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Procesos de Presto que se suelen realizar tras la redacción del proyecto y antes de 

iniciar la ejecución de la obra. 

• Planificación económica 

• Planificación financiera 

• Planificación temporal 

Planificación económica 

La planificación económica describe el modelo de ingresos y costes previstos en la obra 

y se apoya en dos procesos: 

• Calcular el presupuesto de coste, o presupuesto objetivo, que representa el coste 

estimado de ejecución del proyecto desde el punto de vista de la empresa 

constructora y que sirve de base para la presentación de la oferta, frente al 

presupuesto del proyecto, que representa la venta o el ingreso. 

• Periodificar las cantidades del presupuesto y del objetivo en fases, normalmente 

meses, para obtener un desglose temporal del coste, disponer de certificaciones 

previsionales, controlar los plazos de ejecución y analizar la financiación. 

Desde el punto de vista del redactor del proyecto, del promotor o del Project 

manager, sólo existe un presupuesto, el de venta. Por tanto, en este caso la 

planificación se realizará sobre un objetivo de coste que será idéntico al 

presupuesto. 

Objetivo de coste 

El objetivo de coste es un presupuesto paralelo al presupuesto de ingresos, que se 

introduce en el esquema "Objetivo de coste" de las ventanas del presupuesto.  

Los dos presupuestos pueden tener: 

La planificación 
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• Diferentes precios de coste y venta, que pueden introducirse directamente para 

cada concepto o generarse aplicando un margen o coeficiente de paso por 

naturalezas. 

• Diferentes cantidades, si la empresa constructora revisa el proyecto y obtiene 

valores distintos de los del proyecto. 

Los dos presupuestos deben tener una estructura relativamente similar, pero pueden 

existir partidas o incluso capítulos enteros que intervengan sólo en uno de los dos 

presupuestos. 

Los conceptos que están sólo en uno de los dos presupuestos se retiran del otro 

anulando la cantidad o el precio, como sea más cómodo. 

La ventaja de tener los dos presupuestos de venta y coste integrados es que se pueden 

analizar los márgenes por partidas, por capítulos y para toda la obra, analizando los 

costes indirectos y otros gastos que no están individualizados en el presupuesto del 

proyecto. El presupuesto se mantiene tal y como es necesario para las relaciones con el 

promotor y para las certificaciones, permitiendo que el objetivo de coste esté más 

orientado a la forma de ejecución. 

Si se dispone del presupuesto del proyecto se puede realizar el objetivo de coste 

usándolo como base. Si el objetivo de coste se ha realizado en primer lugar, usando la 

estructura del presupuesto de venta, se puede copiar al objetivo, como se indica más 

adelante, y generar el presupuesto de venta posteriormente. 

Importes del objetivo 

.CanObj | .Obj. | ImpObj 

Las cantidades, los precios y los importes del objetivo de coste usan las mismas 

variables que el presupuesto, con el sufijo "Obj". 

La diferencia entre el precio de venta y el de coste representa el margen o benefi-

cio obtenido en cada concepto, a falta de los costes indirectos y otros porcenta-

jes que no intervengan directamente en cada partida. 

.ImpObjPres 

Producción total prevista de cada concepto, calculada como la cantidad del obje-

tivo valorada al precio del presupuesto. Representa el ingreso esperado cuando la 

cantidad de objetivo es diferente a la del presupuesto. 
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Costes indirectos y gastos generales 

A diferencia del presupuesto, Presto no incrementa el coste objetivo con el porcentaje 

de costes indirectos, si se ha definido.  

Los costes indirectos, como cualquier otro gasto no certificable directamente, deben 

añadirse explícitamente en uno o más capítulos al objetivo de coste, al nivel de 

desglose que se desee.  

Los capítulos de costes no certificables deben recibir la categoría "Costes 

indirectos" para que se identifiquen adecuadamente, por ejemplo, para no 

copiarse cuando se genera el presupuesto a partir del objetivo. 

Si se han definido los porcentajes de gastos generales y el beneficio, o se conoce el 

presupuesto de adjudicación o baja de subasta, se deben usar las variables de los 

importes que incluyen estos valores, a fin de que se puedan comparar correctamente 

ingresos y gastos a nivel de cada concepto. 

NOTAS TÉCNICAS 

Presupuestos para la administración 

 

La expresión de usuario "MargenObj" calcula la diferencia neta entre cualquier importe 

del presupuesto de venta, ajustado por los porcentajes mencionados, y el coste 

estimado. 

Opciones para organizar el objetivo 

En el menú "Procesos: Objetivo" hay numerosas opciones para automatizar, actualizar y 

reorganizar la estructura del objetivo. 

Generar  

Permite generar el objetivo de coste a partir del presupuesto o viceversa, modificando 

selectivamente los precios de cada naturaleza. 

Se puede aplicar a toda la obra o sólo a los conceptos inferiores del concepto elegido. 

Muestra el valor actual de referencia, a partir del cual se realizan los cambios en los 

precios. 

Los rendimientos de las descomposiciones se copian de la estructura de precios de 

origen a la de destino.  
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En las cantidades de partidas se puede optar por no hacerlo. 

• Al generar el objetivo se asigna la fase "1" de planificación a las líneas de 

medición aprobadas del presupuesto que no estén ya planificadas. 

• Al generar el presupuesto se marca el campo "Pres" de las líneas de medición 

que tengan fase de planificación y se asigna el estado "Presupuesto inicial" a las 

líneas de medición con el estado "Cambio pendiente".  

De esta forma, las cantidades de presupuesto y objetivo coinciden. Posteriormente se 

pueden realizar ajustes de forma manual, si hay diferencias. 

No se copian los capítulos con la categoría "Costes indirectos". 

Fusionar partidas 

Refunde varias partidas en una sola exclusivamente para el objetivo de coste, sin alterar 

la estructura ni los precios de las partidas originales. No actúa en contratos ya 

adjudicados. 

Las líneas de medición no se consolidan, ya que pueden corresponder a unidades de 

medida y precios distintos. La partida resultante puede tener en su descomposición las 

partidas refundidas, con su medición y precio de objetivo anteriores, o bien todos los 

conceptos de las descomposiciones originales, agrupados. 

Las partidas refundidas se anulan del objetivo y de la planificación. 

Desglosar partidas 

Esta opción permite separar una unidad de obra en dos, separando una parte de la 

descomposición, de forma que se puedan planificar, contratar o ejecutar por separado. 

La segunda partida es una copia de la partida original con una descomposición de 

objetivo que tiene la diferencia de rendimientos entre el presupuesto y el objetivo de 

cada concepto inferior, y no figura en el presupuesto. 

Por ejemplo, si en una partida se anula en la descomposición del coste la 

cantidad de hormigón, y se deja sólo el 40% de la mano de obra, se creará una 

partida nueva con todo el hormigón y el 60% de la mano de obra. 

De esta forma resultan dos unidades de obra complementarias de la unidad original, 

manteniendo los importes de presupuesto y objetivo. 
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Actualizar descomposición 

Permite mantener y utilizar como referencia un cuadro de precios de coste para realizar 

rápidamente estimaciones y ofertas, sustituyendo los costes o las descomposiciones de 

coste de los conceptos seleccionados por las existentes en la referencia, sin alterar el 

presupuesto. 

Si hay conceptos con descomposición en la obra, pero no en la referencia, se anota el 

nuevo precio de objetivo en color negro y se anulan las cantidades de objetivo de los 

conceptos de su descomposición. 

Reestructurar descomposición 

Permite ajustar las descomposiciones recibidas, normalmente tomadas de cuadros de 

precios, a las condiciones reales de la contratación y ejecución, sin alterar el 

presupuesto.  

Este caso se da cuando el objetivo se ha generado copiando el presupuesto del 

proyecto. 

Para ello, elimina o refunde por naturalezas los conceptos de la descomposición del 

objetivo de las partidas seleccionadas.  

Puede agrupar todos los conceptos de las naturalezas elegidas, en uno sólo o en uno 

por cada naturaleza, por ejemplo, para contratar globalmente la mano de obra o los 

materiales. 

El nuevo concepto tiene el importe de la naturaleza elegida y los conceptos refundidos 

se retiran del objetivo, de manera que el coste objetivo no se altera. 

