
RIB Spain SA +34 914 483 800  

Manuel Silvela 15, 5º info@rib-software.es 

28010 Madrid www.rib-software.es 
 

Mejoras de Presto 2017 -1- ©RIB Spain 13/07/2017 

Presto 2017: Camino de integración 

Incluye las mejoras de Presto 2017 y 2017.03 respecto de Presto 2016  

Las mejoras de Cost-It 2017.03 y Excel2Presto están al final de este documento 

 

Presto 2017 

Integración con Excel 

Importación de casi cualquier hoja Excel mediante un sistema inteligente de 

reconocimiento: Excel2Presto   

Integración de las mediciones 

Nuevas y potentes funciones para trabajar con mediciones, para aprovechar toda la 

información que proviene de los sistemas BIM 

Integración del modelo de coste y el modelo de tiempos 

Se completa el objetivo iniciado en Presto 10 para integrar el presupuesto y la 

planificación, gracias a las nuevas tareas 

Integración de variantes 

Análisis de alternativas del presupuesto mediante espacios 

Integración con Revit 

Mejoras de velocidad y funcionalidad en el enlace con Revit, tanto en la 

exportación por Cost-It como en las funciones añadidas a Presto 

Integración con Internet 

Publicación responsive en Internet de catálogos y cuadros de precios (descrito en 

un documento independiente). 

Y además, un aumento considerable en la velocidad de trabajo. 

Las nuevas opciones especialmente útiles al importar modelos BIM aparecen marcadas 

como [Revit].  
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Importante aumento de velocidad 

Se han optimizado muchos procesos, especialmente el registro de las operaciones que 

se pueden deshacer y el acceso a obras a través de Presto Server, dando como 

resultado una mejora visible en la velocidad de trabajo con el programa.  

Sistemas operativos soportados 

Se incluye el soporte para Windows Server 2016. 

Presupuesto 

Sustituir conceptos 

Cuando se sustituye un concepto por otro arrastrándolo mientras se mantiene pulsada 

la tecla [Mayús], si el concepto sustituido no tiene más apariciones en el presupuesto se 

elimina definitivamente de la obra. 

Conceptos paramétricos 

Se soportan hasta 8 parámetros en conceptos paramétricos con formato estándar. 

Cálculo por producción 

Para facilitar la introducción de la producción de la unidad de obra en los campos 

"Factor" y variable "Dificultad" con signo negativo, las expresiones “DificultadInv” y 

“FactorInv” calculan siempre el valor inverso, independientemente de su signo. 

El esquema “Duraciones” de las ventanas “Árbol” y “Presupuesto” pasa a denominarse " 

“Duraciones y producción”. 

Mediciones 

Ordenar líneas de medición 

Es posible reordenar todas las mediciones de la obra, o una parte de ellas, por uno, dos 

o tres campos de las líneas de medición. 

 

Ordenar y crear subtotales coordinadamente 

Las mediciones de una unidad de obra aislada se pueden reordenar también por 

cualquiera de sus campos en su ventana de mediciones. 

Subtotales automáticos  

La posibilidad de crear subtotales automáticos, cada vez que cambia el espacio 

anteriormente la actividad asociado a una serie de líneas de medición consecutivas 

se ha sustituido por un sistema más flexible, ya que los subtotales pueden definirse 

libremente, eligiendo una combinación de hasta tres campos de la línea. 

Por ejemplo, se pueden crear subtotales cuando cambia la planta, o la planta y la zona, 

o la planta, la zona y la fase de certificación.  
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Esta opción se puede usar conjuntamente con la ordenación de mediciones, de manera 

que el orden sea el mismo de los subtotales y por tanto el resultado sea coherente y 

legible. 

Desglosar partidas por sus mediciones [Revit] 

Esta opción sustituye a "Desglosar partidas por actividades” y al complemento 

"Desdoblar unidad de obra por términos" y permite nuevas posibilidades: 

 Desglosar las unidades de obra por cualquier campo de las líneas de medición, 

no sólo por espacios equivalente actual a las actividades. 

