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Recursos por actividades con el modelo
educativo
Preparado para Presto 21.01
Presto puede calcular los recursos que son necesarios para ejecutar cada una de las
actividades, es decir, las unidades de obra del presupuesto que no hayan sido retiradas
de la planificación y las tareas que aparecen en el diagrama de barras, calculados en
base a las cantidades del presupuesto, al objetivo y a los datos periodificados por fases:
planificación, ejecución real y certificación.

Calcular recursos por actividades
Partimos del presupuesto del modelo educativo de Revit suministrado con Presto.
Puede eliminar los capítulos en rojo, que no afectan al presupuesto, así como
activar el cálculo sin redondeos para comprobar los importes.

Unidades de obra y tareas
Ejecute "Procesos: Contratación: Calcular Recursos: Por actividades".
Organice el esquema "[Actividades]" en función de la información que contiene su
presupuesto y que le interese, por ejemplo, como se indica en la imagen.

Esquema con los recursos por actividades
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• El código, la naturaleza, el resumen y la unidad de medida son los del recurso
• El grupo, la naturaleza y el resumen del grupo son los de la actividad en que se
utiliza
• Las cantidades e importes son los necesarios del recurso en cada actividad
Se consideran recursos los conceptos del nivel inferior, descendiendo solo hasta los
que se hayan marcado como suministro, en su caso.
Puede modificar lo que se consideran recursos alterando las descomposiciones,
temporal o definitivamente, con cualquiera de las herramientas de Presto.
Los recursos asignados a unidades de obra que figuran más de una vez en el
presupuesto o en el diagrama de barras son los totales de todas las apariciones.
En las unidades de obra con líneas de medición asignadas a tareas las cantidades
proporcionales de sus recursos se traspasan a esas tareas y desaparecen las que
quedan sin planificación propia o han sido retiradas de la planificación.
Por tanto, la suma de los importes de todos los recursos debe ser igual al presupuesto
por tareas, que figura en el campo "PresTarea" del presupuesto y sus equivalentes,
como puede comprobar activando la opción "Suma" en la cabecera.
Estos dos importes pueden no coincidir porque se incluyen los recursos para ejecutar
las unidades de obra que forman parte de otras unidades de obra como precios
auxiliares y que figuren como planificados por tener el comportamiento de "Fechas
calculadas". Para tener en cuenta solo los recursos estrictamente necesarios, puede
añadir un campo de usuario con la expresión:
Relaciones[CodInf==Recursos.Grupo].PresTarea
Filtre y elimine las líneas con "PresTarea" nulo.
También puede revisar los auxiliares que aparecen como destino de recursos y cambiar
el comportamiento a "Actividad no planificada".

Comprobación de importe total
De la misma forma, el importe de los recursos de cada actividad es igual a su
presupuesto como tarea, como puede comprobar filtrando por la actividad.

Recursos de una unidad de obra
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Recursos de una tarea (lista parcial)
A la inversa, para obtener los destinos de un recurso filtre la ventana por ese concepto.
Se pueden ver también los destinos de los recursos en la ventana de conceptos,
subordinada "Recursos".

Destinos o utilizaciones de un recurso

Crear un gráfico de burbujas por recursos y actividades
Si se dispone de una planificación por diagrama de barras podemos crear un gráfico de
burbujas con la siguiente información:
• Las fechas de inicio de cada actividad en el eje horizontal
• En el eje vertical los distintos tipos de mano de obra
• En cada cruce de fechas y recursos una burbuja proporcional a la cantidad de
horas del recurso en la actividad que se inicia en esa fecha
Añada la fecha inicial de cada actividad en una columna de usuario con la expresión:
'%(YY-MM-DD)f'(Relaciones[CodInf==Recursos.Grupo].FecIPlan)
Asocie un número correlativo a cada recurso:
• Filtre la tabla de recursos por la naturaleza de mano de obra
• Añada un filtro por diferencias sobre el código o el resumen
• Ordene la tabla de la misma forma que desea ver los recursos en Excel
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• Añada la columna "Conceptos.UsrNum", preferentemente a la izquierda del
resumen, y desprotéjala, si es necesario.
• Rellene esta columna con una lista de enteros correlativos que puede generar
rápidamente en Excel.

Columna con la fecha de inicio de la actividad y número de mano de obra
Deje solo el filtro por mano de obra y ordene por la fecha.
Copie y pegue en Excel o exporte las columnas con la fecha, el número de recurso, la
cantidad y el nombre del recurso.
Cree cuatro columnas en la zona libre a la derecha usando en cada celda una referencia
a la celda respectiva de la columna original:
• Fecha
• Número de recurso, con la cabecera que desee como título del gráfico
• Cantidad
• Nombre del recurso
Antes de replicar la primera fila, asigne el formato adecuado a cada celda.

Columnas originales y columnas de referencia
Este proceso permite no alterar las columnas originales y poder usar la hoja
resultante como plantilla para reutilizar el gráfico.
23/02/2021

RIB Spain

4

Marque las primeras tres columnas y genere el gráfico de burbujas.

Gráfica de burbujas inicial
Si no se obtiene el resultado deseado, como aparece en la imagen anterior, revise
los formatos de las celdas y la ordenación de los datos.
En una zona a la derecha de las columnas exportadas cree una columna con los
números del 1 al número de recursos y otra buscando el nombre de cada recurso en la
tabla anterior con la expresión "BUSCARV" de la forma:

Función "BUSCARV" con número buscado, matriz de búsqueda y columna a devolver
Para obtener:

Columna con el nombre de cada recurso
Ajuste como desee los valores mínimos y máximos de los ejes y las divisiones de la
gráfica y desplace y modifique el tamaño en vertical hasta que encaje con la columna
de recursos como indica la figura.
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Gráfica de cantidades de recursos por días de inicio de actividades
La gráfica muestra de modo aproximado la entrada en carga de cada recurso, permite
detectar errores de la planificación y proporciona información para la posible
nivelación.
Realizando las operaciones así, siempre por referencia a las celdas exportadas, al
exportar de nuevo las mismas columnas de la ventana de recursos de cualquier
obra usando esta hoja como plantilla obtendrá automáticamente la misma
gráfica, sin más que ajustarla al mayor o menor número de fechas y recursos.
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