Planificación del objetivo 

Cantidades de objetivo y planificación 

Las cantidades de objetivo se pueden introducir globalmente para la unidad de obra, 

en el campo "CanObj". 

La planificación económica es el desglose de esta cantidad objetivo por fases o 

períodos de certificación, normalmente meses. 

La creación y el funcionamiento general de las fases se describe en [MANUAL] 

"Certificaciones". 
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De la misma forma que para las certificaciones, este desglose se puede introducir con 

más o menos detalle: 

• Introduciendo la cantidad estimada para cada fase en el campo "CanPlan", que 

puede activarse en los campos múltiples a la derecha de todos los esquemas, 

desde "Planificación" en adelante. 

• Utilizando líneas de medición existentes o creadas para este propósito, asociando 

en el campo "FasePlan" la fase correspondiente a su ejecución estimada. 

Si se introducen directamente cantidades globales o en fases se retiran de la 

planificación todas las líneas de medición de la unidad de obra y fase afectadas. 

La cantidad objetivo es la suma de las cantidades planificadas para todas las fases. 

La planificación es la suma de las cantidades planificadas hasta la fase aprobada o 

actual. De esta forma, la planificación en cada momento es paralela y comparable a la 

certificación o la ejecución real. 

Los importes de la planificación por fases se ven en la ventana "Fechas", esquema 

"Planificación". 

Agenda.Plan 

Importe de la planificación de cada fase. 

.PlanPres 

Planificación de cada fase valorada a precio de presupuesto de venta, o producción 

esperada. 

.OrPlan 

Importe de la planificación acumulada hasta la fase. 

.OrPlanPres 

Producción esperada a origen en la fase. 

Rellenar la planificación económica 

Esta opción permite repartir las cantidades de objetivo de las partidas en fases 

aplicando varios procedimientos automáticos: 

• Según la planificación del diagrama de barras 

• Mediante un reparto por pesos o curvas "S" 

• En función de las tareas planificadas de la unidad de obra 
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La cantidad de objetivo se reparte entre las líneas de medición existentes mientras la 

cantidad obtenida sea menor o igual a la que se necesita en cada fase. La cantidad 

restante se incluye en una nueva línea de medición. 

Cuando la cantidad de objetivo se reparte a partir de la planificación de las tareas, si 

existe una línea de medición con la cantidad exacta que corresponde a una fase, se le 

asigna ese valor. En otro caso, se crea una línea con la cantidad necesaria en cada fase. 

Las líneas de medición de tipo "Hueco" o "Vínculo" que no aportan cantidad no se 

utilizan en el reparto de la cantidad de objetivo. 

La planificación existente se borra. Las nuevas líneas se asignan al espacio de defecto y 

el comentario es el resumen de la partida. 

La cantidad objetivo se reparte sólo en la fase actual y posteriores, descontando la 

cantidad planificada en las fases anteriores. 

Si por los redondeos hay descuadres en las cantidades intermedias, se regularizan 

en la última fase para cuadrar con la cantidad total original. Si se cambian los 

ajustes de redondeo, el reparto puede ser ligeramente distinto. 

Aplicando los datos del diagrama de barras 

Reparte la cantidad de objetivo de cada unidad de obra en tantas líneas de medición 

como fases abarquen las fechas de inicio y finalización ASAP del diagrama de barras, en 

proporción a los días laborables de cada fase. 

Aplicando los pesos de planificación de cada certificación 

Reparte la cantidad de objetivo entre las fases existentes, a partir de un coeficiente o 

peso por fase, introduciendo el porcentaje o peso de gasto en cada certificación o 

usando las alternativas propuestas por el botón de sugerir en el campo "PesoPlan"de la 

ventana "Fechas", esquema "[Fases] Planificación". 

Agenda.PesoPlan 

Fracción o peso del objetivo de coste que se estima realizar en la fase. Si no suman 100 

se realizará un reparto prorrateado. 

El botón de sugerir presenta varias alternativas: 

• Peso repartido linealmente. 

• Peso pendiente de repartir, hasta llegar a 100. 

• Peso estimado para formar una campana de Gauss. 
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Con Presto se suministra una hoja Excel con varios modelos de curvas "S" de 

distribución de costes. En cada modelo se genera una columna de pesos que se puede 

copiar y pegar directamente en este campo. 

Se utiliza el número total de fases que se hayan definido; añada o elimine fases 

hasta tener el número deseado. 

.OrPesoPlan 

Peso acumulado hasta la fase. 

.PlanTeor 

Importe de la planificación según el peso asignado. 

.OrPlanTeor 

Planificación según el peso, acumulada hasta la fase. 

Aplicando a las unidades de obra la planificación de las tareas 

Se aplica a las unidades de obra que tengan el objetivo en líneas de medición 

asignadas a tareas.  

Reparte la cantidad de objetivo que corresponde a las fechas ASAP o ALAP de estas 

tareas creando las líneas de medición por cada tarea y cada fase de planificación que 

sean necesarias. 

[MANUAL] "La planificación: Planificación temporal: Relación entre planificación 

económica y temporal". 

Informes del grupo "03 Planificación económica" 

Presupuesto y objetivo 

Comparación de ingresos y costes. Tiene en cuenta los costes indirectos, gastos 

generales, beneficio industrial y la baja de subasta. 

Resumen de objetivo 

Igual que el anterior, por capítulos. 

Planificación de ingresos y costes 

Partidas planificadas de la obra agrupadas por fases o meses, comparando los ingresos 

y costes previstos en cada fase. 

Capítulos y partidas con fases 

Capítulos y partidas con las fases de certificación, ejecución y planificación. 
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Cantidades o importes por meses 

Capítulos y partidas con las cantidades o importes por meses. 

Planificación financiera 

La planificación financiera consiste en determinar el flujo efectivo de ingresos y cobros 

teniendo en cuenta las condiciones reales de pago de clientes y proveedores. 

El proceso se basa en la creación de facturas proforma de ingresos y costes: 

• Ingresos, calculados a partir de la planificación o de las certificaciones. 

• Gastos, calculados a partir de la planificación o de los contratos. 

En cada factura se generan los vencimientos correspondientes a la forma de pago de 

los proveedores y del promotor, más retenciones e impuestos.  

En las etapas iniciales del proyecto se pueden usar proveedores ficticios, creando 

sólo los que correspondan a las formas de pago previsibles, por ejemplo, por 

naturalezas. 

La secuencia de ingresos y cobros da lugar al flujo de caja diario. 

NOTAS TÉCNICAS 

Un ejemplo de financiación con Presto 

Flujo de caja rápido planificando con curvas 'S' 

Flujo de caja a partir de un presupuesto planificado 

 

Creación de facturas y vencimientos previsionales 

Las facturas previsionales o proforma para todas las fases se crean con la opción 

"Procesos: Facturas: Crear (todas las fases)".  

Deben estar creadas previamente las entidades necesarias para asociar las facturas y 

sus términos de pago.  

En las opciones que asocian la factura al promotor o al constructor se toma el 

primero por orden de código, si hay más de uno. 

Los ingresos y los gastos se pueden basar en los distintos datos disponibles. 
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Ingresos (a partir de la planificación a precio de presupuesto) 

Se calculan valorando las cantidades de la planificación económica al precio del 

presupuesto. Se incluyen costes indirectos, gastos de estructura y baja de subasta, si se 

han definido. 

Las facturas se asignan al promotor. 

Ingresos (a partir de las certificaciones) 

Se calculan tomando directamente las cantidades certificadas, que actúan en este caso 

como certificaciones previsionales. 

Las facturas se asignan al promotor, excepto si en el campo "Proveedor" de la partida 

figura otra entidad de tipo "Promotor "o "Usuario". 

Gastos (a partir de la planificación) 

Se calculan en base a las cantidades de la planificación económica, calculando los 

conceptos necesarios para la ejecución por cada fase y cada proveedor, en función de 

las descomposiciones, si existen, y de los conceptos marcados como suministros. 

Las facturas se asignan al constructor, excepto si en el campo "Proveedor" del concepto 

figura alguno en particular. 

Gastos (a partir de contratos)  

En los contratos adjudicados, se calculan y asocian según las condiciones del contrato. 

