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Mejoras de Presto 2019 
El objetivo de Presto 2019 es aprovechar la información que contienen los modelos 

Revit y la bidireccionalidad de la comunicación con Presto para proporcionar nuevas 

funciones, útiles tanto para los usuarios tradicionales como para los que ya han 

accedido al mundo BIM. 

Presto  

Nuestro pequeño Big Data 

Nuevas funciones permiten reestructurar la información del presupuesto de forma 

ilimitada y reversible. 

• La reorganización de las partidas en distintas configuraciones de capítulos, 

necesaria cuando se trabaja con más de un estándar. 

• La reclasificación de líneas de medición por partidas y capítulos, que permite 

una auténtica minería de información sobre los datos del presupuesto 

• La desagregación o la fusión de partidas en función de los valores de las 

mediciones o de sus parámetros. 

 

Reestructuración ilimitada por capítulos 

Todo ello en un interfaz basado en la barra de Office que aumenta la usabilidad para 

los usuarios casuales y para los intensivos. 

La exportación e importación multiobra a bases de datos SQL facilita la integración con 

ERPs y sistemas de inteligencia de negocio en entornos corporativos y de muchos 

usuarios. La nueva posibilidad de autorización de licencias multiusuario por Internet 

simplifica la gestión de licencias en tornos de muchos usuarios. 

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

Modela en Revit, presupuesta en Presto 

Las funciones de Cost-It para extraer información del modelo Revit se completan con la 

posibilidad de insertar el resultado de una exportación en un presupuesto existente y la 

capacidad de escribir y leer la información de los parámetros en las dos direcciones, 

desde Presto o desde Revit. El análisis de la asignación de tipos y materiales a unidades 

de obra, con los importes de presupuesto, planificación y certificación de cada tipo es 

especialmente necesario en proyectos reales, cuando las relaciones entre tipos y 

unidades de obra no son biunívocas. 

Plan-It 

Planifica en Presto, visualiza en Revit 

La capacidad de planificación de Presto por certificaciones o basada en un diagrama de 

barras y las funciones para convertir un presupuesto en una planificación, se completan 

con la posibilidad de visualizar la ejecución secuencial de las actividades en Revit, 

obteniendo directamente una animación BIM 4D sin necesidad de otros programas.  

[Plan+It es la suma de Presto Planificación + Cost-It] 

  

Integración de precios y tiempos con visualización dinámica sobre el modelo Revit 

Build-It 

Certifica en Presto o en el modelo Revit 

Presto proporciona un proceso de certificación y comprobación bidireccional donde se 

puede introducir la parte de la obra ya ejecutada sobre Presto o sobre el modelo, 

indistintamente. Build-It transmite permite mantener sincronizada la información en 

ambos sentidos y la presenta visualmente, indicando la obra retrasada, si existe una 

planificación. El proceso tiene en cuenta situaciones complejas, como elementos que 

pertenecen a más de una unidad de obra y que están en distinto estado de ejecución.  

[Build-It es la suma de Presto Gestión del proyecto + Cost-It]. 
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Mejoras de Presto 2019 
Las mejoras de esta versión se agrupan en dos apartados: 

Las posibilidades para reestructurar el presupuesto y aprovechar aun más toda la 

información contenida en el mismo, especialmente en nuestro pequeño Big Data: las 

líneas de medición. 

Las mejoras en la relación con Revit tanto para obtener el presupuesto como para 

planificar y certificar directamente sobre el modelo. 

En este documento se describen las más importantes. 

Reestructurar, desglosar y fusionar 

Reestructurar el presupuesto en base a las líneas de medición 

Esta nueva opción permite reclasificar el presupuesto o una selección unidades de obra 

en función del valor de cualquier campo o parámetro de las líneas de medición. 

 

Reestructuración por categorías, habitaciones, familias y plantas 

Por ejemplo, si el campo "Planta" tiene contenido, esta opción generará un capítulo por 

cada planta, cada uno de los cuales contiene las unidades de obra que aparecen en la 

planta con sus mediciones correspondientes. Para ello se desglosan las unidades de 

obra necesarias, en este caso, las que aparecen en más de una planta.  

Este presupuesto se puede volver a reclasificar ilimitadamente, utilizando campos 

existentes o rellenándolos con otros criterios. Por ejemplo, si en el campo "Área" se 

introduce el local o la vivienda a que pertenece la línea, se obtendrá el presupuesto por 

unidades de venta.  

Las líneas de medición que no tienen contenido en el campo elegido no se desplazan 

de su ubicación anterior en el presupuesto. Por ejemplo, si se desglosa el presupuesto 

por orientación, se crearán tantos capítulos como orientaciones, manteniendo las líneas 

de medición sin orientación en el capítulo donde estuvieran. 
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Se puede definir la estructura original de capítulos o cualquier otra como la de defecto. 

