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Presto Gestión del proyecto 
En cada apartado se indican las notas técnicas que describen con más 
detalle sus características. 

El gestor del proyecto, que puede ser la misma dirección de la obra, es el 
agente que en nombre del promotor toma las decisiones necesarias para 
alcanzar los objetivos del proyecto desde el inicio hasta su conclusión, 
incluyendo la gestión del coste y el plazo de la obra. 

Las tareas que realiza Presto durante la ejecución de la obra tienen en cuenta 
dos puntos de vista diferentes: 

• El gestor del proyecto, que revisa o aprueba la certificación, es decir, la 
valoración de la obra ejecutada al precio del contrato. Además, puede 
realizar un seguimiento activo de la situación de la obra, comparando la 
certificación con el presupuesto y la planificación. 

• La empresa constructora, además necesita controlar la producción y el 
coste real, gestionar administrativamente las compras y los suministros, 
los cobros y los pagos y calcular el beneficio. 

Este documento se refiere a las tareas comunes al gestor del proyecto y 
a la empresa constructora. Las tareas específicas para la empresa 
constructora figuran en un documento independiente. 

Presto Gestión del proyecto proporciona los recursos necesarios para 
desarrollar las siguientes tareas del proyecto. 

• Comparación de ofertas 

• Creación y presentación de las certificaciones  

• Gestión de los cambios durante la ejecución  

• Intercambio de certificaciones  

• Seguimiento del coste y el plazo por el método del valor ganado 

Las ayudas de Presto en otras fases y tareas del proyecto se describen en 
otros capítulos de este documento. 

Comparación de ofertas 

El sistema de comparación de ofertas para la adjudicación de la obra a un 
contratista general incluye todos los procesos necesarios para preparar la 
oferta, enviarla a los licitadores, recibir los precios y realizar la adjudicación de 
manera documentada y auditable. 

De esta forma se puede implantar un proceso común en todas las obras, 
evitando errores de cálculo y garantizando que se adjudica al ofertante más 
adecuado. 

A los ofertantes seleccionados se les puede enviar una copia del presupuesto y 
las mediciones, sin precios, en el formato de Presto o en formato BC3 para 
importarlo con otros programas. 

http://www.rib-software.es/
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Comparación de ofertas  

Una vez incorporados los precios se devuelve la oferta en el mismo formato. 
Presto sólo importa los precios unitarios contenidos en las respuestas, por lo 
que descarta los errores involuntarios o los cambios intencionados en los datos 
de la oferta. 

Se calcula el precio medio de las ofertas y su desviación estándar para cada 
unidad de obra y cada capítulo. El análisis de estos valores pone de manifiesto 
la estrategia de cada licitador y detecta posibles errores de interpretación de la 
oferta o riesgos potenciales de la ejecución. 

Los informes presentan los resultados destacando la oferta más beneficiosa, 
señalando el precio mínimo en cada concepto, el mínimo teórico del conjunto 
de la oferta, y marca las distintas incidencias que pueden presentarse. 

 

Comparación de ofertas: mínimo, media, desviación estándar, incidencias 
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Un informe detecta las ofertas que siendo económicamente más bajas tienen 
un coste financiero más alto, generando el valor actual neto y suponiendo que 
los capítulos se ejecutan secuencialmente. 

 

Análisis del coste financiero diferencial: importe acumulado y Valor Actual Neto 

 

Detección de carga frontal y otros sesgos mediante gráficas de costes acumulados 

Los datos y los resultados de la comparación de ofertas pueden 
exportarse a Excel para realizar gráficas y otros cálculos 
complementarios a los realizados por el programa. 

Certificación 

La certificación representa el importe de la obra ejecutada que debe ser 
abonada por el cliente, valorada en función del presupuesto o del contrato entre 
el promotor y la empresa constructora. 

Presto permite certificar por dos sistemas: 

• Medición abierta. Se abonan las cantidades realmente ejecutadas, 
aunque sean diferentes a las del presupuesto. 

• Medición cerrada. La cantidad realmente ejecutada se registra por la 
empresa constructora para realizar correctamente el seguimiento de los 
costes, pero no computan en el importe certificado. 
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Certificación actual y presupuesto 

Este procedimiento de certificación se aplica también en las formas de 
contratación en que se transfiere todo el riesgo económico al contratista, como 
en el sistema de proyecto y obra. Sin embargo, cuando el riesgo permanece en 
el cliente, como en los pagos por administración o la gestión de la construcción, 
es conveniente certificar utilizando los recursos de Presto para la facturación, 
específicos de la empresa constructora. 

