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Presto Planificación 
En cada apartado se indican las notas técnicas que describen con más 
detalle sus características. 

Tipos de planificación 

Presto ofrece dos sistemas complementarios de planificación: 

• La planificación técnica o temporal definir los procesos necesarios para 
ejecutar la obra y situarlos en el tiempo. Se realiza mediante un diagrama 
de barras y debe contener todos los componentes del proyecto, tengan o 
no coste asociado. 

• La planificación económica contiene la información necesaria para 
describir el modelo de ingresos y costes de la obra, que determina los 
intercambios monetarios entre los agentes. 

Aunque las dos planificaciones reflejan un mismo proyecto, representan dos 
puntos de vista diferentes. 

 PLANIFICACIÓN TÉCNICA PLANIFICACIÓN ECONÓMICA 

Objetivo Tiempos y costes Ingresos y costes 

Resultado principal Planificación y coste Certificación y beneficio 

Componentes  Actividades Unidades de obra 

Número Del orden de miles Del orden de cientos 

Punto de vista ASAP / ALAP PV / EV / AC 

Diferencia Holgura Beneficio 

Unidad de tiempo Días Períodos de certificación 

Énfasis Uso de recursos 
laborales 

Necesidades de fondos 

Para ello tiene Multitud de fechas  Multitud de precios 

Base de cálculo Importes Cantidades y precios unitarios 

Avance por Porcentaje ejecutado  Cantidad ejecutada  

Imputación de 
costes 

Directa Analítica, contable o financiera 

Integración de obras Para nivelar recursos Para consolidar ingresos y 
costes 

 

Todas las posibilidades de Presto descritas en este documento se realizan en 
Presto Planificación, excepto donde se indique lo contrario.  

http://www.rib-software.es/
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Planificación técnica 

El sistema de planificación técnica de Presto dispone de todas las opciones 
necesarias para organizar la programación de proyectos de pequeña y 
mediana complejidad. 

Si la planificación temporal se realiza con otros programas, como Microsoft 
Project o Primavera, Presto puede importar los resultados para visualizarlos, 
comprobarlos y reutilizarlos en la planificación económica y en la gestión del 
proyecto durante la ejecución. 

Planificación económica 

Los componentes más importantes de la planificación económica son: 

• La preparación del objetivo, o presupuesto de coste, una estructura de 
precios paralela al presupuesto, realizada por la empresa constructora 
para ofertar la obra. 

• Periodificar la ejecución por fases de certificación o períodos financieros, 
como base de los procesos que se describen a continuación. 

Esta periodificación se puede realizar desglosando directamente las 
cantidades, a partir de un diagrama de barras realizado con Presto o con otro 
programa de gestión de proyectos, o aplicando patrones de gasto predefinidos, 
conocidos como curvas "S". 

Cálculo de recursos  

Los recursos necesarios para ejecutar la obra se pueden calcular en base a: 

• Los espacios 

• La planificación del diagrama de barras 

• La planificación económica 

• Los conceptos de la EDT definidos como centros de coste 

El desglose en contratos o lotes de compra de los recursos, la búsqueda y la 
asignación de proveedores se realiza mediante Presto Contratación. 

Planificación financiera 

Añade a la planificación económica las condiciones reales de pago de los 
proveedores y clientes, obteniendo un calendario diario de cobros y pagos que 
permite conocer las necesidades reales de fondos en cada momento, el coste 
financiero y la rentabilidad de la inversión. 

Resultados durante la ejecución 

La planificación es la base de las comparaciones que permiten conocer la 
situación real de la obra en cada momento: 

• Comparar las estimaciones con la ejecución real y la certificación 

• Obtener datos desglosados por estados de aprobación del presupuesto 

• Aplicar el Método del Valor Ganado 

• Realizar el seguimiento de la producción por curvas "S" predefinidas 
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Planificación económica 

La planificación económica en Presto tiene dos aspectos: 

Objetivo de coste 

Estimación del coste, realizada en paralelo al presupuesto del proyecto, que 
realiza la empresa constructora para ofertar y para controlar la ejecución. 

Cuando se analiza la rentabilidad de un proyecto que recibe ingresos, 
como las promociones de viviendas, el presupuesto contiene los 
ingresos esperados y el objetivo los costes. 

Periodificación 

Reparto del presupuesto durante la ejecución de la obra en meses u otros 
períodos de certificación. 

Desde el punto de vista del cliente y del gestor del proyecto, el objetivo de 
coste es idéntico al presupuesto, por lo que sólo necesita realizar la 
periodificación. 