 Desglosar las mediciones por el valor de cualquiera de los parámetros 

asociados. Este desglose es útil cuando se importan modelos de Revit que 

contienen tipos que hay separar en diferentes unidades de obra en función de 

un parámetro.  

 

Desglosar partidas por el espacio a que pertenece cada línea de medición 

 

Desglosar partidas por el sistema a que pertenece cada línea de medición 
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 Al igual que cuando se selecciona un parámetro, al seleccionar un campo de 

mediciones para desglosar se muestran en el apartado “Valores de desglose” 

sus valores posibles y el número de líneas de medición asociadas a cada valor. 

 El resumen de las nuevas unidades de obra contiene el resumen de la partida 

original y el valor del campo o parámetro por el que se han desglosado, 

separados por el carácter ‘|’. 

 Se ha incluido una nueva opción “Mover vínculos y huecos junto a sus líneas de 

medición principales”, que permite asignar las líneas de medición que son 

vínculos o huecos a la misma partida que su línea de medición principal. 

La opción es también muy interesante para visualizar qué parámetros están definidos 

en las distintas unidades de obra y con qué valores, aunque no se ejecute 

posteriormente la separación. 

Otras mejoras de mediciones 

 El campo "TipoRel" indica si una línea de medición es un hueco o un elemento 

informativo, vinculado a otra línea de medición. 

 En la ventana principal de mediciones, un esquema de resumen muestra todas 

las líneas de medición, con los campos básicos.  

 La nueva referencia de medición "SupVertTot" contiene la superficie de las 

cuatro caras verticales de la línea de medición, por ejemplo, para medir el 

encofrado de un soporte. [Revit] 

 Al consolidar mediciones no se tiene en cuenta el campo "Mark" y otros que 

son generalmente distintos en cada línea. [Revit] 

 La nueva variable "ResumenSup" contiene el resumen del concepto superior de 

la línea de medición, generalmente el capítulo. 

Espacios 

Los anteriores conceptos de tipo “Actividad” pasan a denominarse “Espacio”. Se crea un 

nuevo tipo de concepto denominado “Tarea”, que representa un concepto planificable 

que no forma parte del presupuesto y se describe en un apartado específico 

Al separar esta funcionalidad aumentan sus posibilidades, pero se simplifica el uso.  

Compatibilidad 

Al leer obras de versiones anteriores todas las actividades se convierten en espacios y 

las actividades que además formen parte de la estructura del presupuesto se 

convierten en tareas.  

Si se utilizan las nuevas posibilidades de espacios y tareas, las obras se pueden guardar 

opcionalmente de forma que se puedan abrir con versiones anteriores, convirtiéndose 

tanto las tareas como los espacios en actividades y perdiéndose únicamente la 

funcionalidad añadida en Presto 2017. 

Espacios 

Los conceptos de tipo espacio actuan de la misma forma que las anteriores actividades 

cuando se usaban para clasificar las líneas de medición por un criterio alternativo o 

transversal a la estructura del presupuesto. En consecuencia, se renombran como 



Mejoras de Presto 2017 -5- ©RIB Spain 2017-07-13 

"espacios" todas las referencias anteriores a "actividades" en el programa, incluyendo 

las ventanas y las opciones. 

Las diferencias de comportamiento entre los espacios y las actividades se limitan a: 

 No se pueden insertar espacios en el árbol del presupuesto. 

 Los espacios sólo pueden tener el tipo de suministro “Indefinido”. No necesitan 

ser “destinos”, ya que sus costes reales y otros valores se calculan en función de 

las líneas de medición asociadas. 

 La ventana de recursos presenta los conceptos necesarios para su ejecución, por 

lo que no necesitan conceptos inferiores. 

Alternativas al presupuesto 

Las líneas asignadas de medición asignadas a espacios en estado “Rojo” o “Gris” no se 

acumulan en los importes del presupuesto, por lo que es posible analizar rápidamente 

el coste de las alternativas o variantes de un presupuesto, activando y desactivando las 

combinaciones de espacios adecuadas. 

Planificación económica 

Refundir unidades de obra del presupuesto en el objetivo 

El nombre anterior era "Refundir unidades de obra". Se ha ajustado al proceso que 

describe su nuevo nombre, simplificando el interfaz y añadiendo nuevas posibilidades. 

