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1. INTRODUCCIÓN
El presente manual ayudará al usuario a conocer a profundidad el manejo de OPUS,
permitiendo ser la herramienta más adecuada para llevar el control una obra.
OPUS Planeación y Control Integral complementa a su antecesor, OPUS Presupuesto
Programable, en el que se define principalmente el presupuesto que se prepara para la
presentación de la oferta, de ahí, que se incluye en las etapas iniciales.
Por otra parte OPUS Planeación y Control Integral es una aplicación que está orientada
específicamente a lo que se conoce como los procesos de control de obra, comenzando con la
planeación y programación de todas las actividades que definirán la ejecución de la obra. Las
actividades en el plan se diferencian y agrupan según el proceso constructivo y la forma en que
conviene contratar y pagar. El proceso de contratación genera contratos de varios tipos,
dependiendo los recursos que involucran y las tareas que abarcan. Los contratos considerados
subcontratos, incluyen tanto las actividades como los recursos para ejecutarlas, los que se
fincan como destajo, son aquellos a los que se les controla por sus avances, los contratos tipo
equipo, sólo consideran las rentas horarias de la maquinaria, los contratos por flete, involucran
todo tipo de acarreo y transporte, y los contratos por servicios que involucran trabajos
completos o especiales. Otra parte de los procesos de control, son los movimientos en las
bodegas de la obra, tanto entradas como salidas; finalmente, los procesos de supervisión de la
ejecución de la obra, que en lo generar se vienen registrando semana a semana y se
acompañan de los avances de los contratos que en su caso serán ingresados y validados por el
encargado en turno. OPUS como herramienta de apoyo en los procesos de control ayudará a
que las actividades de cada etapa se cumplan de manera eficiente, y por lo tanto el control de
la obra se centrará cada vez más en la calidad del proceso constructivo.
El renovado OPUS, ahora se presenta con nuevas opciones y manejo de herramientas que le
permitirán manejar los procesos de control de obra, desde el punto de vista más de ingeniería,
que de la propia administración.
Estamos seguros que en esta nueva versión, OPUS refleja en su diseño, las mejores prácticas
del ámbito de la administración de proyectos y del control de la obra.

Eco Soft S. de R .L. de C.V. Watteau #54, Col. Mixcoac, México D.F., CP. 03700

Manual OPUS Planeación y Control Integral

2. CONCEPTOS INICIALES
2.1. Principales procesos del control de obra
Según los estándares que menciona el PMI (Project Management Institute) como institución de
reconocimiento mundial sobre la Administración de Proyectos, cualquier proyecto debe
atravesar por las etapas de inicio, planeación, ejecución, control y cierre; esta idea se adopta
junto con las mejores prácticas de la construcción, para dar los lineamientos principales del
nuevo “OPUS Planeación y control integral” .
Se parte del hecho, que se cuenta con un presupuesto programado y este, ha sido aprobado
para que comience su ejecución. Con OPUS se aprovecha la información conformada por:
recursos, análisis de precio, estructura de presupuesto y programa de obra, para dar
continuidad los siguientes cuatro principales procesos que maneja la aplicación:
1.
2.
3.
4.

