Mejoras de Presto 10.1
Todos los DIN-A4 del proyecto
Presto 10.1 continúa la transformación de Presto desde su
origen, como programa de mediciones y presupuestos, en un
sistema integrado de generación de todos los documentos
DIN-A4 del proyecto de edificación y obra civil.
A los documentos de seguridad y salud y de calidad se añade el
estudio de gestión de residuos, una completa colección de actas
y documentos de obra y una metodología innovadora y práctica
de planificación, específica para la construcción.
Desde el punto de vista de la gestión económica de la obra,
se separan las funciones de la producción –jefe de obra– y del
control –oficina central–.
Además de muchas otras mejoras puntuales, se profundiza en
la simplificación del interfaz, de manera que se pueda añadir
nueva funcionalidad sin complicar el uso.

Las 10 mejoras más importantes
1.

Colección de actas y documentos de obra, incluyendo pliego
de cláusulas administrativas

2.

Análisis automático de presupuestos

3.

Integración con Microsoft Navision

4.

Generación automática de informes

5.

Planificación por diagrama de barras específica para la
construcción

6.

Revisión de precios por certificaciones

7.

Separación de las funciones de producción en obra y gestión
administrativa

8.

Cruce de importes de presupuesto y certificación por
actividades

9.

Estudio de gestión de residuos

10. Publicación dinámica en Internet

Presto 10
Mosaico vertical en ventanas subordinadas

Documentos del proyecto
Presupuesto
Un presupuesto puede incluir capítulos que están desarrollados
en otro presupuesto y que esté accesible a través de una red. El
camino y el nombre de la obra donde se encuentra el capítulo se
introducen en el nuevo campo "Camino". La opción "Actualizar conceptos enlazados" actualiza el contenido de los capítulos
que figuran en otras obras, respetando los conceptos que ya
existan en el presupuesto de base.
No se consideran como auxiliares los conceptos con inferiores,
si ninguno de ellos es de naturaleza material, mano de obra,
maquinaria o medio auxiliar, de forma que se pueden añadir
controles o registros a los conceptos sin alterar su tipo.
Se incorporan los nuevos agentes de la edificación "Usuario",
"Subcontratista" y "Trabajador autónomo".
"Edición: Mover" desplaza también los conceptos que no
forman parte de ningún descompuesto.
El nuevo esquema "Pliegos" de la ventana "Archivos" muestra los archivos de texto que representan facetas del pliego de
condiciones.
La nueva opción "Herramientas: Generar términos" crea una
lista con las palabras más representativas de cada concepto, obtenidas a partir de su resumen y su texto. Los términos pueden
utilizarse al buscar en cuadros, catálogos y obras publicadas en
Internet con Presto Web.

Mediciones
Cada línea de medición puede ir asociada a cualquiera de los
estados del presupuesto y del objetivo, con independencia de la
actividad a la que pertenece. Para ello se usa el color de los campos "CanPres" y "CanObj", respectivamente:
Negro: Inicial
Verde: Modificado
Rojo: Pendiente
Gris: Anulado
Este criterio es más flexible que el anterior, porque cada actividad puede tener mediciones en cada uno de los cuatro estados,
y es más sencillo, ya que cada línea de medición sólo necesita
ir asociada a una actividad, que es común al presupuesto y al
objetivo.
Si tiene obras de versiones anteriores a Presto 10.1 con
actividades de estado diferente al normal (negro), o líneas de
medición con dos actividades diferentes en presupuesto y en
objetivo, puede convertir estas obras mediante "Herramientas:
Actualizar mediciones: Actualizar líneas de medición en objeti-

Presupuesto ampliado con categorías y visualización previa de
mediciones generadas por Allplan

vo". Esta opción asigna el color de la actividad a todas sus líneas
de medición y desdobla las líneas con actividades distintas en
presupuesto y objetivo.