A diferencia de los programas de gestión de proyectos, Presto obtiene 
los importes como producto de cantidades y precios unitarios, como es 
habitual en la construcción. Si se necesita trabajar con importes 
globales se introduce el importe como precio y se usan las cantidades 
como porcentajes. 

Objetivo de coste 

Para acudir a la licitación y, si obtiene la obra, para contratar y controlar la 
ejecución, la empresa constructora necesita realizar una estimación previa del 
coste, que es su objetivo de coste.  

Aplicando el margen o beneficio deseado a este coste se obtiene el 
presupuesto de licitación. Si la oferta es aceptada por el cliente, este 
presupuesto se convierte en su coste previsto y sus unidades de obra 
certificables son los centros de ingresos de la empresa constructora. 

 

Presupuesto, objetivo, producción esperada y margen 

Además de los precios, las cantidades del objetivo pueden ser diferentes a los 
del presupuesto, para tener en cuenta errores en las mediciones y otras 
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modificaciones o ampliaciones no contempladas en el proyecto. Para ello, 
pueden existir conceptos que inicialmente formen parte del objetivo, pero no del 
presupuesto. 

La diferencia entre ambos indica el margen esperado para la obra y para cada 
uno de sus componentes. 

  

Informe de comparación de presupuesto y objetivo 

Creación del objetivo de coste 

El coste se puede calcular utilizando los recursos habituales de Presto para el 
presupuesto, calculando el coste de cada unidad de obra mediante una 
descomposición paralela a la del presupuesto, si existe, con dos precios y dos 
rendimientos para cada concepto. 

 

Análisis del coste objetivo por coste unitario 

Estos costes estimados se pueden tomar de cuadros de precios específicos de 
la empresa constructora con sus costes, sin alterar el presupuesto. 
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Pueden analizarse también los costes por estimaciones operativas o "primeros 
principios", calculando las necesidades totales de recursos y repartiéndolos en 
las unidades de obra que los consumen.  

Una vez obtenido el coste estimado, el presupuesto se puede obtener 
aplicando márgenes y factores de conversión por naturalezas, conceptos o 
capítulos. 

Objetivo de coste basado en el presupuesto 

Presto permite obtener un objetivo de coste aproximado a partir del 
presupuesto para refinarlo posteriormente, aplicando un margen al precio de 
cada concepto, diferente para cada naturaleza.  

Si se dispone del presupuesto, se puede usar como base para crear el objetivo. 

• Creando, modificando o eliminando las unidades de obra y sus 
descomposiciones de precios hasta ajustarse a la forma prevista de 
subcontratar y ejecutar la obra 

• Corrigiendo las mediciones del proyecto y añadiendo unidades de obra 
que no están en el presupuesto, pero que se van a realizar 
previsiblemente, y otras variaciones potenciales. 

Existen herramientas específicas para crear el coste objetivo de las unidades 
de obra a partir del presupuesto: 

• Reestructurar una descomposición en la forma real en que se va a 
contratar, eliminando o refundiendo los conceptos por sus naturalezas. 

• Combinar varias unidades de obra en una nueva. 

• Reclasificar varias unidades de obra, creando otras nuevas en función de 
las actividades asociadas a sus líneas de medición 

• Desglosar una unidad de obra descompuesta en varias, cada una con una 
parte de la descomposición original 

Presto no altera el presupuesto en ninguna opción relacionada con la 
generación del objetivo. La opción de bloqueo del presupuesto, si se 
activa, garantiza que tampoco se altera en ninguna operación realizada 
por el usuario. 

Porcentajes de sobrecoste 

En el presupuesto, los costes indirectos, los gastos generales y el beneficio, 
que no se facturan como tales en las certificaciones, se pueden introducir como 
porcentajes globales, ya que son iguales en todas las unidades de obra. Si 
tienen variaciones, como puede ocurrir con el margen del subcontratista, se 
pueden añadir individualmente a las descomposiciones deseadas.  

En el objetivo de coste, los conceptos a los que corresponden estos gastos se 
pueden introducir explícitamente, con el nivel de detalle que sea necesario. 

Presto tiene en cuenta la diferente aplicación de los porcentajes de sobrecoste 
en el presupuesto, de manera que los ingresos se puedan comparar siempre 
con los costes equivalentes. 
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Producción prevista, margen y beneficio 

El margen y el beneficio se pueden obtener para cualquier concepto que sea 
centro de costes y centro de ingresos, a cualquier nivel de la EDT. 

El objetivo de coste se obtiene segmentado por espacios y por estados de 
aprobación del presupuesto, si se han usado en las mediciones. El desglose 
del objetivo a lo largo del tiempo se describe en el apartado siguiente. 

