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Cost-it es un complemento o plug-in de Revit que genera las 
mediciones y el presupuesto a partir de un modelo BIM. Cost-it 
proporciona una interacción entre los dos sistemas de información que 
permite utilizar Presto en la planificación y durante la ejecución, como se 
describe en documentos independientes. 

 

Interacción entre presupuesto y modelo 

Las posibilidades principales de Cost-it son: 

• Generar las mediciones combinando procesos automáticos con la 
posibilidad de personalizarlo según las necesidades del usuario 

• Seleccionar los elementos del modelo desde el presupuesto y viceversa 

• Colorear los elementos del modelo desde el presupuesto 

http://www.rib-software.es/
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• Traspasar y modificar los valores de los parámetros en ambas direcciones 
entre el modelo y el presupuesto 

Todo el proceso se basa en la estructura de información de Revit común a 
todos los usuarios, por lo que se puede medir cualquier modelo, sin tareas 
previas, parámetros específicos para Presto ni más datos complementarios. 

Todas las opciones de Cost-it se pueden realizar utilizando Revit en 
modo Viewer, excepto las que introducen cambios en el modelo que se 
desee guardar permanentemente. 

Los usuarios de Presto Planificación pueden también visualizar en el modelo 
las animaciones de las distintas planificaciones y los usuarios de Gestión del 
proyecto pueden realizar la certificación indistintamente sobre el presupuesto 
sobre el modelo y ver la comparación entre la planificación y la situación actual 

El manual de usuario, los webinars, las notas técnicas y los videos 
proporcionan información más detallada sobre Cost-it.  

Criterios de medición 

Cost-it mide todos los elementos de todas las categorías del modelo sin 
necesidad de ninguna preparación previa..  

Los elementos se miden por defecto con el criterio de medición más adecuado 
a cada categoría: los muros se miden por superficie vertical, el hormigón en 
volumen, los elementos lineales en longitud, los aparatos sanitarios en 
unidades, el acero en peso, etc.   

De esta manera se puede obtener rápidamente la medición completa de 
cualquier modelo, que sirve de base para analizar los componentes del 
proyecto y personalizar la exportación, si es necesario. 

 

Criterios de medición por defecto 
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El criterio de medición de cada categoría se puede personalizar: 

• Eligiendo otro de los criterios alternativos predefinidos (volumen, longitud, 
superficie vertical u horizontal, número...). 

• Creando un criterio de usuario personalizado, en el que se definen 
libremente los valores de las columnas de dimensiones. 

• Modificando el cálculo de la cantidad en base a una expresión que utiliza 
el valor de cualquier parámetro que esté definido para el tipo o elemento. 

Más adelante se describen posibilidades más avanzadas de personalización. 

Una ventana gráfica permite visualizar los elementos de las categorías 
seleccionadas. 

El criterio de medición se puede alterar posteriormente en el 
presupuesto, ya que se traspasa toda la información necesaria para 
modificarlo. 

 

Ventana gráfica con un filtro aplicado 

Las opciones de configuración se pueden guardar y recuperar para utilizar con 
el mismo o con otros modelos. De esta forma se pueden preparar hojas de 
exportación que se vuelven a aplicar cuando el modelo cambia o para medir 
otros modelos que sigan el mismo conjunto de normas o buenas prácticas. 

Con Presto se suministra el archivo de configuración para medir 
automáticamente el modelo educativo de Revit y asignar códigos de 
unidades de obra del cuadro de precios de Guadalajara. 

Asociar código de unidad de obra 

El presupuesto es automático si tras la exportación cada tipo o elemento del 
modelo tiene ya asignado el código de la unidad de obra que le corresponde en 
un cuadro de precios genérico o específico de la empresa, ya que podrá recibir 
automáticamente los textos, especificaciones, precios, Análisis de Precios 
Unitarios y cualquier otra información necesaria para generar el presupuesto 
completo. 
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Asignación de unidades de obra desde un catálogo 

Este código se puede añadir en varios momentos, dependiendo del flujo de 
trabajo del proyecto y de los agentes que intervienen: 

• En los objetos de las librerías utilizados. 

• En cualquier campo del tipo o del elemento del modelo, introducido 
directamente, elegido en catálogos de códigos de montaje o de notas 
clave generados con Presto, o arrastrado desde una ventana de Presto. 