Refunde las partidas seleccionadas del presupuesto en un único concepto del objetivo 

de coste, sin alterar la estructura ni los precios de presupuesto de las partidas 

originales.  

 

Posibilidades de la partida generada 

La partida resultante puede quedar sin descomponer, o tener en su descomposición las 

partidas refundidas, con medición y precio de objetivo tomados del presupuesto, o 

bien los recursos consolidados del nivel inferior de todos sus componentes. 

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

medida y precios distintos.  

Desglosar partidas por descomposición 

Se ha ajustado la caja de diálogo al proceso que realiza, mejorando su usabilidad. 

Rellenar la planificación económica 

Las opciones que recalculan la planificación económica en función de los datos del 

diagrama de barras y los pesos de planificación de cada certificación no modifican lo 

planificado en fases anteriores a la actual. 
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Cálculo de flujos de caja previsionales 

Para calcular y gestionar flujos de caja previsionales en base a la planificación 

económica se permite ejecutar el cálculo de documentos y modificar los vencimientos 

si está activado el módulo “Planificación”, aunque no se disponga de "Facturación y 

control". 

Tareas 

Este nuevo tipo de concepto mantiene las funcionalidades anteriores de las actividades 

orientadas a la planificación, actuando como conceptos complementarios a las 

unidades de obra, sin las funcionalidades propias de los espacios. 

Las tareas representan conceptos planificables que se insertan en el árbol del 

presupuesto, pero no forman parte del presupuesto como tal. 

Se denominan en general "Actividades" tanto las unidades de obra planificadas 

como las tareas. 

En Presto 2017 cada línea de medición tiene un campo en el que se puede indicar la 

tarea en la que se planifica. Si este campo está vacío, se entiende que se planifica en su 

misma unidad de obra.  

De esta forma, pueden aparecer unidades de obra con todas las líneas de medición 

asignadas a ellas mismas, que forman parte al tiempo del presupuesto y de la 

planificación; unidades de obra que se planifican por completo en otras tareas, como 

pueden un forjado que se ejecuta por plantas, y cualquier otro caso intermedio. 

Presupuesto por tareas 

Una nueva estructura de precios, el presupuesto por tareas, contiene los importes de 

las líneas de medición asociadas directa o indirectamente al concepto como tarea.  

 

Unidad de obra planificada por tareas 

En la estructura de precios por tareas se calculan los importes del presupuesto, la 

certificación, el objetivo de coste, el objetivo valorado a precio de presupuesto, o 

producción estimada, la planificación y la ejecución o coste real. De esta forma se 

pueden conocer los ingresos y los costes que corresponden a una tarea, aunque no 

forme parte del presupuesto ni sea un centro de coste. 
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Las unidades de obra que se planifican por completo mediante otras tareas no tienen 

presupuesto por tareas. El presupuesto total por tareas de la obra debe coincidir con el 

presupuesto por unidades de obra, excepto los importes de líneas de medición de 

unidades de obra marcadas como no planificables que no hayan sido asignadas a 

tareas  

Gestión de las tareas 

Las líneas de medición se pueden asociar a sus tareas en los esquemas que muestran la 

planificación o añadiendo el campo "Tarea" a cualquier esquema. 

Las tareas se pueden crear, consultar y modificar en la ventana de diagrama de barras y 

en el nuevo esquema "Tareas" de la ventana de conceptos. La ventana subordinada 

“Mediciones” de este esquema contiene dos esquemas: 

 Líneas de medición asignadas a la tarea 

 Unidades de obra que tienen alguna línea de medición asociada a la tarea. 

Las tareas también se muestran en un nuevo esquema de la ventana "Listado de 

barras". 

Las opciones para convertir un presupuesto en planificación y otras opciones similares 

del programa también crean tareas. 

Convertir en planificación 

La opción crea ahora tareas, en lugar de actividades.  

Sólo se separan tareas por grupos cuando el resultado da lugar a dos o más tareas. 

La opción para desglosar por descomposición calcula las duraciones de las tareas de 

forma que equivalen a la duración original de la partida. 