PLANEACIÓN
CONTRATACIÓN
EJECUCIÓN
CONTROL

OPUS ofrece diferentes herramientas que en resumen le asisten al constructor para medir un
proyecto, y tener certeza en cuanto a su estado futuro, en base al desempeño actual,
señalando los verdaderos desvíos de plan y de costos, permitiendo tomar acciones preventivas
en forma proactiva, anticipándose a los problemas que fueron proyectados corrigiendo el curso
de la obra, al dar señales tempranas sobre “salud" del proyecto y poder así, determinar las
mediciones en cualquier momento del proyecto, incluso desde los primeros días.
En la mayoría de los casos el constructor se apega a un proceso ya conocido para controlar los
proyectos, sin embargo OPUS propone un trabajo en el que debe verse dentro de un proceso
colaborativo, por lo tanto, es fundamental contar con un responsable por fase, es decir, es
necesario que se defina previamente los roles de quién o quiénes serán los encargados de los
procesos, y comenzar con sus tareas de forma progresiva e iterativa.
El proceso comienza con la planeación parcial de un proyecto, que como entregable final, será
un grupo de actividades totalmente programadas en el tiempo y definidas con un costo para
ser contratadas. Para ello, el administrador del proyecto puede arrancar desde un proyecto
copia del presupuesto, o definiendo las tareas desde el costo hasta su programación.
El responsable de la contratación de las actividades planeadas y programadas, se encargará de
fincar los contratos que según el plan las tareas correspondientes se encuentran previamente
costeadas y programadas, resulta evidente, que basará el importe del contrato congruente a lo
definido en el plan.
Una vez que los contratos están aceptados y negociados, el responsable de la ejecución deberá
supervisar los avances de los contratos, así como la entrega de los recursos a los contratistas en
tiempo y forma.
Mientras los procesos de planeación, contratación y ejecución sean congruentes a lo definido
en el plan, el responsable de control le queda analizar los entregables de cada fase, con el fin de
optimizar recursos y como consecuencia minimizar gastos y maximizar ganancias, que a final de
cuentas es uno de los objetivos de toda constructora.
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2.2. El objetivo del costeo
El problema principal de la determinación del costo de un proyecto de obra, radica por un lado
que existen diferentes costos que lo conforman, y por el otro, los momentos en los que se
encuentra la madurez del mismo.
Desde el inicio, un proyecto es definido por el costeo de presupuestación, y al llevarlo a la
implementación, pasa por el costeo de su planeación, paulatinamente se aplica un costeo de
contratación, para controlarlo finalmente a través del costeo de ejecución.
Todos estos pasos o fases, complican la definición final del costo, de manera que debemos de
plantear la idea, que el constructor requiere conocer el costo de un proyecto en la línea del
tiempo, es decir, en cualquier momento, con el fin de entenderlo mejor y poder llevarlo a cabo,
tomando decisiones tempranas sobre el avance del mismo, y minimizando cualquier riesgo que
comprometa el destino del proyecto hacia un gasto mayor, y un tiempo de terminación más
allá de los límites planeados.
La problemática actual en la Industria de la Construcción, es que en realidad no hay muchas
opciones, sobre cómo se debe llevar un proyecto en cuanto a su administración. He aquí una
forma de hacerlo, teniendo como fundamento la experiencia dejada por la Administración de
Proyectos propuesta por el PMI (Project Management Institute).
La Administración de Proyectos, logra a través de la planificación y control del proyecto, y en
conjunto con su experiencia, adquirir la visión necesaria para poder finalizarlo dentro de los
parámetros de calidad, costo y tiempo establecidos.
El Método de Valor Ganado, es una forma de ver el avance de lo planificado.
El Valor Ganado (realizado o devengado) es el costo planeado del trabajo realizado a una fecha
de corte. (Se dice “ganado” como significado de logro o alcance)
Las ventajas del Método del Valor Ganado (MVG), es que con 3 curvas se pueden sacar
diferentes índices que al integrar lo técnico, los costos y el programa permiten administrar el
riesgo del proyecto.
Los beneficios de trabajar con este método son:
•
•
•
•

Dar señales tempranas sobre la "salud" del proyecto.
Realizar proyecciones sobre el estado futuro del proyecto en base al desempeño actual.
Permitir tomar acciones preventivas en forma proactiva, anticipando posibles problemas.
Permitir hallar los verdaderos desvíos de plan y de costos, evitando los "espejismos" del
control clásico de análisis de variaciones.
Utilizar el método, en cualquier momento del proyecto, incluso desde los primeros días.

•

Es necesario analizar los momentos del proyecto es decir las fases que podemos visualizar:
Oferta
•
•

Se genera un presupuesto
Se genera un programa de obra en base al presupuesto
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Se genera un presupuesto de la planeación en base al presupuesto de la oferta
Se genera un programa de obra resultado de la planeación del proyecto
Se lleva el proyecto planeado a la contratación paulatina del proyecto
Se registra el avance tomando como base la planeación del proyecto

Básicamente se propone determinar el MVG definitivamente de la fase de control, ya que
contiene los datos básicos para producir las tres curvas, y además si así se requiere, es posible
involucrar la información de oferta, para comparar el proyecto con el costo origen.
Resumiendo los procesos de costeo de la oferta y control, tenemos que en realidad en la oferta,
el presupuesto y el programa se representan a través de un presupuesto programable, y en
control tenemos la misma situación, un presupuesto programable, que se contrata y que
finalmente, se avanza en el proceso de ejecución del proyecto, por lo que esquematizando
tenemos:
OFERTA
Costo de
Presupuestación

PLANEACIÓN
Costo de
Planeación

Presupuesto
Programable

Costo de
Contratación

Costo de
Ejecución

Presupuesto Programable

Analizando la generalidad de la información con la que se cuenta, se tiene la planeación y la
ejecución que permiten en definitiva generar la información que se requiere para el MVG, se
puede observar que requerimos de tres curvas para definir una relación entre ellas y
determinar cómo se encuentra el proyecto en un punto en el tiempo.