 

Objetivo de coste desglosado por espacios 

La producción total prevista se obtiene aplicando el precio unitario de venta a 
las cantidades del objetivo. Al tener en cuenta los estados de aprobación del 
presupuesto se controlan los ingresos debidos a modificaciones previstas, que 
pueden no ser conocidas todavía por el cliente. 

Periodificación 

La planificación económica consiste en el reparto del presupuesto a lo largo de 
la ejecución de la obra en certificaciones, fases o períodos financieros, que 
pueden ser meses o cualquier otro período de tiempo. 

Además, durante la ejecución esta planificación permite realizar el seguimiento 
de costes y plazos de la obra de una forma más sencilla que la planificación del 
diagrama de barras. 

Las cantidades y los importes de la planificación económica se pueden ver en 
el diagrama de barras, situados en su fecha y superpuestos sobre la 
planificación temporal de la unidad de obra, si se ha realizado. 

Las fases se indican mediante números correlativos y las fechas a que 
corresponden se pueden definir o modificar posteriormente, de forma que se 
puede planificar, aunque se desconozca la fecha de inicio de la obra. Con 
independencia de los períodos a los que correspondan las fases, los importes 
se obtienen siempre totalizados por meses y por años naturales. 



  

 

7 RIB Spain 05/01/2022 

 

 

Planificación de cantidades  

Como en las demás opciones de Presto, existen ventanas y esquemas para 
consultar las fases en que está prevista cada unidad de obra y viceversa, así 
como informes predefinidos con esta misma información. 

Planificación manual 

La planificación se introduce desglosando la cantidad objetivo de cada unidad 
de obra en las fases en las que se estima que se va a ejecutar. 

Esta cantidad se puede introducir opcionalmente usando líneas de medición, 
asignando el número de fase adecuado a cada línea del presupuesto o creando 
líneas específicas para ello. 

 

Objetivo y planificación por meses 
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Unidades de obra con fases de planificación 
Planificación de ingresos y costes por fases 

Planificación por reparto del gasto 

NOTAS TÉCNICAS PLANIFICACIÓN 

Flujo de caja rápido 
planificando con curvas 'S' 

Ejemplo de reparto mediante curvas de coste para 
su uso posterior en el cálculo del flujo de caja 

 

Para realizar la planificación financiera en fases iniciales del proyecto y para 
controlar el avance de la obra se puede usar un patrón de gasto mensual 
predefinido mediante porcentajes o pesos. 

Presto asigna la ejecución de las unidades de obra a las sucesivas fases en 
función del tope de gasto que corresponde a este porcentaje, siguiendo el 
orden en el que aparecen en el presupuesto. Si es necesario, se pasa una 
parte de la unidad de obra al mes siguiente. 

Para facilitar la aplicación se muestran, en cada fase: 

• La suma de los porcentajes a origen 

• La planificación de la fase, aplicando su peso al objetivo total 

• La planificación acumulada a origen 
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Planificación por porcentaje o pesos 

 

Los datos anteriores, exportados a Excel 

El ritmo de gasto en la construcción no suele ser lineal, sino que sigue un 
patrón característico, que crece al inicio de la obra y decrece al final, siguiendo 
una curva similar a una campana de Gauss. Las curvas de gasto acumulado a 
origen suelen denominarse curvas “S”, por su forma. 

  

Resultado del reparto del gasto en campana de Gauss, exportado a Excel 
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Presto sugiere automáticamente los pesos mensuales para dos tipos de 
reparto, lineal y en campana de Gauss, así como la duración estimada de la 

obra en función del tipo y del coste total, como se describe en Planificación 

temporal. 

Curvas “S” predefinidas 

Históricamente se han analizado muchos modelos de patrones de gasto. Cada 
modelo da lugar a una curva "S" específica, en función del tipo de edificio, del 
presupuesto total o de otras variables. 

Con Presto se entrega un libro Excel que se puede aplicar a cualquier obra 
para facilitar la utilización de estos modelos de gasto: 

• Lara y Dinsmore (ver Métodos de planificación y control de obras, de Aldo 
Dórea y Fernando Valderrama) 

• Logit (Kenley y Wilson, 1986) 

• Berny-Howes 

• Trilineal (Cooke y Jepson) 

• Department of Health and Social Security (Hudson, 1978) 

Cada hoja genera los porcentajes necesarios para la curva elegida, que se 
pueden trasladar directamente a Presto para aplicar el reparto. Los modelos se 
entregan abiertos y se pueden modificar libremente o añadir otros, propios del 
usuario. 