Análisis de presupuestos
Este nuevo asistente revisa un presupuesto para detectar errores
y omisiones. Para ello, se clasifican en categorías funcionales
las unidades de obra que se miden en unidades de superficie.
Esta asignación es completamente automática en presupuestos
codificados con el cuadro del COAAT de Guadalajara y puede
revisarse o completarse manualmente en otros casos.
El resultado es un informe con las mediciones agrupadas por
categorías relacionadas, donde se detectan fácilmente las disparidades, por ejemplo, entre pinturas y revestimientos, o solados
y forjados.
Asigna también las categorías del CTE a los capítulos, de manera que se puede obtener el presupuesto por subsistemas.

Enlace con Allplan y ArchiCAD
El nuevo módulo Presto Allplan contiene las funciones de
Presto que permiten recuperar mediciones en el formato específico de Allplan y de otros programas de CAD para arquitectura, como ArchiCAD, que generan mediciones en formato
FIEBDC.
La opción "Importar medición CAD" muestra directamente
en la ventana el resultado final de la importación, tal y como
quedarán las líneas de medición una vez traspasadas:
Código de la unidad de obra de destino, que puede venir ya
determinado en el archivo XCA o BC3.
Campos que se van a traspasar, modificables previamente.
Resumen de la unidad de obra en el presupuesto de destino.
Otros campos originales del archivo de intercambio.
Además, las líneas que se traspasan se van borrando, lo que
permite un mayor control manual del proceso.

Pliego de cláusulas administrativas
Modelo para el proyectista que desea ayudar a un cliente que
no es promotor habitual a establecer una relación contractual
adecuada con el constructor, válido en obras privadas licitadas
mediante contratación directa o subasta. Ha sido reelaborado
por Soft a partir del antiguo Pliego de condiciones del Consejo
Superior de Colegios de Arquitectos de España.
Se basa en una plantilla de Word que se rellena automáticamente con los datos de los agentes de la edificación, si figuran
en el presupuesto.

Pliego de cláusulas administrativas

Dirección de obra
Plan de control de calidad
Se incluye el marcado CE en yesos, bloques de cerámica y
hormigón, ladrillos, tejas de cerámica y hormigón, placas de
fibrocemento, mezclas bituminosas en caliente, baldosas cerámicas y parquet mosaico y entarimado.
Se han eliminado referencias a normativas derogadas.
Nueva categoría de materiales: "Vidriería y translúcidos".
Se añade el control "HE Ahorro de energía".

Gestión de residuos
Genera el estudio de gestión de residuos exigido por el RD
105/2008. Forma parte de Presto MedioAmbiente; el asistente
anterior, que realiza la evaluación de aspectos ambientales, pasa
a llamarse "Gestión ambiental".

Resumen de certificación en Excel
Una nueva plantilla de Excel permite generar una hoja de cálculo con el resumen del presupuesto por capítulos, incluyendo
los porcentajes que estén definidos.
El uso de plantillas permite no sólo modificar cada hoja una vez
generada, sino personalizar la misma plantilla, añadiendo celdas,
expresiones y formatos, de manera que al generarla en el futuro
se obtiene directamente la hoja deseada, sin más cambios.

Cruce de importes de presupuesto y certificación
Si al certificar se utilizan las mismas líneas de medición del
presupuesto, introduciendo el mes al que corresponden en el
campo de la fase, se obtiene el importe certificado de cada
actividad, así como la parte del importe de cada certificación
que figura en el presupuesto original, mostrando directamente
el exceso no presupuestado.
Ocurre lo mismo con los importes planificados y ejecutados.
Todos estos importes también se obtienen por naturalezas, y
tanto para el presupuesto como para el objetivo. La ventana
"Conceptos" contiene el nuevo esquema "Actividades" que
presenta estos importes.
El anterior esquema con ese nombre se renombra como "Actividades (reformados)" y ahora muestra los importes de cada
actividad en el presupuesto inicial, reformados, pendiente de
aprobación y anulado. Anteriormente, cada actividad pertenecía
exclusivamente a una de estas cuatro etapas.
Esta ventana incorpora también la ventana subordinada "Unidades de obra", que presenta las partidas que tienen líneas de
medición en cada actividad, con sus cantidades.