En los contratos no adjudicados, se calculan a precio objetivo y se asocian al 

constructor. 

Vencimiento, flujo de caja y coste financiero 

Se generan facturas proforma para todas las fases que tengan cantidades, con todos 

sus vencimientos. Se eliminan previamente las facturas proforma existentes y los 

vencimientos previsionales, en estado rojo, de forma que se puede repetir el proceso 

sucesivamente. 

Si desea crear facturas o vencimientos que no se eliminen al generar, asigne el 

estado negro. 

El campo "Documento" se forma añadiendo el campo "CtaProveedores" de la entidad 

asociada a la factura. 

Los resultados de la generación de facturas y vencimientos se pueden ver en: 
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VENTANA ESQUEMAS 

Facturas Proveedores, Clientes 

Vencimientos Todos 

Fechas [Meses] Facturación, [Meses] Cobros y pagos 

Agenda Facturación, Cobros y pagos 

 

Análisis de rentabilidad 

La tasa de interés se introduce en "Ver: Propiedades: Obra: Varios", donde se ven 

también la TIR y el VAN, calculados a partir de los flujos de caja generados por los 

vencimientos. 

Tasa 

Porcentaje de interés anual para el cálculo del valor actual neto. 

TIR 

Resultado de la tasa interna de retorno del flujo de cobros y pagos. 

VAN 

Resultado del valor actual neto de todos los flujos de fondos. 

Coste financiero  

Expresión predefinida que calcula los intereses devengados a partir del flujo de caja y 

del mismo porcentaje de interés introducido como "Tasa".  

Esta expresión puede incluirse en una columna de usuario de la ventana "Fechas", 

esquema "[Meses] Cobros y gastos". 

Planificación temporal 

El sistema de planificación temporal de Presto permite generar un diagrama de barras 

usando numerosos recursos específicos para la construcción. 

NOTAS TÉCNICAS 

Crear una planificación partiendo de cero 

Ejercicios de planificación de Carlos Tutor 

Dos grafos PERT y sus diagramas de barras 
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NOTAS TÉCNICAS 

Control de la planificación mediante DCMA-14 

Planificación y realidad 

 

La estructura jerárquica del diagrama de barras es la misma del presupuesto, aunque 

puede haber diferencias entre los conceptos que aparecen en una y otra. 

Compatibilidad con versiones anteriores 

En las versiones anteriores a Presto 2017 los conceptos de tipo actividad cumplían dos 

funciones distintas: 

• Su uso para obtener precios de forma transversal al árbol de unidades de obra, 

que se mantiene sustituyendo el nombre "Actividad" por "Espacio". Las 

actividades definidas en las obras anteriores y que tengan al menos una línea de 

medición asignada se convierten en espacios. 

• Su uso como actividades propiamente dichas, que son las actuales tareas. Al abrir 

obras anteriores se convierten en tareas las actividades con líneas de medición 

asignadas y que estén insertadas en el árbol del presupuesto. 

Si una actividad cumple las dos condiciones, dará lugar a dos conceptos, un 

espacio y una tarea. 

Al abrir obras de Presto 2017 y posteriores con versiones anteriores a Presto 2017 la 

información de tareas se pierde, ya que esos conceptos no existían. 

Diagrama de barras y listado de barras 

Las dos ventanas comparten la misma funcionalidad básica.  

• En el diagrama las actividades se ven de forma jerárquica y dispone de cuatro 

filtros, resúmenes, sub-resúmenes, actividades planificadas y todas las 

actividades, que incluye las no planificadas. 

• En el listado de barras las actividades se ven en forma de lista, cada esquema 

aplica sus propios filtros y se pueden filtrar también mediante máscaras sobre el 

código. 

Cada una tiene los esquemas necesarios para visualizar fechas de todo tipo, duraciones 

y holguras. 
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Doble clic sobre una actividad en el listado de barras posiciona el diagrama en esa 

misma actividad. 

Una pista sobre cada barra muestra las propiedades principales. 

Las actividades de tipo resumen se representan como líneas crecientes, para 

recalcar la idea de que las actividades se van generando a lo largo del tiempo y 

para indicar visualmente qué parte del diagrama se está visualizando en obras de 

larga duración. 

El color de las actividades de tipo resumen es el mismo de los capítulos y partidas 

certificables, mientras que el color de las actividades de naturaleza "Partida" o "Tarea" 

es el asignado al concepto, excepto cuando no tienen asignado un color, en cuyo caso 

se aplica el naranja para las partidas y el azul para las tareas. 

Las barras de las actividades que toman la fecha del superior incluyen una línea verde al 

inicio y final de la barra. 

Iconos y opciones 

[o|x] Centrar barra 

Posiciona el diagrama de barras sobre la barra de la actividad en la que se active. 

Precedencias (sólo en el diagrama de barras) 

Muestra u oculta la ventana subordinada del mismo nombre, donde se ve el tipo de 

enlace y los solapes. 

Mediciones (sólo en el listado de barras) 

Muestra información obtenida a partir de las líneas de medición asociadas a tareas. 

Mostrar diagrama de barras 

Muestra u oculta la parte gráfica a la derecha de la ventana. 

Animar el modelo (sólo en el diagrama de barras) 

Ejecuta la opción "Animar el modelo" de "Procesos: Diagrama de barras" con las 

opciones seleccionadas previamente en la caja de diálogo de la opción. 

Zoom 

Modifica la escala temporal para visualizar detalles por días, semanas, meses, años o 

fases. 
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También se modifica la escala temporal accionando la rueda del ratón con la tecla [Ctrl] 

pulsada sobre la zona gráfica del diagrama. 

Fechas estimadas 

Activa o desactiva la visualización de las barras ASAP.  

Holguras 

Activa o desactiva la visualización de las holguras. 

ALAP 

Activa o desactiva la visualización de las barras ALAP. La zona de solape de las barras 

de las actividades ASAP y ALAP se dibuja de color más oscuro. 

Fechas reales 

Activa o desactiva la visualización de las barras de fechas reales. 

Enlaces 

Activa o desactiva la visualización de las flechas de enlace entre actividades. 

Estados 

Activa o desactiva la visualización de las fechas de estado "FechaNegro", "FechaRojo", 

"FechaGris" y "FechaVerde". 

Por espacios 

Segmenta cada barra en colores en función de las mediciones asignadas a cada 

espacio. 

Colores y líneas  

Se usan colores de fondo y líneas verticales para indicar las fechas más significativas. 

COLOR FECHAS 

Fondo amarillo Desde el inicio de la obra hasta la fase de certificación actual 

Fondo blanco Entre la certificación actual y la última fase definida o la fecha de 

finalización de la obra 

Fondo gris Fechas anteriores y posteriores. Se puede configurar en "Entorno 

de trabajo: Apariencia". 

Línea vertical roja Borde derecho del día festivo 

Línea vertical negra  Fecha final de cada fase de certificación aprobada 
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COLOR FECHAS 

Línea vertical verde Fecha final de la fase de certificación actual 

Línea vertical verde  Fecha final de las fases posteriores a la fase actual 

 

Las líneas de fases sólo se muestran si se visualiza alguno de los campos superpuestos. 

Dependiendo de la escala aplicada en cada momento, pueden verse otras líneas de 

puntos que facilitan la localización de las fechas. 

Campos visibles sobre la zona gráfica 

Se pueden visualizar dos tipos de campos superpuestos sobre las barras de cada 

actividad, elegidos en dos listas desplegables. 

• La primera lista permite elegir un campo para cada barra entre los que sean 

visibles en el esquema de la izquierda. Incluye los campos de usuario, por lo que 

puede visualizar cualquier expresión de Presto aplicable a la actividad. 

• El segundo desplegable permite mostrar un campo por cada fase. Se puede 

seleccionar cualquier campo de la tabla "Fases" o uno de los campos de usuario 

definidos en la ventana subordinada "Fases", esquema "Certificación". 

Fechas generales, actividades, duraciones y relaciones 

Fechas generales 

Las fechas que afectan al diagrama de barras figuran en la pestaña "Tiempos" de las 

propiedades de la obra. 

