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Alternativas y variantes del presupuesto 
Diferentes formas de manejar en Presto más de una opción para un presupuesto, 

como variantes o propuestas alternativas. El origen de las diferencias pueden ser 

precios, unidades de obra, cantidades o combinaciones de todo lo anterior. 

El sistema para asignar diferentes precios a las unidades de obra con el fin de 

comparar ofertas o administrar precios compuestos en diferentes monedas está 

cubierto en documentos específicos. 

Diferentes precios unitarios 

Presto permite dos precios unitarios por cada concepto, el precio del contrato y la 

estimación del coste -tres si tenemos en cuenta también el coste real-. Pero a veces hay 

muchos más precios para comparar. 

Este es el caso cuando existe un conjunto de precios unitarios diferentes para la misma 

estructura de unidades de obra y EDT, como precios para diferentes proveedores, 

zonas, fechas u otras condiciones. 

 

Entidades de precio por zonas 

Podemos mantener una colección de valores diferentes para cada concepto creando 

entidades del tipo "Precio". Los diferentes precios unitarios se ingresan en el esquema 

"Comparación | PRECIOS" de las ventanas de presupuesto y árbol. 

 

Precios alternativos para zonas geográficas 

Solo hay que introducir precios alternativos para las entidades que proporcionan un 

precio para un concepto. Cuando no hay un precio alternativo (en blanco o "NA"), 

http://www.rib-software.es/


  

31/03/2021 RIB Spain 2 

Presto utilizará el precio principal, marcándolo en naranja. De esta forma todos los 

importes globales se pueden comparar entre sí, aunque solo existan algunas 

variaciones de precios. 

Si el precio alternativo es 0 (cero), entonces 0 debe ingresarse explícitamente. 

Presto calcula los precios de los conceptos de nivel superior para cada entidad de 

precios utilizando exactamente el mismo procedimiento que en el presupuesto, como 

el redondeo, los costos indirectos y otros factores, por lo que los precios se pueden 

comparar equitativamente en cualquier nivel. 

Los precios alternativos se pueden utilizar en su propia columna o se pueden 

cambiar por el precio principal para aplicar cualquier operación o recurso de 

Presto, imprimir informes ... 

Posteriormente se pueden intercambiar nuevamente por otra alternativa. 

Los precios alternativos de los conceptos también se muestran en la ventana "Precios", 

mostrando los pares de entidades y conceptos con valor asociado. 

 

Ventana "Precios", ordenada por conceptos 

La ventana "Conceptos" muestra los precios alternativos definidos de los conceptos en 

la ventana secundaria "Precios", esquema "En entidades de asignación de precios". 

 

Conceptos con precios asociados 

Para ingresar precios en esta ventana primero se deben crear las líneas. 

Establezca un precio temporal para los conceptos deseados en la ventana del 

árbol y luego modifique el precio aquí como desee o suprímalo. 



  

31/03/2021 RIB Spain 3 

Diferentes unidades de obra 

Al analizar proyectos a veces existen alternativas basadas en unidades de obra 

diferentes. Si hay pocas diferencias las unidades de obra se pueden agregar o eliminar 

temporalmente del cálculo del presupuesto sin eliminarlas.  

 

Cantidad y precio marcados como nulos 

Las unidades de obra se cancelan con el menú contextual "Anular" sobre la cantidad o 

el precio unitario, que queda marcado en fondo gris. 

• La anulación de una cantidad actúa solo en esa posición de la unidad de obra 

• La anulación del precio actúa en todos los usos de la unidad de obra. 

El usuario tiene que agregar o quitar manualmente las unidades de obra 

para obtener los resultados deseados. Si hay muchas combinaciones o 

cantidades diferentes en las mismas unidades de obra, el siguiente sistema 

puede ser más conveniente. 

Diferentes cantidades 

Como en los precios unitarios, Presto mantiene dos cantidades para cada concepto: 

• La cantidad estimada en el presupuesto, del equipo de proyecto. 

• La medición nueva o revisada realizada por la empresa constructora. 

Estas cantidades se utilizan normalmente junto con el precio del contrato y el coste 

unitario para calcular el valor total del contrato y la estimación del coste. 

Para gestionar presupuestos con diferentes cantidades para una o más unidades de 

obra, las cantidades deben ingresarse mediante líneas de medición. Estas mediciones, 

tan detalladas como sea necesario, pueden luego filtrarse de diferentes formas para 

calcular el resultado de las alternativas. 