Asignar unidades de obra a sus tareas 

 

Asignar unidades de obra a sus tareas 

Esta opción calcula los recursos necesarios para ejecutar cada tarea, insertando en su 

descomposición las unidades de obra que le aportan líneas de medición y 

descomponiéndolas opcionalmente en sus conceptos inferiores. 

Planificación temporal 

Duraciones 

Nuevos esquemas en las ventanas de árbol y presupuesto para calcular fácilmente las 

duraciones unitarias y totales de los conceptos en base a la descomposición. 

Ventanas de diagrama y listado de barras 

En estas dos ventanas se puede elegir directamente el nivel de zoom deseado, sin pasar 

por los niveles intermedios. 

Al modificar la fecha de terminación de una actividad se modifica la duración, en lugar 

de bloquearse la fecha, al igual que ocurre al modificar la longitud de la barra. 
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La opción elegida en la primera lista desplegable, que filtra las actividades visibles, se 

aplica sólo a los conceptos seleccionados. 

Se han reorganizado y renombrado algunos esquemas, especialmente en la ventana de 

listado de barras, para añadir los importes de los presupuestos por tareas y, en general, 

para proporcionar combinaciones de columnas más ordenadas y más útiles. 

 

Diagrama de barras con presupuesto ASAP por fases 

En la lista desplegable de los campos que se pueden visualizar sobre cada fase de las 

actividades aparecen entre corchetes los que no se pueden visualizar cuando no está 

activado el cálculo automático de precios. 

Los días festivos se tienen en cuenta en la representación de la holgura interna. 

Impresión de enlaces entre actividades 

El informe “Diagrama de barras” incluye los enlaces entre actividades si se exporta a 

formato PDF seleccionando como tamaño del papel “Todo el documento”. 

Integración de la planificación al enlazar obras 

Se puede integrar en la obra central la planificación de las obras enlazadas, como las 

fechas ASAP, las fechas reales y la duración total de cada concepto. 

La planificación se puede importar a tres niveles: 

 El concepto raíz, que representa cada obra 

 Las actividades de tipo “Resumen” de los conceptos situados en el primer nivel 

 Todas las actividades del tipo “Fechas calculadas” o “Fechas del superior” 

La planificación de todas las obras queda así totalmente integrada y se pueden aplicar 

todas las opciones de visualización y cálculo disponibles para las obras aisladas. 
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Exportación a Primavera 

La opción “Primavera XML” pasa a denominarse “Microsoft Project XML”. El archivo 

generado utiliza la codificación UTF-16 (Unicode). 

Importación de mediciones [Revit] 

Al comprobar las líneas de medición la sustitución de la relación de origen por la 

relación de destino no es automática, para permitir que se puedan mover líneas de 

medición a una unidad de obra distinta de la de la obra de destino. 

La opción de “Asignar unidad de obra: Por identificador único” busca en la obra de 

destino la línea de medición importada, a través del campo “Guid”, y le asocia la misma 

unidad de obra que tuviera antes, lo que permite integrar inmediatamente en el 

presupuesto del estado anterior las nuevas mediciones del modelo. 

La acción de “Borrado” se limita ahora a las líneas que vayan a desaparecer en el 

traspaso por existir únicamente en la obra de origen. 

Cuando se crea un concepto que no existe en la obra de destino, generalmente un 

capítulo, se le añade el resumen que tiene en la obra de origen. 

El campo "MedicionesTmp.ResumenSup" contiene el resumen del concepto superior de 

la línea de medición en la obra actual, generalmente el capítulo. 

Variables, términos y parámetros [Revit] 

 

Variables y conceptos asociados 

Para simplificar la gestión de las variables de la obra, los términos generados a partir de 

los textos y los términos que contienen valores para cada concepto, o parámetros, se 

han unificado los nombres: 

 La ventana principal “Términos” pasa a denominarse “Variables y conceptos”, ya 

que contiene las variables o parámetros con los valores asociados a cada 

concepto. 

 La ventana subordinada “Términos” pasa a denominarse “Variables”. 