2.2.1. Costo de planeación
Esta curva es denominada PV.
Representa el valor programado
o costo planeado o planificado.
Se acumula período a período
los montos a costo directo del
plan de ejecución o mejor dicho,
del presupuesto del plan. El
período inicial comienza con la
fecha de inicio de la obra (este
debe ser el origen de la gráfica)
y como último período a la fecha
de término de la obra.
La fecha de corte es el punto del análisis, de manera que representa una línea sobre el período
correspondiente a la fecha de corte.
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El punto BAC, se define como costo presupuestado al fin del proyecto. En otras palabras,
representa el monto total a costo directo del presupuesto del plan.
El Costo de planeación, es la curva que representa la suma de los importes a costo planeado de
los trabajos del proyecto.
Se calcula de la siguiente forma:
Costo planeado Ti = Importe planeado de materiales Ti +
Importe planeado de mano de obra Ti +
Importe planeado de matrices Ti +
Importe planeado de equipo Ti +
Importe planeado de fletes Ti +
Importe planeado de trabajos Ti.
IMPORTE A COSTO PLANEADO Ti = Cantidad planeada Ti * Costo planeado Ti
Dónde:

Ti = La tarea i-ésima

2.2.2. Avance a costo real
Esta curva es denominada AC representa el Avance a Costo Real
Se calcula período por período,
hasta llegar a la fecha de corte,
con la suma de todas las salidas
de almacén para el trabajo y la
suma de todos los avances de los
trabajos multiplicados por su
correspondiente precio
contratado, o bien por la suma
del gasto de equipo renta para
los trabajos o del costo por fletes
de los trabajos o del costo por
servicios incluidos en los
trabajos.
Importe de avance a costo real Ti = ( (Cantidad avance Ti * Costo contratado Ti) +
Importe de salida de materiales de bodega Ti ) ó
Importe contratado de equipo Ti ó
Importe contratado de fletes Ti ó
Importe contratado de servicio Ti )
Dónde:
Ti = La tarea i-ésima
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Las estimaciones o salidas de almacén, que caigan antes de la fecha de inicio de la obra, no se
tomarán en cuenta.

2.2.3. Avance a costo planeado
Esta curva es denominada EV, representa el avance a costo planeado.
Representa el avance a costo
planeado, se calcula por medio de
las cantidades de avance, sobre las
actividades multiplicadas por el
precio a costo planeado de cada
trabajo relacionado, y se acumula
período por período, hasta la fecha
de corte.

Se calcula de la siguiente forma:
Costo planeado Ti = Importe planeado de materiales Ti +
Importe planeado de mano de obra Ti +
Importe planeado de matrices Ti +
Importe planeado de equipo Ti +
Importe planeado de fletes Ti +
Importe planeado de trabajos Ti.
IMPORTE DE AVANCE A COSTO PLANEADO Ti = Cantidad de avance Ti * Costo planeado Ti
Dónde:
Ti = La tarea i-ésima
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2.2.4. Indicadores MVG
La definición Valor Ganado requiere de la instrumentación de dos indicadores y tres
proyecciones, para responder a tres preguntas:
P1: ¿Cómo estamos hoy respecto a lo planificado?
CPI = Cost Performance Index ó Índice de desempeño del costo.
El Índice CPI representa un factor de la variación entre los avances a precio planificado y a
precio real.
CPI = EV / AC
Dónde:
EV Avance Real a Precio Planificado
AC Avance Real a Precio Real
Entonces, si CPI:
= 1 El proyecto está costando igual a lo planificado (bueno).
> 1 El proyecto está costando menos de lo planificado (muy bueno).
< 1 El proyecto está costando más de lo planificado (malo).
P2: ¿Cómo deberíamos estar con respecto al programa?
SPI = Schedule Performance Index ó Índice de desempeño del programa.
El Índice SPI representa un factor de la variación en el tiempo, entre el avance real y el avance
planificado.
SPI = EV / PV
Dónde:
EV Avance Real a Precio Planificado
PV Programado a la fecha de corte
Entonces, si SPI:
= 1 El proyecto va en tiempo tal y como se planeó. (bueno).
> 1 El proyecto va en tiempo mejor de lo planeado. (muy bueno).
< 1 El proyecto tiene un retraso conforme a lo planeado . (malo).
P3: ¿Cómo vamos a terminar, si seguimos cómo vamos?
Existen tres parámetros que indican el costo y desviaciones finales del Proyecto:
1.

ETC (Estimated To Completion) Representa cuánto falta por gastar para terminar, a partir de la fecha
de corte.
Dónde:
BAC Costo Total Programado
AC Avance Real a Precio Real

ETC = BAC – AC
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EAC (Estimated cost At Completion) Representa el costo estimado cuando termine el proyecto.
EAC = BAC / CPI
Dónde:
BAC Costo Total Programado
CPI Índice de Desempeño del Costo
Entonces, si EAC:
= BAC El proyecto costará lo mismo que lo presupuestado (Bueno)
< BAC El proyecto costará menos de lo presupuestado (Muy bueno)
> BAC El proyecto costará más de lo presupuestado (Malo)

3.