 

Uno de los patrones de gasto suministrados con Presto 

En cada hoja se generan los coeficientes de todas las fases en una columna, 
que se puede copiar y pegar directamente en la columna correspondiente de 
Presto. 
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Relación con la planificación temporal 

La planificación económica es totalmente independiente de la planificación del 
diagrama de barras, pero se pueden relacionar entre ellas de diferentes 
maneras. 

Planificación económica basada en el diagrama de barras 

NOTAS TÉCNICAS PLANIFICACIÓN 

Flujo de caja a partir de 
un presupuesto 
planificado 

Ejemplo de obtención de la planificación económica a 
partir de una planificación por diagrama de barras 
para su uso posterior para calcular el flujo de caja 

 

La cantidad objetivo de cada unidad de obra se reparte entre las fases que 
corresponden a sus fechas estimadas de inicio y fin, proporcionalmente a los 
días laborables de cada una. 

Esta posibilidad es especialmente útil cuando la planificación proviene 
de programas de diagrama de barras que no disponen de funciones 
específicas para periodificar los ingresos y los gastos por meses. 

Presto proporciona también los porcentajes que corresponden a cada unidad 
de obra en cada fase, tanto en fechas ASAP como ALAP, que se pueden aplicar 
a las demás cantidades e importes del presupuesto para obtener todo tipo de 
resultados económicos por fases. 

Visualizar la planificación económica sobre el diagrama de barras 

Cualquier dato de la planificación económica o del presupuesto que se pueda 
periodificar por fases se puede visualizar en las fechas que le corresponde 
sobre las barras del diagrama.  

De esta forma, se compara directamente la planificación temporal de la 
ejecución con los ingresos y gastos que corresponden a las certificaciones, 
obteniéndose una comprobación visual inmediata de la relación entre los dos 
puntos de vista. 

 

La planificación económica superpuesta al diagrama de barras 
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Situar las actividades en función de la planificación económica 

Un complemento asigna y bloquea como fecha estimada de inicio de cada 
actividad la de inicio de la primera fase en que interviene en la planificación 
económica, por lo que se sitúa en su lugar correspondiente sin definir 
duraciones y precedencias. 

 

Fechas iniciales tomadas de la planificación económica 

La fecha final de la actividad puede mantener la que corresponde a su duración 
o tomar también la fecha final de la fase. En este caso, si la duración de la 
actividad es menor o mayor que la de la fase aparecerá una holgura 
intermedia, positiva o negativa, respectivamente. 

 

Fechas iniciales y finales tomadas de la planificación económica 

Cálculo de recursos  

Presto considera como recursos todos los conceptos del nivel inferior de la 
EDT, excepto que haya conceptos superiores a ellos marcados como 
suministros. Así se puede reflejar correctamente el sistema de paquetización 
deseado para la obra, aunque en el presupuesto exista un mayor nivel de 
detalle en las descomposiciones. 

Se calculan las cantidades y los importes de los recursos necesarios para 
ejecutar la obra con diferentes criterios y desgloses: 

• Los recursos para ejecutar cada uno de los espacios a través de sus 
asociaciones a las líneas de medición 

• Los recursos por días, meses y años naturales, en base a la planificación 
por diagrama de barras 
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• Los recursos de cada fase, en base a la planificación económica. Se 
obtiene también el número de equipos necesarios de mano de obra y 
maquinaria, teniendo en cuenta las horas de trabajo diario y los días 
laborables de la fase. 

 

Necesidades de recursos por fases 

Estos resultados se pueden ver por conceptos, desglosados de la forma 
solicitada, o por espacios, fechas o fases, con la lista de recursos necesarios 
para cada uno. 

Recursos por fases, agrupados por otros criterios 

NOTAS TÉCNICAS PLANIFICACIÓN 

Cálculo de recursos 
para presentación de 
oferta 

Ejemplo de obtención de los recursos a partir de un 
presupuesto, conversión en objetivo, planificación por 
curvas de gasto, cálculo de recursos y generación de 
gráficas en Excel 

 

El consumo de recursos por fases se puede desglosar aún más agrupando las 
necesidades de cada recurso en función de diferentes criterios: 

• Recursos por centros de coste, que pueden ser unidades de obra, 
capítulos y otros conceptos de la EDT. 

• Recursos por lotes o grupos de compra, que agrupan los materiales y 
recursos similares para crear los contratos y solicitar precios. 

• Recursos asignados a cada proveedor, si ya están elegidos los que 
suministran cada concepto. 

Este cálculo se realiza para las cantidades de presupuesto y de objetivo de 
coste y se descuentan opcionalmente las cantidades ya contratadas o 
compradas. 
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Recursos de maquinaria necesarios por meses y por capítulos 

Los resultados se pueden ordenar y filtrar por los recursos y por los grupos 
obtenidos. La información sirve para generar los contratos y para exportar los 
datos a Excel para obtener gráficos y realizar otros cálculos. 

