
Crear un proyecto e introducir los datos. 

1. Crear una carpeta en Documentos con el nombre 

EJERCICIOSDEPRESTO. 

 

2. Vamos a crear una obre nueva, llamada PROYECTO. Abrir el 

programa Presto, en el menú Archivo hacer clic en la opción Nuevo. 

 

3. En la ventana que aparece hacer clic en Camino. 

 

4. En la ventana que se abre, hacemos doble clic sobre la carpeta 

Document and Settings. 

5. Elegir la carpeta Equipo, luego Documentos o Mis Documentos. 

6. Por último seleccionar la carpeta EJERCICIOSDEPRESTO que 

creamos antes. 

7. Hacer clic sobre el botón Aceptar. 

8. En la ventana que tenemos, en el cuadro Nombre escribimos 

PROYECTO. 

9. El formato de archivos que elegimos es Formato Compacto PZH 

(monousuario, un solo archivo), lo pinchamos del desplegable en el 

caso de que no esté ya marcado. 

10. Hacemos clic sobre Aceptar. 

 

11. En la ventana que nos aparece, si la pestaña Datos no está visible, 

hacer clic sobre ella. 

12. Haga clic en el botón Defecto en la esquina inferior izquierda de la 

ventana. 



13. En la tercera lista desplegable seleccione Datos generales (LE 

/S+S/Q), si no lo está ya. 

 

 

 

14. Hacer clic en el borde derecho de la columna Valor y arrastrar hacia 

la derecha. 

 

 

 

 

 



15. Tenemos que rellenar algunos datos. 

• En el apartado Valor de zNombre hacemos clic y escribimos: 

Domicilio de Agustín Proyecto. 

 

• Hacer clic en el apartado Valor de zDivisa y escribir: 

EUR. 

 

• Hacer clic en el apartado Valor de Dirección de la obra y 

escribir: 

C/ Princesa, 70 

 

• Hacer clic en el apartado Valor de zCiudad y escribir: 

Madrid. 

 

• Hacer clic en el apartado Valor de zProvincia y escribir: 

Madrid. 

 

 

 

16.  En la tercera lista desplegable, Datos generales, seleccionar 

Proyectista. 

17.  Hacer clic en el apartado Valor de zPryEncabezamiento. 



18. Presionar la tecla Supr y escriba su nombre y apellido, con lo que 

aparecerán como título en las hojas finales. 

 

 

 

19. En la tercera lista desplegable seleccionar Fechas. 

20. Hacer clic en el apartado zFecinicioObra y escribir esta fecha: 

1/9/2011. 

21. En la primera lista desplegable, Cuadro de precios (codificación), 

seleccionar PREOC (2003: Predimensionador / LE /S+S): 

22. Haga clic en la pestaña Cálculo. 

23. Haga clic en el botón Defecto en la esquina inferior izquierda de la 

ventana. 

24. Haga clic en la pestaña Redondeos. 

25. Haga clic en el botón Defecto en la esquina inferior izquierda de la 

ventana. 

26. Haga clic en la pestaña Tablas. 

27. Haga clic en el botón Defecto en la esquina inferior izquierda de la 

ventana. 

28. Haga clic en la pestaña Seguridad. 

29. Haga clic en el botón Defecto en la esquina inferior izquierda de la 

ventana. 

 



30. Haga clic en el botón Aceptar. 

 

 

31. En el menú Archivo haga clic en Entorno de trabajo. 

32. En la ventana que aparece, si la pestaña Generales no está visible, 

haga clic sobre ella. 

33. Haga clic en el botón Defecto en la esquina inferior izquierda de la 

ventana. 

34. Si la opción La tecla [Retorno] equivale a [Tabulador] sigue 

activada, haga clic sobre ella para desactivarla. 

35. Ahora especificaremos en Presto la carpeta en la que guardará sus 

proyectos, es decir la que creó antes en Mis documentos. Haga clic 

en la pestaña Directorios. 

 

 

 

 

 

 



36. Haga un clic en el campo a la derecha de Opciones de 
usuario y después haga clic en el botón que aparece a la 
derecha del campo: 

 
37. En la ventana que se abre, haga doble clic en la carpeta 

Documents and Settings . 
38. Haga doble clic en la carpeta en Equipo , luego en la 

carpeta en Mis documentos , y finalmente, sobre la carpeta 
EJERCICIOSDEPRESTO para seleccionarla. 

39. Haga clic en el botón Aceptar . 
40. De vuelta a la ventana anterior, haga clic en el botón 

Aceptar y observe que en el título de la ventana principal 
aparece el nombre y el camino de la obra, además ha 
aparecido la ventana Precios mostrando la opción 
Presupuesto . 

41. En el menú Edición haga clic en Deshacer especial . 
42. Si la casilla Activar  no está marcada haga clic sobre ella 

para activarla. 
43. Hacer clic sobre Aceptar . 
44. En el menú Archivo  haga clic en Guardar . 
45. Cierre la ventana. 

 



 
Ya hemos creado el proyecto, la obra, en nuestra ca rpeta. 

Ahora podemos proceder a introducir los datos en el  
programa:  

 
1. Abra Presto y maximice su ventana para que ocupe toda la 

pantalla. 
2. En el menú Archivo haga clic en Abrir . 
3.  Abra la obra que está guardada dentro de su carpeta de 

ejercicios, EJERCICIOSDEPRESTO, con el nombre 
PROYECTO. 

