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Recursos por espacios con el modelo educativo 
Este documento describe el cálculo y el uso de los recursos de Presto 21 por 

espacios utilizando como ejemplo el presupuesto "Modelo Educativo de Revit" 

suministrado con Presto. 

Puede utilizar cualquier otro ejemplo siempre que las partidas contengan 

descomposiciones o Análisis de Precios Unitarios y líneas de medición asignadas a 

espacios. Pueden ser necesarias otras informaciones, dependiendo de los resultados 

que desee obtener, como objetivo de coste, planificación o certificación. 

En el ejemplo, el objetivo es igual al presupuesto y la certificación es similar a la 

planificación, excepto algunas diferencias en el capítulo "E07". 

Para facilitar las comparaciones se ha activado la opción "Ver: Obra: Propiedades: 

Redondeos: Redondeo solo para visualización", de manera que se eliminen las 

diferencias debidos a los redondeos. También se han eliminado los capítulos en rojo, 

que no intervienen en el presupuesto. 

 

Importes del presupuesto con el redondeo solo para visualización 

Los recursos necesarios para construir cada espacio se obtienen a partir de los espacios 

a los que se hayan asignado las líneas de medición. 

 

Asignación de líneas de medición a espacios 

Los espacios anulados no se tienen en cuenta en el cálculo de recursos, pero sí los 

capítulos anulados. 
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Cálculo y visualización de recursos 

Realizamos el cálculo con la opción "Procesos: Contratación: Calcular recursos: Por 

espacios". 

Vemos los resultados en la ventana "Recursos", esquema "[Espacios]". 

 

Esquema inicial por orden de código 

• El código, la naturaleza y el resumen identifican cada concepto que es necesario 

en la ejecución de un espacio.  

• El grupo es el espacio al que está asignada la cantidad del recurso a través de las 

líneas de medición de las unidades de obra en que figura. 

• Las cantidades de cada recurso son las necesarias para construir el espacio según 

el presupuesto, el objetivo, la planificación económica, la ejecución real y la 

certificación.  

• Los importes corresponden a esas mismas cantidades, valoradas al precio unitario 

respectivo de cada recurso. 

Se puede ejecutar la opción con una selección previa de capítulos o partidas si desea 

calcular sólo los recursos necesarios para ejecutar una parte de la obra.  

Para obtener sólo los recursos de algunos espacios puede anular, asignando el color 

gris, los que no desee incorporar al cálculo, o filtrar y borrar sus recursos a posteriori. 

Las cantidades necesarias para ejecutar el total de la obra no requieren este 

cálculo, ya que están siempre calculados para cada concepto en las variables 

"CanTot*" y "Tot*". 

Puede añadir al esquema los demás campos de la tabla de recursos que no estén 

asignado a fases o fechas concretas, así como los campos de conceptos.  

Modifique el esquema para que muestre la información que le interese en su caso, por 

ejemplo, añadiendo las columnas "Recursos.CanPres" y "Recursos.Pres", que no debe 

confundirse con su equivalente de la tabla de conceptos. 

La variable "TipoCálculo" contiene un indicador para diferenciar los resultados de los 

diferentes tipos de cálculo de recursos, que en el caso de los espacios es "1". 



  

25/05/2021 RIB Spain 3 

 

Recursos por espacios 

Los resultados se pueden ver también por espacios. 

 

Ventana de espacios y ventana subordinada de recursos 

Interpretación de los resultados 

Los recursos son todos los conceptos necesarios para ejecutar cada espacio, llegando 

hasta el nivel inferior de las descomposiciones de las partidas que las tengan y no estén 

marcadas como suministros.  

• Las cantidades e importes certificados de los recursos son los valores teóricos 

necesarios según los rendimientos de presupuesto para ejecutar las cantidades 

certificadas de las unidades de obra hasta la fase aprobada. Por tanto, las 

desviaciones de los recursos serán las mismas que las de la partida o partidas en 

las que figuren.  

• Las cantidades reales de los recursos se toman de los documentos de imputación 

de consumos. 

Comprobación de importes 

En el ejemplo todas las partidas tienen descomposición en materiales, mano de obra, 

maquinaria y varios, por lo que estos conceptos son los que aparecen en la lista de 

recursos, excepto el borde de losa, que aparece directamente como recurso. 

La suma de los importes de costes directos de recursos por espacios debe coincidir con 

el importe de cada espacio y el total con el total de la obra, como puede comprobar 

con la opción "Suma" del menú de cabecera. 
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Suma de importes por recursos, con redondeo desactivado 

Los importes deben cuadrar también para cada espacio. Puede comprobarlo filtrando 

por contenido sobre el campo "ResumenGrupo" y comprobando la suma con el 

presupuesto en la ventana de espacios. 

Las cantidades y los importes deben cuadrar también para cada concepto, como puede 

comprobar filtrando por un concepto y comparando con los valores totales de los 

campos "CanTot*" y "Tot*" en la ventana de conceptos. 

Variantes 

Puede modificar lo que se consideran recursos de distintas maneras: 

• Eliminando temporal o definitivamente elementos de las descomposiciones  

Para eliminar descomposiciones manteniendo los precios de los conceptos 

superiores utilice "Herramientas: Partidas: Restructurar descomposición". 

• Marcando partidas, auxiliares o capítulos como suministros 

• Anulando las cantidades de presupuesto o de objetivo de un recurso en uno o 

más conceptos superiores 

En el ejemplo, si marca como suministro "A03VB050: VERTIDO HORMIGÓN CON 

BOMBA EN SOLERAS" verá que aparece este concepto como recurso y desaparecen sus 

recursos específicos: 

• M11HR010: Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm 

• M01HBN010: Desplazamiento bomba 

• M01HBT030: Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m 

Ejemplo de usos en Excel 

Subtotales y totales 

Exporte el esquema "[Espacios]" configurado con las columnas de datos que le 

interesen con la opción "Inicio: Tablas: Exportar a Excel". 
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Para obtener la información agrupada por cada recurso o por espacios puede ordenar 

por el campo deseado y utilizar subtotales. 

 

Subtotales por recursos 

 

Subtotales por espacios 

Puede comprobar estas sumas por recursos con los totales proporcionados por Presto 

para los espacios. 

 

Importes por espacios en Presto 

Gráfica de uso de recursos 

Seleccione en Presto, por ejemplo, solo los recursos de mano de obra y exporte la 

selección a Excel.  

1. Ordene por la columna "Resumen". 
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2. Rellene una cabecera en horizontal con los nombres de las cinco zonas, que 

puede hacer pegando los nombres de los espacios en vertical y copiándolos 

con la opción "Transponer". 

3. Copie en cada celda bajo los espacios el importe que le corresponda, con una 

expresión como:  

=SI(Cabecera=Resumen;Pres;"") 

 

4. Cree un subtotal para cada cambio en el resumen y que sume los importes en 

todas las columnas numéricas. 

 

5. Copie todo y pegue en una hoja nueva con la opción de pegar sólo los valores. 

6. Ordene por el campo "Código" y elimine todas las líneas con contenido para 

que queden solo los subtotales. 

7. Borre la palabra "Total", las filas que sobren y las columnas vacías. 



  

25/05/2021 RIB Spain 7 

 

8. Seleccione la columna "Resumen" y las de espacios 

9. Inserte un gráfico de columnas en tres dimensiones y ajústelo como desee 

 

Resultado final de la gráfica de recursos para los distintos tipos de oficiales 