El programa guarda en cada línea el capítulo al que pertenece, de forma que se pueda 

volver a ella en cualquier momento. 

Si varias partidas con el mismo código tienen como destino el mismo capítulo 

quedarán fusionadas. Posteriormente pueden desglosarse de nuevo por cualquiera de 

sus contenidos que sea diferente. 

Salvo variaciones inevitables de redondeos, el importe del presupuesto será el mismo a 

través de todas las reestructuraciones. 

Los nuevos capítulos que sean necesarios se crean tomando el código y el resumen del 

contenido del campo elegido, pero se busca previamente si ese capítulo existe en la 

obra. La opción no elimina los capítulos que dejan de ser necesarios al reestructurar, de 

forma que se pueden editar y mantener varias listas dentro de la misma obra. Un nuevo 

esquema en la ventana de conceptos presenta la lista de capítulos de la obra 

facilitando su localización y edición para este para cualquier otro uso. 

También se puede aplicar una plantilla predefinida de capítulos, si se desea una 

estructura específica. 

El campo elegido puede ser una variable de usuario o un parámetro leído de Revit. En 

este caso la opción es especialmente útil, incluso aunque no se vaya a ejecutar la 

reclasificación, ya que se muestran exclusivamente los parámetros que tienen más de 

un valor, así como cada valor distinto y el número de líneas afectadas.  

 

Variantes de un parámetro 

Por tanto, permite detectar con facilidad los parámetros que hay que tener en cuenta 

en el presupuesto porque afectan al coste de la unidad de obra. Por ejemplo, los 

elementos de tuberías en los que hay o no aislamiento, o distinta clase de presión, o los 

aparatos donde la potencia instalada figura en un parámetro. 
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Desglosar partidas por mediciones o parámetros 

Esta opción, que separa las unidades de obra en varias en función de un campo de la 

línea de medición o de un parámetro, mantiene ahora el código original en el campo 

"CódigoCreación", por si es necesario recuperarlo.  

 

Unidad de obra de tuberías desglosadas por diámetro 

Desglosar partidas por descomposición 

El desglose por descomposición crea unidades de obra con mediciones para cada uno 

de los conceptos inferiores de una partida que sean también de tipo partida, por 

ejemplo, para planificar o certificar el encofrado, el armado y el hormigonado de una 

unidad de obra compuesta.  

En esta versión las unidades de obra creadas son idénticas a la partida original, con 

todas sus propiedades. 

Recolocar las unidades de obra en otra estructura de capítulos 

Se ha optimizado la posibilidad de reestructurar el presupuesto, existente en versiones 

anteriores. A diferencia de la anterior, recoloca unidades de obra completas y requiere 

una plantilla predefinida, que puede tener varios niveles de subcapítulos.  

 

Unidades de obra reclasificadas con tres esquemas distintos de capítulos 

Si la recolocación se basa en variables o parámetros deben copiarse primero sobre un 

campo de Presto. 
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Se han añadido varias plantillas predefinidas: 

• Lista de categorías Revit, que permiten volver a obtener la clasificación 

generada inicialmente cuando se exporta el modelo con Cost-It. 

• GuBIMClass en español y catalán, clasificación de capítulos exigida en la obra 

pública de Cataluña desde que entre en vigor la obligatoriedad del BIM. 

• ICMS (International Construction Measurement Standards).  

Este estándar, apoyado por el Consejo General de Arquitectos Técnicos de España, 

CGATE, es compatible con la Guía de Uso de Modelos para Gestión de Costes. 

 

ES.BIM Guía de Uso de Modelos para Gestión de Costes 

Fusionar partidas 

Esta opción refunde las unidades de obra seleccionadas que, al menos tengan la misma 

unidad de medida y precio, de forma que nunca se alterará el importe del presupuesto. 

Si se desea refundir partidas con distinto precio, es necesario elegir el deseado y 

copiarlo previamente a todas. 

Por ejemplo, se pueden refundir todas las unidades que obra que aparecen en archivos 

IFC importados a través de Revit y que realmente pertenecen al mismo tipo en base al 

parámetro "ObjectTypeOverride".  

También es posible exigir que sea idéntico un campo o una variable a elegir, lo que 

permite establecer grupos de fusión predefinidos. 

