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Planificar un presupuesto tradicional 
Proceso paso a paso para convertir un presupuesto tradicional en una 

planificación por diagrama de barras, incluyendo los problemas prácticos que 

aparecen, las sugerencias y recomendaciones para resolverlos. 

1. Revisión del presupuesto 

2. Nombres de las actividades 

3. Ordenación de las mediciones 

4. Duraciones 

5. Determinación de espacios 

6. Asignar mediciones a espacios 

7. Crear las actividades 

8. Enlazar las actividades 

9. Estado final 

Este mismo proceso se puede realizar con cualquier presupuesto que tenga mediciones 

y precios descompuestos.  

• Aunque se describe completando cada etapa en su totalidad, en la realidad es 

más cómodo realizarlo progresivamente, por unidades de obra o por capítulos.  

• El proceso mantiene inalterados la estructura y los datos del presupuesto para 

seguir disponiendo de un documento único; si se admite modificar el 

presupuesto algunos pasos son más sencillos. 

• En este escenario el planificador no es el autor del proyecto ni del presupuesto. 

En la realidad les preguntaría las dudas y trasmitiría las deficiencias encontradas. 

El documento no pretende ser un ejemplo de una buena planificación, sino 

mostrar al usuario cómo utilizar Presto para añadir una planificación a un 

presupuesto a partir de sus propios conocimientos de la construcción. 

Se adjunta el presupuesto en varios estados intermedios para iniciar el proceso sin 

necesidad de repetir todos los pasos. 

Presupuesto Estado 

Presupuesto de 37 viviendas Inicial 

Presupuesto de 37 viviendas 

con espacios 

Mediciones asignadas a espacios y otros ajustes para 

trabajar con comodidad 

Presupuesto de 37 viviendas 

con actividades 

Actividades creadas, sin enlazar 

Presupuesto de 37 viviendas 

planificado 

Final, listo para calcular los recursos y utilizar los 

resultados 

http://www.rib-software.es/
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Revisión del presupuesto 

Se trata de un presupuesto real, que no ha sido preparado pensando en su conversión 

en planificación ni proviene de un modelo BIM. 

 

Presupuesto de 37 viviendas  

El presupuesto solo contiene los campos básicos, sin factores de ajuste o producción, 

fórmulas de medición, objetivo de coste, etc. Sin embargo, es muy completo y 

detallado, lo cual es un buen punto de partida, porque siempre es más fácil refundir 

que desglosar.  

El orden no es exactamente el de ejecución, por ejemplo, el capítulo "E01" contiene las 

partidas de entibación, que son posteriores al capítulo "E02". Sin embargo, tanto los 

capítulos como las partidas están correctamente codificados y en orden, lo que permite 

reordenarlo y recuperar el orden original si es necesario. 

La existencia de líneas de medición descriptivas es necesaria para desglosar las 

unidades de obra que no se pueden planificar de una sola vez, aunque el nivel de 

detalle de estas líneas es muy alto en las unidades de obra iniciales, como la estructura, 

y mucho más bajo a partir de los acabados y las instalaciones. 

Los descompuestos o Análisis de Precios Unitarios son una buena referencia para 

obtener duraciones y permiten obtener inmediatamente los recursos necesarios a partir 

de la planificación, una de las grandes ventajas de utilizar un modelo integrado de 

costes y tiempos. 

Nombres de las actividades 

Los nombres de las unidades de obra no son adecuados generalmente para la 

planificación. Es conveniente sustituirlos por nombres más cortos, descriptivos de la 

tarea y escritos desde el punto de vista de la planificación. 

Para no perder los nombres actuales se copian al campo "Nota".  



  

21/05/2021 RIB Spain 3 

Se añade el campo "Relaciones.Nota" al esquema del árbol en el que estemos 

trabajando. Se despliega el árbol por "Partidas". La columna "Resumen" completa se 

copia y se pega en "Nota". De esta forma se puede recuperar el nombre al acabar de 

planificar y además la pista sobre el campo "Resumen" nos muestra el nombre cuando 

necesitemos consultarlo. 

