera haber en la planificación y ejecución de cada
una de las fases anteriores.
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Los mismos valores, en importes

Para ver el avance por partidas puede ir a la ventana de conceptos, esquema "[Partidas]
Mediciones" y añadir las columnas equivalentes.
Si las partidas están ordenadas en la secuencia aproximada de la ejecución puede
generar una gráfica de la evolución de la obra en Excel exportando las columnas de
presupuesto, planificación y certificación y calculando sus valores acumulados.

En columnas, importes de cada partida, en líneas, importes acumulados
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Consumo de recursos
El consumo de recursos que corresponde a la cantidad certificada en base a las
descomposiciones de precios, a veces denominado consumo flexible, se obtiene en la
variable "CanTotCert".
El cálculo de esta variable requiere que exista al menos un documento. Cree, por
ejemplo, un pedido vacío.

Cantidades totales, planificadas y consumidas de herramientas y materiales

Cantidades totales, planificadas y consumidas de maquinaria y mano de obra

Este consumo no es el consumo real de cada recurso, que depende de las
condiciones del trabajo y debe introducirse mediante partes de obra e
imputaciones. Se puede comparar con el consumo total presupuestado para ver el
avance y con el importe planificado para ver la desviación, pero estas
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comparaciones reflejan sólo las diferencias globales del grado de avance que se
haya introducido en las partidas.
La comparación se puede transformar fácilmente en una gráfica Excel.

Importes presupuestado, planificado y ejecutado de mano de obra y maquinaria

Certificaciones anteriores
Dado que la información está introducida por meses, se puede ver el importe de
cualquier certificación anterior o incluso retroceder en el tiempo.

Certificación del mes de junio

La valorización por meses de las partidas ejecutadas y las necesidades de recursos
calculadas en el ejemplo se han obtenido ya anteriormente.
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Con los resultados de Presto se pueden obtener muchos más resultados, gráficas e
informes. Se han comentado aquí exclusivamente los que corresponden a los
publicados en el ejemplo original.

Otros temas
El libro "Costes y presupuestos para edificaciones", de Carlos Augusto Eyzaguirre
Acosta, contiene información y ejemplos detallados para otros elementos del
presupuesto, que no se incluyen en este documento:
• Mediciones de movimiento de tierras y otros componentes del presupuesto
• Cálculo de costes indirectos y gastos generales
• Fórmulas polinómicas
Otros documentos y notas técnicas accesibles en la web de RIB Spain describen estos y
otros aspectos de la aplicación de Presto s la construcción.
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