El resultado de la opción se puede deshacer con la opción de desglosar, mientras las 

líneas de medición mantengan datos que lo permitan. Por ejemplo, se pueden refundir 

todos los tipos de elementos estructurales pertenecientes al mismo hormigón y 

posteriormente separarlos de nuevo, ya que cada línea de medición sigue manteniendo 

el tipo original. 
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Mediciones 

Medición por expresiones de Presto  

Las fórmulas en formato FIE se pueden aplicar exclusivamente a las columnas de 

dimensiones y no soportan la variedad de parámetros y posibilidades existentes en los 

modelos que provienen del BIM. 

 

Regularización de longitudes a módulos de 25 cm mediante una expresión 

El campo "Fórmula" de las líneas de medición admite ahora cualquier expresión de 

Presto, con la misma sintaxis utilizada en campos de usuario o informes, que pueden 

utilizar cualquier campo de la propia línea, variables o parámetros del elemento BIM y 

cualquier otro valor accesible del presupuesto.  

Las expresiones se recalculan cuando cambian los valores a que hacen referencia 

mientras estén en el ámbito de la línea de medición. En otro caso es necesario lanzar el 

cálculo de mediciones. También se comprueban y controlan cuando se importan o 

copian mediciones entre obras. Cuando el resultado no es el mismo en el contexto de 

destino que en el anterior, o cuando se exportan en formato FIE, las expresiones se 

sustituyen por los resultados del cálculo. 

Referencias  

Es posible crear referencias de medición a cualquier cantidad de la unidad de obra, no 

sólo al presupuesto, incluyendo las cantidades de objetivo, planificadas, certificadas y 

ejecutadas, actuales o de fases anteriores, y en cualquiera de sus estados, inicial, 

modificado o pendiente de aprobación. 

 

Cantidades utilizables en las referencias de medición 
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Se abren nuevas posibilidades: 

• Certificar en una sola línea la medición del presupuesto inicial o aprobado de 

una unidad de obra y añadir las variantes manualmente. 

• Certificar en una sola unidad de obra varias partidas similares 

• Establecer como medición certificada por defecto la cantidad realmente 

producida. 

En el esquema que muestra las referencias de medición de la ventana "Mediciones" se 

muestran los resúmenes de las partidas de origen y destino y el espacio, en su caso, 

para facilitar el control de las referencias. 

Exportar e importar SQL 

La exportación a bases de datos SQL, incluyendo Azure SQL Database, permite insertar 

en una base de datos existente todo el contenido de información de una o más obras y 

posteriormente importar las obras de nuevo a Presto, con las siguientes características. 

• Se crea un único conjunto de tablas, con los mismos nombres que las tablas de 

Presto, cada una de las cuales contiene los datos de todas las obras exportadas. 

• La estructura y los nombres de los campos son iguales a los de Presto, excepto 

que en cada registro se añade un identificador de la obra, de forma que sea 

posible gestionar las obras conjuntamente o por separado. 

• Además de leer los datos y procesarlos, se puede realizar con ellos cualquier 

tipo de manipulación o edición deseada y se pueden añadir nuevos campos a 

los registros o nuevas tablas a la base de datos. 

• Si se exporta una obra que ya existe en la base de datos SQL, una opción 

permite decidir si los campos que sean diferentes se mantendrán o se 

sobrescribirán por los nuevos. 

• Si se importa una obra de la base de datos SQL a una obra de Presto los datos 

de las tablas y registros compatibles sobrescribirán los existentes.  

• La importación sobre una obra nueva dará lugar a una copia exacta de la obra 

que se exportó. 

Esta posibilidad, disponible en Presto sin coste adicional, transfiere de forma efectiva la 

propiedad de los datos contenidos en Presto al usuario, que puede leerlos y escribirlos 

usando sus propias herramientas y conocimientos, o usarlos como copia de seguridad 

o base de su informática corporativa. 

Barra de Office 

La incorporación de la barra de Office permite utilizar todas las opciones habituales en 

este interfaz, facilitando aún más el acceso a Presto por todo tipo de usuarios.  

La opción "Archivo" contiene las opciones habituales en Office, el sistema de activación 

y las obras de uso reciente. 

La barra rápida de herramientas, arriba a la izquierda, facilita el acceso a las opciones 

de uso más repetido, con una ordenación fija para facilitar la interoperabilidad de los 

usuarios. 
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Barra "Inicio" 

A la derecha figuran los menús dinámicos, cuyo contenido puede ser diferente en cada 

sesión o usuario, como "Informes", "Asistentes", "Referencias" y "Complementos". 

En las opciones principales se ha mantenido en lo posible la organización anterior de 

los menús, agrupando en paneles las opciones relacionadas y evitando el uso de iconos 

donde añadirían complejidad visual sin mejorar la usabilidad. 

Inicio 

Opciones de uso frecuente, incluyendo las de los anteriores menús "Edición" y 

"Cálculo". 