Analizamos el resumen partida a partida y lo sustituimos por un nombre más corto y 

representativo. 

 

Nombre de la partida y nombre de la actividad 

Expresión para acortar nombres 

Se puede acortar el resumen operando con una expresión que deja el número de 

palabras indicado a la izquierda de "-1": 

iif ( 

substr (Conceptos.Resumen,1,strpos (change (Conceptos.Resumen, " ", "$", 3-1), " ")) !="", 

substr (Conceptos.Resumen,1,strpos (change (Conceptos.Resumen, " ", "$", 3-1), " ")), 

Conceptos.Resumen) 

La expresión sustituye temporalmente los tres primeros espacios en blanco por el 

carácter "$" y recorta el resumen hasta el primer espacio en blanco que queda. La 

primera parte de la expresión impide que el resultado final sea nulo. 

Para dejar una sola palabra debe utilizar una expresión distinta: 

iif (strpos (Conceptos.Resumen," "), 

substr(Conceptos.Resumen,1, strpos (Conceptos.Resumen," ")), 

Conceptos.Resumen) 

Revise los nombres, manualmente a ayudado por estas expresiones, de una vez o poco 

a poco, y pase al siguiente apartado.  

No es necesario revisar los nombres cuando las actividades se van a agrupar, 

como sucede en general a partir del capítulo "E13".  
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Ordenación de las mediciones 

Para asignar los espacios disponemos del comentario de la línea de medición. 

Siguiendo la costumbre de los presupuestos en papel, están vacíos cuando son iguales 

al anterior, por lo que es conveniente rellenarlos copiando el anterior.  

 

Comentarios vacíos 

Para ello, como veremos al planificar los forjados, y para que se pueda recuperar el 

orden original de las líneas de medición si es necesario ordenarlos de otra manera, es 

necesario crear un campo de ordenación. 

Usaremos el campo "Mark", que permite diferenciar las líneas de medición, por 

ejemplo, para relacionarlas con un plano o un modelo. La opción de sugerir rellena 

automáticamente este campo con un número de orden correlativo dentro de cada 

partida. 

 

Campo "Mark" relleno con "Sugerir" 

No es necesario ir partida por partida, ya que se puede realizar la operación 

de una sola vez en la ventana general de mediciones. 

Puesto que el campo "Mark" permite recuperar el orden original, ordenaremos y 

creamos subtotales automáticos por el campo "Espacio" en la opción "Herramientas: 

Mediciones: Reestructurar", de forma que a medida que se asocien las mediciones a 

espacios se vaya obteniendo ese orden. 

 

Ordenación de mediciones  
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Duraciones 

Es conveniente introducir las duraciones, aunque sean provisionales, antes de crear las 

tareas por desglose o agrupamiento, de forma que se obtengan también sus 

duraciones. Incluso es útil asignarlas antes de crear los espacios porque ayudan a 

determinar la importancia de cada actividad y por tanto el detalle con el que debe 

planificarse. 

Con los datos de este presupuesto los siguientes campos de usuario, que se pueden 

añadir a cualquier esquema, sugieren automáticamente tres duraciones.  

Campo de usuario Duración estimada 

DurPresTmp En función de los rendimientos del presupuesto 

DurPres Por coste relativo de la partida y el presupuesto 

DurPresRec Por coste relativo de los recursos de la partida y del presupuesto 

 

La explicación detallada de las distintas posibilidades figura en la nota 

técnica "Estimación automática de duraciones". 

Para obtener las duraciones por coste debe estar definido el plazo total de ejecución, 

que se introduce en "Ver: Obra: Propiedades: Tiempos: Plazo de la obra en meses".  

Este plazo se puede introducir manualmente o utilizar una estimación automática que 

depende del presupuesto y del tipo de edificio introducido en "Ver: Obra: Propiedades: 

Datos: Categoría".  

 

Plazo estimado para el presupuesto y tipología de la obra 

El plazo introducido es solo una referencia para obtener la duración por coste y no 

condiciona la planificación de ninguna otra manera. 

