
Uso avanzado de tablas



Conceptos previos

✓ Las ventanas de Presto presentan la información en tablas

✓ Las tablas pueden ser jerárquicas o no 

✓ Cada elemento de una tabla tiene un conjunto de campos 

✓ Los campos contienen los datos del presupuesto

Tabla jerárquica de elementos con campos de datos



Presto 

presenta la 

información 

en tablas

jerárquicas 

no jerárquicas

Tipos de tablas



Campos de información

✓ Presto permite ocultar o visualizar campos  

✓ Guardar el esquema elegido por el usuario en la propia obra

Elegir columnas visibles

Ocultar columnas

Guardar esquema en la obra



Tipos de filtros 

Filtrar por diferencias

Filtro por contenido

Añadir filtros…



¿Pero cómo filtrar la información de forma avanzada?

Análisis de tablas



Análisis de tablas no jerárquicas*

* Como Mediciones, Conceptos, Variables…



Combine 2 campos                         

de las tablas

1. Seleccionar la combinación

Tabla de Mediciones

Planta

Zona

Área

Actividad …

Los nodos indican el número de elementos



2. Filtrar resultado

Líneas de medición correspondientes a la selección

Selección de “Zonas” por “Plantas”



3. Analizar la información

Planta Zona Todas las líneas de medición 
de la combinación

Mediciones de todos los cuartos húmedos del edificio



4. Ejecutar la operación deseada

Mediciones de todos los cuartos húmedos del edificio 

vistas en el modelo

Seleccionar las mediciones en el 
modelo para trabajar con ellas



Más combinaciones…

Origen (vacío)
Mediciones procedentes de archivos 

distintos: Presto, BC3, Revit…

Naturalezas Resumen 2
Materiales según la ciudad de sus 

proveedores (casilla de usuario 
definida como Resumen 2)

Divisa Naturalezas
Divisas aplicada a la mano de obra, 

maquinaria y materiales en un 
proyecto internacional

Date Zona
Fechas de las nuevas líneas de 
medición importadas de una 
determinada zona del edificio



Más operaciones…

Mediciones procedentes de archivos 
distintos: Presto, BC3, Revit…

Materiales según la ciudad de sus 
proveedores (casilla de usuario 

definida como Resumen 2)

Divisas aplicada a la mano de obra, 
maquinaria y materiales en un 

proyecto internacional

Fechas de las nuevas líneas de 
medición importadas de una 
determinada zona del edificio

Verificar las transferencias de 
medición (Presto) o revisar las 

líneas importadas (BC3)

Evitar errores de precios y 
cuantificar cada naturaleza en la 
divisa adecuada a golpe de vista

Valorar el impacto económico de 
traer material desde otra provincia

Codificar, ajustar y valorar sólo las 
mediciones modificadas en cada 

zona del proyecto



Abrir ventana no jerárquica

HERRAMIENTA > Analizar tabla

Proceso a seguir

✓ Seleccionar la combinación  

✓ Filtrar el resultado

✓ Analizar la información

Ejecutar la operación deseada



Descubra más en 

www.rib-software.es

https://www.rib-software.es/