FECHA EFECTO 

FecPresupuesto Fecha de los nuevos conceptos y base para actualizar el IPC 

FecContrato Fecha de adjudicación y origen de la revisión de precios 

FecLicencia Fecha de la licencia de obras 

FecInicioObra Inicio de las actividades sin precedencias y visualización del diagrama 

de barras 

FecFinObra Fecha de inicio de la devolución de retenciones y visualización del 

diagrama de barras 
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FECHA EFECTO 

FecDía Fecha en la que se controla el avance de la ejecución en base al 

diagrama de barras 

 

Actividades de tipo resumen 

Los capítulos son actividades de tipo resumen por defecto, pero también pueden serlo 

las unidades de obra. Puede haber varios niveles de capítulos y subcapítulos.  

Sus fechas inicial y final engloban las fechas de sus conceptos inferiores y por tanto 

requieren al menos una actividad inferior que tenga fechas calculadas. 

Las unidades de obra de tipo resumen se representan en las ventanas "Diagrama de 

barras" y "Árbol" con fondo gris, para diferenciarlas de las que tienen asignado otro 

tipo de actividad. 

Otros tipos de actividades 

NOTAS TÉCNICAS 

Uso de tareas 

Convertir un presupuesto en una planificación 

Planificar un presupuesto tradicional 

Insertar en el presupuesto una planificación realizada con otro programa 

Tutorial Planificar el modelo educativo de Revit 

 

Debajo de las actividades de tipo resumen se pueden insertar varios tipos de 

actividades. 

• Las unidades de obra del presupuesto y los contratos que se desea planificar 

directamente. 

• Las tareas, otros conceptos que se planifican, pero no forman parte del 

presupuesto. [NOTAS TÉCNICAS] "Uso de tareas" y "Plan-It Convertir el presupuesto 

en planificación".  

• Las operaciones y los controles del sistema de calidad. 

Debajo de una actividad no pueden insertarse otras actividades y el número total de 

actividades que se pueden calcular está limitado a diez mil. 
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Las actividades pueden tener dos comportamientos distintos.  

TIPO COMPORTAMIENTO 

Fechas calculadas Tienen duración propia y sus fechas dependen de sus relaciones 

con otras actividades. 

Fechas del superior Denominadas también "hamacas", se adaptan a las fechas y a la 

duración de su resumen. Sirven para definir procesos que se 

extienden a un capítulo completo, como la retirada de tierras o 

los controles de calidad y seguridad. 

 

La planificación se basa en propiedades de las relaciones entre los conceptos y sus 

superiores. Por tanto, una actividad puede aparecer más de una vez en el diagrama de 

barras, con distintas duraciones y fechas. 

Las naturalezas básicas no se planifican. Sus consumos se deducen de la 

planificación de los demás conceptos. 

Capítulos y unidades de obra no planificadas 

Al marcar un concepto del presupuesto como no planificado en el menú contextual 

desaparece del diagrama. 

Esta acción equivale a anular el campo "Relaciones.DurTot", que aparecerá en gris, o 

asignar el valor "1" al campo "Relaciones.NuloDurTot". 

Los conceptos no planificados se pueden añadir al diagrama de nuevo modificando 

esos campos o con el menú contextual desde los esquemas de las ventanas "Diagrama 

de barras" y "Listado de barras", que muestran también estos conceptos. 

Duración de las actividades 

La duración estimada de la actividad en días se introduce manualmente en el campo 

"Relaciones.DurTot" o desplazando el extremo derecho de la barra.  

Esta duración no se altera nunca por el programa, excepto que la actividad sea del tipo 

"Fechas del superior", en cuyo caso aparece en color magenta y el campo "TipoDurTot" 

toma el valor 3. 

Presto proporciona varios sistemas para estimar la duración total de la obra y las 

duraciones de las actividades en base a los rendimientos o a los costes. 
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NOTAS TÉCNICAS 

Estimación automática de duraciones y equipos 

 

Relaciones entre las actividades 

Las precedencias determinan la secuencia de ejecución de las actividades. 

Los enlaces se crean gráficamente, arrastrando la actividad antecesora sobre la 

sucesora, o mediante las opciones descritas más adelante, y se modifican en la ventana 

subordinada "Precedencias". 

Se pueden calcular un máximo de 4400 enlaces. 

Se admiten los siguientes tipos de enlace: 

ENLACE Y COLOR SIGNIFICADO ARRASTRAR 

Fin-Comienzo La sucesora puede comenzar si termina la 

antecesora 

Fin sobre inicio 

Comienzo-Comienzo La sucesora no puede iniciarse antes que la 

antecesora 

Inicio sobre 

inicio 

Fin-Fin La sucesora no puede terminar antes que la 

antecesora 

Fin sobre fin 

Comienzo-Comienzo 

Fin-Fin 

Enlace doble, combinando los dos enlaces 

anteriores 

Inicio sobre fin 

 

Los tipos de enlace son los clásicos en diagramas de barras, excepto el tipo 

Comienzo-Final, cuyo uso está desaconsejado por las buenas prácticas.  

El enlace doble permite enlazar actividades simultáneas estableciendo un solape 

o distancia entre ambos extremos. 

En la parte gráfica del diagrama, la tecla [Tabulador] se desplaza sucesivamente entre 

los distintos enlaces. 

Para borrar una precedencia gráficamente, marque el enlace y pulse [Supr]. 

Tras el cálculo los enlaces críticos aparecen en color rojo y los que no se pueden 

cumplir debido a las restricciones se marcan en color negro. 
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Si a una actividad de tipo "Fechas calculadas" se le asigna el tipo "Actividad de tipo 

resumen" o "Fechas del superior", se eliminan sus precedencias. 

Enlaces con actividades de tipo hamaca 

Los enlaces de actividades calculadas con actividades de hamaca permiten vincular una 

actividad de una sola vez al grupo de actividades que engloba la hamaca, con algunas 

restricciones: 

• Las dos actividades deben pertenecer a un concepto superior diferente. 

• El enlace se establece desde la actividad hamaca hacia la calculada. 

• En casos especiales, las fechas ALAP y holguras no son aplicables. 

Bloqueo de fechas 

Se puede forzar la fecha de inicio estimada "FecIPlan" de una actividad bloqueando 

este campo con el menú contextual o desplazando el extremo izquierdo de la barra.  

La fecha final sólo puede alterarse modificando la duración hasta que sea la 

deseada, ya sea desplazando el extremo final o modificando el campo "DurTot". 

La fecha inicial se puede desbloquear sobre ese mismo campo o cambiando el 

comportamiento de la actividad. 

Relaciones.TipoFecIPlan 

Vale 1 si la fecha está bloqueada. 

Ventana de precedencias 

La ventana subordinada de precedencias muestra los enlaces existentes y permite 

editar las propiedades que no se pueden introducir sobre el diagrama. 

.CodAntecesor | .CodSucesor 

Códigos de los conceptos antecesor y sucesor, respectivamente. 

.ResAntecesor | .ResSucesor 

Resumen de los conceptos antecesor y sucesor, respectivamente. 

.Solape 

.SolapeTras 

Los solapes indican el número de días laborables en que el inicio o el final de la 

actividad sucesora deben separarse del inicio o final de la antecesora. Según el tipo de 

enlace, el solape puede ser delantero, trasero o doble.  
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La parte de un enlace que corresponde al solape se representa con un grosor mayor 

que el resto. 

.Crítico 

Tipo de criticidad del enlace tras el cálculo, como se describe más adelante. 

[o|x] Crear precedencias 

Crea uno o más enlaces de tipo "Fin-Comienzo". 

Entre seleccionadas con fechas calculadas 

• Enlazando todas las actividades seleccionadas. 

• Sobre una sola actividad, eligiendo antecesora, sucesora o ambas. 

Como condición, las fechas de la antecesora y la sucesora deben ser calculadas. 

Entre seleccionadas por espacios 

Encadena actividades enlazando las que corresponden a cada espacio. 

Fechas calculadas, holguras y camino crítico 

Si el cálculo automático está activado, las fechas de inicio y fin de las actividades se 

calculan cada vez que hay un cambio que les afecte. Si no está activado, active "Inicio: 

Calcular: Calcular: Tiempos" o pulse [F5] para actualizar las fechas.  