 

Duraciones sugeridas y elegidas 
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Copie y pegue en la columna "DurTot" la columna con las duraciones que prefiera o 

modifíquelas manualmente.  

Las duraciones introducidas en el campo "DurTot" no se alteran 

automáticamente por ningún cambio en los demás datos del presupuesto. 

Determinación de espacios 

En este punto empiezan las decisiones de planificación como tales, ya que la asignación 

de espacios a las líneas de medición sirve para desglosar la partida en más de una 

actividad con facilidad.  

Como ya se ha dicho, esta etapa se puede ir realizando junto con las 

anteriores y las posteriores para cada partida o grupo de partidas, y se 

pueden ir corrigiendo o refinando las decisiones iniciales. 

De las mediciones del ejemplo se deduce que se trata de un edificio de planta sótano 

con trasteros y cuartos de instalaciones, planta baja con locales comerciales y ocho 

plantas de viviendas, repartidas en siete plantas de cinco viviendas y un ático de dos. 

La forma en que se va a planificar seguirá el siguiente esquema general: 

• Las actuaciones previas se pueden separar a efectos de la planificación en las 

entibaciones que corresponden a elementos de cimentación y al saneamiento, 

que tendrán distinta prioridad. 

• El movimiento de tierras se separará en actividades de cimentación, saneamiento 

del edificio y acometidas y trabajos exteriores. 

• El saneamiento incluye además de las arquetas y colectores una membrana 

drenante que se debe separar porque en parte corresponde a los muros 

perimetrales. 

• La cimentación por zapatas aisladas y muro perimetral de contención incluye la 

solera y encachado de la planta sótano. 

• La estructura se planificará por plantas, excepto algunas partidas que no están 

desglosadas y dos partidas que corresponden de forma genérica a la fachada. 

• Los cerramientos exteriores están asociados a elementos únicos de fachada por 

orientaciones, que no son válidas para planificación y habrá que separar 

manualmente por plantas. 

• En los cerramientos interiores se asignarán las mediciones a garaje, locales y 

zonas comunes, y a plantas completas, ya que no están separados por viviendas. 

• Las mediciones de los revestimientos están relacionadas directamente con las 

unidades de obra de cerramientos, por lo que se pueden separar y planificar de la 

misma manera.  

En los demás capítulos, en general, se van a agrupar todas las partidas en una actividad 

para luego separarla en los mismos espacios definidos para las actividades anteriores. 

Se sugiere la siguiente lista de espacios: 
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Lista de espacios 

Los números a la izquierda de cada código solo sirven para que aparezcan en ese 

orden al crear las tareas, con independencia del resumen, que se usa y se ve en la 

asignación. 

A cada planta se le pueden asociar tanto las actividades de la estructura como las de 

cerramientos, revestimientos o cualquier otra que se desee. "Garaje" y "Zonas 

comunes" son válidas también para los elementos de las instalaciones y "Fachada" o 

"Viviendas" para todo lo genérico. 

Los espacios representan criterios de zonificación que sean útiles para la 

planificación y no necesitan repetir los capítulos u oficios de las partidas, ya 

que esa información siempre está disponible.  

Asignar mediciones a espacios 

Se procede partida por partida, asignando cada línea o grupo de líneas de medición a 

los espacios ya creados.  

Cada usuario puede generar su propia lista de espacios, dependiendo de su 

criterio para planificar las actividades. 

Si prefiere ir creando y enlazando las actividades a medida que asigna los 

espacios puede consultar los apartados correspondientes de este documento, 

más adelante. 

La ventana subordinada "Espacios" muestra la lista de espacios creados para cada 

partida. Es conveniente mantener visibles los campos con la medición, el importe y la 

duración de cada partida como referencia para decidir cómo planificarla. 
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Actividades iniciales 

En las actuaciones previas y movimiento de tierras se han creado los espacios 

"Saneamiento", "Terreno" y "Exterior" para separar las actividades de la cimentación, 

que determinan el inicio de la estructura, de las de saneamiento y urbanización. En el 

saneamiento, como se ha dicho, se desglosa la membrana drenante en dos actividades, 

ya que una condiciona a la cimentación. 

