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Ejemplo de certificaciones y seguimiento 
El presupuesto adjunto está preparado para realizar las distintas tareas de la 

gestión del proyecto durante la etapa de la ejecución de la obra desde el punto de 

vista del promotor, de la dirección facultativa o del Project Manager basándose en 

el presupuesto del proyecto y su propia planificación, si existe. 

Este proceso tiene dos componentes: 

• La gestión pasiva de la certificación, facturación o reconocimiento de la parte 

ejecutada de la obra que debe abonarse al contratista. 

• El seguimiento proactivo de la situación de la obra para tomar acciones de 

corrección antes de que finalice. 

El presupuesto de ejemplo no tiene precios descompuestos, que no son necesarios en 

esta etapa y las líneas de medición son muy sencillas para centrarse en el proceso 

económico del seguimiento. 

El objetivo de coste es idéntico al presupuesto y es necesario solo como base de la 

planificación, que se entrega realizada, puesto que pertenece a una etapa anterior a la 

ejecución. Se usará en el seguimiento de desviaciones de tiempo. 

Certificación 

Acceda a la ventana "Ver: Fechas", esquema "[Fases] Resumen" 

Se han creado 16 fases, que están planificadas, y se ha certificado hasta la fase 10, que 

es la fase aprobada. 

 

Resumen de importes por fases de certificación 

En la ventana de árbol, esquema "Certificación", puede ver los campos relevantes para 

la certificación. En las listas desplegables que controlan los campos múltiples a la 

derecha seleccione "CanCert" y "Cert" para ver las cantidades e importes de cada 

certificación. 
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Esquema de certificaciones con la comparación con el presupuesto 

Despliegue los capítulos y compruebe los campos. A medida que descienda por los 

capítulos del presupuesto verá que se van certificando más tarde, hasta la fase 10, en la 

que verá las cantidades e importes en la columna de certificación actual. 

Certificación por líneas de medición 

Observe las líneas de medición de las partidas abriendo la ventana subordinada 

"Mediciones" por el esquema "[Pres || Cert] Certificación".  

Los caracteres "||" significan "o" en la mayoría de los lenguajes de 

programación, por lo que esta expresión muestra todas las líneas de medición 

que pertenecen al presupuesto o que ya están certificadas. 

En este ejemplo toda la medición de la mayoría de las partidas está introducida en una 

sola línea, como se ve en la imagen, para describir mejor el proceso que vamos a ver a 

continuación. 

 

Línea de medición certificada en la misma línea 

Cuando una línea del presupuesto se puede certificar directamente basta con introducir 

el número de la fase en la columna "FaseCert", como en se ve en la partida "E01AE010" 

del capítulo "ACTUACIONES PREVIAS".   

Si no se puede certificar de una vez la cantidad de una línea de medición hay dos 

posibilidades. 

Desdoblar la línea 

Utilice el menú contextual "Desdoblar" y podrá introducir la cantidad que quiere 

desdoblar, en este caso, la que figura en el campo "N". Quedarán dos líneas similares y 

podrá certificar una pero no la otra. 
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Resultado de desdoblar 100 unidades para certificarlas 

También se puede desdoblar una línea copiando y pegando la línea o introduciendo 

una nueva manualmente y realizando las operaciones aritméticas correspondientes. 

En este caso todas las líneas tienen el campo "Pres" marcado de forma que la 

certificación y la planificación, si existe, están siempre vinculadas entre sí. En este 

ejemplo trabajaremos siempre con líneas vinculadas, por tanto, con el campo "Pres" 

activado. 

Crear líneas independientes 

También puede certificar mediante líneas nuevas, completamente independientes del 

presupuesto. En este caso debe desmarcar el campo "Pres para que no le afecten.  

 

Líneas de medición del presupuesto y de la certificación independientes 

Recuerde que las líneas con el campo "Pres" anulado solo aparecen en los 

esquemas con "[*]" o que cumplen la condición específica del filtro. 

Esta es la forma en que se ha certificado tradicionalmente, mediante unas cantidades 

que no están referenciadas a las mediciones del presupuesto existente. Aunque es 

posible realizarlo así, se pierde la relación entre lo proyectado y lo construido, no es 

posible saber si una cantidad certificada forma parte o no de lo que estaba 

presupuestado y por tanto no se puede estimar cual será el valor final.  

Estados del presupuesto 

Pase a la partida " E04CA060" del capítulo "CIMENTACIONES".  

 

Medición certificada no prevista en el presupuesto inicial 

Esta partida contiene una cantidad que se ha certificado normalmente, otra que se ha 

añadido posteriormente al presupuesto inicial y está aprobada y otra pendiente de 

aprobación, como indica la columna "EstadoPres". Esta asignación a estados es la base 
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del seguimiento económico proactivo de la obra, que veremos enseguida con el 

Método del Valor Ganado. 

Para ver los importes de los distintos estados abra la ventana principal por el esquema 

"Presupuesto por estados". 

 

Presupuesto por estados 

Las cantidades del presupuesto inicial y de los cambios aprobados se suman para 

obtener el presupuesto normal o vigente y la cantidad pendiente de aprobación se 

suma al presupuesto para obtener el presupuesto total posible en este momento. 

Abra el esquema "Certificación por estados". Como están certificadas todas las líneas 

de cada estado el importe de la certificación coincide con el presupuesto del estado. 

 

Certificación por estados del presupuesto 

Esto es así solo en las unidades de obra terminadas. En la partida "E07LSB100" del 

capítulo "CERRAMIENTOS Y DIVISIONES" hay una parte de la medición pendiente de 

aprobar que no está certificada, lo que da lugar a una diferencia en los dos campos 

"ImpPresPte" y ""ImpCertPte". 