Se pueden arrastrar conceptos a la ventana subordinada "Conceptos" de la ventana 

"Variables", lo que permite asignar de una sola vez una variable a una selección de 

conceptos, o a todos. 
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Contratación 

Al adjudicar un contrato, los precios de suministros no ofertados por el proveedor 

(“NA”) pasan al precio de contrato con valor nulo. 

El precio de referencia de los suministros de los contratos creados manualmente se 

rellena con su precio de objetivo, de la misma manera que en los contratos generados 

automáticamente mediante la opción “Crear contratos”. 

El fondo del icono de los conceptos de tipo destino es azul, como corresponde al color 

usado en los precios. 

Exportación e importación de archivos Excel 

Mejora considerable en el rendimiento de las operaciones de exportación e 

importación de hojas Excel. 

Otras mejoras de la exportación a Excel: 

 Color de fila en función del capítulo. 

 Nueva naturaleza de tipo "Actividad". 

 La naturaleza figura en el color adecuado, según el tipo de coste. 

 Importación y exportación en los idiomas soportados. 

 Se soporta el factor de rendimiento. 

 Las celdas calculadas con fórmulas tienen el color de texto magenta. 

 En general, los valores anulados o que no intervienen en los cálculos no son 

tenidos en cuenta. 

 Los valores procedentes de referencias a otras mediciones se tratan como 

valores absolutos sin referenciar. 

Además, se informa mediante mensajes de las anomalías e incompatibilidades 

detectadas durante cada proceso. 

Uso de colores 

Colores del interfaz 

Algunos de los colores que anteriormente eran configurables se han fijado, a fin de 

simplificar el uso y evitar una variabilidad que no aporta valor al usuario: 

 Colores de fondo de capítulos y subcapítulos 

 Partidas certificables 

 Colores rojo, verde y gris que corresponden a los estados “No aprobado”, 

“Aprobado” y “Corregido” 

 Colores rojo y verde asociados a los estados “Cambio pendiente” y “Cambio 

aprobado” de las líneas de medición. 

Color de los conceptos [Revit] 

El campo "Color" permite aplicar color a un concepto, que se muestra en el campo 

"Resumen”. 
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Cuando se asigna un estado negro, rojo, verde o gris a un concepto, este color se 

aplica al valor de “Conceptos.Color”. El color se puede rellenar automáticamente 

usando el botón de sugerir. 

Asignar color a conceptos [Revit] 

Este complemento colorea los conceptos de naturaleza "Capítulo" o "Partida" con el 

color de su capítulo superior.  

Una de sus funciones es colorear fácilmente en Revit los elementos que 

pertenecen a cada capítulo del presupuesto.  

Color de las fechas [Revit] 

 

Colores de fases para colorear en Revit 

Se aplica al color del texto del resumen de la fecha. Inicialmente es blanco y se puede 

rellenar también automáticamente con un color que depende del número de fase para 

las fechas de certificación y de la posición física para los demás días. 

Este color es útil para colorear los elementos de Revit en función de la fase. 

Colorear en Revit [Revit] 

Se añade la posibilidad de colorear los elementos del modelo por el color del 

concepto, por la fase de planificación y por la fase de certificación.  

Esta funcionalidad está en las ventanas de mediciones, “Árbol” y “Presupuesto”. 

Menú "HERRAMIENTAS" 

Se ha reorganizado las opciones del menú "HERRAMIENTAS", con nombres más 

adecuados a su función, apareciendo primero las que actúan de forma global en el 

presupuesto y después las que tienen un uso más específico. 

 

Anterior Presto 2017 

Reagrupar capítulos Reestructurar capítulos 

Reducir niveles  Reducir niveles del árbol 

Reestructurar descomposición Reestructurar descomposición de partidas 

Operar con textos Eliminar o formatear textos 

Generar términos Generar términos a partir del texto 

Operar con archivos Operar con archivos asociados 

Pliego de condiciones técnicas Generar pliego de condiciones 
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Operar con precios Multiplicar los precios básicos 

Ajustar precio Ajustar precio a un valor 

Paramétricos Conceptos paramétricos  

Complementos eliminados 

Debido a la desaparición de los conceptos de tipo “Actividad”, traspasando su 

comportamiento y características a los nuevos conceptos de tipo “Espacio” y “Tarea”, 

han dejado de tener funcionalidad los complementos: 

 Asignar bajo cada partida las actividades de sus mediciones. 