 

Entibación separada en espacios  

Aunque todas las partidas de cimentación se van a planificar directamente asignaremos 

sus mediciones a la "Planta -1". 

No es necesario asignar las mediciones a espacios en las partidas que se 

planifican directamente, pero mejora la legibilidad y permite obtener más 

adelante el presupuesto por espacios, los recursos y otras posibilidades. 

La lista de todos los espacios que se han creado por cada partida se ve en la ventana 

"Espacios y fases", en cualquiera de los esquemas "[Espacios]". 

 

Espacios de las partidas de los capítulos de actuaciones previas y movimiento de tierras 
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El campo de usuario para obtener el código del espacio se obtiene con la expresión: 

Espacios[Número==Fases.Espacio].Código 

Estructura 

La estructura se va a planificar en tres actividades desglosadas por plantas: el hormigón 

en pilares, las jácenas de cuelgue y el forjado.  

Aunque las jácenas y el forjado se ejecutan simultáneamente, las 

separaremos como ejercicio, imaginando que las jácenas representan en 

realidad el apuntalamiento y encofrado de la planta.  

Forjado 

En las partidas que se desglosan por plantas muchos comentarios están vacíos, 

asumiéndose como ocurre en los presupuestos en papel que corresponden al 

comentario anterior. 

Localizamos los comentarios diferentes mediante "Filtrar por diferencias". 

 

Comentarios diferentes en mediciones de forjados 

Copiamos la columna completa de comentarios desde la ventana general de 

mediciones y la pegamos sobre otra sin contenido, como "Zona", de forma que se 

pueden consultar y recuperar en cualquier momento.  

Modificaremos la columna de "Comentarios". Para facilitar la asignación a espacios 

deben usarse los mismos nombres. 

• Cambie los nombres de "Sótano" y "Planta baja" por los nombres de los espacios 

"Planta -1" y "Planta 0". 

• Corrija la errata "Planta4" 

• Cambie "Cubierta" por "Planta 8", ya que dejaremos "Cubierta" para las 

actividades más específicas.   

• El comentario "A deducir" se puede eliminar o cambiar por "Planta 0". 
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Comentarios guardados en "Zona" y revisados para asignar espacios 

Como el campo "Mark" ya contiene números correlativos, los comentarios se pueden 

rellenar operando con una expresión que busca el comentario de la línea de la misma 

partida que tenga el campo "Mark" anterior: 

iif (Mediciones.Comentario != "", Mediciones.Comentario,  

Mediciones[Guid==regxs ("Mediciones", "Relación", 0, Mediciones.Relación, 

"Mediciones.Guid", "val(Mediciones.Mark) == val(\"" + Mediciones.Mark + "\") - 

1")].Comentario) 

La primera línea evita que se alteren los comentarios con contenido. Para aplicarlo 

a otro campo sustituya "Comentario" por su nombre. 

Esta operación también se puede aplicar de una sola vez a todo el presupuesto desde 

la ventana de mediciones. 

Una vez rellenos los comentarios copie y pegue la columna sobre los espacios. 

 

Situación del forjado después de rellenar los comentarios y copiar sobre los espacios 

Los subtotales automáticos y la lista de espacios a la derecha permiten comprobar 

fácilmente las mediciones.  

Las menores dimensiones de la planta baja reflejan probablemente el hueco de la 

rampa. 
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Pilares 

Los pilares se han medido usando líneas de medición específicas para la planta sótano 

y luego hay una misma medición para las plantas 0 a 7, con ocho unidades por línea. 

Para desglosarlas por plantas: 

• Anote la medición total para comprobar el resultado.  

• Cambie "8" en el campo "N" por "1" 

• Copie y pegue las líneas siete veces.  

Cada grupo se asocia manualmente al espacio de la planta que le corresponde. 

En casos repetitivos como este también puede crear una lista con la columna 

de espacios en Excel, como se describe más adelante al hablar de los 

revestimientos. 

Las líneas asociadas a "Cubierta", que deben corresponder al torreón de ascensor, se 

pueden asociar al espacio "Cubierta" y los soportes especiales deben ser los de la 

planta sótano.  