Fechas calculadas 

Las fechas estimadas son el resultado más esperado de una planificación.  

FECHA INICIAL FECHA FINAL SIGNIFICADO BARRA 

FecIPlan FecFPlan Fechas tempranas, primeras posibles o ASAP Gruesa 

FecIUTotal FecFUTotal Fechas tardías, últimas posibles sin afectar al final 

de la obra, o ALAP, que determinan la holgura total 

Fina 

FecIUPlan FecFUPlan Fechas últimas posibles sin afectar al inicio de 

ninguna otra tarea, que determinan la holgura libre 

 

FecIReal FecFReal Fechas reales de inicio y final, introducidas por el 

usuario 

Fina 

amarilla 
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Las duraciones calculadas por el programa para los conceptos de tipo resumen y 

hamaca aparecen en color magenta en el campo "DurTot" y se refieren a días 

laborables, sin festivos, como las introducidas por el usuario. 

Estas variables muestran los días laborables que van desde el inicio de la obra hasta 

cada una de las fechas estimadas, descontando los festivos introducidos en la agenda. 

DÍA INICIAL DÍA FINAL SIGNIFICADO 

DíaIPlan DíaFPlan Número de día laborable de las fechas ASAP de inicio y final  

DíaIUTotal DíaFUTotal Número de día laborable de las fechas ALAP de inicio y final  

 

Las barras de tareas de tipo resumen se dibujan con forma triangular, facilitando la 

identificación de la zona visualizada cuando el diagrama es grande. 

Las fechas finales indican el día siguiente al de la terminación real.  

• Una actividad de un día de duración empieza un día y termina el siguiente. 

• Un hito, de duración cero, es una actividad que empieza y termina el mismo día. 

La fecha de inicio de las actividades sin antecesores es la de inicio de la obra, que se 

introduce en "Ver: Obra: Propiedades: Tiempos: FecInicioObra". 

Las variables de fechas y, en general, todas las de planificación, son de la tabla 

"Relaciones", ya que una misma actividad puede figurar en más de un concepto de tipo 

resumen. 

La fecha final calculada de cada actividad es realmente la del día siguiente a su 

finalización. De esta manera, la diferencia entre dos fechas es exactamente la 

duración. Por tanto, una actividad de duración nula tiene la misma fecha inicial y 

final. 

Importes por conceptos 

La opción "Planificación y certificación: Rellenar agenda" asigna a cada fase los 

importes planificados, ejecutados y certificados de cada concepto, incluyendo los 

importes de conceptos superiores. Se ven en los distintos esquemas de las ventanas 

"Agenda" y "Fechas", ventana subordinada "Conceptos". 
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Avance 

Dos variables calculadas proporcionan el porcentaje de días laborables de la barra de 

fechas estimadas ASAP y de la barra de fechas reales que han transcurrido desde su 

fecha de inicio hasta la fecha de la fase actual, representada por una línea vertical 

verde. 

VARIABLE SIGNIFICADO 

PorFecPlan Porcentaje de la barra ASAP  

PorFecRealPlan Porcentaje de la barra de ejecución real 

 

Fechas de estado 

NOTAS TÉCNICAS 

Utilizar fechas de estado para guardar líneas de base 

 

Cada actividad admite cuatro fechas de estado, representadas mediante triángulos de 

colores, que se introducen por el usuario con un significado asignado libremente, como 

los que se sugieren a continuación. 

FECHA CALIDAD COMPRAS GUARDAR LÍNEA DE BASE 

FechaNegro Normal Aprobación  FecIPlan 

FechaRojo No conformidad Pedido FecIUTotal 

FechaVerde Conformidad Entrega esperada FecFPlan 

FechaGris Acción correctora Recepción FecFUTotal 

 

Las fechas de estado se introducen en el esquema del mismo nombre del diagrama de 

barras o añadiendo los campos en las ventanas del presupuesto. La fecha de estado 

negro es la única que toma valor por defecto con el día de creación del concepto. 
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Fechas de estado  

A diferencia de las fechas generales, las fechas de estado son propiedades de la 

actividad, por lo que pertenecen a la tabla "Conceptos" 

Puede rellenar las fechas de estado operando con el resto de las fechas. Por ejemplo, 

para crear una fecha de color rojo diez días antes del comienzo de la actividad, opere el 

campo "Conceptos.Fecha Rojo" con la expresión: 

Relaciones.FecIPlan - 10 

Operar con fechas 

Las variables de fechas se guardan internamente en un entero con los días que han 

pasado desde 1 de enero de 1980. Por ejemplo, el 1 de enero de 2018 es el día 13.381.  

• Puede ver el número interno en un campo de usuario, como 

"Relaciones.FecIPlan", y mantener el formato "Auto", en lugar de "Fecha". 

• Puede convertir una fecha en formato "DDMMYY" al número de día correlativo 

con la función convdate (string). 

• La fecha del día se obtiene con la función today. 

Al restar o sumar duraciones y fechas hay que considerar si figuran en días naturales o 

laborables. Por ejemplo, se puede calcular la duración de diferentes períodos en días 

naturales mediante campos de usuario. 

PERÍODO EN DÍAS NATURALES CAMPO DE USUARIO 

Máximo para realizar la actividad Relaciones.FecFUTotal - Relaciones.FecIPlan 

Mínimo para realizar la actividad Relaciones.FecFPlan - Relaciones.FecIUTotal 

Período para iniciarla Relaciones.FecIUTotal - Relaciones.FecIPlan 

Período para finalizarla Relaciones.FecFUTotal - Relaciones.FecFPlan 

 

Para obtener días laborables se deben usar las variables de la tabla indicada más arriba. 
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La función workdays (num1, num2) calcula el número de días laborables entre 

dos fechas. Puede ver la ayuda en el generador de expresiones. 

Holguras 

Presto calcula y muestra los siguientes tipos de holguras, con el grafismo indicado 

VARIABLE HOLGURA GRAFISMO SIGNIFICADO 

HolgTotal Total \\\\ Días que puede retrasarse el final de la actividad o 

aumentar su duración sin retrasar la obra. Define las 

fechas ALAP. 

HolgLibre Libre //// Días que puede retrasarse el final de la actividad o 

aumentar su duración sin retrasar ninguna otra. Es 

siempre menor que la total, ya que su condición es 

más restrictiva. 

HolgInterna Interna \\\\ Días en que puede retrasarse el comienzo de la 

actividad, o que puede estar detenida, sin afectar al 

final de la obra. 

 Duración | | | | Días en que puede retrasarse el final de la actividad, 

pero no el comienzo, sin afectar al final de la obra. 

Puede aparecer con enlaces comienzo-comienzo. 

 

• La holgura libre se representa superpuesta a la holgura total. 

• En las holguras total y libre sólo se muestra la parte que excede a la holgura 

interna. 

• En la holgura de duración sólo se representa la parte que supera la holgura total. 

Los textos sobre planificación describen otras holguras, que son combinaciones de las 

existentes o se pueden obtener a partir de las fechas.  

En las actividades sucesoras con enlaces final-final o doble enlace Presto asigna el inicio 

a la fecha más temprana según los demás enlaces, ya que la tarea puede realmente 

comenzar en esa fecha, y crea una holgura intermedia.  

Se evita así el problema de la criticidad inversa, donde el alargamiento de una 

actividad produce el acortamiento de la obra, y viceversa. 
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NOTAS TÉCNICAS 

Criticidad inversa 

 

Criticidad 

El camino crítico, formado por las actividades que tienen holgura nula en alguno de los 

extremos, se identifica por el color rojo del enlace afectado en la ventana subordinada 

"Precedencias", columna "CríticoC". 

CRÍTICO SIGNIFICADO COLOR 

0 No es crítico El del tipo de enlace 

1 Por delante Rojo 

2 Por detrás Rojo 

3 Ambas Rojo 

4 Error Negro 

 

El error indica un enlace que no se puede satisfacer debido a las restricciones, por 

ejemplo, una actividad que debería empezar detrás de otra, pero empieza antes debido 

a una fecha bloqueada. 

Solape de barras ASAP y ALAP 

La división tradicional entre actividades críticas y no críticas es poco operativa, ya que 

una holgura pequeña es tan importante como una holgura nula. 