Usando espacios 

Asignar líneas a espacios es la mejor manera de calcular automáticamente las 

alternativas basadas en líneas de medición.  

 

Espacios con las opciones de saneamiento 
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Espacios de una unidad de obra asignados a proyecto base y alternativas  

Los espacios en estado rojo y gris no se suman al presupuesto. 

Las líneas pueden pertenecer al presupuesto base o a una variación. El espacio se 

puede asignar manualmente o crear en función de un campo o combinación de 

campos. 

Ejemplo con opciones de diseño de Revit 

Revit utiliza "opciones de diseño" para tener en cuenta alternativas y variantes. 

Nombre en Revit  Variable de Presto Ejemplo 

Conjunto de opciones  Opción  Cubierta 

Opción Variante Tejas | Pizarra 

 

Cost-It exporta a Presto las líneas de medición de todos los conjuntos de opciones y 

sus opciones.  

 

Líneas de medición exportadas con Cost-it a Presto 

Solo las líneas que pertenecen a la opción principal tienen la marca de 

verificación del campo "Pres", por lo que el resto se excluye de la estimación. 

Se pueden asignar las variaciones a espacios para calcular el importe de las opciones 

secundarias. 

Vaya a la ventana "Mediciones". 

1. Agregue las columnas "Opción", "Variante" y "TipoRel" al esquema "[*] 

Resumen" o cualquier otro con el filtro "[*]", para incluir todas las líneas. 
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2. Filtre por diferencias en la columna "Variante" para identificar y revisar las 

alternativas. 

3. Copie las celdas con los nombres. 

4. Pegue los nombres en la columna "Código" de la ventana "Espacio", 

comenzando en una nueva línea. Esto creará los espacios necesarios. 

5. En la ventana "Mediciones" elimine el filtro por diferencias y copie y pegue 

toda la columna "Variante" en la columna de espacios. Las líneas en blanco o 

los valores que no pertenecen a espacios existentes no afectarán al espacio. 

6. Marque el campo "Pres" en las líneas de medición secundarias. Ordenar en 

valores descendentes y ver la columna "TipoRel" ayuda a entender el proceso. 

 

Espacios de variantes 

Ahora, cambie el color del espacio según sea necesario para agregar o eliminar 

variaciones al presupuesto. 

Usar líneas de medición con filtro 

Cualquier línea de medición se puede agregar o eliminar temporalmente del 

presupuesto sin borrarla, marcando o desmarcando el campo "Pres". Esto permite 

utilizar cualquier campo para definir alternativas y luego aplicar filtros para calcular el 

deseado. 

Usando el estado de aprobación del presupuesto 

El presupuesto de variantes también se puede gestionar usando estados. 

 

Estados de aprobación 

Las líneas de medición se pueden asignar a tres estados: 

• Las líneas negras representan el presupuesto inicial 

• Las líneas verdes son órdenes de cambio, cantidades agregadas más tarde, pero 

aprobadas por el propietario. 
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• Las líneas rojas son cantidades pendientes de aprobación de órdenes de cambio. 

Presto calcula el importe separado de estos tres estados, así como el presupuesto 

normal, que incluye los estados negro y verde, y el presupuesto total posible, que 

incluye el estado rojo. 

Usando fases 

La asignación de líneas de medición a fases o períodos financieros también se puede 

utilizar para guardar alternativas, ya que Presto calcula y muestra los importes 

correspondientes a cada fase en cualquier ventana con información de fase. 

Diferentes estructuras 

Si las diferencias afectan no solo a los precios y las cantidades sino a toda la estructura 

del presupuesto, las variantes deben definirse en proyectos independientes. 

En este caso, la información se puede comparar fácilmente utilizando el sistema de 

integración de proyectos: 

1. Cree un nuevo presupuesto, que actuará como maestro. 

2. Agregue los presupuestos con "Procesos: Multiobra: Enlazar" 

3. Compare los resultados, utilizando la misma ventana para los datos que la que 

usaría en proyectos individuales. 

4. Actualice si se modifica el presupuesto enlazado. 

La estructura del archivo maestro se puede personalizar, creando una EDT con nodos 

para diferentes clientes, tipos de edificios u otras propiedades. 

 

Información integrada de los proyectos 