VAC (Variation cost At Completion) Representa cuánto dinero se habrá ganado o cuánto dinero se
habrá perdido cuando termine el proyecto.
VAC = BAC – EAC
Donde:
BAC Costo Total Planificado
EAC Costo Estimado al Terminar
Entonces, si VAC:
= 0 El proyecto costará lo mismo que lo planeado (Bueno)
> 0 El proyecto costará menos de lo planeado (Muy bueno)
< 0 El proyecto costará más de lo planeado (Malo)
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3. AMBIENTE DE TRABAJO
Para un mejor manejo del sistema, es necesario dar un recorrido por sus partes y sus
características, por lo que comenzaremos analizando las áreas de trabajo. Una vez que se entra
al sistema por primera vez, se puede observar que su diseño está orientado a las aplicaciones
tipo MS-Office, siguiendo el estándar de Windows.
Al entrar a OPUS fácilmente podemos localizar la primera área de opciones que se acceden a
través de iconos o pequeñas áreas gráficas que reaccionan con el clic izquierdo del ratón. Y a
los lados encontramos algunas ventanas desplegables, que se pueden fijar al través de un pin y
que pueden cambiar de lugar con tan solo arrastrarlas, hacia alguno de los lados del área
principal de trabajo.
Finalmente se puede visualizar en la parte baja de la pantalla algunas otras ventanas
igualmente movibles, que de pronto son utilizadas para mostrar mensajes importantes del
sistema o resultados.
Los iconos se agrupan en pestañas y agrupadores de nivel superior, estos aparecerán de
acuerdo a la situación del trabajo, por ejemplo habrá pestañas que serán dispuestas para
agrupar iconos que representan opciones particulares de del proceso de Planeación o de los
Catálogos, etc.
Observemos entonces la ventana principal después de que hemos abierto un proyecto de
control.

Barra de acceso
rápido

Agrupadores de pestañas
según la vista

Nombre de la aplicación y del
proyecto

Pestañas
agrupadoras de
opciones
Área o cinta de
opciones, por medio de
iconos

Ventana flotante: con
el Explorador de vistas.

Ventanas flotantes:
minimizadas para
mensajes de procesos

Ventana principal para la
presentación de vistas

Icono para el Ventana flotante: con
recálculo
el Reporteador
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La <<barra de acceso rápido>> y la <<cinta de opciones>> también pueden cambiar de su
presentación para un mejor acceso, sólo es necesario dar clic derecho sobre la misma o sobre
alguno de los iconos para que se pueda seleccionar una de las siguientes opciones:
Agregar a la barra de acceso rápido. Agrega el icono a la barra de acceso rápido.
Mostrar la barra de acceso rápido por debajo de la cinta de opciones. Coloca la barra de acceso
rápido entre el área de trabajo y la cinta de opciones.
Minimizar la vista de opciones. Quita los iconos y deja sólo los títulos de las pestañas, de manera
que el acceso a los iconos deberá ser a través de un clic sobre las pestañas.
Las ventanas flotantes pueden quedar minimizadas como una pestaña, ocultas
automáticamente o bien fijas en el área de trabajo. Además podrán moverse de ubicación
sobre toda el área, con tan solo tomar la ventana del título (cuando el pin ha sido fijado), y
llevándola hacia el área válida que es sugerida por las flechas de posición.

Flechas de
posicionamiento

Área sombreada, que muestra
el lugar final según la flecha
de posicionamiento

Ventana del explorador
arrastrada al centro del área
de trabajo por el apuntador del
ratón

3.1. Explorador de Vistas
En OPUS se le llama vista a la presentación de los datos en el área de trabajo, de manera que
sobre las vistas se procede a capturar la información del sistema. Es importante recordar que
los reportes están basados también en las vistas.
De manera que la clasificación de las vistas se presenta mediante una ventana flotante, llamada
<<explorador de vistas>>. Este explorador permite agrupar la información de los proyectos de
control, según los procesos:

Planeación

Estructura de tareas. Presupuesto de control.
Programa de suministros. Explosión de recursos planeados dentro de un Gantt
Planeación de equipo. Relación de equipos planeados y equipos reales que se utilizarán
en las tareas por ejecutar.
Equipo en obra. Catálogo de equipos reales.
Explosión de insumos. Explosión de recursos planeados o pronosticados para suministrar,
o por suministrar.
Catálogo de insumos. Catálogo los recursos planeados en el proyecto.
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Contratación

Contratos. Relación de contratos.
Contratistas y proveedores. Catálogo de contratistas y proveedores de materiales y de
servicios.

Ejecución

Órdenes de trabajo. Planeación de actividades por ejecutarse.
Requisiciones. Pedimentos de materiales para la obra.
Movimientos de bodega. Registro de entradas y salidas de materiales de la bodega de la
obra.
Estimaciones de contratistas. Avances de obra de contratistas.
Registro de consumo. Registro de los consumos de horas de equipo, ejecución de
trabajos y fletes realizados.
Estimaciones proforma. Avances de conceptos que deberán cobrarse en próximas
estimaciones al cliente.
Pagos. Registro de pagos a contratistas y proveedores de servicios.

Control

Estado de bodega. Estado de la bodega de la obra, con respecto a entradas y salidas de
materiales.
Catálogo de tareas. Presupuesto de control sin agrupadores.
Estructura de costos. Estructura de cuentas de costos auxiliar para las tareas.
Estructura de organización. Estructura de cuentas para relacionar la estructura de costos.
Estructura de Frentes. Agrupación de tareas por frentes de trabajo.