Ver 

Ventanas que presentan la información del presupuesto. 

Herramientas 

Operaciones que alteran globalmente el presupuesto, con paneles por tipos de 

información. 

Procesos 

Funciones concretas, ordenadas por etapas del presupuesto y la ejecución. 

Asistentes 

Opciones exclusivas del desarrollo de estos componentes de Presto. 

Ayuda  

Acceso a manual y a la web de RIB Spain. 

Colores y transparencias 

Se ha separado el color y el estado de los conceptos. El resumen visualiza 

exclusivamente el estado (negro, rojo, verde y gris) y el color se puede usar en informes 

o aplicar al modelo BIM. De la misma forma, los colores de espacios, fechas y líneas de 

medición no se aplican al resumen, sino a los elementos del modelo. 

En todos los casos, incluyendo las líneas de medición, donde antes se aplicaba la lista 

de colores de AutoCAD, se puede utilizar el selector de Windows o introducir un 

número, el mismo que se usa en informes y campos de usuario. Este número, estándar 

en Windows y otros programas y basado en el contenido de rojo, verde y azul, es 

editable y operable. Con el programa se suministra una hoja Excel que genera listas de 

estos números a partir de colores elegidos por tinte, saturación y luminosidad, de 

forma mucho más intuitiva que con el sistema RGB. Se pueden construir así gamas de 

colores puros, pasteles, escalas de grises y muchas otras paletas, que dan lugar a 

modelos BIM coloreados de forma entonada y coherente. 
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Gama de colores pastel 

El nuevo campo "Transparencia", disponible para conceptos, espacios, líneas de 

medición y fechas, se aplica a la visualización de los elementos de Revit, junto con el 

color. 

Autorización de usuarios concurrentes por Internet  

Cada propietario de una licencia concurrente puede gestionar directamente desde su 

área de cliente, normalmente a través de su administrador, los usuarios que pueden 

utilizar el programa y a qué módulos tienen acceso. 

Este sistema de autorización de Presto simplifica la infraestructura, ya que no requiere 

una red de área local, ni servidor o personal especializado para instalar y mantener el 

administrador de licencias.  

Los cambios, alta y baja de usuarios de la licencia y de los módulos se realizan en 

tiempo real por el propietario de la licencia desde su área de cliente, pudiendo dar de 

alta usuarios mediante un archivo de texto con sus correos. Se puede autorizar el uso 

en cualquier equipo que esté conectado a internet, aunque sea una conexión ligera, 

como un ordenador portátil conectado a un móvil en una obra. Se pueden ceder 

licencias y módulos temporalmente a cualquier usuario, interno o externo a la empresa, 

sólo con conocer su correo. 

Cada usuario tiene una contraseña personal, para evitar que otro que conoce su 

dirección de correo utilice su licencia. Si no la recuerda, existe un proceso automático 

para recuperarla. 

Si al ejecutar Presto no hay licencias suficientes se envía un mensaje al usuario y un 

correo al propietario de la licencia. Además, tiene acceso al log completo de la 

protección, de forma que puede conocer las necesidades de uso real del programa por 

sus usuarios y optimizar el número de licencias. 

Cuando la conexión a Internet se pierde o el administrador retira la licencia de un 

usuario, éste tiene 30 minutos para terminar el trabajo y, si se mantienen las 

condiciones, cinco minutos más, tras lo cual se cierra el programa. 
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Otras mejoras 

Es posible utilizar las naturalezas de entidades, controles y registros correspondientes a 

los sistemas de calidad QMASS, aunque no se disponga de las licencias de estos 

módulos. 

Se protegen los cambios del precio del suministro cuando el contrato está adjudicado. 

[Ctrl] y la rueda del ratón modifica la escala temporal en el diagrama de barras y 

cambia el tamaño de letra en "Vista preliminar" y "Diseño de informes", como en las 

demás ventanas. 

En las ventanas subordinadas de valores han creado esquemas separando por su 

origen los distintos elementos.  

Los mensajes generados anteriormente en el visor de eventos por Presto Servidor se 

muestran ahora en un mensaje en el equipo local. 

El soporte de versiones de Microsoft Office y Project incluye 2013 y 2016. 

Importación de hojas Excel generadas por el programa S10. 
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Mejoras de Cost-It 2019 
Cost-It se apoya en las sugerencias de los usuarios para extraer aun más información 

del modelo Revit, mejorar la bidireccionalidad de la comunicación y proporcionar 

nuevas herramientas de análisis 

Actualización del presupuesto 

Es posible añadir el resultado de la exportación a un presupuesto existente, 

disponiendo de las mismas opciones y posibilidades que sobre una obra nueva. La 

información asociada a elementos y parámetros que existieran previamente no se 

altera, pero se insertará tanto la medición de los elementos como la información de los 

parámetros que se hayan creado en Revit con posterioridad a la exportación inicial. 