 

Mediciones de soportes de cubierta y especiales 

El campo "N" de estas líneas parece que ha sido generado correlativamente y es 

incorrecto. En el caso real habría que corregir el error o contactar con el autor del 

presupuesto. 

Resto de estructura 

En las jácenas de cuelgue, que ya están desglosadas por plantas, solo hay que corregir 

los comentarios y copiarlos sobre la columna de espacios.  

Las demás partidas se asignan al espacio genérico "Fachada" para los dinteles de 

huecos y a "Zonas Comunes para el resto de la estructura horizontal, cuya planificación 

se repartirá a lo largo de la ejecución de las actividades que sí se planifican por plantas. 

Aunque la trasformación para crear las actividades es laboriosa, este esfuerzo 

no es necesario si el presupuesto se ha preparado desde el primer momento 

pensando en la planificación, y tampoco si proviene de un modelo BIM. 
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Cerramientos y divisiones 

La fachada de cara vista se ha medido utilizando una sola línea de medición para cada 

orientación, desde el suelo hasta la coronación. Dado que necesitamos planificarla por 

plantas, dividiremos cada línea de medición en las alturas necesarias. 

 

Medición original de cara vista 

Suponemos que las fachadas Este y Sur corresponden a las siete plantas de viviendas 

iguales, de 3,00 m de altura, más el peto de cubierta de 1,00 m. Las fachadas Norte y 

Oeste incluyen las dos viviendas de la planta 8 y ésta última fachada también incluye la 

planta baja. 

Estas líneas se duplican por plantas, y con la altura a las que corresponden. Todas las 

demás líneas se asignan al espacio "Fachada". 

 

Espacios resultantes para la fachada de cara vista 

Las mediciones son coherentes con el criterio elegido, ya que la planta 7 incluye todos 

los petos y las plantas 0 y 8 son solo parciales. La medición del espacio genérico es 

negativa porque contiene todos los huecos, pero al planificarlo globalmente sus costes 

y recursos se distribuirán junto con las demás actividades. 

Otras partidas: 

• La fábrica de bloques corresponde a locales y zonas comunes. 

• El perforado de medio pie, el hueco sencillo y la pared separadora ya están 

desglosados por plantas. 

• El hueco doble corresponde al trasdosado de fachada y al muro de contención. 

• La formación de conductos y peldaños y la limpieza no se van a separar para 

planificar, pero se asignan por comodidad a zonas comunes y viviendas. 
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Revestimientos y falsos techos 

Enfoscado 

El enfoscado corresponde al interior de la fachada y tiene la misma medición.  

 

Medición global del enfoscado 

Por tanto, sustituimos la línea de medición global por líneas de referencia a cada una 

de las plantas. 

 

Selección de partida y espacio 

 

Medición del enfoscado por referencia a la fábrica de cara vista 

Guarnecido y enlucido 

El guarnecido y enlucido de paredes y techos está incluido en una sola partida. 

La medición de forjado es la misma medición de los forjados y el revestimiento interior 

de fachada igual que el trasdosado de hueco doble, por lo que se separan por 

referencia y se obtienen directamente por plantas, como se ha hecho anteriormente 

para el enfoscado. 
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Mediciones de guarnecido y enlucido de paredes y techos 

Las referencias al falso techo y a los demás revestimientos se añaden también como 

comprobación. 

Los descuentos de huecos en fachada no tienen una contrapartida clara de referencia y 

la deducción del alicatado de cocina tiene una pequeña diferencia con la suma del 

alicatado de cocinas y baños, por lo que se mantienen como están en el presupuesto. 

 

Situación final de la medición de guarnecido y enlucido 

Falsos techos 

El falso techo de baños y aseos, que utiliza la misma medición del solado, se puede 

desglosar por plantas desglosando la medición de las 37 viviendas originales en siete 

plantas de cinco viviendas y una de dos, con el campo "N" correspondiente. 
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Desglose del falso techo por plantas 

Para asignar las plantas al resto de las mediciones, que se repiten en grupos de cuatro, 

es cómodo crear una expresión en Excel que genere listas de valores repetidos un 

número dado de veces 

 

Expresión para crear listas con el texto "E1" y el número de repeticiones "D1". 