NOTA: Para acceder cualquiera de las vistas basta con dar doble clic en cualquiera de ellas.
Los agrupadores de las vistas pueden mostrar u ocultar las vistas que los componen, con tan
solo dar un clic en el símbolo + o -, según sea el caso. El pin podrá fijar la ventana u ocultarla.
Clic al pin para acoplar u
ocultar automáticamente el
explorador

Clic para desplegar u
ocultar las vistas

Recuerde que para mantener la ventana flotante es necesario arrastrarla del título hacia alguna
área de trabajo distinta, siempre y cuando el pin está en modo acoplado o fijo.

3.2. Explorador de reportes

Esta ventana muestra el listado de reportes de control, y se
dispone mediante agrupadores, para generar un reporte, es
necesario posicionar el cursor del ratón con un clic sobre el
reporte deseado y utilizar el icono requerido (uno de los tres
primeros de la cinta de opciones de la ventana del “explorador
de reportes”) para enviar el reporte a pantalla, a impresora o
exportarlo a Excel.

La funcionalidad de posicionamiento es idéntica a la del explorador de vistas.
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3.3. Configuración de las vistas
En lo general todas las vistas de trabajo se pueden configurar con ciertos parámetros, para lo
cual es necesario acceder las opciones de la cinta de iconos de la pestaña <<Vista>>. La
configuración de las vistas del sistema requiere previamente que se abra un proyecto de
control.

3.3.1. Columnas
Ajustar. Estando enfocado el cursor cualquier celda de una columna, la columna expande
su tamaño según el contenido de los datos. El mismo efecto tiene si sobre el borde
derecho del título de la columna se da un doble clic.
Mostrar. Abre una lista de columnas posibles para ser incluidas a la vista actual. Para
pasar una columna a la vista, es necesario dar doble clic doble el nombre de la columna
(esta quedará añadida al final de las columnas de la vista), o tomarla con el puntero del
ratón y arrastrarla a la posición deseada entre las vistas.
NOTA: Un doble clic sobre el título de la ventana de la lista de las columnas, abrirá a su
tamaño máximo la ventana.

3.3.2. Presentación de datos

Formato. Al acceder a esta opción se muestra la ventana de <<Configuración de
formatos>> que cuenta con dos pestañas, la primera se destina a la configuración
particular de las columnas <<Formato de columnas>>, y la segunda se destina al
<<Formato de renglones>>.

Formato de columnas
Columnas disponibles de la vista
La ventana muestra de lado izquierdo una lista completa de las columnas de la vista.
Para cada columna que se seleccione con el puntero del ratón se pueden configurar
diferentes características.
Configuración de la columna
• Título de columna. Título de la columna en cuestión, si el ancho de la columna es
menor al tamaño del título, el encabezado se abre para mostrar el texto completo del
título.
• Visible. Permite mostrar la columna en la vista.
• Imprimible. Considera la columna para los reportes.
• Ancho de la columna. Permite capturar el ancho de la columna en pixeles o puntos de
pantalla.
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Formato de encabezado de la columna
• Fuente. Muestra las fuentes disponibles en el sistema, en un campo de lista
desplegable, para que sea seleccionada la fuente del título en el encabezado.
• Alineación. Mediante un campo de lista desplegable muestra las opciones para la
alineación del título en el encabezado de la columna.
• Estilo de fuente. Permite seleccionar el estilo de la fuente, para el encabezado de la
columna.
• Tamaño de Fuente. En este campo es posible capturar el tamaño de la letra, o
aumentar o disminuir (con ayuda de las flechas a la derecha del campo) el tamaño
actual de la letra del título de la columna.
• Color de Fuente. Para definir el color de la letra en el encabezado, es necesario
seleccionarlo mediante la lista desplegable de colores.
• Vista previa. En un recuadro se muestra el ejemplo de la fuente configurada para el
encabezado de la columna.
Formato de celdas
• Fuente. Muestra las fuentes disponibles en el sistema, en un campo de lista
desplegable, para que sea seleccionada la fuente de los datos que aparecen en las
celdas de la columna.
• Alineación. Mediante un campo de lista desplegable muestra las opciones para la
alineación de los datos en las celdas de la columna.
• Estilo de fuente. Permite seleccionar el estilo de la fuente, de los datos que aparecen
en las celdas de la columna.
• Tamaño de Fuente. En este campo es posible capturar el tamaño de la letra, o
aumentar o disminuir (con ayuda de las flechas a la derecha del campo) el tamaño
actual de los datos que aparecen en las celdas de la columna.
• Color de Fuente. Para definir el color de la letra de los datos que aparecen en las celdas
de la columna, es necesario seleccionarlo mediante la lista desplegable de colores.
• Color de fondo. Para definir el color de fondo de la letra de los datos que aparecen en
las celdas de la columna, es necesario seleccionarlo mediante la lista desplegable de
colores.
• Vista previa. En un recuadro se muestra el ejemplo de la fuente configurada para de los
datos que aparecen en las celdas de la columna.
NOTA: La lista de las columnas, muestra los nombres de los campos de la base de datos a
los que hace referencia cada columna. Los campos en gris aparecen como deshabilitados,
pero en realidad el color indica que se trata de columnas que no están visibles.