El control de cambios en elementos existentes y de elementos desaparecidos del 

modelo se puede realizar con la opción de importación de mediciones. 

Exportación 

La caja de diálogo de exportación se ha reorganizado, mostrando primero la pestaña 

de estadísticas, donde se cuantifica el número de elementos a exportar.  

 

Pestaña de estadísticas  

En la exportación esta pestaña se va actualizando en tiempo real, lo que permite 

identificar las opciones y las categorías en las que se consume más tiempo, de forma 

que el usuario pueda agilizar la exportación en modelos muy grandes. Para ello se han 

desactivado por defecto algunas opciones que consumen tiempo, como el descuento 

de huecos y la exportación de áreas y habitaciones. 

Se puede utilizar una expresión de Presto como criterio de medición de cada categoría. 

Esta expresión permite calcular le medición o cantidad del elemento aplicando una 

operación cualquiera sobre sus parámetros del elemento o cualquier otro campo de la 

línea. 

Las expresiones introducidas en las columnas de dimensiones del archivo de 

configuración se exportan a los campos de cabecera de cada concepto, cuando son 
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distintas de las habituales.  Gracias a ello aparecen encabezando las mediciones de las 

partidas afectadas, en pantalla y en los informes, y se puede identificar fácilmente el 

origen de cada cantidad.  

Las categorías de mobiliario, equipamiento y muebles de fábrica se miden por defecto 

con el nuevo criterio de medición "Caja", que asigna a las tres dimensiones de cada 

elemento la longitud, anchura y altura de su envolvente geométrica, a título 

informativo. 

 

Forjado con casetones (@Core) 

Se ha optimizado la medición de elementos con numerosos huecos insertados, como el 

forjado con casetones de la figura. 

Se añade la orientación a los elementos insertados en muros, como puertas y ventanas. 

Se soportan archivos vinculados insertados más de una vez en el mismo modelo, como 

pisos o habitaciones tipo, contabilizando el número de unidades de cada elemento 

idéntico. 

La exportación de materiales se realiza en base a la clase o tipo de material 

propiamente dicho. El tipo y la identificación del elemento al que se aplica figuran en 

nuevos campos específicos. Para marcar esta diferencia, las líneas de medición de 

materiales y pinturas llevan el nuevo tipo de relación "Material", como alternativa a 

"Principal", "Hueco " y "Vínculo". 

Aunque se siguen exportando los campos "FamiliaBIM" y "TipoBIM" por separado, para 

mayor comodidad los esquemas de Presto usan generalmente un nuevo campo 

combinado, "FamiliaTipoBIM". 

Georreferenciación 

Se rellenan las coordenadas y otros datos de las propiedades de la obra, tomados del 

modelo. 

 

Datos de georreferenciación del modelo 
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Si están visibles se exportan los valores "N/S", "E/O" y "Elev" de los puntos que 

permiten georreferenciar la situación y la orientación real del proyecto y de los 

elementos del modelo. 

 

Punto de reconocimiento y punto base del proyecto 

Además de situar el proyecto, cada elemento se puede ubicar también transformando 

adecuadamente sus coordenadas X, Y, Z, ya conocidas, en base a estos puntos.  

Intercambio de parámetros entre Presto y Revit 

La nueva opción "Actualizar valores desde Revit" es la inversa a "Actualizar valores en 

Revit", permitiendo actualizar en Presto los valores modificados en Revit de uno o más 

parámetros, ya sea para toda la obra o para una selección de conceptos. 

Los parámetros creados en Revit con posterioridad a la primera exportación se pueden 

insertar en el presupuesto mediante la nueva opción de añadir.  

Se completa así el intercambio bidireccional de información entre el modelo y el 

presupuesto.  

Color y selección 

La nueva gestión de colores de Presto facilita la creación de gamas entonadas y 

visualmente atractivas para las opciones de colorear el modelo.  

Junto al color se aplica también el valor de la transparencia que se haya definido para 

conceptos, espacios, líneas de medición o fases de planificación y certificación, y que 

oscila entre 0 (totalmente visible) a 100 (invisible). Las aristas del objeto son siempre 

visibles, excepto en el valor 100, en que se oculta el elemento por completo.  

Las opciones de colorear por líneas de medición o por conceptos se han refundido, de 

forma que el color de la línea de medición, si existe, tiene prioridad sobre el de la 

unidad de obra y éste sobre el del capítulo. 