Uso de la planificación durante la ejecución 

Al aprobar una fase Presto calcula las cantidades e importes planificados y la 
producción esperada hasta la fecha, que pueden compararse con la 
certificación y la ejecución real del mismo período para conocer el avance de la 
obra, tomar decisiones y actualizar las previsiones. 

Este proceso se describe en este documento en el capítulo Gestión del 
proyecto, desde el punto de vista de la dirección de obra y en el apartado 
“Producción”, desde el punto de vista de la empresa constructora. 

 

La planificación económica por estados de aprobación 

Si la planificación se ha realizado por líneas de medición y éstas se han ido 
asignando a los estados del presupuesto, inicial, aprobado y pendiente la 
información de la producción esperada se obtiene también con este desglose.  

Más adelante, la certificación y la ejecución real se pueden asignar 
también a cada línea de medición, obteniendo un registro exacto de la 
parte ejecutada del proyecto y la pendiente, especialmente útil cuando 
existe un modelo BIM de referencia. 

Planificación financiera 

El flujo de caja durante la ejecución de la obra es fundamental para analizar la 
viabilidad del proyecto y su financiación. 

• Para la empresa constructora, las entradas de fondos son las 
certificaciones previsionales y las salidas son los pagos necesarios para 
la ejecución. Generalmente tiene que aportar fondos a la obra en el inicio 
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y se generan fondos al final. En muchas obras el beneficio viene 
determinado por la rentabilidad de este flujo, que puede ser superior al 
margen estático entre ingresos y gastos. 

• Desde el punto de vista del promotor y del gestor del proyecto, las salidas 
son también las certificaciones, pero con distinto signo. Si no se incluye la 
financiación, el flujo de caja es negativo y se compensa al final con la 
recepción del edificio terminado. 

NOTAS TÉCNICAS PLANIFICACIÓN 

Un ejemplo de 
financiación con Presto  

Tomado de Construction Management in Practice, 
donde se ve la diferencia entre el flujo de caja 
calculado por días con Presto y la versión 
simplificada 

Un caso de flujo de caja 
por semanas 

Tomado de Estimating and tendering for construction 
work 

Flujo de caja rápido 
planificando con curvas 
'S' 

Un ejemplo en el que se planifica por patrones de 
gasto para obtener fácilmente un flujo de caja realista 

Flujo de caja a partir de 
un presupuesto 
planificado 

Conversión de una planificación existente por 
diagrama de barras en una planificación económica 

Flujo de caja en varias 
divisas 

Cómo organizar un flujo de caja donde cada 
proveedor se maneja en una divisa distinta 

 

Las ventajas de Presto incluyen: 

• La posibilidad de realizar un análisis muy preciso incluso en fases muy 
iniciales del proyecto, donde no se dispone de información detallada. 

• La facilidad para modificar las condiciones globales, como los términos de 
pago o las garantías y retenciones. 

• El control de cada una de las fases intermedias del proceso. 

La precisión del cálculo diario que realiza Presto es mucho mayor que cuando 
se realizan estos cálculos de forma simplificada por meses, ya que en este 
caso quedan ocultos los estados puntuales de tesorería en días intermedios, 
creándose problemas de liquidez en obras que aparentemente son rentables. 

El análisis de la financiación consta de los siguientes pasos: 

• Calcular los ingresos estimados por certificaciones, en base a la 
planificación económica. 

• Obtener los gastos necesarios para obtener esos ingresos, a partir del 
cálculo de recursos. 

• Generar los vencimientos de todas las facturas, en función de las 
condiciones de pago del cliente y de los proveedores, con los impuestos y 
las retenciones aplicables. 
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El resultado es el calendario diario de cobros y pagos de la ejecución del 
proyecto, que indica las necesidades de fondos en cada momento, sus costes 
financieros y la rentabilidad de la inversión. Una vez generado el resultado, al 
modificar cualquiera de los parámetros se obtienen inmediatamente los nuevos 
resultados y se puede comprobar el impacto económico del cambio. 

Planificación temporal 

NOTAS TÉCNICAS PLANIFICACIÓN  

Planificación: creación 
del diagrama de barras 

Cómo crear la estructura de una planificación de 
diagrama de barras, las duraciones y los distintos 
tipos de enlace 

 

Presto ayuda a generar el diagrama de barras, desde cero o a partir de la 
estructura del presupuesto, gracias a sus opciones especialmente orientadas a 
la construcción: 

• Estimación automática de la duración total de la obra y de las actividades 

• Comportamientos predefinidos para cada tipo de concepto 

• Creación de precedencias secuenciales 

Este diagrama se puede ir ajustando progresivamente con todos los recursos y 
herramientas necesarias para realizar una planificación mediante diagrama de 
barras. 