Estas listas se pegan directamente en la columna "Espacio". 

 

Espacios pegados de la lista de Excel y mediciones resultantes 
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Cubiertas y aislamientos 

Se desglosa el aislamiento de la fachada aprovechando que las mediciones ya están 

separadas por plantas. Como en el caso anterior, los espacios se pueden copiar y pegar 

creando una lista en Excel que repita la planta siete veces. 

Los resultados por espacios se pueden ver también a nivel de capítulo. 

 

Resultado por espacios del capítulo "Aislamiento e impermeabilización" 

Pavimentos y alicatados 

Los solados interiores de terrazo y gres se van a planificar por plantas, pero 

refundiéndolos primero en una actividad única. 

El terrazo se asigna a espacios directamente pero los solados y alicatados de cocinas y 

baños se deben desglosar por plantas, duplicando las líneas necesarias y modificando 

el campo "N", igual que se ha hecho con el falso techo.  

 

Espacios del capítulo "Pavimentos" 

Ahora se añade el campo "Grupo" a cualquier esquema y se rellena para las tres 

partidas. 
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Grupo para fusionar los solados 

Para que la creación de grupos sea totalmente automática asegúrese de que 

no hay contenido en ningún otro campo "Grupo" de conceptos. 

Las mediciones de las demás partidas se han asociado a "Viviendas" o a los espacios 

específicos indicados. 

Grupos  

Los capítulos restantes suelen requerir agrupar las partidas en actividades, en lugar de 

desglosarlas o después de desglosarlas, como ha ocurrido con los solados. Estos 

comportamientos se pueden combinar entre sí como sea conveniente. 

Por ejemplo, en la carpintería de madera es posible que la finalización de las puertas de 

acceso a las viviendas sea útil porque condiciona otras actividades interiores, por lo que 

decidimos planificarlas por plantas.  

Sin embargo, las demás puertas interiores se refundirán en una única actividad, que 

rellenamos en el campo "Grupo". 

 

Asignación de puertas interiores a un grupo 

En los capítulos restantes asignamos los grupos a todas las partidas con nombres 

identificativos para las actividades que se van a generar. 

El resultado se puede ver en la ventana "Conceptos", esquema "[*] Resumen", filtrando 

por diferencias sobre el campo "Grupo".  
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Grupos introducidos y primer capítulo en que aparecen 

El resumen del primer capítulo en el que aparece el concepto filtrado se obtiene con la 

expresión: 

Conceptos[Código==Relaciones[CodInf==Conceptos.Código].CodSup].Resumen 

Devuelve el resumen del concepto cuyo código coincide con el primer código 

superior de la relación que tiene el concepto de la lista como código inferior. 

Un grupo puede contener partidas de más de un capítulo, como ocurre con 

"Iluminación", que figura también en "ILUMINACIÓN URBANIZACIÓN", dando lugar a 

una actividad única. 

Resto de capítulos 

Las mediciones de las demás partidas se asignan a los espacios que ya hemos visto 

para generar las actividades y se refundirán posteriormente por los grupos. 

Por ejemplo, las mediciones de las partidas de telecomunicaciones se asocian a tres 

espacios, que corresponden a las instalaciones interiores en viviendas, las específicas de 

la cubierta y el resto, que se engloban en zonas comunes. 

 

Actividades previstas para instalaciones de telecomunicaciones 
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Crear las actividades 

En esta situación, que corresponde al "Presupuesto de 37 viviendas Con espacios", 

están dados todos los pasos para la creación de las actividades.  

Un presupuesto pensado desde el inicio para planificar estaría más cerca de 

esta situación, y también un presupuesto que proviene de un modelo BIM, ya 

que las mediciones estarían asignadas a espacios, un dato más estructurado 

que el comentario tradicional.  

En todo caso habría que revisarlo y ajustarlo, pero generalmente 

aprovechando información que ya existe. 