 Asignar los recursos a la descomposición de las actividades. 

 Rellenar la planificación económica en base a las actividades.  

Internacional 

Incoterm 

 

Incoterms 

Término comercial internacional asociado a un proveedor. El botón “Sugerir” permite 

seleccionar los de uso más frecuente. 

Divisas 

Se puede guardar la fecha de las divisas incluidas en la obra.  

En el esquema "Presupuesto por divisas" se calcula el precio total de cada concepto en 

función de la suma de los precios o importes de las entidades de tipo precio asociadas 

al mismo, convertidos a la divisa principal de la obra.  

Al cambiar la divisa principal de la obra se convierten los precios a la nueva divisa y se 

recalcula si es necesario. 

En el esquema “Asignación de precios” de la ventana “Entidades” se añade la divisa. 

Chile 

Se han actualizado los informes y referencias específicos de Chile. 
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País 

El botón “Sugerir” del campo "Conceptos.País" muestra exclusivamente la lista de los 

países desde los que se ha adquirido alguna licencia de Presto. 

Nuevas funciones 

Ordenar 

Se pueden ordenar definitivamente por cualquiera de las columnas, en orden 

ascendente o descendente, los elementos de una tabla, como los conceptos inferiores 

de la ventana de presupuesto, las mediciones de una partida o los suministros de un 

documento. 

Analizar tabla 

Se puede utilizar esta herramienta en cualquier ventana de tipo tabla que no sea 

jerárquica, incluyendo las ventanas subordinadas, como por ejemplo en la ventana 

“Presupuesto” y en sus subordinadas “Mediciones” y “Variables”. 

 

Mediciones de una unidad de obra por “Anchura” del cerramiento y “Zona” a la que pertenecen. 

Precios no asignados  

El campo “Relaciones.Importe” correspondiente a un precio “NA” (sin definir) de las 

entidades de tipo “Precio” muestra el importe presupuestado del concepto y toma el 

mismo color de fondo que el precio. 

Campos de sólo lectura 

En la opción “Elegir columnas visibles”, las columnas de campos de “sólo lectura” 

aparecen identificadas con el carácter *. 

Cambio de tamaño de letra 

El tamaño de la letra se puede modificar desde cualquier ventana de tabla accionando 

la rueda del ratón mientras se mantiene pulsada la tecla [Ctrl]. 
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Deshacer especial 

Los últimos cambios aparecen los primeros en la lista de acciones a deshacer. 

Archivos Revit asociados [Revit] 

El campo de información "Ib" indica si un concepto o sus inferiores, o una fecha de la 

agenda, tienen asociados archivos RVT o RFA con modelos o familias de Revit. Estos 

archivos se actualizan también con la opción de actualizar dibujos.  

API de Presto 

Nuevas funciones 

Se han añadido al API las funciones “LogBegin”, “LogEnd” y “LogMsg” para gestionar 

los procesos de log y las propiedades “VersionStr”, “VersionNum” y “SubversionNum” 

para obtener información sobre la versión de Presto que se está ejecutando. 

Optimización [Revit] 

Se ha optimizado el rendimiento del API, obteniéndose como resultado una mejora 

sustancial en la velocidad de inserción de información en una obra desde un 

complemento, como Cost-It, la conexión entre Revit y Presto. 
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Excel2Presto 
La versión incluida en Presto 2017.03 incluye varias mejoras de usabilidad. 

Reinstale el complemento y revise el Manual específico de Excel2Presto. 

Excel2Presto es un complemento de Excel que permite convertir cualquier hoja Excel 

que contenga un presupuesto o un cuadro de precios más o menos estructurado en un 

presupuesto de Presto, como: 

 Presupuestos con mediciones, pero sin precios, generados por programas de 

presupuestos, que hay que pasar a Presto para analizar la oferta. 

 Presupuestos hechos directamente en hojas Excel, para incorporar a Presto, 

verificar y seguir trabajando con ellos. 

