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Recursos por fechas con el modelo educativo
Requiere Presto 21.03 o posterior
Cómo calcular los recursos por fechas en base a la planificación del diagrama de
barras y aprovechar los resultados usando como ejemplo el modelo educativo de
Revit suministrado con Presto
El presupuesto es igual al objetivo y la certificación muy similar a la planificación para
facilitar la comparación de los resultados.
Puede eliminar los capítulos en rojo, que no afectan al presupuesto. Para comprobar
fácilmente los resultados active la opción de redondeo solo para visualización.

Cálculo y visualización de los recursos
Ejecute "Procesos: Contratación: Calcular recursos: Por fechas".
Si activa la opción "Separar por actividades" un recurso que es necesario en
un mismo día en varios conceptos de destino se desdoblará las veces
necesarias, rellenando el campo "Grupo" con el concepto de destino.
Para ver el destino añada a los esquemas utilizados los campos "Grupo",
"NatGrupo" y "ResumenGrupo".
Se calculan los recursos necesarios para ejecutar todas las actividades que aparecen en
el diagrama de barras, sean unidades de obra o tareas.
El cálculo sigue las reglas de los demás recursos, sin contar los conceptos inferiores de
los conceptos marcados como "Suministros". Cuando una unidad de obra está
asignada parcial o totalmente a tareas los recursos se trasfieren a sus tareas en la parte
proporcional que les corresponda.
Vaya al esquema "Fechas [Días]" de la ventana "Recursos".

Recursos por fechas con columnas del grupo
Las columnas a la izquierda contienen los datos del recurso. Después pueden figurar
los datos de la actividad de destino, si se han calculado por separado y se han activado
sus columnas. A la derecha se muestran las cantidades de los recursos y sus importes,
calculadas como se indica a continuación. Puede añadir más columnas y ocultar las que
en su caso no tengan interés o contenido.
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En los demás esquemas de "Fechas [*]" aparecen los mismos datos totalizados para el
período correspondiente. Puede también reorganizar las columnas como necesite.
La opción "Mostrar recursos" del menú contextual sobre las actividades de tipo "Fechas
calculadas" o "Fechas del superior" en las ventanas "Diagrama de barras" y "Listado de
barras" permite visualizar los recursos asociados a cada actividad en la ventana de
recursos.
• Si la ventana ya está abierta aplica un filtro por expresión para mostrar solo los
recursos cuyo campo "Recursos.Grupo" sea el código de la actividad.
• En otro caso, abre la ventana "Recursos" por el esquema "[Actividades]" y aplica
su código como máscara.

Recursos de una actividad seleccionada en el diagrama de barras

Resultados que se calculan
Los distintos resultados del cálculo se basan en cuatro criterios:
• La cantidad o medición de la actividad
• La descomposición que se utiliza para calcular los recursos
• El período por el que se reparte
• El precio que se aplica
La cantidad puede ser cualquier de las cinco estructuras de precios. Las mediciones
planificada, ejecutada y certificada son solo las que se hayan introducido hasta la fase
aprobada, a diferencia del presupuesto y el objetivo, pero se reparten por las fechas del
diagrama de barras sin restricciones. Los resultados serán coherentes cuando la
actividad termina en una fecha anterior o igual a la fecha de la fase aprobada.
Las fechas para repartir las mediciones se toman de las tres fechas posibles del
diagrama de barras: tempranas o ASAP, tardías o ALAP y reales. En este caso deben
estar definidas la fecha de inicio y la de fin.
Si hay actividades de duración nula que transcurren en días festivos, sus
recursos se añaden al mismo día.
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Cantidad

Medición

Rendimientos

Fechas

Precio

Importe

CanPres

Presupuesto

Presupuesto

ASAP

Presupuesto

Pres

CanPresALAP

Presupuesto

Presupuesto

ALAP

Presupuesto

PresALAP

CanObj

Objetivo

Objetivo

ASAP

Objetivo

Obj

CanObjALAP

Objetivo

Objetivo

ALAP

Objetivo

ObjALAP

Estos cuatro importes tienen un significado directo, ya que son las cantidades de los
recursos que corresponden a las mediciones del presupuesto o del objetivo repartidas
por fechas tempranas y tardías y valoradas a su precio unitario respectivo.
Comparando entre sí las parejas de importes ASAP y ALAP acumulados de uno o de
otro precio se obtienen las curvas de histéresis o "banana" que visualizan gráficamente
el desfase entre importes de fechas tempranas y tardías.

Curvas de histéresis ASAP/ALAP o "banana"
Los valores de la tabla siguiente se pueden comparar entre sí para detectar
desviaciones y avances.
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Cantidad

Medición

Rendimientos

Fechas

Precio

Importe

CanPlanReal

Planificación

Objetivo

Reales

Objetivo

PlanReal

CanRealReal

Real

Reales

Reales

Real

RealReal

CanCertReal

Certificación

Presupuesto

Reales

Presupuesto

CertReal

La cantidad real de los recursos se obtiene de los documentos de entregas, facturas y
partes de obra imputados a la unidad de obra dentro de las fechas de las fases
aprobadas.
También se obtienen otros valores que pueden ser relevantes para algunos usuarios.
Cantidad

Medición

Rendimientos

Fechas

Precio

Importe

CanPlan

Planificación

Objetivo

ASAP

Objetivo

Plan

CanReal

Real

Reales

ASAP

Real

Real

CanCert

Certificación

Presupuesto

ASAP

Presupuesto

Cert

A partir de las cantidades calculadas se puede obtener cualquier importe
multiplicando por el precio unitario deseado mediante campos de usuario.

Total de importes
La suma de importes de presupuesto de todos los recursos debe ser igual al
presupuesto total por tareas y pasará lo mismo en las demás estructuras de precios. Si
todas las unidades de obra están planificadas, ya sea directamente o asignadas a
tareas, estos importes serán iguales también al presupuesto de la obra.

Suma de importes totales por recursos

Importes de la obra

12/05/2021

RIB Spain

4

Otras formas de ver los recursos
También se pueden ver los recursos de cada días, mes y año en la ventana "Agenda",
ventana subordinada "Recursos: Recursos por fecha". Puede añadir los mismos campos
disponibles en la ventana principal de recursos.

Recursos de una fecha en la ventana "Agenda"
En la ventana de conceptos se ven dos esquemas, los destinos de un determinado
recurso o los consumos requeridos para cada actividad.

Destinos de un recurso
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Consumos de una tarea
Ver Métodos de planificación y control de obras, Mattos, A. y Valderrama, F.
Reverté, Barcelona, 2014.
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