Al localizar elementos del presupuesto desde Revit se abre directamente la unidad de 

obra, cuando todos los elementos pertenecen a la misma. 
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Colores por línea de medición, unidad de obra o capítulo 

Análisis de tipos y unidades de obra 

Salvo en los casos más sencillos, cada elemento del modelo de Revit puede estar 

asignado en el presupuesto a más de una línea de medición y de una unidad de obra: 

• Cuando el elemento lleva asignados materiales, capas o pinturas.  

• Si un elemento único se ha repetido en Presto para usarlo en dos o más unidades 

de obra, como una losa en la que se mide por separado el encofrado, la 

armadura y el hormigonado. 

• Si una línea de medición se ha desdoblado en Presto, por ejemplo, para planificar 

o certificar parcialmente. 

La comprobación de los elementos asociados a cada unidad de obra es inmediata, a 

través de las líneas de medición. La nueva opción "Tipos Revit" presenta la información 

a la inversa, buscando las unidades de obra asociadas a cada elemento o grupo de 

elementos de un tipo. 

• Cuando los elementos de un tipo, o parte de ellos, están asociados a una sola 

unidad de obra, se presenta esta relación en una única línea. 

• Los elementos de un tipo que están asociados a dos o más unidades de obra se 

agrupan en paquetes, cada uno de los cuales tiene la misma combinación de tipo 

y unidades de obra. Estos paquetes aparecen en color verde y con adentrados, de 

forma que se identifiquen fácilmente.  

En cada línea se indica el número de elementos que contiene y las cantidades, precios e 

importes del presupuesto, planificación y certificación de la unidad de obra. 

• El importe del presupuesto, de la parte planificada y de la parte ejecutada de 

cada paquete hasta la fecha se calculan aplicando el precio de presupuesto a la 

suma de las cantidades de las líneas de medición que les corresponden. 

• Cada paquete se considera planificado o certificado en la proporción sobre el 

importe del paquete completo de los importes de cada unidad de obra a la que 

está asignado.  
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En un elemento de losa que se haya desdoblado en Presto en encofrado, armado y 

hormigonado, el importe de la certificación es la suma de las cantidades certificadas de 

encofrado, armado y hormigonado por sus precios de presupuesto respectivos, y el 

porcentaje certificado es la proporción respecto al presupuesto completo del elemento.  

Por ejemplo, todos los elementos de un tipo de muro asignados al mismo cerramiento 

de fábrica y al mismo revestimiento forman un paquete con dos líneas. Si hay 

elementos de ese tipo de muro asociados a otro revestimiento o además tienen un 

aislamiento estarán en otro paquete. 

La imagen muestra un tipo de muro con 120 elementos de partición interior que están 

ejecutados casi en un 86 %.  

 

Distintas combinaciones de tipos y unidades de obra 

A continuación, figura hay un paquete de tres líneas en color verde, formado por dos 

elementos del mismo tipo de muro que tienen dos acabados de pintura distintos. Los 

dos elementos están ejecutados, pero el primer tipo de pintura está más o menos a la 

mitad y el segundo no se ha iniciado. Teniendo en cuenta los importes respectivos, el 

muro está ejecutado en un 87 %. Las superficies de pintura no coinciden con la del 

muro porque este recurso de Revit se puede aplicar parcialmente, por ejemplo, como 

friso o zócalo. 

El análisis también detecta las situaciones que pueden ser resultado de modificaciones 

en el presupuesto posteriores a la exportación o actualización respecto del modelo, o 

de errores que requieren una intervención manual. 

• Las líneas de medición que no corresponden a elementos del modelo se 

muestran en color rojo.  

• Si hay líneas con número de elemento, pero sin familia y tipo, y todas las demás 

líneas de medición de la unidad de obra pertenecen a la misma familia y tipo, se 

asume que pertenecen a la misma y se muestran en una fila independiente, en 

color gris.  

En otro caso se asignan a un tipo nulo, creando también su propia línea.  

Se pueden seleccionar los elementos en Revit de uno o más paquetes, o bien identificar 

las líneas de medición en el presupuesto al salir de la tabla. La tabla se puede copiar y 

pegar en Excel u otros programas para realizar más análisis.  

El análisis de tipos es la base de los procesos de Plan-It y Build-It descritos más 

adelante, aunque aquí se muestra los valores agregados para cada paquete y en la 

visualización sobre el modelo la información de cada elemento se procesa por 

separado. 
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Plan-It 
Esta versión de Presto permite visualizar directamente en el modelo Revit los dos tipos 

de planificación diferentes que soporta: 

• La planificación económica del presupuesto por certificaciones o fases. 

