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

utilizando como ejemplo el presupuesto Modelo Educativo de Revit, tal y como se 

suministra con Presto. 

Puede utilizarse cualquier otro ejemplo siempre que las partidas contengan 

descomposiciones o Análisis de Precios Unitarios y planificación económica o 

certificación por fases. Pueden ser necesarias otras informaciones, dependiendo de los 

resultados que se desee obtener, como la ejecución real, etc. 

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

planificación hasta la fase aprobada, a fin de facilitar las comparaciones. 

 

Importes totales y por capítulos 

Los importes se han obtenido con la opción "Ver: Obra: Propiedades: Redondeos: 

Redondeos solo para visualización", de forma que se puedan comprobar los resultados 

con más facilidad. 

Puede eliminar los capítulos que no aportan valor al presupuesto, que en el 

ejemplo aparecen en rojo, para evitar que generen recursos innecesarios. 

Cálculo de recursos 

Los recursos necesarios para generar cada fase se obtienen a partir de las cantidades 

planificadas, ejecutadas o certificadas, tanto si están asignadas a través de líneas de 

medición como directamente por cantidades. 

 

Cantidades planificadas por fases 
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Realizamos el cálculo con la opción "Procesos: Contratación: Calcular recursos: Por 

fases", activando también "Calcular Recursos.CanEquipos", que es opcional por si no se 

desea alterar los que hayan sido introducidos anteriormente. 

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.  

La existencia de tareas no afecta a los recursos por fases ya que las líneas de 

medición donde se introducen son comunes a las unidades de obra. 

Vemos los resultados en la ventana "Recursos", esquema "[Fases]". Esta ventana se 

pone a cero cada vez que este cálculo se rehace y el contenido de los demás esquemas 

no queda alterado. 

 

Recursos por fases 

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

en la ejecución de la fase indicada en el campo.  

• Las cantidades de cada recurso son las necesarias para construir durante la fase 

según las mediciones de la planificación, la ejecución y la certificación.  

• El número de equipos necesario se obtiene dividiendo el número de horas 

planificadas para el mes por el número de horas laborables. 

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

respectivo de cada recurso. 

También puede añadir las columnas "CanReal" y "Real", si tienen contenido en su 

presupuesto, así como cualquier otro valor de la tabla de recursos que se calcule 

periodificado por fases, como las existencias. 

Para diferenciar los resultados de los diferentes tipos de cálculo la variable 

"TipoCálculo" contiene un indicador, que en el caso de las fases es "2". 

Comprobación de importes 

Los recursos contienen todos los conceptos necesarios durante cada fase según las 

cantidades de planificación, ejecución o certificación de las unidades de obra, bajando 
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hasta los componentes inferiores de las descomposiciones o Análisis de Precios 

Unitarios, excepto que los conceptos estén marcados como suministros.  

Por tanto, el importe total de costes directos por fases debe coincidir con el importe de 

cada fase. Puede comprobarlo filtrando por cualquier fase y activando la opción 

"Suma" en la cabecera de las columnas de importes. 

 

Suma de importes de una fase 

El importe total de la obra coincidirá también con la suma de recursos, salvo que 

existan partidas planificadas, ejecutadas o certificadas de forma global, es decir, 

no desglosadas por fases. 

 

Importes por fases en Presto 

Comprobación en Excel 

Ordene el esquema por fases y expórtelo con la opción "Inicio: Tablas: Exportar a 

Excel".  

Con la opción "Datos: Esquema: Subtotal" cree subtotales para cada cambio del campo 

"Fase", sumando los importes en los tres campos "Plan", "Real" y "Cert". 
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Opciones de creación de subtotales 

Al plegar por el subtotal de fases obtendrá los importes por cada fase, que puede 

comparar con los equivalentes de Presto. 

 

Importes por fases en Excel 

Resultados 

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

maquinaria y varios, por lo que son estos conceptos los que forman parte de la lista de 

recursos, excepto la partida del borde de losa, que aparece directamente como recurso. 

 

Necesidades de mano de obra por meses 
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Las cantidades e importes certificados y reales, al igual que los planificados, son los 

valores teóricos que serían necesarios para ejecutar las cantidades respectivas de las 

unidades de obra según los rendimientos. Por tanto, los valores de los recursos 

representan la media ponderada de los valores de las partidas a que pertenecen.  

El consumo real de los recursos, que figura en los documentos de entrega y 

facturas, se utiliza para calcular costes reales y desviaciones para la fase 

aprobada y para el total de la obra. 

Resultados por fases 

Los resultados se pueden ver también en la ventana de fases, ventana subordinada 

"Recursos", esquema "Recursos por fases". 

