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El tractor que tira de los bueyes 

 

Presupuesto en papel realizado con Presto, ca. 1984 
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Presto 2015, el primer programa BIM oriented 

El tractor que tira de los bueyes 

La informática empezó transcribiendo el proceso manual, sin cuestionarlo, sustituyendo lo mismo que se realizaba en el papel por algo igual, pero realizado en el 

ordenador. El caso del dibujo en 2D es evidente: se cambia el papel por un papel digital (se sigue hablando de espacio papel). Se sigue dibujando y entregando un 

plano. Se modela una representación del modelo, no el modelo en sí. 

Imagen 

Presupuesto realizado con Presto en papel, ca. 1984 

En el presupuesto ocurre igual, el objetivo inicial de la informática fue pasar el mismo documento del papel al ordenador; se hace lo mismo, aunque más cómodo, 

más rápido.  
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Hay cambios y cambios 

   

Numeración decimal (Torroja) 

Código de unidad de obra (Centro) 
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Hay cambios y cambios 

Aunque el desarrollo lógico de los programas añade cada vez más mecanismos de automatización, la mayoría son simplemente evolutivos, no disruptivos o 

innovadores.  

Los cálculos y ajustes de precios, por ejemplo, se hacen más deprisa con el ordenador, pero podrían realizarse manualmente. Otros procesos, como la actualización 

de la información respecto de un cuadro de precios, se acercan más a un proceso sólo posible en el mundo digital.  

Hay un criterio clave para detectar si un cambio es realmente innovador: cuando el resultado generado es distinto al tradicional, es decir, en este caso, cuando el 

presupuesto impreso no es idéntico al documento tradicional. 

Imagen izquierda 

Numeración decimal (Torroja)  

Un ejemplo es el uso de códigos de referencia que vinculan la unidad de obra al mundo exterior (cuadros de precios). Parece un pequeño paso, pero es un enorme 

avance, al permitir la actualización, la comparación entre proyectos, la creación de históricos, etc. Si se imprime el código y se hace constar la edición utilizada del 

cuadro de precios, no es necesario imprimir el texto y la descomposición y se obtendrían otras ventajas durante las etapas de oferta y ejecución.  

Sin embargo, muchos profesionales no imprimen el código a propósito, dejando sólo una numeración decimal, para que los ofertantes no tengan esa información 

(según ellos, mejorando el proceso). 

Imagen derecha 

Código de unidad de obra (Centro) 

La llegada del BIM permite introducir numerosos cambios innovadores. 
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Largo x Ancho x Alto 

 

Mediciones por expresión con Allplan (Miguel Ángel Gea) 
 



 

 

BIM SUMMIT Barcelona 2015 

Largo x Ancho x Alto 

Uno de ellos tiene que ver con la obtención de los campos tradicionales de dimensiones (longitud, anchura, altura).  

Los usuarios pioneros de programas BIM se encontraron con que estos sistemas, que calculan la medición o cantidad exacta de todos los elementos del proyecto, no 

generaban estos tres campos de dimensiones ortogonales. La explicación es fácil: los elementos modelados en el proyecto raramente son rectángulos o 

paralelepípedos puros y por tanto la cantidad no es el producto de dos o tres valores. En la medición manual, sin embargo, los pequeños detalles, como mochetas, 

chaflanes o recortes, se simplifican, forzándose unas mediciones regulares en casos que realmente no lo son.  

El caso de Allplan es interesante porque este programa proporciona una expresión aritmética más o menos larga que justifica la medición exacta del elemento. Sin 

embargo, como bien saben algunos de los precursores del BIM, muchos organismos de visado y supervisión de proyectos no aceptaban esta expresión para las 

mediciones, más informativa y útil que los campos de dimensiones, exigiendo el formato tradicional, aunque fuera una aproximación.  

Como es habitual en España, la apariencia formal tiene prioridad frente a la veracidad de los resultados y un cambio innovador, como modifica el resultado, se 

rechaza. 

Imagen 

Mediciones por expresión con Allplan (Miguel Ángel Gea) 
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La dimensión oculta 

 

Mediciones de Presto con dimensiones anuladas (Edificio docente, Revit) 
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La dimensión oculta 

Para resolver esta necesidad de nuestros clientes desarrollamos un sistema en Presto para reconstruir unas dimensiones a partir de las expresiones exactas. 