El proceso ahora consiste en crear las tareas, es decir, las actividades que no son 

propiamente partidas: 

• Fusionar en tareas las partidas que pertenecen a un grupo  

• Desglosar en tareas las partidas que contienen más de un espacio 

Conviene realizarlo en este orden, puesto que las partidas fusionadas se pueden 

desglosar después automáticamente por tareas. 

Tareas por grupos 

Si todas las partidas necesarias están asociadas a grupos correctamente se pueden 

crear todas las tareas de una sola vez con "Procesos: Diagrama de barras: Crear tareas: 

Crear tareas por grupos de partidas". 

Cada grupo se crea dentro de su capítulo, excepto el grupo "Iluminación", que aparece 

al final de la lista debido a que contiene partidas de más de un capítulo. 

 

Tarea creada por grupos con duraciones y presupuesto por partidas y por tareas 

La duración de las nuevas tareas es la mayor de las partidas que contiene. Como ocurre 

con las duraciones de las actividades, puede corregirla como desee, teniendo en cuenta 

las duraciones de las tareas refundidas, los equipos que piensa asignar, los días de la 

semana laborable, etc. 

Añada el campo "Relaciones.PresTarea" para comparar el presupuesto por partidas y el 

importe de las tareas planificadas.  

La partida de puertas blindadas se planifica directamente y los dos importes son 

iguales; sin embargo, en las demás puertas el importe pasa a la nueva tarea. El importe 

del capítulo, puesto que se ha planificado todo, es el mismo. 

De la misma forma, los dos capítulos de iluminación no tienen presupuesto por tareas, 

que se ha trasferido a la tarea creada por agrupación. 
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Ventana "Listado de barras" con tareas por grupos, importes y duraciones elegidas 

Una vez creadas las tareas por grupos retire todas las partidas que ya no van a estar en 

la planificación con la opción "Actividad no planificada" del menú contextual. De esta 

forma se simplifica la visualización del diagrama y se impide que se vuelvan a desglosar 

por espacios nuevamente.  

Puede volverlas a traer a la planificación en cualquier momento con la 

opción "Fechas calculadas". 

Tareas por espacios 

Despliegue el diagrama de barras en la situación actual y active el icono "Por espacios" 

en la cabecera de la ventana.  

 

Partidas con los espacios visualizados por colores 
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Los colores representan duraciones proporcionales a las mediciones de la partida que 

corresponden a cada espacio y por tanto de las tareas que se van a generar. 

Genere las tareas con "Procesos: Diagrama de barras: Crear tareas: Crear tareas por 

división de partidas o tareas", eligiendo el campo "Mediciones.Espacio". 

 

Desglose de partidas en tareas 

Presto no altera las partidas originales. Para trabajar con más comodidad convierta en 

actividades de tipo resumen las partidas que se han desglosado y adentre bajo ellas las 

tareas que les corresponden con el icono "Disminuir nivel". 

 

Tareas agrupadas bajo las partidas de origen 

Los conceptos de las descomposiciones que tienen naturaleza "Partida" aparecen en la 

planificación, al nivel de las nuevas tareas indentadas.  

Puede retirar estos conceptos de la planificación manualmente, partida a partida, o 

de una sola vez, en la ventana "Relaciones [Partidas y subpartidas]", añadiendo el 

campo "Relaciones.DurTot" y anulándolo con el menú contextual. 

Revise las tareas creadas. Todos los pasos son reversibles. Puede eliminar tareas para 

crearlas de otra manera, recordando volver a cambiar el comportamiento de la partida 

de origen por "Fechas calculadas". 

La situación final del proceso de creación de actividades es la contenida en 

"Presupuesto de 37 viviendas Con actividades". 



  

21/05/2021 RIB Spain 22 

Enlazar las actividades 

Esta parte del proceso es similar a la planificación de los programas de diagrama de 

barras habituales, excepto que se pueden utilizar algunas ventajas muy especiales. 

• El enlace automático de actividades por espacios 

• El enlace doble "Comienzo-Comienzo Final-Final". 

• Las tareas que se adaptan a la duración del concepto superior. 

