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Fórmula polinómica para Perú 

Mediante la hoja Excel suministrada con Presto a usuarios de Perú 

Ejemplo tomado de "Costes y presupuestos para edificaciones" de Carlos Augusto 

Eyzaguirre, editorial Marcombo, Lima, Perú. 

Exportación 

Se asigna el número de índice de cada concepto del presupuesto en Presto, por 

ejemplo, en "Código2" (este valor debe venir ya del cuadro de precios utilizado para 

evitar hacerlo en cada proyecto). 

Se abre el esquema de conceptos por naturalezas básicas, añadiendo los campos 

"Naturaleza" y "Código2" a la derecha de "TotPres". 

 

Presupuesto con cantidades totales de recursos preparado para exportar 

Se exportan sobre la plantilla suministrada exclusivamente la columna "Resumen" y las 

tres columnas mencionadas, que quedarán en la zona gris de la hoja.  

Los nombres de los índices aparecen automáticamente. La siguiente columna contiene 

el porcentaje del recurso sobre el importe total, en rojo si es mayor del 5 %. 

Compruebe que el importe total en negrita equivale al presupuesto de la obra. Si 

no es así, revise la tabla en Presto, eliminando los conceptos auxiliares para que 

no sumen por duplicado. 

Creación de la fórmula 

En la columna "Monomio", bordeada en verde, rellene el número de monomio, 

empezando en 1, al que desear asociar cada concepto, empezando por los más 

evidentes, como la mano de obra y la maquinaria, y los que superen el 5%. 

Bajo la celda "Monomio" puede ver el porcentaje ya asignado.  

Puede reordenar la parte de la tabla exportada como desee para facilitar el trabajo. 
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Agrupaciones obtenidas para el ejemplo y coeficiente de cada monomio  

En cada columna de los monomios de 1 en adelante aparecerán los porcentajes de los 

recursos que le corresponden y en la cabecera el coeficiente que se debe utilizar en la 

fórmula polinómica de este proyecto.  

Cada monomio se asigna al índice que tenga más peso en el coeficiente, que aparece 

resaltado en negrita. Por ejemplo el monomio 5 corresponde al índice 48. 

La hoja está preparada para 100 conceptos y 12 monomios, si necesita más sólo 

debe replicar las celdas adecuadamente. 

Cálculo del índice y el importe 

Al aprobarse el presupuesto anote los índices oficiales correspondientes a esa fecha y a 

esos monomios en la zona naranja. 

Cuando llegue la fecha de la revisión localice el valor de los índices oficiales a insértelos 

debajo. Obtendrá el coeficiente de revisión.  

 

 Resultado para el ejemplo  

Aplíquelo al importe de la certificación para obtener el valor a liquidar. 

También puede introducir el coeficiente en el campo "Agenda.Kt" de la ventana 

"Fechas", esquema "[Fases] Revisión de precios", si quiere calcular el importe 

dentro de Presto. 