Fases de certificación 

La certificación se realiza por fases o períodos financieros, que pueden ser 
meses o cualquier otro plazo de tiempo. 

 

Certificación por estados de aprobación y planificación 

La correspondencia entre fases y fechas se puede alterar, de manera que las 
fases usadas provisionalmente para planificar se adaptan a la fecha real de 
inicio de la obra. 

Avance 

Cuando se planifica y certifica por fases el avance de la obra se registra 
introduciendo la cantidad ejecutada o certificable de cada unidad de obra. 

Esta cantidad se puede introducir con tres grados distintos de detalle: 

• Marcando cada línea de medición ejecutada, como se describe a 
continuación 

• Introduciendo la cantidad ejecutada de cada fase, lo cual permite 
comparar la situación real con la planificación 
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• A origen 

 

Certificación por fases 

Se puede bloquear la modificación del presupuesto o de las fases ya 
aprobadas, a fin de evitar su alteración deliberada o por error. 

Desglose por líneas de medición 

La certificación o ejecución de una unidad de obra puede marcarse en las 
mismas líneas de medición del presupuesto, introduciendo el número de fase, 
lo que permite obtener una información muy detallada sobre la situación de la 
obra, a diferencia de las cantidades globales tradicionales. 

Este sistema es flexible para adaptarse a las situaciones reales de la ejecución: 

• Una línea del presupuesto se puede desglosar en dos o más para 
certificarla parcialmente 

• Se pueden crear líneas nuevas, añadidas a las del presupuesto 

• Se puede marcar en cada línea si pertenece o no al presupuesto original 
para realizar una gestión activa de los cambios  

 

Certificación por líneas de medición 

Siguiendo este método la certificación se va obteniendo de forma natural como 
la versión as-built del presupuesto, identificando progresivamente la parte de la 
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obra ejecutada que figura en el presupuesto inicial y añadiendo las variaciones 
que hayan surgido durante la ejecución. 

Este procedimiento, especialmente adecuado cuando las mediciones provienen 
de un modelo BIM que representa correctamente la construcción, permite 
extraer información muy útil sobre la evolución del coste y el plazo, como se 
describe más adelante. 

Intercambio de certificaciones 

NOTAS TÉCNICAS GESTIÓN DEL PROYECTO 

Integración y 
comparación de 
mediciones 

Importación de líneas de medición para comparar e integrar 
en la obra, emparejamiento, detección y tipos de cambios, 
acciones posibles, revisión, asignación y actualización de 
unidades de obra y caso especial de Revit 

 

Las certificaciones realizadas con Presto por cualquiera de los agentes que 
intervienen en el proyecto pueden entregarse a otros agentes para comprobar 
su validez, insertarlas en el presupuesto y aprobar su abono. 

Esta comprobación se puede realizar mediante la importación a una ventana 
intermedia que se puede filtrar para ver exclusivamente las líneas de la 
certificación actual. 

Estas líneas se comparan con las del presupuesto, marcándose las líneas 
nuevas, las líneas existentes en las que aparecen diferencias y cualquier otra 
que altere el estado de la certificación en curso. 

 

Importación de una certificación con incidencias 

El importe de la certificación recibida se calcula antes de importarla, aplicando 
los precios existentes. Esta ventana permite consultar los datos, filtrarlos, 
ordenarlos y modificarlos, además de añadir una nota informativa en cada 
línea. Una vez revisada, la certificación se puede integrar en el presupuesto, 
total o parcialmente. 

Si los datos recibidos se han modificado, la obra resultante se puede enviar de 
vuelta para que el agente emisor la utilice como base de trabajo en lo sucesivo 
o para que realice el mismo procedimiento de comprobación e integración en 
su propia obra, a la inversa. 
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Este mismo procedimiento se usa para integrar las variaciones del presupuesto 
o la planificación realizadas en otra copia de la obra.  

De esta forma se dispone de un sistema de intercambio de información 
fácil de utilizar y de verificar para todos los agentes que intervienen en el 
proceso de proyecto y ejecución de la obra. 