Para facilitar la visualización de la criticidad, Presto muestra en un tono más oscuro el 

solape de las barras ALAP y ASAP u "holgura de interferencia". Se ven así fácilmente las 

actividades críticas, con las dos barras totalmente solapadas, las casi críticas, con un 

solape menor y las de baja criticidad, con las barras completamente alejadas. 
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Grado de criticidad y solape de barras ASAP y ALAP 

El grado de criticidad o solapamiento puede calcularse con la siguiente expresión: 

(Relaciones.FecFPlan - Relaciones.FecIUTotal) / (Relaciones.DurTot + 

Relaciones.HolgInterna) 

Informes de la planificación temporal 

Los informes específicos figuran en el grupo "04 Planificación temporal". 

Diagrama de barras 

El resultado tiene en cuenta los elementos visibles en la ventana del diagrama de barras 

al ejecutarlo, incluyendo la escala de tiempo, las barras de las actividades, las holguras, 

las líneas verticales de fechas y fases, las fechas de estado y las columnas elegidas en la 

zona izquierda. 

Se recomienda generar el diagrama completo, desde la fecha inicial, y exportarlo 

a PDF con la opción "Tamaño del papel: Todo el documento", desde donde se 

gestiona fácilmente la impresión en cualquier tamaño de papel.  

En este formato se pueden imprimir también los enlaces entre actividades. 

Precedencias 

Lista de actividades con sus antecesoras y sus sucesoras. 

Actividades y recursos 

Árbol de actividades con su desglose de recursos. 

Diagrama de espacio-tiempo ET 

El diagrama de espacio-tiempo, ET, de Presto representa las actividades marcando en el 

eje vertical el espacio en el que transcurren y en el horizontal el tiempo. 
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NOTAS TÉCNICAS 

Diagramas de espacio tiempo 

Webinar Diagramas de espacio-tiempo 

Un ejemplo clásico 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. 

Convertir el presupuesto en planificación 

El objetivo de este proceso es convertir un presupuesto en una planificación.  

NOTAS TÉCNICAS 

Uso de tareas 

Costo y tiempo en edificación 

Convertir un presupuesto en una planificación 

Creación del diagrama de barras 

Planificar un presupuesto tradicional 

Insertar en el presupuesto una planificación realizada con otro programa 

 

Relación entre planificación económica y temporal 

La planificación del diagrama de barras puede usarse como base para generar la 

planificación económica, como se ha indicado al hablar de la planificación del objetivo. 

También se obtiene el porcentaje de cada actividad que transcurre en cada fase, tanto 

para las fechas ASAP como ALAP, teniendo en cuenta los días laborables entre el día 

inicial y el final. 

Estos porcentajes se pueden aplicar a cualquier dato global de la actividad, como 

la cantidad, para obtener la repercusión por cada fase.  
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Presto calcula así la segmentación por fases de los importes del presupuesto y del 

objetivo de cada concepto Los importes de los capítulos y de la obra se calculan como 

suma de los importes correspondientes de los conceptos inferiores. 

CAMPO SIGNIFICADO 

PorASAP  

PorALAP 

Porcentaje de la actividad que corresponde a la fase según las fechas 

tempranas "FecIPlan" y "FecFPlan" y según las fechas tardías 

"FecIUTotal" y "FecFUTotal", respectivamente. 

OrPorASAP 

OrPorALAP 

Porcentajes anteriores, acumulados a origen. 

PresASAP 

PresALAP 

Importe del presupuesto de cada fase que corresponde a la actividad 

con fechas ASAP y ALAP, respectivamente 

ObjASAP 

ObjALAP 

Importe del objetivo de coste de cada fase que corresponde a la 

actividad con fechas ASAP y ALAP, respectivamente 

ObjPresASAP 

ObjPresALAP 

Importe de la producción esperada de cada fase que corresponde a la 

actividad con fechas ASAP y ALAP, respectivamente 

 

Todos los campos son de la tabla de "Fases" y pueden verse en las ventanas de fases o 

sobre el mismo diagrama, activando la lista desplegable de campos por fases. 

Para que se calculen los campos de importes debe estar activado el cálculo 

automático de precios, tiempos y documentos. 

Enlace con Primavera y Project 

Presto dispone de varias opciones de conexión con estos programas. 

• Importación del formato XML Microsoft Project: 

• Exportación directa a Microsoft Project. 

• Exportación de los formatos XML de Primavera y Microsoft Project  

• Importación del formato "XER" de Primavera 
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Microsoft Project 

Importación  

El complemento "Importar archivos XML de Microsoft Project" importa las tareas, las 

precedencias y los recursos.  

Los valores de los campos genéricos de texto y numéricos que se indican en la opción 

de exportación se pueden importar a esos o a otros campos de Presto. 

Se pueden generar los códigos de los conceptos a partir de cualquier campo de la 

planificación y se pueden importar como unidades de obra o como tareas. 

Exportación  

La opción "Archivo: Exportar: Microsoft Project" requiere que esté instalado Microsoft 

Project y crea un archivo en ese formato, con los siguientes datos: 

• Estructura de capítulos, subcapítulos y actividades de tipo partida o tarea. 

• Duraciones y precedencias. 

• Fechas calculadas de inicio y fin. 

• Recursos de cada actividad, clasificados en materiales y laborales. 

• Horas totales de los recursos de tipo laboral. 

• Importes del presupuesto. 

• Porcentaje realizado respecto de la certificación. 

Se exportan a campos de Microsoft Project los siguientes campos de Presto. 

CAMPO DE "CONCEPTOS" CAMPO DE PROJECT 

Código Texto1 

CódigoBIM Texto2 

CategoríaBIM Texto3 

FamiliaBIM Texto4 

TipoBIM Texto5 

Código2 Texto6 

Resumen2 Texto7 

TipoBIMValor Texto8 

Ud Texto9 
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CAMPO DE "CONCEPTOS" CAMPO DE PROJECT 

CAMPO DE "RELACIONES" CAMPO DE PROJECT 

CanPres Número1 

CanCert Número2 

CanReal Número3 

CanObj Número4 

CanPlan Número5 

 

Exportación a Microsoft Project y Primavera  

La opción "Archivo: Exportar: Microsoft Project / Primavera XML" crea un archivo en 

formato XML, con la codificación UTF-8 sin BOM (Unicode), que contiene la estructura 

de capítulos y partidas, los recursos, tareas, la planificación temporal y los mismos 

campos de tipo texto y número de la exportación directa. 

Importación del formato "XER" de Primavera 

La opción "Archivo: Importar: Primavera" inserta en un presupuesto de Presto un 

archivo XER generado por este programa. 

El contenido del archivo XER se añade al presupuesto por lo que, en general, es 

conveniente partir de un presupuesto sin contenido previo. Si en el archivo XER hay 

información de varios proyectos, se puede elegir el nodo que se desea importar. 

Al terminar la importación se recalculan los precios y tiempos si está activado el cálculo 

automático. 

Equivalencia de datos 

Los capítulos y subcapítulos se toman de los componentes de la EDT (WBS). 

Las actividades se convierten en conceptos de tipo "Partida" o "Tarea", según la opción 

elegida. 

Los recursos se asocian a sus unidades de obra, clasificados como "Mano de obra" 

(Labor), "Maquinaria" (NonLabor) y "Materiales" (Materials). Los costes (Expenses) se 

asignan a la naturaleza "Otros". 
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El código de los conceptos se forma con un identificador que garantiza la 

correspondencia exacta entre el presupuesto y la planificación. Los códigos visibles en 

Primavera se guardan en "Código2". 

El tipo de actividad se guarda en el campo "Grupo" y se identifica mediante colores: 

• Rojo: Hitos de inicio. 

• Verde: Hitos de fin. 

• Gris: Actividades de tipo resumen. 

Los períodos financieros se convierten en fases. Se asigna como fase aprobada la que 

corresponde a la "Data date" de Primavera. 

Si existe un avance por porcentaje, se guarda en el campo "Relaciones.PorAvance" con 

el contenido del campo de Primavera "phys_complete_pct". 

Se lee también la fecha de inicio del proyecto, el precio de las horas de mano de obra y 

las horas laborables del día. 