Además de modificar todas las decisiones tomadas hasta este momento, puede añadir 

todas las tareas que necesite, que no alterarán el presupuesto. 

Fechas de inicio y fases 

En "Ver: Obra: Propiedades: Tiempos: FecInicioObra" elija una fecha inicial conveniente, 

como el 3 de Enero de 2022, que es Lunes. 

Para sincronizar las fechas del diagrama de barras con la planificación temporal cree el 

número de fases estimadas o alguno más en "Procesos: Planificación económica: Crear 

fases", con la misma fecha de inicio. 

 

Creación de fases 

Sitúe la fase de Enero de 2022 como "Certificación actual" y elimine las anteriores, si 

existen. 

 

Ventana "Ver: Fechas" 

Enlaces 

Enlace las actividades como le parezca más adecuado. A continuación figuran solo 

algunas sugerencias.  

Tanto los capítulos como las partidas están ordenadas por orden alfabético 

de códigos, lo que permite reordenar el presupuesto para facilitar la creación 

de los enlaces, especialmente por espacios, y recuperar la ordenación original 

si es necesario. 

El movimiento de tierras le permitirá probar las diferentes posibilidades.  
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Enlace todas las actividades del capítulo E02 entre sí con la opción del menú contextual 

"Crear precedencias: Entre seleccionadas por espacios". Estos enlaces, que enlazan cada 

actividad con las demás en orden de espacios, son de tipo constructivo o "duro" 

porque deben realizarse necesariamente en ese orden. 

 

Precedencias enlazadas automáticamente por espacios 

Modifique la partida "Transporte al vertedero" para que sea de tipo "Fechas del 

superior" y obtendrá la situación de la imagen. 

Puede alterar el tipo de enlace, por ejemplo, solapando la excavación con el refinado 

convirtiendo el enlace en doble, con solape delantero y trasero. 

Seleccione las cuatro actividades de excavación y enlácelas con "Crear precedencias: 

Entre seleccionadas con fechas calculadas". 

 

Planificación del movimiento de tierras 

Los enlaces "blandos" como estos se refieren a actividades que deben realizarse 

secuencialmente porque utilizan un mismo recurso, no por una restricción constructiva.  
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Repita el proceso con las actuaciones previas.  

Reordene el capítulo "E01" bajo "E02".  

Enlace todas las actividades por espacios con las que ya están planificadas previamente 

y entre sí las actividades de entibación para asegurar que el equipo de entibación solo 

realiza una tarea cada vez. 

 

Planificación de las actuaciones previas 

Al enlazar las actividades del mismo oficio entre sí para evitar la 

sobreasignación y las del mismo espacio para evitar interferencias gran parte 

de la planificación se realiza automáticamente. 

  

Posible planificación del saneamiento y la cimentación 

Como hemos supuesto que las jácenas de cuelgue representan el apuntalamiento y 

encofrado del forjado reordenamos las partidas en el orden pilares, jácenas, forjado.  

Es conveniente ajustar las duraciones de estas actividades para que tengan 

sentido constructivo, teniendo en cuenta una organización por semanas. 

Enlazamos de una sola vez todas las actividades de estas tres partidas por espacios.  

Ahora hay que enlazar manualmente el forjado de cada planta con los pilares de la 

siguiente: forjado de planta N con pilares de planta N+1.  

Se enlaza el final de la cimentación con el principio de la estructura.  
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La formación de huecos, losas inclinadas y zunchos se vincula al inicio y al final de los 

forjados y las dos partidas de la fachada quedan pendientes de su planificación. 

 

Planificación de la estructura 

Estado final 

El resto de las decisiones de planificación se pueden ver en el "Presupuesto de 37 

viviendas Planificado". 

 

Detalle de revestimientos y acabados 
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Detalle de instalaciones 

 

Resumen de la planificación final 

No dude en crear las nuevas tareas necesarias, que no afectarán al presupuesto.  

Sólo se han planificado las actividades de ejecución correspondientes a los 

costes directos que figuran en el presupuesto; una planificación completa 

requiere apartados de gestión, instalaciones de obra y cierre que no están 

contemplados.  


