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Certificar un modelo Revit con Presto 

La comunicación bidireccional entre elementos del modelo Revit y las líneas de 
medición del presupuesto de Presto permite dos maneras de certificar el 
presupuesto obtenido del modelo:  

• Marcar en el modelo los elementos que han sido ejecutados y traspasar los 
datos al presupuesto. 

• Certificar en Presto y ver o traspasar los resultados al modelo. 

Los dos procesos se pueden usar de forma complementaria en un mismo 
proyecto, según lo que resulte más conveniente en cada parte de la obra. 

 

Certificación con adelantos y retrasos 

En todos los casos asumimos que el destino final de la información es el 
presupuesto, ya que este sistema de información es la referencia maestra 
donde se generan los documentos para la presentación al promotor y el cobro: 

• El presupuesto incluye la totalidad del alcance del proyecto, pero no el 
modelo, excepto en proyectos muy pequeños, repetitivos e industrializados. 

• Muchos elementos del modelo corresponden a más de una unidad de obra, 
que se ejecutan en diferentes momentos y se cuantifican de distinta 
manera, lo cual se resuelve de forma natural en el presupuesto, pero no en 
el modelo. 

• El sistema de información debe adaptarse al sistema de contratación y 
abono, y el derecho de cobro podría no corresponder con la obra realmente 
ejecutada que, sin embargo, es lo que forma parte de la documentación 
BIM as-built. 

La complejidad de la geometría se gestiona bien en el modelo y la 
complejidad de la economía de la construcción en el presupuesto, que 
representa a veces el único contrato sobre el proyecto que realmente 
vincula a las partes.   

http://www.rib-software.es/
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Certificar en el modelo y pasar a Presto 

El estado de ejecución de un elemento del modelo se puede indicar de dos 
maneras: 

• Introducir un valor "Sí" o "No", un número de certificación o una fecha en 
un parámetro de Revit, que queda guardado en el modelo 

• Seleccionar los elementos visualmente sobre el modelo para introducir la 
certificación en el presupuesto. 

En ambos casos se puede trabajar con certificaciones por fases o a origen. El 
procedimiento del paso a Presto puede ser el mismo, ya que en el primer caso 
la información que reside en el modelo de forma permanente se usa para 
realizar la selección cuando se desea transferir datos a Presto.  

Traspasar la información a Presto 

Para traspasar el estado de certificación al presupuesto. 

1. Abra el presupuesto y sitúese en la ventana "Ver: Listas: Mediciones", 
esquema "[Pres || Cert] Dimensiones", con la columna "FaseCert" 
desprotegida, de forma que se pueda modificar. 

Si los elementos a certificar pertenecen a una sola unidad de obra, 
puede situarse también sobre su ventana específica de mediciones. 

2. Seleccione en el modelo los elementos que desea certificar.  

Si aplica un filtro para ver sólo una parte del modelo también deberá 
seleccionar el conjunto visible, ya que el filtro por sí sólo no filtra la 
exportación. 

3. Utilice la opción "Localizar" de Cost-It, que seleccionará esos mismos 
elementos en la lista de mediciones. 

Para mayor comodidad puede aplicar la opción "Filtrar por selección", 
que dejará sólo los elementos que hay que certificar. 

4. Modifique el campo "FaseCert" introduciendo la fase a la que 
corresponden. 

Certificar en Presto y ver en el modelo 

La certificación se realiza en Presto de la forma habitual, sobre las mediciones. 

La opción "Procesos: Planificación y certificación: Estado actual en el modelo" 
muestra la parte certificada del modelo.  

• En los elementos iniciados, pero no terminados, porque están asociados a 
más de una unidad de obra o se han desglosado en Presto para 
certificarlos parcialmente, se asigna la transparencia que corresponde al 
porcentaje ejecutado. 

• Si no existe planificación, cuando un elemento está parcialmente certificado 
se muestra en color gris. 

• Si hay planificación, cuando el elemento no se ha terminado, pero va según 
lo planificado, se muestra en color amarillo. Los elementos que deberían 
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estar ejecutados, pero no se han terminado, se marcan en color rojo, y los 
elementos que van por delante de la fase actual aparecen en color verde. 

Los importes certificados, resumidos por tipos y unidades de obra, se muestran 
en la opción "Procesos: Presupuesto: Tipos BIM". 

 

Cantidades e importes totalizadas por tipos BIM 

Traspasar valores a Revit 

Puede asignar un valor con el número de fase o indicando simplemente que 
están terminados a cualquier parámetro de los elementos certificados: 

• Aprovechando la selección de Revit. 

• Utilizando la opción para actualizar parámetros de Revit desde Presto. 

Ver una o más fases de certificación  

Desde la ventana "Fechas", seleccione las fases que desea ver y la opción 
contextual "Seleccionar certificación en el modelo". 

Desde la ventana "Mediciones", esquema "[Cert] Dimensiones", seleccione las 
líneas deseadas y active "Seleccionar en el modelo" en el menú contextual. 

Certificar usando las fases de Revit 

El campo con la fase de creación de los elementos de Revit se puede usar para 
introducir el mes o el período de tiempo en que se ejecutan y traspasarlo a la 
certificación del presupuesto, o viceversa. 

Este procedimiento solo se puede utilizar con los elementos que están 
modelados explícitamente y solo en una unidad de obra para cada uno. 

Variable "Fase de creación" en el presupuesto 
Todas las fases que se vayan a utilizar deben estar creadas en Revit antes de 
exportar el presupuesto original, de manera que se puedan elegir en la lista de 
valores de la variable "Fase de creación" a lo largo de la ejecución. 

    

"Fase de creación" en Revit y cómo aparece en la lista desplegable de Presto 
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Si usa los números 1, 2, 3 como nombres de las fases se pueden copiar y 
pegar directamente en los campos "Fase*" de las líneas de medición 

Se puede comprobar insertando la variable "Fase de creación" en cualquier 
ventana de mediciones y desplegando los valores. 

La lista de valores también se puede insertar en el presupuesto a posteriori, 
después de la exportación inicial. 

Si el parámetro "Fase de creación" ya existe en el presupuesto, se exportan los 
parámetros de elementos a una obra temporal y se copia el campo 
"ListaValores" de la variable "Fase de creación" a la misma variable en el 
presupuesto. 

 

Lista de valores de la variable "Fase de creación" 

Si el parámetro no existe, exporte algún elemento del modelo sobre el mismo 
presupuesto con la opción "Añadir" y la opción de exportar parámetros de 
elementos seleccionada. 

El campo "Fase de creación" de las líneas de medición es un campo de 
solo lectura que se rellena al exportar, independiente de la variable 
"Fase de creación", que está vinculada al parámetro de Revit. 

Certificar en las dos direcciones 
Una vez que la variable "Fase de creación" de Presto admite los valores 
deseados se puede trabajar en cualquiera de las dos direcciones. 

• Asignar la fase de creación a cada elemento ejecutado del modelo y 
traspasarla a Presto con la opción "Actualizar valores desde el modelo" 
sobre la variable de la línea de medición. Copìar los valores al campo 
"FaseCert" para calcular las certificaciones. 

• Pasar el contenido del campo "FaseCert" de las líneas de medición del 
presupuesto a la variable "Fase de creación" y exportar el valor al modelo 
con "Actualizar valores en Revit". 

 

Mediciones con el campo "FaseCert" y el parámetro "Fase de creación" de Revit 

En los dos casos, la forma más sencilla de pasar los valores de una a otra 
variable es filtrar las líneas por el valor a copiar, seleccionar la columna de 
destino y asignar el mismo valor a todas las líneas. 