4.  Al abrirse la obra debe aparecer la ventana Precios 
mostrando el Presupuesto . Si no es así, en el menú Ver haga 
clic en Precios . 

5. Haga clic en el botón maximizar de la ventana Precios para 
que ocupe toda la pantalla: 
 

 
6.  Haga clic con el botón derecho en cualquier campo de 

Presupuesto. 
 
 

7. En el menú que aparece haga clic en Restaurar esquema 
para asegurarse de que todos los campos de presupuesto 
están disponibles. 

 
 



 
Capítulos: 

8. Para crear el primer capítulo haga clic en la primera fila debajo 
del campo Código y escriba: C02 

9. Presione la tecla Tab para pasar al campo siguiente. Observe 
que se rellena automáticamente el campo Nc con un icono y 
aparece en azul el fondo del campo Código , indicando que 
este concepto es de tipo capítulo. 

10. Vuelva a presionar la tecla Tab para pasar directamente al 
campo Resumen . 

11. En Resumen escriba:  ELECTRICIDAD. 
 

12. Presione la tecla Intro para crear el siguiente capítulo. 
13. Para el segundo capítulo, en Código escriba C03 
14. Presione 2 veces la tecla TAB para pasar a Resumen . 
15. Escriba FONTANERIA, la ventana debe quedar así: 

 

 



Crear una partida 
16. Haga doble clic sobre en cualquier parte del capítulo C03 

FONTANERIA, con lo que se abre se convierte en el concepto 
activo. 

 
17. En la tabla vacía que aparece daremos de alta unas partidas. 

En Código escriba D0301. 
 

18. Presione la tecla TAB y en Ud escriba m. 
 

19. Presione la tecla TAB y en Resumen escriba Tubería de 
cobre de 13/15 mm. Pulsar la tecla TAB, y escribir 10. Pulsar 
de nuevo la tecla TAB y escribir 6. 
 

20.  Si es necesario cambie el ancho de los campos para ver los 
datos completos: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Descomponer una partida 
21. Haga doble clic en cualquier de la partida creada. Igual que 

con el capítulo, la partida pasa a ser el concepto activo: 
 

22. Rellene la tabla de la forma siguiente, dejando en blanco el 
precio de A1 MORTERO: 
 

Código  Ud Resumen  CanPres  
 

PrPres 

U01A H PEÓN 5 10 

U01B H OFICIAL 1 11,50 

U11A Ud LADRILLO 44 0,5 

A1 M3 MORTERO 0,1  

 
 

 
 
Observe también los iconos  del campo Nc. Presto reconoce estos 
conceptos como mano de obra, material etc. si hemos usado 
códigos adecuados a la codificación PREOC elegida al crear la obra 
o bien a que lo seleccionamos así con el botón derecho sobre el 
icono para cambiarlo si no es el que necesitamos. 
 

Observe que al crear una partida, 

en los campos con fondo amarillo 

Presto va realizando la 
multiplicación 

de cantidades por precios y 

escribe el producto en el campo 

ImpPres (importe de 
presupuesto). 

Los importes aparecen sumados 



 
Reutilización de un concepto 

23. Vamos a descomponer el concepto A1 MORTERO, para ello, 
haga doble clic en cualquier parte sobre cualquier campo del 
concepto A1 MORTERO. 

24. En la tabla vacía que aparece, en Código escriba U01A. 
25. Presione la tecla Tab, con lo que se rellenan 

automáticamente los campos Ud, Resumen y PrPres , debido 
a que el concepto U01A PEÓN ya ha sido dado de alta 
previamente. El campo Info muestra una S, indicando que el 
concepto figura en más de un concepto superior. 
 

26. En el campo CanPres escriba el valor 5. 
 

 
27. Continúe  rellenando la tabla con estos otros datos: 

 
Código  Ud Resumen  CanPres  PrPres 

 
U02A H HORMIGONERA 3 4,75 

 
U11B T CEMENTO 0,6 63,85 

 
U11C M3 AGUA 0,9 3,45 

 
U11D T ARENA 1 8,3 
 



28. Compruebe que los iconos asociados también se asignan a 
cada código y que en la cabecera del campo PrPres se 
muestra el precio unitario del concepto A1 MORTERO:113,97. 
 

 
 

29.  Haga doble clic ahí mismo en cualquier parte de la cabecera 
para ascender de nuevo a la descomposición de la partida 
D0301 Tubería de cobre de 13/15 mm..  
 

 
 

30. En PrPes observe el color magenta del precio, que indica 
que es un valor calculado. Observe también que en el campo 
Info figura una r, que indica que el concepto tiene 
descomposición. Además, el fondo del campo A1 tiene color 
gris para indicar que es un concepto auxiliar (es decir un 
concepto inferior a una partida descompuesta). 

31. En el menú Edición haga clic en Ir a raíz . 
32. Hacer doble clic sobre cualquiera de los campos de la línea 

C02 ELECTRICIDAD. 
 



33. Escribir el código E023, Ud, CONTADOR MONOFÁSICO, 1 
y 100, tal como se muestra en la imagen. 

 

 
 
34. En el menú Edición haga clic en Ir a raíz . 
35. Ahora vemos que aparecen en rosa los cálculos para las dos 

partidas, con los datos que hasta ahora hemos introducido. 
 

 
 

36. Cierre Presto. 
 
 
 
 