 

Diagrama de barras con la visualización de importes por meses 

Algunas de sus ventajas específicas, descritas más adelante, son la integración 
del presupuesto con la planificación, la generación automática del diagrama de 
espacio-tiempo y la vinculación del coste y el tiempo con el modelo BIM, si 
existe, para realizar una simulación BIM 4D. 
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Además de obtener las fechas y las holguras, los resultados del 
diagrama de barras pueden usarse como base para numerosos 
procesos de Presto, como el cálculo de recursos y la verificación de la 
planificación económica. 

Plazo de ejecución 

Presto estima el plazo de ejecución de la obra a partir de un modelo estadístico 
basado en tipos funcionales y coste total previsto, contrastado con miles de 
proyectos reales. 

 

Cálculo automático del plazo y datos generales de la planificación 

Estimación de duraciones  

Presto proporciona varias estimaciones automáticas para la duración de cada 
actividad, permitiendo obtener rápidamente una planificación aproximada. 

NOTAS TÉCNICAS PLANIFICACIÓN  

Estimación automática 
de duraciones 

Distintas formas de calcular automáticamente las 
duraciones, en base a los rendimientos o a los costes 

 

En función de los rendimientos o la producción 

En conceptos con descomposición, el programa sugiere el valor de la duración 
en base a la duración unitaria, que depende de los rendimientos de la mano de 
obra y de la maquinaria, de los coeficientes de ajuste, del número de equipos 
asignados y de la medición de objetivo. 

Si se ha introducido la producción, que indica la cantidad de la unidad de obra 
que se ejecuta en un día por un equipo, se proporciona también la duración 
correspondiente   

Estimación por coste total o coste de recursos 

Presto obtiene otra estimación de la duración para cualquier concepto con 
coste, aunque no tenga descomposición, aplicando un modelo matemático 
exclusivo, en función de su coste relativo al de la obra, de su plazo total y de un 
coeficiente de simultaneidad personalizable. 
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Si el concepto tiene descomposición este mismo procedimiento genera otra 
estimación, basada en los costes relativos de los recursos del concepto y de la 
obra. 

Las duraciones obtenidas se acercan mucho a los plazos reales de ejecución y 
pueden usarse para obtener una planificación rápida, que se puede ajustar 
posteriormente con las demás posibilidades del programa. 

Número de equipos 

Por comparación entre la duración obtenida por rendimientos para un equipo y 
la duración por coste se obtiene una estimación del número de equipos que es 
necesario asignar a cada tarea para que la ejecución se realice en el plazo 
deseado. 

Estructura del diagrama 

El diagrama de barras está formado por los capítulos y las unidades de obra 
del presupuesto que no se retiren expresamente de la planificación y por 
actividades específicas, asignadas o no a líneas de medición. También pueden 
aparecer los contratos, las operaciones, los controles y otros tipos de concepto, 
excepto las naturalezas básicas.  

De esta forma, la estructura del presupuesto puede mantenerse 
integrada con la estructura de la planificación, existiendo conceptos que 
figuran en las dos y conceptos específicos de una de ellas. 

Cada tipo de concepto tiene un tipo de comportamiento por defecto. 

CONCEPTOS COMPORTAMIENTO TIPO 

Capítulos Engloba las fechas de los conceptos inferiores Resumen 

Partidas 

Actividades 

Contratos 

Las fechas dependen de las precedencias y las 
duraciones 

Calculadas 

Operaciones Se adaptan a las fechas del concepto superior Del superior 

 

Creación de enlaces 

Los enlaces se crean gráficamente sobre el diagrama y se pueden consultar y 
modificar en la ventana subordinada de precedencias. 

Para agilizar la creación del diagrama se pueden crear automáticamente 
enlaces entre varias tareas, por orden de aparición o intercalando las del 
mismo espacio. Un complemento permite crear enlaces a partir de una lista de 
precedencias, al estilo de Microsoft Project. 
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Resultados 

NOTAS TÉCNICAS RESULTADOS DEL DIAGRAMA DE BARRAS 

Fechas, holguras 
y camino crítico 

Significado y utilización de los resultados que se generan a 
partir de la planificación, como las fechas, las holguras y el 
camino crítico 

 

Los elementos que aparecen en el diagrama de barras se pueden seleccionar y 
filtrar usando los esquemas y los recursos habituales de Presto. 