Gracias esta asignación sabremos siempre la parte certificada que corresponde a cada 

uno de los estados. 
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Parte certificada y no certificada de un estado del presupuesto 

En las partes del presupuesto que se están ejecutando en el momento en que se 

controla la obra aparecen más diferencias entre el presupuesto y la certificación en 

todos los estados, como ocurre en el capítulo "PAVIMENTOS". 

 

Certificación de la parte del presupuesto ejecutada en la fase actual 

En este caso se ha certificado solo una parte del presupuesto del terrazo y del parqué, 

aunque también se ha certificado una parte de este pavimento que no estaba prevista. 

Las cantidades de cada estado figuran en las variables "CanIni[N]", "CanMod[N]" y 

"CanPte[N]", donde "N" indica la estructura de precios, "1" para el presupuesto y "2" 

para la certificación. Solo se pueden usar como campos de usuario. 

 

Cantidades por estados del presupuesto 

La combinación del estado del presupuesto y la fase de certificación 

proporciona muchos resultados para el seguimiento con el único esfuerzo de 

utilizar siempre líneas que pertenezcan al presupuesto, desdoblándolas 

cuando sea necesario para planificarlas o certificarlas. 

Precios nuevos 

Los precios nuevos, antiguamente denominados contradictorios, se introducen como 

unidades de obra nuevas que tienen todas las líneas del presupuesto en estados 

aprobados o pendientes. Se imprimen con el informe "Cuadro de precios nuevos". 
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Planificación 

Continuaremos con el presupuesto en la situación entregada originalmente. 

Cuando se realiza una planificación económica, basada en fases, se puede seguir el 

mismo sistema que para certificar, rellenando la fase en la columna "FasePlan". De la 

misma forma se puede planificar usando las líneas existentes del presupuesto o 

creando otras nuevas, con los mismos efectos ya mencionados. 

Revise revisar de nuevo el ejemplo añadiendo la columna "FasePlan" al esquema actual 

o abriendo otro, como "[*] Dimensiones y fases". 

Se ha planificado cada partida en una sola fase, siguiendo el orden del presupuesto, 

excepto algunos casos para mostrar distintas posibilidades.  

Acceda a las mediciones de la partida "E05HFA020" del capítulo "ESTRUCTURAS" y verá 

muchas de las combinaciones posibles entre estado del presupuesto, planificación y 

certificación. 

 

Distintas situaciones de presupuesto y certificación 

Revise cada línea hasta entender su significado y su efecto en el presupuesto, 

comprobando los resultados en los esquemas de certificación, presupuesto por estados 

y certificación por estados.  

Como ocurre con la certificación, se obtienen muchos más resultados útiles para tomar 

decisiones si se usan líneas vinculadas entre presupuesto, planificación y certificación.  

• En presupuestos tradicionales es más importante este desglose por situaciones 

que largas listas de mediciones que luego no tienen utilidad durante la ejecución.  

• Cuando el presupuesto proviene de modelos BIM ocurre lo contrario, hay un 

desglose muy detallado pero muy real, lo que permite presupuestar, planificar y 

certificar fácilmente cada elemento.  
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Informes de certificación 

Los informes figuran en el grupo "05 Gestión del proyecto". 

   

Informes "Cantidades e importes de una certificación" y "Certificación actual y a origen" 

  

Informes "Mediciones por estados" y "Resumen comparativo de modificados" 

Método del Valor Ganado 

El valor ganado permite valorar el avance de la obra en un momento dado, tanto en 

coste como en plazo, y estimar el resultado futuro. 

El coste real AC es el importe pagado hasta la fase aprobada, que es la certificación de 

todos los estados del presupuesto, "ImpCert", y el valor planificado PV es el importe de 

la parte planificada hasta esa misma fase a precio de presupuesto "ImpPlanPres". 

El valor ganado EV se define como la parte realmente ejecutada de la obra, o 

certificada en este caso, valorada a su coste estimado inicialmente.  

Como en los contratos habituales el precio unitario está cerrado, el resultado es igual al 

coste real AC y no sirve para la comparación. Puesto que el valor ganado representa 

realmente el avance de la obra, se puede estimar también considerando que valor 

ganado EV es solo el importe abonado por la parte certificada del proyecto que está 
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dentro del presupuesto, "ImpCertIni" más "ImpCertMod", y los cambios pendientes 

"ImpCertPte" aportan coste, pero no avance. 

Desde el punto de vista de la empresa constructora existen un coste estimado 

y un coste real diferentes, por lo que se calcula de la forma habitual, descrita 

en documentos específicos. 

El esquema "EMV Valor ganado DO" muestra las variables del método calculadas a 

partir de las asignaciones de las líneas de medición a estados del presupuesto y fases 

de planificación y certificación, tal y como se ha descrito en este documento. 

 

Valor ganado 

Observe los importes, los indicadores "EvmCpiDo", "EvmSpiDo" y las estimaciones del 

coste final EAC "EvmEacDo" y "EvmEacCpiDo", calculados para cada unidad de obra, 

para los capítulos y el total de la obra. 

La plantilla "Gestión del valor ganado (Dirección de obra)" exporta los valores a Excel y 

genera un gráfico con los resultados del método.  

 

Gráfica del Valor Ganado 

La explicación detallada del Método del Valor Ganado y sus variables figura 

en numerosos textos y en diversas notas técnicas y publicaciones de nuestra 

página web. 