 Cuadros de precios o tarifas que sólo están disponibles en hojas Excel. 

 Los mismos casos, pero con archivos en otros formatos, como PDF o Word. 

El tratamiento habitual requiere mucho trabajo manual de adaptación de la hoja y, 

generalmente, escribir macros o complementos de Excel para cada caso. 

   

Hojas Excel que se pueden convertir a Presto 

El objetivo de Excel2Presto es recuperar toda la información que contienen estos 

archivos con el menor trabajo manual posible. Para ello, Excel2Presto ha sido probado 

y ajustado hasta ser capaz de importar prácticamente todas las hojas Excel generadas 

por otro programa de ordenador  

   

De PDF a Presto 

Los presupuestos y cuadros de precios que sólo están disponibles en archivos PDF o 

documentos Word con filas y columnas se pueden convertir a Excel con utilidades 

gratuitas para procesarlos con Excel2Presto.  
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Condiciones de la hoja Excel 

Para saber si una hoja Excel se puede convertir en un presupuesto pruebe directamente 

con Excel2Presto. Incluso con la versión gratuita de Presto, puede analizar los datos, 

modificar las opciones de importación y visualizar la estructura resultante, 

comprobando qué información se obtendrá exactamente en cada caso. 

 

Analizador de hojas Excel 

Excel2Presto utiliza técnicas de inteligencia artificial, reconocimiento de patrones y 

heurísticas capaces de reconocer cualquier formato y organización de los datos, 

mientras sigan algún criterio más o menos uniforme. Esta condición se cumple 

generalmente cuando el presupuesto ha sido generado por un programa de 

ordenador, o por un operador humano que sea ordenado.  

¿Qué información se extrae de Excel a Presto? 

El complemento identifica los capítulos y las partidas, a fin de generar la estructura 

correcta del presupuesto. Además, puede leer: 

 Los códigos de los conceptos se leen, si existen, o se reconstruyen cuando 

aparecen separados por niveles de subcapítulos, o se crean directamente, en 

otros casos.  

 Se identifican los resúmenes, la unidad de medida, el precio unitario y la cantidad. 

Los importes y los totales se recalculan posteriormente en Presto. 

 Se recuperan y concatenan si es necesario los textos largos de las unidades de 

obra, aunque figuren en líneas sucesivas, como ocurre en muchos casos. Si un 

concepto no tiene texto, se le copia su resumen. 

 Se leen las columnas tradicionales de mediciones. 

 Si existen descomposiciones, se pueden recuperar además las naturalezas de 

maquinaria, mano de obra y materiales. 

En algunos casos, puede ser necesario tratar previamente los datos de la hoja original 

para organizarla mejor. De la misma forma, puede ser necesario revisar y ajustar el 

presupuesto, una vez traspasado a Presto. 

Si dispone de iTWO, utilice Excel2Presto y use luego el conector de iTWO con Presto. 
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Cost-It 2017: Mucho, pero mucho más rápido (y 

configurable) 

Incluye las mejoras de Cost-It 2017 y 2017.03 respecto de Cost-It 2016  

Cost-It 2017 es compatible con Revit 2016, 2017 y 2018 y requiere Presto 2017. 

Configuración por categorías 

 

Configuración de la exportación por categorías 

La pestaña de configuración de categorías muestra el número de elementos que 

contiene cada una. Se puede elegir si se exporta o no cada categoría y: 

 El orden de los capítulos 

 El criterio de medición, cuando existe más de uno 

 El color de los elementos vinculados 

Es posible desdoblar los tipos de cada categoría en más de una unidad de obra, 

definiendo en esta pestaña el parámetro o parámetros que determinan las variantes. En 

estos casos, se exporta en cada unidad de obra el parámetro, con el valor que le 

corresponde, y se añade el valor a cada código como sufijo.  

Se pueden elegir las categorías que se desea desglosar por materiales o capas, 

desapareciendo las opciones generales equivalentes. 

Al exportar discriminando por un parámetro, se añade en el resumen del concepto el 

valor del parámetro elegido. 

Esta separación se puede realizar también después de la exportación mediante la 

opción de desglosar unidades de obra por sus mediciones. 

