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PRÁCTICA 8 
 

→ Subtotal a origen:  
 
En el archivo: Arquitectura_Práctica 7, calcula los subtotales a origen de 
las siguientes partidas dentro del capitulo 01. Movimiento de tierras:  
 

• EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. DURO: Sólo para la excavación de 
zapatas. 

• EXCAV. CON AGOTAMIENTO T.DURO: para los perfiles. 
• EXCAV. MECÁN. POZOS C/AGOTA T.F.: Sólo para la excavación de 

zapatas. 
 

→ Subtotal parcial: 
 
En el archivo: Arquitectura_Práctica 7, calcula los subtotales parciales de 
las siguientes partidas: 
 

• H.A.HA-25/P/20/IIa MUROS 2C.TABL. (CAP.03) 
• ACERO A-42b EN SUBESTRUCTURAS (CAP.04) 
• FÁB.LADR PERFORADO 7cm.1/2 pié (CAP.05) 
• ENFOSC. MAESTR. FRAT. M 15 VERT. (CAP.08) 
• RECRECIDO 10 cm. MORTERO 1/6 RT. (CAP.09) 

 
→ Presupuesto ciego: 
 
Guarda el archivo: Arquitectura_Práctica 7 como Arquitectura_Práctica 
7_presciego y creáte un presupuesto ciego del capítulo: 03.CIMENTACIÓN 
 
→ Filtrado de información: 
 
Usando el mismo archivo de Presto que en los ejercicios anteriores, realiza 
las siguientes acciones relacionadas con el filtrado de información: 
 

1. Abre la ventana de “Conceptos”. Aparecerán todos los conceptos 
asociados a la obra. 

2. Filtro predeterminado: usando el menú desplegable, filtra los 
conceptos relativos a Mano de obra y maquinaria 

3. Filtro por máscara: nos situamos en la columna encabezado del 
resumen, y en el menú contextual seleccionamos: seleccionar por 
máscara y filtramos todos los Oficiales que tengamos en nuestra 
obra (Oficial*) 

4. Filtro por campo: Nos situamos en el campo Nc, y debajo de éste, 
en cualquiera que identifique mano de obra, en el menú 
contextual seleccionamos: Filtrar por campo 



www.cartagena99.com 

 

Práctica 8 
Gladys Gbegnedji Castaño 

2

5. Filtro por palabras: Seleccionamos este icono en la ventana de 
conceptos. Nos aparece un cuadro de diálogo en la que debemos 
indicarle el texto a buscar y en el que podemos refinar la búsqueda 
mediante la activación de varias opciones. 

 
→ Modificación de precios mediante macros: 
Usando el mismo archivo anterior, guardándolo con el nombre de 
Arquitectura_Práctica 7_Macros, y  
 

1. Establece en las propiedades de la obra 3 decimales para todos los 
cálculos (ImpPres: 2.195.168,256€).  

2. Utilizando macros, incrementa en un 10% el precio de la mano de 
obra, los materiales y otros, y en un 20% el de la maquinaria 
(ImpPres: 2.395.810,251€).  

3. Compara cómo han variado los precios de los diferentes conceptos 
con el archivo original 

 
 