Formato de renglones
NOTA: Este apartado está destinado a las vistas que cuentan una estructura de
diferentes niveles de agrupación como la <<Estructura de tareas>>.
Se muestra una ventana con columnas que corresponden a cada nivel de agrupación.
Nivel. Nivel de agrupación, comenzando con el 0 que es el nivel de mayor jerarquía,
para el caso de la estructura de tareas, el último nivel corresponde generalmente a
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las tareas, de manera que se tipifica con la palabra “concepto” pero en este caso
representa el nivel de las tareas.
Etiqueta. Etiqueta del nivel para que sea identificada por el usuario en la estructura.
La etiqueta puede ser cambiada a la se desee.
Color Fuente. Permite seleccionar en una lista desplegable el color de la letra para
cada nivel.
Tipo de fuente. El tipo de letra también podrá seleccionarse mediante una lista
desplegable.
Tamaño de fuente. Corresponde al tamaño de la letra utilizada por todo el renglón. El
tamaño puede ser capturado sobre la celda o utilizar las flechas que se disponen a la
derecha de la celda para aumentar o disminuir el tamaño.
Estilo de fuente. Es necesario seleccionar de una lista desplegable el estilo de la letra
para el renglón en cuestión.
Fondo 1. Corresponde al primer color del fondo del renglón, y es el principal en caso
de que se encuentre combinado con el “Fondo 2”.
Fondo 2. Color del segundo fondo del renglón.
Vista previa. Se muestra un ejemplo de la configuración del renglón correspondiente
al seleccionado por el puntero del ratón.
Para agregar o eliminar más niveles de configuración, es necesario utilizar los iconos
de agregar (+) o eliminar (-) que se encuentran en la parte inferior derecha de la
ventana.
NOTA: Las características de las fuentes y los colores de letra y fondo, se sobreponen
a las características y configuración de las columnas.
NOTA: Si selecciona varias columnas con ayuda del ratón y la tecla Ctrl, se podrá
cambiar los parámetros de un conjunto de columnas, se entiende que los títulos de
las columnas permanecerán igual. Para que cambiar algún parámetro de esta forma
es necesario dar clic sobre el campo, y modificarlo (aunque sea el mismo, es decir
que por ejemplo, para cambiar de golpe todos los anchos de las columnas a 70
pixeles, siendo que se seleccionaron varios campos y quedó finalmente un ancho de
70 visiblemente del primer campo seleccionado, es necesario capturar el tamaño
nuevamente de 70 en el campo correspondiente, aunque se trate del tamaño que de
antemano se visualiza).
Una vez modificados los parámetros será necesario cerrar la ventana dando un clic en
<<Aceptar>> si se desea cancelar los cambios entonces es necesario dar clic en <<Cancelar>>.
Formato por defecto. Toma el formato de todas las vistas como el formato por omisión.
De manera que al crear un proyecto las vistas tomarán el formato por omisión.
Guardar formato. Esta opción permite guardar el formato actual de todas las vistas, con
un nombre determinado por el usuario. El sistema mandará una ventana tipo explorador
de archivos de Windows, para que el usuario disponga el directorio, en el que será
almacenado el formato.
Leer formato. Carga el formato guardado por el usuario al proyecto en cuestión, el
sistema mandará una ventana tipo explorador de archivos de Windows, para que el
usuario busque el formato y sea aplicado a las vistas.
Campos calculados. OPUS permite crear nuevas columnas basadas en los campos de la
base de datos del proyecto.
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Al acceder esta opción el sistema abrirá una caja de diálogo, en la cual, se dará de alta la
nueva columna. Es necesario oprimir el botón (+) de la parte inferior y capturar los
siguientes datos:
Nombre. Nombre de la nueva columna.
Descripción. Breve información sobre el objetivo o características de la nueva columna.
Comentario. Comentario adicional.
Tipo de dato. Es necesario determinar qué tipo de información resultante se almacenará
en la nueva columna.
• Cadena de caracteres. Cadena alfanumérica.
• Booleano. Este tipo de dato atiende al resultado de una operación lógica cuyos valores
pueden ser falso o verdadero.
• Entero. Número entero. Número que deberá fluctuar los - 32,767 a 32,767
• Entero largo. Este es un entero más grande de -2,147,483,648 a 2,147,483,648
-38
38
• Decimal. Número real entre -1.2 e a 3.4e
-308
308
• Doble. Número real entre -2.2 e a 1.8e
• Fecha y hora. Campo tipo fecha.
Longitud de dato. Si el tipo de campo lo permite es necesario capturar la longitud del
campo. Por ejemplo la longitud para cadenas de caracteres tiene un tamaño por omisión
de 256.
Tipo de Formato. Debido a que todas las columnas llevan en sí un formato para que los
datos relacionados puedan mostrarse eficientemente, este campo servirá para
seleccionar el formato correspondiente al tipo de dato. Por ejemplo si el tipo de dato es
un Decimal, entonces el sistema lo puede tratar como un Numérico, Moneda o
Porcentaje, según sea el caso.
Fórmula. Después de definir tipo de dato resultante, es necesario capturar la fórmula que
estará basada en los demás campos de la base de datos. El sistema permite abrir un
generador de expresiones o fórmulas. En el espacio destinado para la fórmula el usuario
podrá crear una expresión algebraica con ayuda de las variables (campos de la base de
datos), operadores (aritméticos y lógicos) y funciones.
Se trata de una caja de diálogo dividida en 7 partes, que
describiremos en seguida:
Variables (1).
Lista de variables que corresponden a campos de la base de
datos, con los que se puede interactuar como operandos, el
mismo nombre de cada campo lo describe así mismo. Por
ejemplo “Importe a precio unitario”, corresponde a la columna
de Importe en la Hoja de Presupuesto, cuyo cálculo fue
realizado con el precio unitario que traía de oferta. Observe
que la vista en la que se requiere insertar la nueva columna
limita los campos a los que se puede hacer referencia.
Constantes (2).
Se trata de una lista de factores o cadenas de caracteres con las
cuáles se pueden utilizar como operandos en las fórmulas.
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Operador (3).
Se observa todos los operadores, cono los cuales puede involucrar, aquí la lista:
Operador
+
*
/
%
^
<
>
==
=
!=
<>
<=
>=
&&
||
!
AND
OR
NOT