• En el criterio de medición de la hoja de configuración 

En todos los casos, el código de unidad de obra puede introducirse aislado o 
incluir el resumen, la unidad de medida y el precio unitario, usando en este 
caso la estructura del registro "~C" del formato BC3: 

~C | CODIGO | UNIDAD | RESUMEN | PRECIO | 

Al exportar, el código se toma del código de montaje o del parámetro elegido 
en la pestaña "Opciones". 

 

Opciones de selección del código 

Si el código de un criterio de medición es un parámetro de tipo o ejemplar de 
Revit se usará como código de sus elementos el contenido de ese parámetro. 

Si los códigos se introducen posteriormente en el presupuesto se 
pueden reintroducir en el modelo actualizando el parámetro 
correspondiente. 

Personalización avanzada 

El campo "Código" puede contener también expresiones en JavaScript que se 
pueden escribir, evaluar y comprobar en la pestaña "Script del código". 
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Esta posibilidad permite que la asociación de códigos de unidad de obra figure 
total o parcialmente en la hoja de configuración, que se puede aplicar a muchos 
modelos y que no depende de los códigos contenidos en ellos.  

Por ejemplo, esta expresión asigna un código a los elementos en función del 
tipo Revit. 

switch ($[Tipo]$) 

{ 

  case "120 x 120 cm": 

    Result = "EFTL.1hgba"; 

    break; 

  case "140 x 60 cm": 

    Result ="EFTL.1gffa"; 

    break; 

}   

Las expresiones pueden usar todas las funciones y demás recursos de 
JavaScript. 

• Pueden utilizar el valor de cualquier parámetro de tipo, elemento o 
proyecto del modelo. 

• Las expresiones pueden separar o filtrar los elementos de la categoría en 
grupos, cada uno con sus códigos, a los que se aplicará el criterio de 
medición en el que figuran. 

Las reglas para escribir y evaluar expresiones y algunos ejemplos 
figuran en la nota técnica "Personalización de códigos con Cost-it". 

Duplicación de categorías  

Es posible crear varios criterios de medición para cada categoría, bien para 
aplicar más de una unidad de obra a cada elemento o para aplicar distintos 
criterios de medición a los elementos de una misma categoría.  

Por ejemplo: 

• Medir la carpintería, el vierteaguas, la persiana y el vidrio de una ventana. 

• Medir elementos no modelados, como el encofrado y la armadura de una 
pieza de hormigón. 

• Medir los pilares estructurales de acero por longitud y los de hormigón por 
volumen. 

 

Medición simultánea de hormigón, acero y encofrado 
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Categorías duplicadas con expresiones y filtros personalizados  

Las categorías duplicadas aparecen con fondo blando y sus líneas de medición 
de contienen un identificador en el campo "GuidAux". En el presupuesto 
exportado el capítulo de la categoría principal contiene el color de la categoría y 
las unidades de obra contienen el color de la categoría duplicada. 

Cuando las categorías duplicadas dan lugar a que se apliquen varias unidades 
de obra a un mismo elemento es necesario asignar un código diferente a cada 
una, bien usando parámetros diferentes, como "Código1", "Código2", 
"Código3"... o mediante un script. 

Si el código es el mismo, las mediciones de todos los criterios de 
medición se asignarán a la misma unidad de obra, lo que puede ser útil, 
por ejemplo, para medir una pieza sumando varios volúmenes 
geométricos del elemento. 

Materiales 

La exportación de los materiales se personaliza de manera similar a la de los 
elementos y tipos. 

 

Configuración de la exportación de materiales 
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Arrastrando las cabeceras de las columnas puede crear agrupaciones de los 
materiales por clases o por otras propiedades. 

Se muestran y se exportan los siguientes datos: 

• Material y clase a la que pertenece  

• Número de elementos en los que figura  

• Unidad de medida, que puede ser superficie, volumen o peso. 

• Código de la unidad de obra asignada  

• Superficie de la capa o área de la envolvente del elemento 

• Volumen total del material  

• Volumen total del material dividido por el área total 

• Densidad  

Una opción abre una ventana con los elementos del modelo que tienen 
asignado el material o materiales seleccionados. 