 

Opciones de visualización 

Los iconos de la cabecera definen la información visible: 

• Aumentar o reducir la escala temporal de fechas 

• Seleccionar las opciones de visualización de fechas, enlaces y holguras 

• Ver las fechas de cambio de estado de aprobación del concepto 

• Mostrar las barras divididas en colores, en función de los espacios 

Se marcan también las fechas de inicio y fin de obra, la fecha actual y las 
fechas de las fases de certificación definidas en la obra. 

Fechas y holguras 

 

Fechas y holguras 

Para cada tarea se muestra: 

• Fecha ASAP, las más tempranas posible de inicio y de finalización. 

• Fechas ALAP, las últimas fechas posible para el inicio y la finalización. 

• Últimas fechas posibles para el inicio y la finalización, sin afectar a 
ninguna otra tarea. 

• Número de días laborables desde el inicio de la obra hasta el comienzo y 
el final de la tarea. 
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Las fechas se visualizan mediante un sistema exclusivo de Presto, 
superponiendo las barras en situaciones ASAP y ALAP, de forma que el solape 
muestra gráficamente la criticidad.  

 

Diagrama con actividades y fechas estimadas (Mattos-Valderrama, p. 143) 

En las actividades críticas, como B, K y M las dos barras coinciden y en las 
potencialmente críticas, como C o I, existe un solape. 

Las barras de tipo resumen se muestran en forma triangular, 
identificando fácilmente el período de tiempo donde está abierto el 
diagrama en proyectos de gran duración. 

La holgura libre, total y de duración se muestran mediante barras de diferentes 
colores. La holgura total se identifica también con facilidad por la diferencia 
entre las barras ASAP y ALAP. 

Enlaces 

Los enlaces críticos se muestran en color rojo, indicando si son críticos por 
delante o por detrás, o si no puede cumplirse debido a las restricciones 
impuestas a la actividad. 

La ventana de precedencias muestra los enlaces entre actividades con sus 
propiedades. 

 

Ventana de precedencias 
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NOTAS TÉCNICAS PLANIFICACIÓN 

Control de la 
planificación 
mediante DCMA-14 

Sistema de catorce informes y filtros predefinidos para 
comprobar la calidad de una planificación con el criterio 
de la Gestión de Contratos de Defensa de EE. UU. 

Criticidad inversa Cuando acortar una tarea alarga la obra y cómo se 
gestiona en Presto 

Utilizar fechas de 
estado para guardar 
líneas de base 

Un procedimiento para guardar el estado de la 
planificación en el diagrama de barras como línea de 
base 

 

Listado de barras 

Esta ventana muestra los conceptos del diagrama de barras ordenados y 
filtrados por cualquier criterio. En el marco derecho se pueden activar las 
mismas posibilidades de visualización que en el diagrama de barras. 

Los esquemas predefinidos muestran las tareas de cada tipo, con distintas 
combinaciones de columnas y filtros, y las tareas excluidas de la planificación. 

 

Listado de tareas ordenadas por fecha de inicio 

Integración de costes y tiempos 

NOTAS TÉCNICAS SOBRE LA INTEGRACIÓN DE COSTES Y TIEMPOS 

Uso de tareas Funcionamiento y significado de las tareas, conceptos 
que se planifican, pero no forman parte del presupuesto 

Plan-It: Convertir el 
presupuesto en 
planificación 

Proceso completo para generar una planificación por 
diagrama de barras a partir del presupuesto, 
manteniendo su estructura de cantidades e importes 

Costo y tiempo en 
edificación 

Un ejemplo completo de integración de costes y 
tiempos, basado en el libro de Carlos Suárez Salazar 

 

Presto mantiene unidas la planificación y el presupuesto de la obra, integrando 
totalmente la información de ingresos, costes y tiempos. 
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De esta forma, se puede analizar la relación entre los conceptos de ingreso, 
normalmente las unidades de obra, con la programación de los conceptos de 
gasto, basados en actividades, centros de coste o contratos. 

Relación con la planificación económica 

Sobre la barra de cada tarea se puede visualizar cualquier campo de Presto 
relativo a la misma: 

• Un campo del concepto, como el resumen o el precio 

• Un valor periodificado por fases, como las cantidades o importes 
planificados, certificados o ejecutados 

Los dos campos pueden contener expresiones definidas por el usuario, por lo 
que se puede ver de manera superpuesta al diagrama cualquier información 
contenida en el presupuesto. 

Presto puede aplicar los datos del diagrama de barras para generar la 
planificación por fases o meses, como se describe en “Planificación 
económica”, repartiendo la cantidad de cada unidad de obra entre los días 
laborables que transcurren entre sus fechas estimadas de inicio y fin para 
obtener las cantidades mensuales. 