Resumen de certificación
exportado a Excel

Actividades y certificaciones

Lista de certificaciones
La ventana "Fechas" contiene un nuevo esquema "Certificación", que muestra para cada una:
El importe base de la certificación
El importe de los gastos generales y la baja de subasta
El coeficiente de revisión de precios aplicable y su importe
Un campo libre para introducir un importe de ajuste
La certificación líquida resultante
El anterior esquema "Certificación" se renombra como "Producción".

Actas y documentos en fase de ejecución
Acta de recepción de rechazo por el promotor
Acta de recepción coincidencia promotor y constructor
Acta de recepción parcial de fases terminadas
Acta de subsanación de defectos en edificio terminado
Acta de subsanación de defectos en fase de obra terminada
Carta a compañías
Certificado final de la dirección de la obra
Documento de entrega de residuos al gestor de operaciones
Documento de entrega de residuos al gestor de recogida
Liquidación final de obra ejecutada
Notificación al promotor de la terminación de la obra

Actas y documentos de seguridad y salud
Acta de aprobación del plan de seguridad y salud
Acta de constitución del servicio de prevención propio
Carta a trabajador designado para actividad preventiva
Carta a trabajador designado para medidas de emergencia
Comunicación del plan de emergencia a los representantes
Consulta de constitución del servicio de prevención propio
Consulta de designación trabajadores para actividad preventiva
/ medidas de emergencia
Consulta para el concierto con servicio de prevención ajeno
Control de documentación de personal
Designación coordinador de seguridad y salud en fase ejecución
Designación de recursos preventivos
Final de coordinación de seguridad y salud
Informe favorable para aprobación del plan de seguridad y salud
Solicitud plan de seguridad y salud al contratista
Sustitución coordinador de seguridad y salud en fase ejecución

Acta de replanteo
Documento de entrega de residuos

Planificación
Estructura de la planificación
La planificación por diagrama de barras se ha rediseñado por
completo, dando lugar a un sistema mucho más práctico.
Plazo de ejecución de obras por promedios históricos
Duraciones de actividades en función del coste
Cálculo del número de equipos
Situación automática en el tiempo
Reparto temporal por patrones de gasto
Sincronización entre planificación económica y temporal
El resultado es un sistema práctico de planificación para la
construcción, que no se basa sólo en los métodos clásicos de
teoría de grafos, tomados de otros sectores de la industria. Para
ello, Presto incorpora varios recursos exclusivos:

Plazo total, duraciones y equipos
El programa sugiere un plazo estimado para la ejecución de la
obra, que depende del presupuesto y de la tipología del edificio,
a partir de un modelo basado en datos estadísticos de miles de
obras.
En el cálculo automático de la duración por rendimientos
se pueden indicar los componentes que se tienen en cuenta.
Además, se puede calcular la duración de cada unidad de obra
en proporción a su coste o al coste específico de su maquinaria
y mano de obra. Esta proporción se ajusta mediante un sistema
exclusivo que tiene en cuenta el plazo y la envergadura de la
obra y de cada actividad, proporcionando automáticamente una
duración realista.
La diferencia entre el tiempo total bruto, en base al rendimiento, y el plazo neto probable, indica el número de equipos que
hay que asignar a cada actividad para mantener el plazo previsto
para la obra.

Situación en el tiempo
Se presupone una precedencia automática entre cada unidad de
obra o actividad y la siguiente, en el mismo orden del presupuesto, de forma que sólo es necesario introducir explícitamente
las precedencias que se salen de este orden.
Los tipos de enlace se reducen a los dos más usados en la
construcción: las actividades pueden ser sucesivas o simultáneas.
Los dos tipos se crean sobre el propio diagrama, dependiendo
del lugar de la barra donde se arrastre el enlace, y se muestran
en diferente color.
Las fechas de una actividad pueden ser de varios tipos:
Negro: Tradicional, calculada en función de las dependencias
Verde: Se adapta a las fechas del concepto superior