 

Vista de material 

Las opciones de configuración de materiales se pueden guardar y 
recuperar independientemente de las opciones de tipos y elementos. 

Categorías no geométricas 

  

Se pueden mostrar y pasar al presupuesto los elementos de las categorías de 
todas las clases o etiquetas existentes en Revit, aunque aparentemente no 
tengan relación con el contenido del presupuesto.  

• Las áreas y las habitaciones, con información necesaria para medir 
superficies útiles y acabados 

• Las rejillas, las cámaras, las vistas y los planos se pueden ver y 
seleccionar en el modelo desde Presto 
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• Las leyendas de los planos y los textos de otras muchas categorías se 
pueden modificar directamente desde Presto, para renombrarlos, 
localizarlos, corregirlos o traducirlos a otro idioma. 

Todos los elementos que aparecen en el modelo se pueden seleccionar desde 
Presto, de la misma forma que los objetos gráficos. 

Las clases figuran con el mismo nombre que les asigna Revit. 

• Las categorías "Internal" y "Extra" no tienen definiciones específicas ni 
existen listas que las enumeren; el usuario puede activarlas para 
determinar los elementos que contienen en cada modelo.  

• Las categorías "Sub" o anidadas aparecen dentro de otras categorías, 
como los balaustres de las barandillas.  

La clase de categoría se exporta al campo "Resumen2" del capítulo generado. 

Exportación 

 

Opciones de exportación 

Estas opciones permiten seleccionar la información que se desea exportar al 
presupuesto y agilizar el proceso en proyectos muy grandes. Se puede 
exportar a un presupuesto nuevo o sobre uno existente para comparar las 
diferencias. 

 

Estadísticas de tipos 
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Resultados 

Capítulos y unidades de obra 

 

Presupuesto obtenido de Revit 

Cost-it organiza el presupuesto de forma paralela a la del modelo Revit.  

REVIT  PRESUPUESTO 

Categorías Capítulos 

Familias Subcapítulos 

Tipos Unidades de obra 

Elementos Líneas de medición 

Fases Fases 

Parámetros Variables 

Valores Valores 

 

Las unidades de obra contienen la unidad de medida y la cantidad, según el 
criterio de medición, y pueden llevar ya asociados los códigos que las 
relacionan con un cuadro de precios, incluso el resumen y un precio unitario. 

Líneas de medición  

Cada línea de medición corresponde a un elemento del modelo e incorporan 
toda la información que se puede extraer del modelo. 



  

10 RIB Spain 20/12/2022 

 

Mediciones estructuradas  

Se incluyen las dimensiones de longitud, anchura y altura del elemento, aunque 
no se utilicen para calcular la cantidad, con varios objetivos: 

• Comprobar y detectar errores del modelo, como el espesor del muro. 

• Cambiar de criterio de medición en el presupuesto. 

• Usar como referencia en la medición de otras unidades de obra.  

Algunos valores aparecen en todos los modelos: 

• Área, perímetro y volumen 

• Espacio y planta (nivel) 

• Orientación de los muros y carpinterías exteriores 

• Coordenadas X, Y, Z 

• Familia y tipo, marca 

• Archivo, fecha y hora de la importación 

Otros valores dependen de la información introducida por el usuario: 

• Habitación y área de cada elemento 

• Rejilla horizontal y vertical más cercana 

• Opción y variante 

• Workset o subproyecto 

• Fase de creación y demolición 

El resultado es una línea de medición enriquecida, que define por completo el 
proyecto y permite que el responsable del coste trabaje autónomamente. Por 
ejemplo, puede calcular el coste de las distintas variantes de diseño o cambiar 
el tamaño de los huecos que se descuentan sin exportarlo de nuevo. 

Materiales 

Los materiales se exportan agrupados por subcapítulos para cada clase. Un 
capítulo especial contiene los materiales usados como "Pintura" de Revit.  

Si una categoría se desglosa en materiales, aparecen como una 
descomposición, cada una con sus líneas de medición. En los suelos, muros y 
cubiertas estos desgloses son las distintas capas, con su medición exacta, que 
puede ser distinta de la medición global del tipo. 
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Exportación de materiales agrupados por clases 

Se genera una unidad de obra por cada material utilizado. Cada aparición del 
material en un elemento da lugar a una línea de medición, incluyendo capas, 
piezas y partes, que se pueden utilizar directamente o como complemento de 
las mediciones por tipos. 

