
RIB Spain +34 914 483 800  

Manuel Silvela 15, 5º info@rib-software.es 

28010 Madrid www.rib-software.es 

  

Presupuestos, mediciones y gestión del 

proyecto 
 

Creación de conceptos (1,5 horas) 

 Creación de una obra nueva 

 Propiedades de la obra 

 Crear una estructura de capítulos y partidas 

 Crear subcapítulos 

 Descomponer una partida 

 Añadir un texto 

 Duplicar concepto 

 Modificación de cantidades y precios 

 Medios auxiliares y costes indirectos 

 Abrir una referencia 

 Copiar conceptos de un cuadro de precios 

 Copiar conceptos derivados de paramétricos 

 Copiar conceptos de otra obra 

 Ordenar conceptos 

 Auxiliares 

Mediciones (1,5 horas) 

 Crear líneas de medición 

 Repetición de valores y dimensiones 

 Insertar un subtotal 

 Fórmulas de medición 

 Mediciones vinculadas (copiar la medición de una partida en otra) 

Terminación del presupuesto (1 hora) 

 Porcentajes de gastos generales y beneficio industrial 

 Anotar un precio distinto del calculado 

 Deshacer 

 Gestión de archivos: Hacer una copia de seguridad 

 Ajustar el presupuesto a una cifra dada 

 Ajustar el precio de un concepto descompuesto 
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 Redondeos 

 Ventana "Conceptos" 

 Anotar datos referentes a los agentes de la edificación 

Impresión de resultados. Conexión con otros programas (1,5 horas) 

 Imprimir las mediciones y el presupuesto 

 Imprimir el resumen del presupuesto 

 Obtener más resultados impresos del presupuesto 

 Personalizar informes. Insertar un logotipo en la cabecera 

 Exportar informes a formato PDF o RTF 

 Exportar/Importar Excel 

 Exportar/Importar formato BC3 

 Generar el pliego de condiciones técnicas 

Certificaciones (2 horas) 

 Gestión de certificaciones 

 Certificar por líneas de certificación 

 Certificar por fases y por porcentaje 

 Precios nuevos o contradictorios 

 Resultados de la certificación (informes) 

 Estados de aprobación del presupuesto: modificados y complementarios 

Comparación de ofertas de licitación (0,5 horas) 

 Generar un presupuesto ciego para solicitar ofertas 

 Importar las ofertas a Presto 

 Crear ofertantes manualmente 

 Comparar las ofertas 

 Resultados de la comparación (informes) 

Crear y planificar un presupuesto de costes (1 hora) 

 Crear un presupuesto de costes (objetivo) 

 Diferente descomposición en presupuesto y en objetivo 

 Comparación entre presupuesto (venta) y objetivo (coste). Beneficio previsto 

 Resultados del objetivo (informes) 

 Periodificar el objetivo (planificación) 

 Resultados de la planificación (informes) 