Opciones de importación 

Importar sólo las actividades que tienen coste 

Esta opción sólo importa las actividades con precio distinto de cero. 

Importar como conceptos de tipo Tarea 

Permite importar las actividades de Primavera como conceptos de tipo "Partida" o 

"Tarea". 

Planificación temporal 

Al importar la planificación, sobrescribe los datos que hubiera para la opción elegida: 

• Si existen precedencias iguales se borran, y se crean las nuevas. 

• Si existen fechas de principio, fin y duraciones, se actualizan. 

• Si se marcan las opciones fechas de principio y fin, o fechas de objetivo, se 

actualizan las fechas de inicio y fin reales. 

Duraciones y precedencias 

Importa los datos originales, que pueden ser modificados y recalculados con Presto. 

Pueden aparecer diferencias, ya que Primavera y Presto tienen distintas opciones y 

criterios. 
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Los enlaces "Comienzo - Fin" no se importan, pero sí los enlaces dobles 

"Comienzo-Comienzo/Fin-Fin". 

Fechas de principio y fin 

Se toman las fechas de inicio y final ASAP y ALAP de Primavera y se dejan bloqueadas 

para que se puedan utilizar con seguridad. Primavera no proporciona estas fechas a 

partir del día de hoy ("Data date"), por lo que en una obra ya iniciada deben utilizarse 

las fechas objetivo. 

Fechas de objetivo 

Estimaciones originales (target) de las fechas de inicio y fin, proporcionadas por 

Primavera, aunque el proyecto se haya iniciado. 

Gestión de recursos  

Las fechas obtenidas del diagrama de barras se pueden usar para calcular los recursos 

necesarios para ejecutar la obra. 

NOTAS TÉCNICAS 

Cómo asignar recursos a la obra. Diferencia entre Primavera y Presto 

Recursos por actividades con el modelo educativo 

Recursos por fechas con el modelo educativo 

 

Necesidades de recursos 

La opción "Procesos: Contratación: Calcular recursos: Por fechas" calcula las 

necesidades de recursos y las asigna a las fechas de la agenda. Se ven en la ventana 

"Agenda", ventana subordinada "Recursos: Recursos por fechas" y en los esquemas 

"[Fecha]" de la ventana principal "Recursos". 

Los distintos tipos de desgloses se describen más adelante en [MANUAL] "Calcular 

recursos". Todos ellos requieren identificar los conceptos que se adquieren y los 

conceptos que se ejecutan en obra, como se indica en el siguiente apartado. 

La separación por grupos para crear contratos requiere también asociar los conceptos a 

grupos de compra, como se describe más adelante. 
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Hay algunas posibilidades que no se basan en el cálculo de recursos descrito en este 

apartado: 

• Para asociar directamente bajo los capítulos del presupuesto los recursos 

necesarios para ejecutarlos, utilice la opción "Reducir niveles".  

• Los importes planificados, ejecutados y certificados de los conceptos de cada fase 

se asocian a las fechas de la agenda mediante la opción "Rellenar agenda" y se 

ven en la ventana subordinada de conceptos de la agenda. 

Suministros y destinos 

Inicialmente se considera que hay que adquirir o subcontratar los conceptos del nivel 

inferior a todos, sea cual sea su naturaleza. 

Este criterio se puede modificar, asignando uno de los tipos siguientes a cada concepto 

mediante el menú contextual en los campos "Código", "NatC", "Nat" o "TipoCoste". 

Suministros 

Son los conceptos de cualquier tipo que se van a comprar o subcontratar, con el icono 

de fondo naranja. 

• Sus conceptos inferiores, si existen, no se tienen en cuenta. 

• Su coste real se obtiene de los documentos de compra. 

Destinos 

También llamados centros de coste, son los conceptos que se ejecutan en obra o que 

agrupan otros destinos, con el icono de fondo azul. 

Sus costes reales se calculan a partir de la información de la ejecución y se describen en 

"Presto para la empresa constructora: Análisis de gastos y costes". 

Contratos 

Son capítulos que agrupan suministros similares para pedir ofertas a los proveedores. 

Indefinidos 

Conceptos sin tipo asignado y fondo de color blanco. Algunos procesos de Presto 

asignan el tipo. Por ejemplo, un concepto se convierte en suministro cuando aparece 

en un documento de compra. 
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Puesto que los conceptos inferiores a suministros no se consideran en los cálculos, 

puede ser necesario utilizar distintos criterios temporalmente, según el resultado 

deseado.  

Por ejemplo, las unidades de obra subcontratadas no se deben marcar como 

suministros si se necesita calcular el número de operarios presentes 

simultáneamente en la obra o los importes desglosados por naturalezas del nivel 

inferior.  

Grupos de compra 

Si no requiere separar los recursos por grupos de compra, puede pasar directamente al 

apartado "Calcular recursos". 

El grupo, lote o familia de compra es una clasificación que agrupa suministros similares, 

proporcionados por un mismo tipo de proveedores, a fin de crear contratos adecuados 

para pedir ofertas. También se usa en otras opciones de Presto, por ejemplo, para 

refundir unidades de obra similares en la planificación. 

El grupo de cada suministro se puede rellenar manualmente. Sin embargo, la creación 

de una obra con grupos de compra predefinidos y, opcionalmente, con proveedores 

reales, asignados a los mismos, permite automatizar por completo la generación de los 

contratos de compra. 

Conceptos.Grupo 

Clasificación, lote o familia de compra asignado a un concepto. 

Este campo se puede ver, por ejemplo, en: 

• Ventanas del presupuesto, esquema "Recursos y grupos de compra". 

• Conceptos, esquema "[Suministros] A contratar". 

El grupo puede corresponder o no a un concepto existente. 

El botón "Sugerir" muestra los grupos que figuran en el cuadro de grupos que se 

describe más adelante. Si no hay cuadro de grupos asignado, muestra los capítulos de 

la propia obra. 

La opción "Procesos: Contratación: Rellenar grupos" rellena automáticamente los 

grupos de compra de los conceptos en base a distintos criterios. 
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Los conceptos sin grupo se asignan al grupo del primer superior que lo tenga, de 

forma que se pueden asignar grupos a los capítulos o subcapítulos y sólo es necesario 

asignar grupos específicos a los conceptos inferiores que lo requieran. Por ejemplo, si 

se asigna el capítulo de estructuras a un grupo, pero el hormigón de central está 

asignado a otro, se obtendrán en un contrato los recursos necesarios para la ejecución 

de la estructura y en otro el suministro del hormigón preparado. 

Si es preciso comprar un mismo concepto a más de un proveedor se puede: 

• Desglosar el contrato después de generarlo. 

• Duplicar el concepto con otro código y asignarlos a grupos distintos. 

Cuadro de grupos y proveedores 

El cuadro de grupos de compra y proveedores es una obra de Presto con un contenido 

predefinido, que permite: 

• Facilitar la selección del grupo adecuado a cada concepto 

• Utilizar una misma clasificación en todas las obras. 

• Asociar automáticamente el grupo adecuado a cada suministro. 

• Asociar a cada contrato un texto predefinido. 

• Buscar los proveedores más adecuados para cada contrato. 

El cuadro de grupos debe estar formado por conceptos de tipo capítulo, que 

representan los grupos de compra disponibles. 

Opcionalmente, puede contener dos tipos de conceptos, asociados como conceptos 

inferiores a los grupos: 

• Partidas o naturalezas básicas, que representan los suministros del grupo. 

• Entidades de tipo proveedor, que proporcionan los productos del grupo y que se 

describen más adelante, al asociar contratos a proveedores. 

La búsqueda del grupo adecuado para cada suministro se realiza mediante dos 

sistemas alternativos. 

Por el código del suministro 

Cuando el cuadro de grupos sólo contiene capítulos, se emparejan suministros y 

grupos por códigos, buscando el código del capítulo que comparta más iniciales con el 

código del suministro.  
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Por ejemplo, para el suministro "P17AB01" se buscan los capítulos "P17AB01", 

"P17AB0", "P17AB", "P17A", "P17", "P1" y "P", en ese orden, hasta que se encuentre uno. 