 

Ventana de fases y ventana subordinada de recursos 

Resultados por conceptos 

La cantidad planificada, el importe y el número de equipos por fases se ven también en 

los campos dinámicos de la ventana de conceptos. 

 

Necesidades de mano de obra por fases 

La creación de gráficas de recursos se ve, por ejemplo, en la nota técnica "Cálculo de 

recursos para presentación de ofertas". 
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Gráfica de burbujas con número de equipos por fases 

Vamos a representar mediante burbujas los equipos necesarios de cada tipo de mano 

de obra en cada fase. 

Las gráficas de burbujas de Excel son muy visuales, pero tienen condiciones muy 

estrictas. Requiere tres columnas de datos: 

• Los números de fase para el eje X 

• El recurso, identificado por un número, en el eje Y 

• La cantidad, en este caso el número de equipos, como tamaño de la burbuja 

Para asignar un número correlativo a los recursos de mano de obra en la ventana de 

recursos: 

1. Filtre por contenido sobre el icono de la naturaleza de mano de obra. 

2. Añada un filtro por diferencias sobre el campo "Resumen" 

3. Ordene el esquema de la forma deseada para mostrar los recursos en Excel 

4. Añada la columna "Conceptos.UsrNum" 

5. Rellene el campo manualmente o copiando una columna de Excel con los 

números de 1 en adelante necesarios. 

Guarde la obra con estos cambios. 

 

Conceptos de mano de obra con número correlativo 

Anule el filtro. Mueva la columna "Resumen" a la derecha y exporte a Excel las 

columnas "Fase", "UsrNum", "CanEquipos" y "Resumen". 

La columna "Resumen" debe ir a la derecha de "UsrNum" por necesidades de la 

función "BUSCARV" de Excel. 

Para facilitar el trabajo, cree tres columnas en Excel con el mismo número de filas de los 

recursos exportados y el siguiente contenido: 

1. Igual valor que "Fase" 
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2. Cabecera con el título deseado para la gráfica e igual valor que el número de 

recursos, sin decimales 

3. Igual valor que el número de equipos, excepto si es nulo, porque no se llega a 

un equipo; en este caso sustitúyalo por "0,1" para que aparezcan en la gráfica y 

se diferencien de los días en los que realmente no son necesarios. 

Seleccione las tres columnas y elija el gráfico de burbujas, en la opción "Insertar: 

Gráficos: Insertar gráfico de dispersión (X, Y) o de burbujas". 

 

Gráfico de burbujas inicial correcto 

Si el gráfico que aparece no tiene las fases en el eje X y los recursos en el eje Y, 

como el de la figura, ordene las tres columnas por el campo "UsrNum" y genere 

de nuevo el gráfico.  

Ahora modifique el gráfico hasta obtener el aspecto deseado. 

• Modifique los mínimos, máximos y divisiones de los ejes para obtener una línea 

por cada fase y recurso. 

• Invierta los valores del eje Y. 

• Disminuya la escala de las burbujas hasta el 50%. 

Para la leyenda vertical, cree una columna que contenga desde 1 al número de 

recursos. 

En la columna a la derecha utilice la función "BUSCARV" para que encuentre la primera 

aparición del nombre del recurso correspondiente al número en la tabla de recursos 

exportada, de la forma: 

=BUSCARV(M5;B$3:C$93;2;0) 

Situé la gráfica a la izquierda de esta columna y alárguela en vertical hasta que tenga la 

misma escala. 
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Resultado 

Uso de la hoja como plantilla 

Le permitirá aplicar la gráfica a cualquier nuevo resultado exportado de Excel. 

1. Busque en Presto "Entorno de Trabajo: Directorios" el directorio "Exportar a 

Excel". 

2. En ese directorio o en otro, si prefiere modificarlo, cree una carpeta con el 

nombre de la ventana, "Recursos".  

3. Guarde en ese directorio la hoja Excel generada. 

Repita el mismo proceso con otra obra o con otro conjunto de datos, por ejemplo, con 

los recursos de maquinaria. Asigne números correlativos en Presto de la misma manera, 

calcule y filtre los recursos. 

Exporte las mismas columnas, pero esta vez le aparecerá la posibilidad de elegir la hoja 

guardada como plantilla. Si la elige verá que se crean todos los campos de la hoja de 

referencia y la gráfica con los nuevos valores. Retoque los cambios que haga falta. 

Con el mismo proceso puede generar el gráfico con los valores de cualquier otra 

columna, como la cantidad o el importe planificado por fases. 