Presentación de las certificaciones 

NOTAS TÉCNICAS EL PRESUPUESTO 

Presupuestos para la 
administración  

PEM, presupuesto de contrata y presupuesto base de 
liquidación, costes directos e indirectos, gastos 
generales, certificación y revisión de precios 

 

 

Certificación por estados del presupuesto, comparada con la planificación 

El importe de la certificación del mes se obtiene por diferencia entre la 
certificación total y el importe de la fase anterior. Se puede añadir un importe 
por mes para incorporar otros gastos certificables, no incluidos en el 
presupuesto, o descontar pagos a cuenta. 

Informes de certificaciones 

Existen informes para todos los documentos que deben presentar la dirección 
de la obra o la empresa constructora. 

• Certificación detallada por líneas de medición 

• Relación valorada, con las unidades de obra ejecutadas en la fase, la 
certificación total y la diferencia. 

• Cuadro de precios nuevos 

• Resumen de certificación por capítulos 

• Comparación entre certificación y presupuesto 

Una plantilla de Excel genera una hoja resumen de la certificación que se 
puede modificar y personalizar fácilmente para realizar otros cálculos. 

Los informes y las plantillas se entregan abiertos y se pueden modificar 
libremente para reflejar otros formatos de presentación y otros datos. 
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Relación valorada 

.   

Resumen de certificación 
Liquidación 

Los formatos son adecuados para obra privada y pública, teniendo en 
cuenta las exigencias de la administración en los países donde se utiliza 
Presto. 

Obra en fase de certificación

RELACIÓN VALORADA DE LAS UNIDADES DE OBRA EJECUTADAS HASTA LA FECHA

NUM. UNIDADES IMPORTE

MEDICIÓN DE TODA LA OBRA
EJECUTADA A ORIGEN

MEDICIÓN SEGÚN
PROYECTO (máximo que

puede acreditarse)

CLASE DE OBRA    (Designación o descripción de las partidas) PRECIO POR
UNIDAD TOTAL OBRA EJECUTADA QUE NO SE ACREDITA (sólo

cuando a > b)

[a] [b] [p] [a] x [p] [a-b] x [p]

E02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
2.611,01 1.901,80 E02CM030 m3 Excavación en terrenos compactos a máquina 2,33 6.083,65 1.652,46

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios
mecánicos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en
vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares.

324,00 324,00 E02RV020 m2 Refinado de vaciados, en terrenos duros, a mano 5,38 1.743,12

Refinado de paredes y fondos de vaciados, en terrenos de con-
sistencia dura, por medios manuales, en excavaciones realiza-
das por máquinas, con extracción y extendido de las tierras en
los bordes, y con p.p. de medios auxiliares.

260,00 190,00 E02QB050 m3 Excavación en bataches, en terrenos duros, a máquina 15,06 3.915,60 1.054,20

Excavación en bataches, para recalce de cimentaciones, en terre-
nos de consistencia dura, por medios mecánicos, con extracción
de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con
p.p. de medios auxiliares.

253,75 253,75 E02PM030 m3 Excavación en pozos en terrenos compactos, a máquina 15,30 3.882,38

Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios mecáni-
cos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transpor-
te al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.

888,30 888,30 E02RP020 m2 Refinado de zanjas, pozos y bataches, en terrenos duros, a mano 5,54 4.921,18

Refinado de paredes y fondos de zanjas, pozos y bataches, en
terrenos de consistencia dura, por medios manuales, en excava-
ciones realizadas por máquinas, con extracción y extendido de
las tierras en los bordes, y con p.p. de medios auxiliares.

73,04 73,04 E02ES020 m3 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos duros, a mano 59,60 4.353,18

Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consisten-
cia dura, por medios manuales, con extracción de tierras a los
bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras proce-
dentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.

3.611,73 2.508,01 E02TT040 m3 Transporte de tierras al vertedero, d < 20 km, carga a máquina 15,10 54.537,12 16.666,17

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20
km., considerando ida y vuelta, con camión bañera basculante
cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares, consideran-
do también la carga.

TOTAL E02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 79.436,23 19.372,83

211 febrero 2013
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Plantilla de Excel predefinida con la hoja resumen de certificación 

Gestión de los cambios durante la ejecución 

Las diferencias entre el presupuesto y la ejecución pueden deberse a 
variaciones de precios o de cantidades. 