Diagrama de barras en una sola página de cualquier tamaño

Rojo: Las fechas se fijan manualmente
Gris: Toma las fechas de la planificación económica
Se calculan y visualizan las holguras y las duraciones que superan los días disponibles.
La combinación de los criterios de situación en el tiempo, que
pueden ser distintos en cada actividad, más el cálculo automático de las duraciones, permite obtener rápidamente una planificación básica, muy realista, que se puede ajustar posteriormente
usando todos los recursos clásicos del diagrama de barras, que
siguen estando disponibles.

Planificación económica por patrones de gasto
Se puede rellenar la planificación económica, es decir, la cantidad a ejecutar de cada unidad de obra en cada mes, repartiendo
el presupuesto a lo largo del plazo de la obra. El gasto mensual
puede ser igual para todos los meses o seguir el patrón de
campana de Gauss habitual en la construcción. Si el importe de
una actividad sobrepasa el admisible para el mes, se fracciona y
pasa al siguiente.
Este reparto se realiza en el orden de fechas que tengan las
actividades en el diagrama de barras, que inicialmente es el
mismo del presupuesto. Si se altera este orden, por ejemplo,
estableciendo otras precedencias o fechas fijas, se puede generar
de nuevo la planificación económica, hasta obtener una planificación de la obra que es correcta en el orden de ejecución y
realista en los costes.

Otras mejoras del diagrama de barras
Se puede planificar por actividades, combinadas o no con las
unidades de obra. Se pueden añadir o retirar de la planificación
unidades de obra y capítulos completos.
Todas las variables que afectan al cálculo de tiempos se han
refundido en una pestaña “Ver: Propiedades obra: Tiempos”,
donde se puede modificar también el número de días laborables
del mes.
La ventana del diagrama de barras es estándar de Presto, con
varios esquemas, y se presenta en modo jerárquico con todas sus
posibilidades, desplegable por niveles o por conceptos aislados,
incluyendo el concepto raíz.
Se añade la visualización por años, con varias escalas.
Se ha mejorado la impresión, reduciendo la altura de las barras,
de manera que el diagrama ocupa menos espacio en vertical,
y se puede imprimir un diagrama de cualquier tamaño en una
sola página, mediante el formato PDF.

Reparto temporal de actividades por patrón de gasto

Gestión económica
Producción
La gestión económica de la ejecución de la obra se ha separado
en dos partes bien diferenciadas:
Las tareas que realiza el jefe de obra
El trabajo administrativo de la central
Las tareas del jefe de obra se asignan al nuevo módulo Presto
Producción y permiten introducir los datos que se conocen
fundamentalmente en obra, como la producción, los consumos
por imputación, usando en partes de obra, y las existencias.
Otros datos necesarios para conocer los costes, como los precios
reales de suministros y las cantidades totales compradas, se
pueden introducir en la obra o se pueden importar del sistema
de gestión de la empresa.
De esta manera se obtiene un control de costes reales tan detallado como se necesite, desde la misma obra, sin necesidad de
introducir, importar o revisar entregas y facturas.
Para ello, se ha añadido la opción de calcular los costes reales
usando precios contratados o precios de objetivo, que pueden
ser incluso más adecuados desde el punto de vista del jefe de
obra que los precios reales de los suministros. En todo caso, el
cálculo de costes no borra los precios reales existentes, aunque
no correspondan a documentos de compra, para permitir que el
jefe de obra los introduzca directamente, si los conoce.
Se añade una nueva ventana "Partes de obra". Si existen conceptos de consumo por objetivo, el proceso de cálculo de costes
genera un parte específico con las imputaciones de suministros
que corresponderían a cada destino si se hubieran realizado
manualmente.

Control
Este módulo se centra en las tareas administrativas que se
realizan habitualmente en la central, como la gestión de entregas, facturas y vencimientos. No es necesario para los usuarios
que dispongan de un sistema de gestión centralizado que esté
correctamente integrado con Presto Producción, ya que son
complementarios.
La opción "Crear factura a partir de la medición" genera la
factura al promotor que corresponde a la certificación actual.