 

Líneas de medición de materiales 

Por ejemplo, las ventanas se miden por tipos de igual tamaño y los vidrios se 
miden por metro cuadrado de igual composición. 

• Cuando se mide por superficie o volumen se coloca directamente como 
cantidad.  

• Cuando se mide por peso se traspasan la densidad y el volumen.  

• El espesor del elemento se traspasa al campo “Anchura”.. 

Información espacial 

Cost-it exporta las áreas y las habitaciones que organizan espacialmente el 
modelo, incluyendo sus parámetros, como el número de ocupantes y el 
volumen, y asignando la superficie como cantidad, a fin de obtener superficies 
construidas y útiles. 
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En cada habitación figuran como líneas de medición los elementos contenidos, 
los materiales asignados como acabados y los muros que la delimitan, con el 
área en planta a título informativo.  

El área en planta del hueco de las puertas se suma al área de la 
habitación para obtener la superficie útil correcta. 

La línea de medición de cada elemento contiene la planta y la habitación a la 
que pertenece y se asigna a un espacio a elegir entre los dos valores.  

Se pueden aplicar así al presupuesto todas las opciones disponibles para los 
espacios, identificando las unidades de obra y los elementos asignados, su 
coste y los recursos necesarios para ejecutarlo. Si se asignan las opciones de 
diseño a espacios se puede calcular el coste de cada variante. 

Elementos vinculados y huecos 

La información del modelo BIM permite obtener resultados imposibles en el 
trabajo tradicional.  

 

Elementos vinculados y huecos 

Los huecos aparecen bajo su elemento de muro, tanto los que se descuentan 
como los que no, de forma que el tamaño de descuento se puede variar si se 
desea. 

Tras cada línea de medición se insertan las líneas de sus elementos 
vinculados, que figuran en gris y no afectan al coste: 

• La carpintería insertada en un hueco 

• Los paneles y montantes de un muro cortina  

• Los tramos, descansillos, barandillas y pasamanos de una escalera 

Esta visualización permite comprobar fácilmente el modelo, así como decidir el 
nivel al que se presupuestan los elementos vinculados anidados. 

Acabados 

La cuantificación de los acabados se realiza por varios procedimientos. 

• Asignando el material a las propiedades de acabado de suelos, techos, y 
muros de cada habitación. 

• Mediante el uso de pinturas, una opción de Revit que permite asignar 
acabados superficiales a paramentos completos o a superficies aisladas. 
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Estas posibilidades, junto con las piezas y las capas y la trasferencia de 
mediciones permiten distintas maneras de cuantificar los acabados 
superficiales y lineales. 

Topografía 

Las regiones niveladas dan lugar a unidades de obra de vaciado y  relleno.  

Elementos no modelados 

Las mediciones de unidades de obra que no están en el modelo se pueden 
obtener por trasferencia a partir de otras unidades de obra. 

• El hormigón de limpieza es la suma de superficies horizontales de las 
cimentaciones, añadiendo el espesor deseado.  

• Los encofrados de pilares son la suma de superficies verticales. 

• La pintura de las puertas es la suma de superficies frontales, multiplicada 
por dos.  

Esta vinculación es dinámica, por lo que las mediciones se actualizan 
automáticamente tras los cambios en el modelo. 

Interacción entre presupuesto y modelo 

La vinculación de elementos del modelo con líneas de medición y la 
comunicación de información en las dos direcciones, entre el modelo y el 
presupuesto, permite muchas posibilidades: 

• Seleccionar y colorear elementos del modelo y localizarlos en el 
presupuesto 

• Introducir información en el modelo desde el presupuesto y viceversa 

• Ver sobre el modelo las animaciones de la planificación económica o el 
diagrama de barras 

• Comparar visualmente durante la ejecución el estado planificado y la 
situación actual. 

Como resultado, se puede elegir libremente dónde es más cómodo introducir y 
mantener cada tipo de información, ya que siempre se puede traspasar y 
visualizar al otro sistema de información. 

Estas posibilidades de Cost-it dependen de que el usuario. disponga de 
los módulos de Presto correspondientes. 