Los precios de las unidades de obra, que figuran en el presupuesto, deben 
mantenerse a lo largo de la ejecución, ya que la revisión por la inflación, si 
existe, se aplica al conjunto de la certificación. Si se acepta una variación del 
precio de una unidad de obra que ya ha sido certificada parcialmente es 
necesario crear un nuevo concepto. Cuando los precios contratados pueden 
variar en función del mercado o de otras condiciones es necesario usar el 
sistema de facturación específico de Presto para empresas constructoras. 

Estados de aprobación 

La variación de las cantidades realmente ejecutadas respecto de las estimadas 
en el presupuesto se introduce usando líneas de medición y asignando un 
estado de aprobación, identificado por colores: 

• Negro: Elementos del presupuesto inicial 

• Verde: Cantidades que corresponden a modificaciones aprobadas 

• Rojo: Modificaciones pendientes de aprobación o en trámite 

A partir de los estados se pueden obtener varios importes en cada momento de 
la obra: 

• El presupuesto inicial 

• El presupuesto normal o vigente, que incluye las líneas del presupuesto 
inicial y los cambios aprobados. 
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• El presupuesto posible, que añade al anterior las variaciones pendientes y 
representa una estimación del coste final de la obra. 

 

Mediciones asignadas a fases y estados de aprobación 

Las unidades de obra nuevas, que surgen durante la ejecución, se incorporan 
como cambios aprobados o pendientes. 

Los elementos del proyecto que ya no van a ser construidos se pueden 
descontar mediante modificaciones con signo negativo para no alterar el 
presupuesto inicial. 

El importe de la certificación incluye todas las líneas asignadas a la fase 
aprobada y a las anteriores, sea cual sea su estado de aprobación, y se 
obtiene también desglosado por estados: 

• La certificación que corresponde al presupuesto inicial 

• La certificación que corresponde a cambios aprobados 

• La certificación pendiente de aprobar, si existiera 

 

Certificación por estados de aprobación comparada con el presupuesto 

Todas las demás cantidades e importes del presupuesto, como los que 
corresponden a la planificación, a las actividades o a las fases, se presentan 
también desglosados por estados de aprobación, tanto para las unidades de 
obra como para sus conceptos superiores en la EDT, proporcionando 
resultados muy útiles para valorar la situación de la obra. 
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Seguimiento del coste y el plazo 

En cada momento de la ejecución Presto calcula los importes que se desglosan 
por fases, como la planificación y la certificación, teniendo en cuenta sólo las 
fases en curso y anteriores, de manera que se puedan comparar directamente 
para detectar las diferencias entre los dos valores y obtener los porcentajes 
respecto al presupuesto total. 

  

Certificación con estados de aprobación 
Comparación de certificación y presupuesto  

La empresa constructora puede comparar también estos valores con los sus 
importes específicos: 

• El objetivo total de coste o producción esperada 

• La ejecución real, que puede ser diferente de la certificación  

• La producción actual, obra ejecutada valorada al precio de venta.  

También se obtienen los importes de las cantidades ejecutadas y no 
certificadas, y viceversa, que pueden existir, aunque las cantidades totales 
sean iguales. 

Los valores que no se periodifican, como el presupuesto y el objetivo de coste, 
se guardan para cada unidad de obra y para cada fase con el valor que 
tuvieran en el momento de la aprobación, creando un registro histórico que 
permite conocer los cambios sucesivos de estos importes y sus tendencias. 

CERTIFICACIÓN Y MEDICIONES

Obra en fase de certificación

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENOE02

E02CM030 m3 Excavación en terrenos compactos a máquina

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecáni-
cos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Vaciado Inicial 1 15,00 14,60 3,40 744,60