Cálculo y armonización de recursos 

Los recursos necesarios para ejecutar la obra según la descomposición del 
presupuesto y del objetivo de coste se pueden calcular por días, meses y años. 

 

Recursos por días, meses y años en función del diagrama de barras 

Los resultados se pueden ver por conceptos y por fechas: 

• En la ventana de conceptos se muestra el consumo de cada recurso por 
fechas. Para nivelar el consumo de un recurso se puede modificar 
cualquier dato del presupuesto o del diagrama de barras que le afecte, 
observándose la repercusión del cambio en esta ventana. 
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• En las ventanas de agenda y de fechas se muestran todos los recursos 
necesarios en cada día, mes y año. 

Estos resultados se pueden usar para generar histogramas de carga de 
equipos o de mano de obra y para calcular los contratos. 

Impresión 

El diagrama de barras se puede imprimir: 

• En una sola página de cualquier tamaño, en formato PDF. 

• Mediante informes a base de bandas verticales, que permiten utilizar 
impresoras de cualquier ancho 

La opción de informe automático, disponible en todas las ventanas de Presto, 
imprime el diagrama tal y como se visualiza en pantalla, con sus campos 
numéricos superpuestos y columnas visibles. 

 

Impresión en cualquier formato, exportada a PDF 

El sistema de diseño de informes permite personalizar las propiedades de 
impresión de las barras. 

Otros informes generan información auxiliar, como las relaciones de 
precedencias, las tareas y sus recursos. 
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Precedencias 
Calendario en Excel 

  

Tareas 
Tareas y recursos 
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Exportación 

Presto puede generar archivos en el formato nativo de Microsoft Project o en el 
formato XML, soportado por Primavera y otros programas de gestión de 
proyectos. 

En función de los módulos de Presto disponibles y de la información contenida 
en el presupuesto, se exporta la estructura de capítulos y partidas, los recursos 
materiales y laborales, las duraciones, las horas totales de los recursos de tipo 
laboral, las precedencias, las fechas calculadas y el porcentaje certificado. 

Diagrama de espacio-tiempo 

NOTAS TÉCNICAS PLANIFICACIÓN 

Diagramas de 
espacio-tiempo 

Diagramas de espacio tiempo y su funcionamiento en 
Presto 

Un ejemplo clásico 
de espacio-tiempo 

Adaptado de Harris, Modern construction management, 
según Mattos y Valderrama, Métodos de planificación y 
control de obras, Reverté. Barcelona, 2010. 

 

El diagrama de espacio-tiempo, ET, representa las actividades marcando en el 
eje vertical el espacio en el que transcurren y en el horizontal el tiempo. 

 

Diagrama de espacio tiempo 

El diagrama ET se deduce automáticamente de las actividades del diagrama de 
barras, de sus fechas y de su asignación a espacios a través de las líneas de 
medición. Se ve en el marco derecho de la ventana "Espacios", que se activa 
mediante el icono "Espacio-Tiempo", con un funcionamiento general similar al 
diagrama de barras. 



  

 

26 RIB Spain 05/01/2022 

 

Plan-It: Planificación sobre el modelo BIM 

NOTAS TÉCNICAS EJECUCIÓN 

Tutorial: Planificar el 
edificio educativo de 
Revit 

Planificación paso a paso de este modelo entregado 
con Revit para obtener una animación BIM 4D 

Insertar en Plan-It una 
planificación realizada 
con otro programa 

Ejemplo de inserción en Presto de una planificación 
realizada en Microsoft Project, vinculándola al 
modelo y obteniendo la simulación 4D con Plan-It. 

 

Plan-It recoge dos objetivos complementarios: 

• La generación de una planificación por diagrama de barras a partir del 
presupuesto, que es independiente de la existencia o no de un modelo. 

• La vinculación de la planificación directamente sobre el modelo haya 
sido realizada o no en Presto. 

Este segundo objetivo se apoya en el primero, ya que la vinculación se realiza 
a través de las líneas de medición del presupuesto que se obtiene al exportar 
desde Revit con Cost-It. 

Los dos procesos se describen en las notas técnicas que se han ido indicando 
anteriormente. 

Seguimiento de la ejecución 

Una vez iniciada la ejecución se pueden introducir las fechas reales de inicio y 
fin de cada tarea y realizar la comparación entre el avance previsto y la 
situación real de la obra, tanto en usuarios BIM como no BIM. 

NOTAS TÉCNICAS EJECUCIÓN 

Planificación y realidad Comparación entre la planificación por diagrama de 
barras y la situación real, en la pantalla de Presto o 
directamente sobre el modelo BIM, si existe 

 

  