Trazabilidad  

Cada elemento del modelo queda vinculado permanentemente con su línea o 
líneas de medición asociadas, de forma que existe una trazabilidad total entre 
el modelo, el presupuesto y la obra ejecutada. 

Al seleccionar en Presto una o más líneas de medición se seleccionan los 
elementos del modelo de Revit a que corresponden, y viceversa. 

Se puede asignar un color y un grado de trasparencia a cada elemento del 
modelo, con distintas posibilidades, tomando ambos valores: 
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• De la línea de medición, unidad de obra o capítulo 

• Por el estado de aprobación del presupuesto  

• Del espacio 

• De la fase de planificación o certificación  

 

Colores por espacios 

Las posibilidades de Presto para asignar colores a los conceptos y a las líneas 
de medición permiten personalizar totalmente esta posibilidad, que no altera el 
modelo de forma permanente. 

Parámetros 

 

Parámetros de tipos y elementos y sus valores 

Los parámetros de tipos y elementos del modelo se convierten en variables de 
Presto, con todas sus propiedades, como el grupo o la unidad de medida, y los 
valores se asocian a las unidades de obra o a las líneas de medición, 
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respectivamente. Los parámetros del proyecto se asocian al concepto raíz o 
como datos generales. 

Las variables se pueden visualizar de diferentes formas junto a sus unidades 
de obra y líneas de medición y se pueden utilizar todas las opciones de Presto: 

• Desglosar un tipo en unidades de obra  

• Comprobar, filtrar o modificar las mediciones 

• Auditar el modelo Revit. 

Los valores de uno o más parámetros se pueden actualizar desde el modelo al 
presupuesto o viceversa. 

Completar el presupuesto 

El resultado de la exportación se puede completar para obtener el presupuesto: 

• Actualizando la información a partir de uno o más cuadros de precios 

• Modificando el resultado con todas las opciones y posibilidades de Presto  

• Añadiendo la parte del proyecto no modelada 

• Reorganizando la estructura de capítulos o EDT. 

La opción "Procesos: Presupuesto: Tipos BIM" de Presto calcula el impacto 
total en cada elemento del modelo de la unidad o unidades de obra a las que 
esté asignado, obteniendo su precio de presupuesto, su importe planificado, 
ejecutado o certificado y su grado de avance.  

 

Cantidades e importes por elementos (en verde si incluyen varias partidas) 

La estructura de capítulos original se puede transformar sucesivamente en 
otras clasificaciones de capítulos, de manera reversible e ilimitada, 
manteniendo las unidades de obra o desglosándolas por cualquier criterio, 
como plantas, viviendas, orientaciones, etc. 

 

De categorías Revit a capítulos de Guadalajara 



  

16 RIB Spain 20/12/2022 

Gestión del cambio 

Las mediciones de una nueva versión del modelo se pueden añadir a 
presupuestos anteriores, identificándose las líneas que corresponden a 
elementos nuevos, las modificaciones y los elementos que podrían haberse 
eliminado en el modelo.  

 

Detección de cambios entre versiones sucesivas del mismo modelo BIM 

El usuario puede comprobar el impacto económico de los cambios, ya que 
aparecen valorados, e incorporarlos al presupuesto globalmente o de forma 
selectiva. 

La gestión del cambio en modelos reales y equipos de varios profesionales es 
más práctica si se establecen procesos que no se basan en un cambio 
continuo de los modelos sino en estados y procesos de comunicación bien 
definidos, basados en la norma ISO 19650.  

• Modelos de trabajo o publicados bien identificados por versiones, que 
permiten asignar la referencia de cada presupuesto  

• Documentación del alcance de los cambios, que permite enfocarse en las 
partes del proyecto que han cambiado. 

Un proceso en el que se definen correctamente las tareas de cada agente en 
cuanto a los requisitos del uso del modelo para la gestión del coste, como el 
nivel y tipo de información necesaria, la introducción de códigos, la 
comunicación de incidencias, las responsabilidades y la definición de los 
entregables resulta mucho más sencillo y eficiente y permite aprovechar la 
verdadera potencia del BIM 

Se recomienda preparar este proceso, definiendo hojas de 
configuración, plantillas, cuadros de precios y otros recursos, para que 
la medición y el presupuesto de la parte modelado de cada proyecto 
resulte lo más automática posible. 