En la pestaña de categorías se puede realizar una selección múltiple de filas. 

Al actualizar la información de los elementos que se van a exportar, se añaden 

temporalmente a la lista de categorías todas las que contiene el modelo y que no están 

en la lista fija.  

Exportación 

La exportación es unas diez veces más rápida que en versiones anteriores.  
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Opciones de exportación 

La caja de exportación tiene menos opciones, diferenciando las que modifican el 

resultado y las que sólo filtran la información generada.  

Se pueden exportar a Presto las familias RFA usadas en el modelo como archivos 

asociados, incluyendo las familias anidadas declaradas como compartidas. 

Presto informa de los conceptos que directamente o a través de sus conceptos 

inferiores tienen familias Revit asociadas 

En los parámetros de tipo, el campo "Nota" contiene una "T", para diferenciarlos de los 

parámetros de ejemplar. 

 Los muros apilados se exportan desglosados en los muros básicos que los 

forman. 

 No se exportan las piezas que estén excluidas del modelo. 

Al finalizar, la ventana de mensajes de Presto muestra un resumen de las operaciones. 

Criterios y resultados de la medición 

Se puede seleccionar el criterio de medición de cada categoría y se puede crear más de 

una unidad de obra por tipo, como se ha descrito anteriormente. 

 Los muros y la cimentación estructural se pueden medir también en m, y los 

pilares en m, m3 y kg. 

 La madera se mide en dm3 para aumentar la precisión en elementos pequeños 

 Un campo identifica las líneas de medición que corresponden a los huecos y a 

los elementos vinculados.  

 La anchura de los tramos de escaleras se toma del parámetro "Anchura de 

tramo real", cuando es posible.  

 El espesor del muro se inserta en las dimensiones de puertas y ventanas, junto 

con su anchura y su altura. 

Medición de materiales y capas 

La posibilidad de medir los elementos por materiales, capas o piezas se ha integrado 

con la medición como unidad de obra, de forma que se puede optar fácilmente por 

uno u otro caso, o por una combinación de los dos. Para ello, los tipos desglosados se 

exportan como unidades de obra, con los materiales o capas como conceptos 

inferiores, y sus líneas de medición correspondientes tanto en el tipo como en los 

materiales. 

El capítulo de materiales contiene solo los materiales que forman parte del desglose de 

las categorías seleccionadas, a menos que seleccione incluir el capítulo completo. 
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Áreas y habitaciones 

En las habitaciones se exportan todos los muros y otros elementos que estén 

relacionados con ellas, teniendo como cantidad el área que ocupan en planta. En los 

huecos de puertas esta superficie se suma al área de la habitación, proporcionando un 

cálculo correcto y completo de las superficies útiles. 

Los espacios a los que se asocian las líneas de medición -antes actividades- pueden ser 

opcionalmente niveles, áreas o habitaciones. 

Cuando un elemento figura en varias áreas se le asigna la primera, por orden de la 

propiedad "Número". 

Huecos 

Se exportan los huecos de los suelos. 

El campo "Elemento" de los huecos contiene el identificador propio del hueco, por lo 

que ahora también se pueden seleccionar en Revit, y el campo "ElementoSup" contiene 

el identificador del elemento que lo contiene. 

Para mejorar la medición de la superficie de puertas y ventanas se utiliza la superficie 

exacta del hueco, en vez utilizar la superficie facilitada por Revit para la carpintería. 

Acabados verticales de habitaciones 

El área de los acabados de muros es ahora el área neta real de los paramentos que 

definen la habitación, descontando los huecos. En los acabados de la base se sigue 

manteniendo el producto del perímetro por la altura. 

Otras mejoras 

 Se pueden deshacer las operaciones realizadas por Cost-It o Presto en el 

modelo. 

 Las opciones de trabajo se guardan en un perfil de usuario, en un archivo XML. 

 Los mensajes generados por Cost-It se incluyen en los archivos "Journal" de 

Revit para facilitar su interpretación o uso posterior. 

 Se pueden arrastrar familias Revit desde PrestoWeb al modelo Revit.  

 