• La planificación temporal por diagrama de barras. 

Las posibilidades para generar estos dos tipos de planificación son los mismos de las 

versiones anteriores a Presto 2019. 

  

Integración de precios y tiempos con visualización dinámica sobre el modelo Revit 

Puesto que el presupuesto ya está vinculado al modelo y las unidades de obra pueden 

contener los recursos necesarios para la ejecución, se obtiene un potente sistema BIM 

4D, integrado con BIM 3D y 5D, sin necesidad de otros programas intermedios, 

exportaciones o mapeos. 

Planificación económica por fases 

La planificación económica es la división del presupuesto en fases, que pueden ser 

meses, semanas u otros períodos de certificación, a fin de obtener una previsión de las 

necesidades de recursos laborales, materiales y financieros y como base para el control 

de la ejecución y las certificaciones. 

El análisis de tipos descrito anteriormente para el presupuesto contiene también la 

información de esta planificación, es decir, la cantidad planificada hasta la fase 

aprobada, el precio y el importe de cada paquete.  

Por ejemplo, en un muro con un revestimiento, con importes de 80 y 20, 

respectivamente: 

• En una fase en la que están planificados todos los muros, pero no su 

revestimiento, el porcentaje de planificación del muro será 100 %, el del 

revestimiento, 0 % y el agregado del paquete el 80 %. En este caso, cada 

elemento de este muro tendrá los mismos porcentajes que el paquete total.  

• En una fase posterior en la que esté planificado el revestimiento, pero sólo de la 

mitad de los muros, el porcentaje de planificación del muro será 100 %, el del 
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revestimiento 50 % y el agregado del paquete el 90 %. Sin embargo, algunos 

elementos estarán completamente planificados y otros sólo al 80 %. 

Simulación de la planificación económica 

La opción "Planificar en Revit" activa en el modelo la visualización secuencial de los 

elementos planificados en cada fase para comprobar gráficamente el progreso previsto.  

 

Opciones de la simulación de la planificación económica por fases 

Se puede seleccionar el tiempo de espera entre fases.  

Marcando fechas de días, meses o años se pueden obtener dos posibilidades: 

• No visualizar los elementos de las fases marcadas hasta que no llegue una fase 

posterior en la que están incluidos. Es especialmente útil para detener la 

visualización en una etapa intermedia. 

• Visualizar los elementos rápidamente, sin esperar el plazo indicado. 

El color de los elementos se puede elegir entre: 

• El color del elemento, tomado de la línea de medición, unidad de obra o 

capítulo, en este orden. 

• El color de la fase de planificación. 

• El color del espacio al que pertenece. 

La simulación se realiza sobre la vista activa, que puede configurarse previamente como 

se desee y que puede modificarse sobre la marcha, sin más limitaciones que las 

debidas al tamaño del modelo y potencia del equipo.  

Presto no realiza ninguna modificación que afecte a la información del modelo, 

sólo a la forma en que se presenta en pantalla. 

 

Simulación de la planificación con colores por elementos (imagen final) 
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Presto oculta previamente en el modelo los mismos elementos que va a activar a 

continuación. No oculta los elementos del modelo que no figuran en el presupuesto, 

como el paisaje, ni los que están en el modelo, pero no están seleccionados para su 

visualización.  

Mediante la selección de los elementos visualizados, por máscara o selección, y el 

marcado de fechas, se puede crear la animación total o parcial de la obra de la forma 

que sea más conveniente. 

Las animaciones se pueden capturar usando funciones nativas de Windows 10, 

como [Windows] + [Alt] + [R]. 

Simulación de la planificación por diagrama de barras 

La opción "BIM 4D en Revit" activa la visualización secuencial de los elementos del 

modelo Revit en función de las fechas a que corresponden en el diagrama de barras 

para comprobar gráficamente el progreso previsto de la ejecución.  

 

Opciones de la simulación de la planificación por diagrama de barras 

El icono "BIM 4D en Revit" en la ventana "Diagrama de barras", ejecuta 

directamente la opción, utilizando la configuración seleccionada previamente en 

la caja de diálogo de "Procesos: Diagrama de barras: BIM 4D en Revit". 

Las opciones necesarias para convertir el presupuesto en una planificación mantienen 

la trazabilidad con el modelo, de forma que se pueden usar tanto unidades de obra 

como tareas, conceptos que forman parte de la planificación, pero no del presupuesto. 

 

Dirigido por... Presto 

Las condiciones generales son similares a las de la simulación de la planificación 

económica, con las siguientes condiciones específicas: 

• Se puede ver la planificación por días, semanas, meses naturales o fases de 

certificación. 
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• Se puede marcar el campo "Tag" de días, meses y años. El campo "Tag" de la 

fecha de cada fase sólo afecta a ese mismo día. 