Por asociación de grupos y suministros 

Si en el cuadro de grupos hay partidas o naturalezas básicas, se emparejan suministros 

con suministros, buscando el código de la partida o naturaleza que tenga más iniciales 

comunes con el código del suministro, y tomando el grupo al que pertenezca.  

Al igual que en el caso anterior, sólo hay que introducir las referencias estrictamente 

necesarias. Por ejemplo, si los códigos de todos los ladrillos cerámicos comienzan por 

"P10ML" el cuadro de grupos sólo necesita un material, "P10ML: Ladrillo cerámico", que 

estará situado bajo el capítulo que indica el grupo. 

Si el cuadro de grupos debe contener suministros cuyo código coincide con el de 

un capítulo que representa un grupo, añada un guion bajo "_" tras el código del 

concepto que representa un suministro; el programa no lo tendrá en cuenta en la 

búsqueda. 

A diferencia de la búsqueda por el código del suministro, la búsqueda por asociación 

no requiere una codificación determinada de los suministros, dando lugar a un sistema 

más flexible. Por ejemplo, se pueden usar suministros con códigos del cuadro Centro 

de Guadalajara con una estructura de grupos y contratos propia de la empresa. 

Rellenar grupos 

Esta opción del menú "Procesos: Contratación" rellena el campo "Grupo" de los 

conceptos en función de varios criterios. 

Cuadro de grupos 

Asigna el código de grupo de la forma descrita en el apartado anterior. El cuadro de 

grupos se toma del seleccionado en "Archivo: Entorno de trabajo: Cuadros: Grupos", o 

bien se puede elegir aquí pulsando el botón "Sugerir". 

Iniciales 

Crea un código de grupo a partir de las iniciales del código del suministro. 

Naturalezas 

Asigna grupos en función de la naturaleza del concepto. Si el grupo es un concepto 

existente en la obra se muestra su resumen. 
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Este sistema permite una clasificación rápida, especialmente útil para realizar una 

planificación del flujo de caja cuando las condiciones de pago son similares para 

los proveedores de cada naturaleza. 

Calcular recursos 

Esta opción del menú "Procesos: Contratación" calcula los recursos que hay que 

adquirir o contratar para ejecutar la obra.  

Se consideran recursos todos los conceptos marcados como suministros, más los que 

no tengan ningún concepto superior que sea suministro, de forma que la suma de 

importes de los recursos de un concepto o de la obra coincida con el importe total del 

mismo. 

Se pueden filtrar los conceptos de los que se desea calcular los recursos, desde toda la 

obra a un capítulo o un conjunto de partidas. 

Los resultados de los criterios de desglose que se describen a continuación se 

conservan en campos diferentes, por lo que se pueden obtener, consultar y utilizar 

simultáneamente o de forma independiente. 

Por espacios 

Recursos necesarios para ejecutar cada espacio, en base a todas las estructuras de 

precios y en función de las líneas de medición asociadas. 

Los resultados se ven en: 

• La ventana "Recursos", esquema "[Espacios] ". 

• La ventana "Espacios", subordinada "Recursos". 

Por fases 

Recursos necesarios para cada fase o período de certificación. Las cantidades se toman 

de la cantidad planificada, ejecutada o certificada en cada fase. 

Los resultados se ven en: 

• La ventana "Recursos", esquema "[Fases] ". 

• La ventana "Conceptos", esquema "[Mano de obra || Maquinaria] Equipos", 

eligiendo "CanPlan", "CanReal", "CanCert", "Plan", "Real" o "Cert" en la lista 

desplegable de campos múltiples. 
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• La ventana "Fechas", subordinada "Recursos", seleccionando esquemas de fases 

en las dos. 

Calcular Recursos.CanEquipos 

Esta opción calcula el número de operarios y máquinas necesarios en cada fase 

dividiendo la cantidad total de horas necesarias en la misma por el número de días 

laborables y por los valores de las opciones "Días laborables del mes" y "Duración del 

día laborable en horas" de la pestaña "Tiempos" de las propiedades de la obra. 

• Los resultados se ven en eligiendo el campo múltiple "CanEquipos" de la ventana 

"Conceptos", esquema "[Mano de obra || Maquinaria] Equipos".  

El número de equipos es editable, pero los valores introducidos manualmente se 

eliminan si se ejecuta la opción de nuevo. 

Por actividades 

Recursos necesarios para ejecutar cada actividad de la planificación temporal, sean 

partidas o tareas. 

Los resultados se ven en la ventana "Recursos", esquema "[Actividades] ". 

[o|x] Mostrar recursos 

En las ventanas "Diagrama de barras" y "Listado de barras", sobre las actividades de 

tipo "Fechas calculadas" o "Fechas del superior", permite visualizar los recursos 

asociados a cada actividad, abriendo la ventana principal "Recursos" por el esquema 

"[Actividades]" y aplicando su código como máscara. 

Si la ventana "Recursos" ya está abierta, no cambia el esquema ni el orden 

seleccionados en la ventana. Para mostrar únicamente los recursos cuyo campo 

"Recursos.Grupo" sea el código de la actividad, actualiza la máscara si está 

seleccionado "Orden grupo" y, si no, aplica un filtro por expresión. 

Por fechas 

Calcula los recursos diarios necesarios en base a los datos del diagrama de barras, 

repartiendo las cantidades de todas las estructuras de precios linealmente en los días 

laborables de cada actividad, excepto en el caso de las actividades con duración nula 

(hitos), en las que se calculan aunque estén situadas en días festivos. 

Los resultados se ven en: 

• La ventana "Recursos", esquemas "[Fecha] ". 
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• La ventana "Conceptos", subordinada "Recursos". 

• La ventana "Agenda", subordinada "Recursos", con el esquema relativo a días o 

meses. Se obtienen también los valores por meses y por años. 

Separar por actividades 

Permite separar por actividades los recursos asociados a cada fecha. 

Por fases, agrupadas por 

Calcula los recursos desglosados por fases, en base a la planificación económica, y 

separados además de manera que se puedan generar fácilmente los contratos.  

Los conceptos que queden sin criterio de agrupación se asignan al concepto raíz. 

Primer superior de tipo destino 

Se obtienen los recursos separados por cada destino y cada fase. Si no se ha indicado 

lo contrario, el primer superior de tipo destino es el capítulo. 

Conceptos.Grupo 

Los conceptos se agrupan por el campo "Grupo". Si un concepto sin grupo definido 

tiene varios conceptos superiores pertenecientes a distintos grupos se desglosa en los 

grupos necesarios. 

Conceptos.Proveedor 

Los recursos se agrupan por el campo "Proveedor" de cada concepto, lo que permite 

una agrupación muy detallada. 

Resultados 

Los resultados de esta opción del cálculo de recursos se ven en "Ver: Compras: 

Recursos", esquemas "[Grupo] ". 

Los esquemas contienen los recursos necesarios y el grupo al que pertenecen, con sus 

cantidades o importes desglosados por fases. 

La creación de contratos mediante "Procesos: Contratación: Crear contratos" se 

basa en el resultado de esta opción. 

Además de los campos que identifican el recurso, el grupo y la fase a que pertenece, se 

muestran todos los datos necesarios para realizar la contratación, ya sea desde el inicio 

o en momentos intermedios de la obra: 
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.CanExistencias 

Cantidad del concepto comprada y no consumida en la fecha. 

.CanEquipos 

Cantidad de equipos necesarias en la fase. 

.CanPteCont 

Cantidad pendiente de contratar. 

.ContPte 

Importe pendiente de contratar. 

Se muestran también las cantidades e importes de las cinco estructuras de precios del 

concepto. 

Restricciones 

Los cálculos de recursos por actividades, por fechas separadas por actividad y por fases 

agrupadas por cualquier criterio son excluyentes, por lo que no pueden seleccionarse 

simultáneamente. 

Al calcular los recursos para una de estas opciones, se eliminan los recursos 

previamente generados por cualquiera de ellas, si existen. 

Análisis de recursos por meses 

Esta plantilla de Excel del directorio "03: Planificación económica" genera un 

histograma de carga detallado de los recursos necesarios, en base al cálculo de 

recursos. 

NOTAS TÉCNICAS 

Cálculo de recursos para presentación de ofertas 

 