Objetivo y ofertas
La opción "Regenerar presupuesto u objetivo" permite operar
los precios del presupuesto o del objetivo mediante coeficientes
de paso distintos para cada naturaleza.
Se añade la importación de archivos de licitación (LCT) de
TCQ 2000.

Esquema “Producción“ y ventana “Partes de obra”

Integración con Navision
Se ha realizado una integración completa con el ERP Microsoft
Dynamics Navision, proponiendo un modelo de implantación
muy sencillo:
Antes de iniciar la obra
Se usa Presto para crear el presupuesto y la oferta, el objetivo de
costes y su planificación, la solicitud de precios, el comparativo
de compras y la adjudicación de contratos.
Para iniciar la ejecución
Se traspasan a Navision los contratos adjudicados, con sus
proveedores, recursos y suministros, más los centros de coste
predefinidos.
Se genera automáticamente un proyecto en Navision, si se desea,
a partir de la estructura jerárquica del presupuesto.
Durante la ejecución
La gestión de pedidos y facturas de compra y venta se realiza con
Navision.
Con Presto se introducen las certificaciones y la producción,
anotando en partes de obra las imputaciones que se desee
controlar con este sistema.
Para obtener los costes reales
Se transfieren de Navision a Presto las cantidades compradas
de los suministros para la obra, con sus precios, incluyendo
imputaciones realizadas en central y otros consumos no
previstos en obra.
El usuario que desee realizar toda su gestión administrativa
mediante este ERP sólo necesita instalar en la obra hasta Presto
Producción.

Enlace con contabilidad
Se distribuyen las facturas teniendo en cuenta las contrapartidas de la obra, proveedor, factura o concepto suministrado. Las
variables de contrapartida se muestran en el esquema “Contabilidad” de la ventana “Datos generales”.
El nuevo módulo Presto Logic Class incluye la exportación de
facturas y vencimientos a este programa.
Presto Enlace a contabilidad pasa a llamarse Presto ContaPlus.
Incluye la exportación de vencimientos y la conexión con Logic
Win.

Integración de obras
Se pueden emplear rutas relativas para indicar la ubicación de
las obras.

Microsoft Navision

Otras mejoras
Impresión
Informes automáticos
Esta opción crea un informe con el contenido exacto de la ventana activa, teniendo en cuenta las columnas visibles, los filtros
aplicados y el número de niveles desplegado, si está en modo
jerárquico. Este diseño puede modificarse sin limitaciones, a
fin de obtener informes personalizados con un esfuerzo muy
reducido, en lugar de crearlos desde cero.
Mejoras generales de informes
Se han reorganizado los informes y plantillas en directorios que
representan las distintas fases de la obra. Se han unificado los
estilos de texto de todas las plantillas. La sección "Búsqueda"
incluye la propiedad "Mantener entera".
Nuevos informes
Agenda con textos y gráficos | Análisis por categorías | Diagrama
de barras | Proveedores y suministros totalizados

Publicación dinámica en Internet
A diferencia de la publicación estática de páginas en formato
HTML incluida en Presto, Presto Web 2.0 construye cada página en el momento en que el navegador del usuario la solicita,
a partir del contenido de la obra en ese mismo momento, y sin
instalar ningún componente.
Alugnas ventajas de la publicación dinámica Web 2.0:
Los cambios en la obra se reflejan instantáneamente en Internet.
Puesto que no es necesario exportar la obra, se ahorra tiempo y
espacio en el servidor.
El aspecto se basa en hojas de estilos CSS, que se pueden
personalizar en tiempo real.
El formato XHTML etiquetado permite búsquedas inteligentes
con tecnología Web 2.0.
Si existen conceptos paramétricos, se generan sobre la marcha,
sin publicar las reglas de generación.
Presto Web 2.0 publica la estructura jerárquica de la obra,
con sus precios, textos, gráficos y archivos asociados. Las
obras pueden ser presupuestos, catálogos de productos para la
construcción y cuadros de precios de cualquier tamaño. Incluye
generación y búsqueda por términos y opcionalmente, la información de las unidades de obra se puede descargar en formato
FIEBDC o arrastrándolas directamente a Presto.