Zona N 1 8,00 8,60 0,50 34,40

Zona S 1 15,00 10,10 3,90 590,85

Zona E 1 9,00 8,60 0,50 38,70

Zona O 1 7,50 7,40 3,10 172,05

Entronque vía pública 1 4,00 15,50 1,70 105,40

Encuentro con parcela 44-PRT 1 11,00 12,50 0,55 75,63

Encuentro con parcela 46-PRT 1 14,00 1,50 0,55 11,55

Vaciado después de limpieza 1 12,00 12,60 0,55 83,16

Zona de instalaciones 1 11,60 3,00 0,55 19,14

Zona de servicios 1 4,00 9,40 0,70 26,32 1.901,80 4.431,19

Ampliación por presencia de acuífero 1 9,00 10,10 3,90 354,51

Ampliación por presencia de acuífero 1 12,00 5,00 2,00 120,00

Ampliación por presencia de acuífero 1 7,50 6,00 3,10 139,50

Ampliación por presencia de acuífero 1 4,00 14,00 1,70 95,20

2.611,01 2,33 6.083,65

E02RV020 m2 Refinado de vaciados, en terrenos duros, a mano

Refinado de paredes y fondos de vaciados, en terrenos de consistencia
dura, por medios manuales, en excavaciones realizadas por máquinas,
con extracción y extendido de las tierras en los bordes, y con p.p. de me-
dios auxiliares.

Zona N 1 30,00 3,00 90,00

Zona S 1 29,00 3,00 87,00

Zona E 1 25,00 3,00 75,00

Zona O 1 24,00 3,00 72,00 324,00 1.743,12

324,00 5,38 1.743,12

E02QB050 m3 Excavación en bataches, en terrenos duros, a máquina

Excavación en bataches, para recalce de cimentaciones, en terrenos de
consistencia dura, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los
bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxilia-
res.

Zona de bataches nº 1 14 14,00

Zona de bataches nº 2 23 23,00

Zona de bataches nº 3 7 7,00

Zona de bataches nº 4 12 12,00

Zona de bataches nº 5 56 56,00

Zona de bataches nº 6 12 12,00

Zona de bataches nº 7 18 18,00

Zona de bataches nº 8 48 48,00 190,00 2.861,40

Zona de bataches nº 9 70 70,00

260,00 15,06 3.915,60

E02PM030 m3 Excavación en pozos en terrenos compactos, a máquina

Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos, con
extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y
con p.p. de medios auxiliares.

Zapatas aisladas

Pilar tipo 1 17 1,10 1,10 0,55 11,31

Pilar tipo 2 17 1,30 1,30 0,55 15,80

Pilar tipo 3 17 1,30 1,40 0,55 17,02

Pilar tipo 4 17 1,30 1,40 0,55 17,02

Pilar tipo 5 1 2,59 1,00 1,00 2,59

Arquetas pluviales

Arquetas pluviales 18 0,60 0,60 1,10 7,13

Arquetas pluviales 16 1,00 1,00 1,10 17,60

Arquetas pluviales 4 1,00 1,00 1,10 4,40

Arquetas pluviales 5 1,00 1,00 1,40 7,00

Arquetas de aguas residuales

Arquetas de aguas residuales 27 0,60 0,60 1,10 10,69

311 febrero 2013
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Valor Ganado para la dirección de obra  

La gestión del valor ganado, Earned Value Management o EVM, es el método 
que utiliza Presto para proporcionar información sobre el avance de la obra y 
las previsiones sobre su terminación.  

Para obtener una medida adecuada del valor ganado y por tanto del avance 
real desde el punto vista del gestor del proyecto Presto utiliza una adaptación 
propia que se basa en la asignación de las líneas de medición certificadas a los 
estados del presupuesto. 

NOTAS TÉCNICAS GESTIÓN DEL PROYECTO 

Valor ganado para 
el director de obra 

Aplicación del método del valor ganado en el sistema de 
contratación por precio unitario cerrado 

 

 

Coeficientes y valores del EVM para el gestor del proyecto 

Las variables del EVM específicas para el gestor del proyecto son: 

PV Planned Value: PlanPres 

Obra planificada hasta la fase aprobada, valorada al precio del 
presupuesto. 

AC Actual Cost: Cert 

Certificación a origen, o coste total hasta el momento. 

EV Earned Value: PresIni 

Importe de la certificación que corresponde a la parte aprobada del 
presupuesto, que representa el avance de la ejecución tomando ese 
presupuesto como referencia.  

BAC Budget At Completion: Pres 

Presupuesto inicial. 

El resto de las variables tienen el mismo significado y procedimiento de cálculo 
de los criterios generales del EVM. 

Existen otras notas técnicas sobre el método general del valor ganado y 
su aplicación en Presto, indicadas en el documento "Producción y 
coste", apartado "Valor Ganado para el constructor". 