Descripción
Suma
Resta
Multiplicación
División
Residuo
XOR (exclusión booleana)
Menor que
Mayor que
Es igual? (igual lógico)
Igual (igual aritmético)
No es igual
Diferente
Menor o igual
Mayor o igual
Y (conjunción)
O (disyunción)
NO (negación)
Y (conjunción)
O (disyunción)
NO (negación)

Categorías (4).
Muestra las categorías de las funciones que se enlistan en la lista “Funciones”.
Categoría
Aritméticas
FechaHora
Lógicas
Texto

Descripción
Filtra las funciones aritméticas
Filtra las funciones de fecha y hora
Muestra las funciones lógicas
Filtra las funciones que pueden operar con textos

Funciones (5).
En seguida se enlistan las funciones que pueden ser involucradas en las expresiones.
Función
NumeroLetra
Concatenar
LongitudTexto
Minusculas
Mayusculas
SubCadena
RemplazarTexto
RemoverEspacios
Suma
IVA
Absoluto
Negativo
Redondear

Descripción
Convierte un número en su representación en
letra.
Une dos cadenas de caracteres.
Devuelve el número de caracteres de una cadena.
Convierte todas las letras en minúsculas.
Convierte todas las letras en mayúsculas.
Devuelve una cadena a partir de otra.
Cambia un texto por otro.
Elimina los caracteres en blanco al principio y al
final de una cadena.
Suma varios 23números.
Devuelve el impuesto de un número.
Regresa el valor absoluto.
Devuelve el negativo de un número.
Redondea.
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RedondearMas
RedondearMenos

Redondea un número a su entero más próximo
Redondea un número a su entero más próximo
hacia abajo.
Trunca los decimales.
Regresa la fecha de hoy y la hora.
Regresa la fecha de hoy.
Regresa el día de la semana de una fecha.
Devuelve una fecha según el tiempo que se
agregue.
Devuelve el componente de una fecha.
Regresa una fecha en letra.
Si condicional.

Truncar
Ahora
Hoy
DiaSemana
SumaFecha
ExtraeFecha
FechaALetra
IIF

Funciones (6). El apartado que muestra la sintaxis de la función seleccionada así
como una breve descripción y un ejemplo.
Fórmula (7). Espacio para que el usuario pueda editar la expresión requerida.
Sumatoria en agrupadores
Define sumatoria en agrupadores. Esta opción adicional, sólo aparecerá cuando la
columna se esté definiendo en la vista de la Hoja de Presupuesto. De manera que si se
selecciona, querrá decir que la columna mostrará un total sobre los agrupadores.
En el caso de que se desee que la columna se sume hacia los agrupadores, se podrá
adicionar una condición para que el dato se sume o no. Esto puede depender de una
condición, para ello se dispone el siguiente campo. Que como se puede ver el primer
dato por omisión es true (verdadero) o lo que es lo mismo “suma todos los valores”, si
usted desea incluir una expresión que condicione la suma en cada caso, entonces
capture la expresión. Si desea ayuda del generador de expresiones, utilice entonces el
icono de los tres puntos, para acceder a él.
Campos personalizados. Si se requiere crear un campo adicional a la base de datos y
después referirlo como una nueva columna, será necesario entrar a esta opción y en la
ventana que manda el sistema, podrá integrarse un nuevo campo, con ayuda del botón
(+) de la parte inferior de la ventana.
En seguida se mostrará una siguiente ventana muy similar a la ventana para crear
columnas adicionales. De tal suerte que será necesario que se capturen los siguientes
campos:
Nombre. Nombre del nuevo campo.
Descripción. Breve información sobre el objetivo o características del nuevo campo.
Comentario. Comentario adicional.
Tipo de dato. Es necesario determinar qué tipo de información resultante
almacenará el nuevo campo.
• Cadena de caracteres. Cadena alfanumérica.
• Booleano. Este tipo de dato atiende al resultado de una operación lógica cuyos
valores pueden ser falso o verdadero.
• Entero. Número entero. Número que deberá fluctuar los - 32,767 a 32,767
• Entero largo. Este es un entero más grande de -2,147,483,648 a 2,147,483,648
-38
38
• Decimal. Número real entre -1.2 e a 3.4e
-308
308
• Doble. Número real entre -2.2 e a 1.8e
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Fecha y hora. Campo tipo fecha.