Presto Servidor
Se pueden crear usuarios y definir permisos distintos por directorios y obras.

Página creada dinámicamente con Presto Web 2.0

Presupuesto activo*
Las cantidades y los precios de los conceptos de un presupuesto
pueden ajustarse aplicando una expresión de Presto, que puede
utilizar los valores de cualquiera de las variables del presupuesto
o a las respuestas a preguntas definidas por el usuario.
Por ejemplo:
La medición de una unidad de obra puede depender del plazo
total de la obra y su precio puede variar con su tiempo de
ejecución.
El precio de un material puede ajustarse en función de la
cantidad total necesaria.
El rendimiento de la maquinaria puede adaptarse a las
condiciones o al tamaño de la obra.
Un concepto puede mantenerse o eliminarse de una
descomposición, según ciertas condiciones de la obra
Como resultado, se obtiene un presupuesto diferente sin más
que cambiar las condiciones generales de la obra

Creación libre de asistentes*
El usuario puede crear sus propios asistentes, iguales en todo a
los entregados con Presto, creando presupuestos automáticos
para productos y sistemas constructivos, cuadros de precios paramétricos sin limitaciones o nuevos documentos del proyecto.
Para ello, se trabaja a partir de un cuadro de precios de referencia, en el que deben figurar todos los conceptos de los presupuestos que se desee generar.
En ese mismo presupuesto se insertan:
Las preguntas necesarias para que el usuario introduzca
condiciones, que pueden tener respuesta numérica,
alfanumérica o elegirse en una lista.
Las expresiones que establecen o ajustan las cantidades,
mediciones y precios del presupuesto resultante, y seleccionan los
conceptos que debe incorporar.
Los usuarios avanzados pueden escribir instrucciones específicas, a fin de:
Activar o desactivar preguntas, según el valor dado por el
usuario a otras preguntas.
Realizar todo tipo de cálculos.
Generar conceptos o relaciones no presentes en el cuadro maestro.
Leer o escribir datos desde o hacia otro presupuesto.
Los asistentes pueden entregarse a otros usuarios sin coste,
excepto que sea necesario ocultar el cuadro de referencia y las
reglas de generación.
* Se entregará a los usuarios de Presto 10.1 sin coste cuando esté disponible.

Preguntas, respuestas y presupuesto generado con un asistente

Mejoras de uso
Interfaz
Las ventanas subordinadas se pueden disponer también en
mosaico vertical.
En las tablas en modo jerárquico, al elegir el nivel que se desea
desplegar se abren sólo los conceptos seleccionados. Por ejemplo, si se marcan algunos capítulos y se aumenta un nivel, los
demás capítulos permanecen plegados.
La ventana "Presupuestos" muestra los resúmenes del camino
completo del concepto, incluyendo el raíz, así como el anterior y
el siguiente del concepto de cabecera. Se puede acceder directamente a cualquiera de estos conceptos haciendo clic.
Un icono ajusta el ancho exacto de las columnas.
Para ver fácilmente la estructura de obras con varios niveles de
subcapítulos, el código de cada nivel tiene distinta intensidad
de color.
Al solicitar ayuda sobre una palabra o tema concreto, se abre
por la ventana principal del sistema de ayuda.
Al crear una nueva obra se puede usar como plantilla cualquiera
de las que haya en el directorio de usuario.

Otros cambios y simplificaciones
Las Notas a la versión contienen una lista detallada de cambios
y simplificaciones de Presto, orientados a facilitar el uso del
programa, homogeneizar su comportamiento respecto de los
estándares del sector y posibilitar que se añada más funcionalidad manteniendo la sencillez de uso.
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