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Excel2Presto 
Excel2Presto es un complemento de Excel que permite convertir cualquier hoja Excel 

que contenga un presupuesto o un cuadro de precios más o menos estructurado en un 

presupuesto de Presto, como: 

 Presupuestos con mediciones, pero sin precios, generados por programas de 

presupuestos, que hay que pasar a Presto para analizar la oferta. 

 Presupuestos hechos directamente en hojas Excel, para incorporar a Presto, 

verificar y seguir trabajando con ellos. 

 Cuadros de precios o tarifas que sólo están disponibles en hojas Excel. 

 Los mismos casos, pero con archivos en otros formatos, como PDF o Word. 

El tratamiento habitual requiere mucho trabajo manual de adaptación de la hoja y, 

generalmente, escribir macros o complementos de Excel para cada caso. 

   

Hojas Excel que se pueden convertir a Presto 

El objetivo de Excel2Presto es recuperar toda la información que contienen estos 

archivos con el menor trabajo manual posible. Para ello, Excel2Presto ha sido probado 

y ajustado hasta ser capaz de importar prácticamente todas las hojas Excel generadas 

por otro programa de ordenador  

   

Y también de PDF a Presto 

Los presupuestos y cuadros de precios que sólo están disponibles en archivos PDF o 

documentos Word con filas y columnas se pueden convertir a Excel con utilidades 

gratuitas para procesarlos con Excel2Presto.  

https://www.rib-software.es/
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Condiciones de la hoja Excel 

Para saber si una hoja Excel se puede convertir en un presupuesto pruebe directamente 

con Excel2Presto. Incluso con la versión gratuita de Presto, puede analizar los datos, 

modificar las opciones de importación y visualizar la estructura resultante, 

comprobando qué información se obtendrá exactamente en cada caso. 

 

Analizador de hojas Excel 

Excel2Presto utiliza técnicas de inteligencia artificial, reconocimiento de patrones y 

heurísticas capaces de reconocer cualquier formato y organización de los datos, 

mientras sigan algún criterio más o menos uniforme. Esta condición se cumple 

generalmente cuando el presupuesto ha sido generado por un programa de 

ordenador, o por un operador humano que sea ordenado.  

¿Qué información se extrae de Excel a Presto? 

El complemento identifica los capítulos y las partidas, a fin de generar la estructura 

correcta del presupuesto. Además, puede leer: 

 Los códigos de los conceptos se leen, si existen, o se reconstruyen cuando 

aparecen separados por niveles de subcapítulos, o se crean directamente, en 

otros casos.  

 Se identifican los resúmenes, la unidad de medida, el precio unitario y la cantidad. 

Los importes y los totales se recalculan posteriormente en Presto. 

 Se recuperan y concatenan si es necesario los textos largos de las unidades de 

obra, aunque figuren en líneas sucesivas, como ocurre en muchos casos. Si un 

concepto no tiene texto, se le copia su resumen. 

 Se leen las columnas tradicionales de mediciones. 

 Si existen descomposiciones, se pueden recuperar además las naturalezas de 

maquinaria, mano de obra y materiales. 

En algunos casos, puede ser necesario tratar previamente los datos de la hoja original 

para organizarla mejor. De la misma forma, puede ser necesario revisar y ajustar el 

presupuesto, una vez traspasado a Presto. 

Si dispone de iTWO, utilice Excel2Presto y use luego el conector de iTWO con Presto. 