• Las fechas de inicio y fin de cada elemento son la primera y final, 

respectivamente, de todas las actividades en que aparezca. 

Cada elemento se dibuja con un grado de transparencia decreciente, en proporción a 

los días laborables transcurridos entre la fecha de inicio y la final. Si está terminado, es 

opaco, si no se ha iniciado, no se ve. 

Otras mejoras de planificación 

Se ha añadido la opción "Seleccionar planificación en Revit" desde la ventana de fechas, 

similar a "Seleccionar certificación en Revit" pero mostrando de forma estática los 

elementos planificados en la fase. 

La opción que rellena la planificación económica en función del diagrama de barras o 

de los pesos de cada fase intenta planificar las líneas de medición que sean inferiores o 

iguales a la cantidad que corresponde a la fase. Si no es posible, se crea una línea 

nueva. Este caso sólo ocurre, en general, cuando la ejecución de una unidad de obra se 

debe dividir en dos fases.  

Un nuevo esquema "Planificación" en las ventanas "Agenda" y "Fechas", ventana 

subordinada "Conceptos", contiene los campos con las cantidades e importes 

planificadas por fases de cada concepto, calculados al rellenar la agenda de conceptos. 

En los esquemas donde aparece el código de la tarea a la que está asociada una línea 

de medición se añade el resumen a la derecha. 

Al copiar o arrastrar conceptos de una obra a otra se copian también las precedencias 

definidas entre los mismos, si es posible establecerlas en la obra de destino.  
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Build-It 
Cuando el modelo Revit se utiliza para realizar el seguimiento de la ejecución es 

posible certificar o indicar la parte ejecutada de la obra de dos maneras. 

• Indicando en el presupuesto la parte de la obra producida y visualizando o 

traspasando esta información al modelo. 

• Marcando los elementos en el modelo y traspasando la información al 

presupuesto. 

Los dos procesos se pueden combinar, por ejemplo, indicando en el modelo la 

ejecución de los elementos geométricamente complejos y certificando el resto 

directamente en Presto.  

La posibilidad de traspasar los valores de parámetros en cualquiera de las dos 

direcciones permite establecer otros sistemas procesos de certificación que se 

adapten mejor a cada proyecto y perfil de usuario. 

Certificar en Presto y visualizar en el modelo 

La ventaja de indicar la certificación de las unidades de obra sobre el presupuesto es 

que es la fuente más fiable de información y el origen de los documentos económicos 

que se intercambian entre las partes. Muchos modelos no contienen el alcance 

completo del proyecto, por lo que certificar al menos una parte sobre el presupuesto es 

inevitable. 

 

Certificación 

La opción "Tipos Revit" presenta la información disponible para la certificación por 

tipos y unidades de obra, de forma similar a la descrita para el presupuesto y la 

planificación. 

En cada paquete se muestran las cantidades y los importes de la certificación, así como 

el porcentaje certificado sobre el presupuesto. Por comparación con el porcentaje 

planificado en la misma fase se obtiene el estado de adelanto o atraso. Como en los 
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otros casos, el porcentaje global del paquete puede no ser el mismo de cada elemento 

individual, que es el que se verá en el modelo. 

La nueva opción "Ver certificación en Revit" activa la visualización estática en el modelo 

de todos los elementos ejecutados hasta la fase aprobada: 

• Cada elemento se dibuja con el grado de transparencia correspondiente al 

importe certificado sobre el importe del presupuesto. Un forjado que en la fecha 

de la certificación está encofrado, pero no hormigonado, será parcialmente 

transparente. 

• Si existe una planificación se compara el importe certificado con el planificado 

hasta la fecha de cada elemento. Si el elemento está retrasado, porque su 

importe certificado es menor del planificado, aparecerá en rojo. Si el elemento 

está adelantado, porque su importe certificado es mayor que el planificado, 

aparecerá en color verde.  

De esta forma, cuando existe una planificación económica el programa presentará 

también los avances y los retrasos.  

 

Visualización de adelantos y retrasos 

A diferencia de la simulación de la planificación, donde no se puede comprobar 

fácilmente el grado de avance en cada fase intermedia de los elementos compuestos 

por varias unidades de obra, esta opción es una representación fidedigna de todos los 

elementos en la fase aprobada. 

Certificar en el modelo 

Para certificar en el modelo, seleccione los elementos ejecutados, ya sea en la fase o a 

origen, utilice la opción "Localizar" de Cost-It para identificarlos en la ventana global de 

mediciones del presupuesto y asigne la fase deseada. 

 