Dependiendo de la forma de la pieza, a veces es posible y a veces no.  

Este sistema lo hemos aplicado de nuevo en Revit, que a diferencia de Allplan no genera una expresión aritmética, sino sólo una cantidad global. Presto trata de 

generar unas dimensiones tradicionales tratando de obtener esta cantidad a partir de la información geométrica del elemento.  

En realidad, las dimensiones obtenidas pueden ser útiles, incluso aunque no sirvan para calcular la cantidad. Por ello, Presto puede presentarlas e imprimirlas en las 

mediciones, marcándolas de forma que se reconozca fácilmente su carácter exclusivamente informativo. 

Imagen 

Mediciones de Presto con dimensiones anuladas (Ejemplo de edificio docente, Revit) 

Esta idea innovadora permite nuevas posibilidades: 

 Modificar el criterio de medición anulando o no a voluntad los campos de dimensiones. Por ejemplo, se puede incorporar el espesor del muro al producto de 

longitud y altura para pasar de calcular la superficie a obtener el volumen. 

 Un sistema visual de chequeo y filtro de las mediciones, detectando fácilmente las variaciones de dimensiones que no intervienen en el cálculo de la 

cantidad, pero que son representativas de los elementos. 

 Utilizar el sistema de trasferencia de mediciones entre unidades de obra, exclusivo de Presto, en el que se pueden coger referencias a dimensiones anuladas, 

como la pintura de las puertas, aunque las puertas se midan por unidades de igual tipo. 
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Identificación automática 

 

Comentarios estructurados en Presto (Edificio docente, Revit) 
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Identificación automática 

Otra idea que permite el BIM es la generación automática del comentario de la línea de medición.  

Puesto que los elementos se obtienen identificados por planta, área, zona y otros datos, el comentario se puede obtener automáticamente, seleccionando los 

campos que se desea imprimir. Una vez más, es posible imitar el procedimiento tradicional, sintetizando un comentario por suma de campos, o imprimir un 

presupuesto diferente, donde el comentario se sustituye por las columnas deseadas (siempre que el organismo supervisor lo permita, naturalmente). La ventaja es 

que actualmente se gestiona mucho mejor un conjunto de mediciones ordenadas por plantas, zonas, códigos y tipos que una lista de comentarios. 

Imagen 

Comentarios estructurados en Presto (Ejemplo de edifico docente, Revit) 

La combinación de la utilización de códigos y de los recursos de los sistemas BIM para las líneas de medición permite generar presupuestos muy automatizados, 

pero el aprovechamiento de la informática no es completo cuando sigue siendo un operador humano para procesar los resultados. Para ello hay que mejorar los 

textos descriptivos actuales, un ejercicio literario en el que a veces la descripción detallista, deliberadamente larga, tiene un origen puramente defensivo.  
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Especificación por parámetros  

 

Concepto paramétrico con texto parametrizado 
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Especificación por parámetros 

Los sistemas BIM permiten especificar por parámetros, posibilidad que representará la culminación de la digitalización del presupuesto. Este proceso consiste en 

sustituir el texto literario por una lista de propiedades o parámetros, cuyos valores elige el proyectista en cada caso. 

Si estos parámetros se definen de una manera normalizada, es decir, que tenga existencia en el exterior de cada uno de los estudios de proyectos, será posible 

mejorar numerosos procesos que hoy es necesario realizar manualmente, como búsquedas de precios y alternativas, comparaciones, filtros, registros históricos y 

auditorías, de forma mucho más eficiente que en la actualidad. 

Imagen 

Concepto paramétrico con texto parametrizado 

Muchos de los cuadros de precios en España son paramétricos, por lo que no es difícil obtener especificaciones paramétricas; en realidad, es más difícil generar un 

texto legible.  

Se suponen que también deben ser paramétricas las familias y los tipos usados en los sistemas BIM. Sin embargo, lo son de una manera tan distinta a los conceptos 

de los cuadros de precios, y la sincronización entre unos y otros es tan escasa, que queda un camino enorme por recorrer. 

 



 

 

BIM SUMMIT Barcelona 2015 

Presto ya está preparado 
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Imagen 

Visualización en Revit de elementos seleccionados en Presto 

Por nuestra parte, Presto ya está preparado para hacerlo. 

 

 

Fernando Valderrama 

BIM Summit 

Febrero 2015, Barcelona 

 

 