Longitud de dato. Si el tipo de campo lo permite es necesario capturar la longitud del
campo. Por ejemplo la longitud para cadenas de caracteres tiene un tamaño por
omisión de 256.
Tipo de Formato. Debido a que todas las columnas llevan en sí un formato para que
los datos relacionados puedan mostrarse eficientemente, este campo servirá para
seleccionar el formato correspondiente al tipo de dato. Por ejemplo si el tipo de dato
es un Decimal, entonces el sistema lo puede tratar como un Numérico, Moneda o
Porcentaje, según sea el caso.
Refrescar. Está opción refresca los datos de las vistas, al crear campos nuevos y
columnas, probablemente se requiera que después de dar mantenimiento a las
columnas de inmediato se requiera visualizar los resultados en las nuevas columnas. Por
lo que será necesario acceder a esta opción.
También esta opción servirá en el caso de que en otras vistas actualicen datos por
ejemplo precios, las vistas requerirán primero realizar recálculos adicionales de la
información. Por lo que será importante refrescar la vista para actualizar los datos.
Administrar vistas. Una forma guardar las vistas con nuevas columnas o diferentes
escenarios con columnas, es a través de esta opción. La caja mantenimiento de vistas
permite Duplicar (copiar) vistas, Eliminar o Renombrar las existentes con ayuda de los
botones definidos para ello.
Vista. Es una lista desplegable de las diferentes vistas previamente creadas. La diferencia
entre una vista y otra es que solo ocultan o muestran diferentes columnas pero sobre el
mismo ambiente de trabajo.

3.3.3. Ver
Pantalla completa. Esta opción sólo oculta todas las cintas de iconos y las ventanas
móviles y muestra la vista principal en toda el área de trabajo.

3.3.4. Aspecto
El sistema ofrece una serie de ambientes de trabajo basados en colores y fondos, específicos a
un tema. Los temas son variados y depende de la elección del usuario, que a su parecer le
ofrezca un ambiente más agradable de trabajo.
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3.3.5. Navegación en desgloses
Algunas vistas podrán mostrar una ventana secundaria, con el desglose de información de los
renglones de la primera ventana. Existen un par de teclas que permiten desglosar cualquier
elemento (que tenga desglose) <<Shift+F2>>:
O bien, se puede utilizar la opción <<Desglosar>> del
menú contextual (recordar que se accede con clic
derecho). Muchas de las veces también se puede dar
“doble clic”, sobre la celda de la columna que
representa el campo principal del desglose: Por
ejemplo en la estructura de tareas el <<Costo
unitario>> es el campo que se desglosa o por ejemplo
en las estimaciones el campo <<Estimado>>, es el
campo que se desglosa.
Para navegar en el desglose el sistema cuenta con
tres iconos posicionados en la extrema derecha
superior de las ventanas de desglose.

La flecha hacia arriba cambiará la selección al registro superior y el desglose
será actualizado. Asimismo la flecha hacia abajo, cambiará al registro debajo
del actual y la vista del desglose será actualizada. El último icono cerrará el desglose. Otra
forma de navegar, entre los desgloses es seleccionar cualquier elemento de la vista, mientras el
desglose está abierto, y el sistema cambiará el desglose al del elemento correspondiente:

3.3.6. Captura en campos fecha
En los casos que sea necesario capturar una fecha, el sistema dispone de
una pequeña ventana, donde se muestra un mes. Navegando con el
calendario se tiene lo siguiente:
Un clic sobre el día que se ve en la parte superior, que se refiere a la fecha actual
del sistema, el calendario será mostrado en el mes corriente, y se ilumina en azul
oscuro el día del sistema de la computadora.

Un clic sobre el segundo renglón, llevará la vista a un calendario en meses.
En todo momento las flechas hacia la izquierda y derecha, navegarán, hacia otro
mes, o hacia otro año, según el nivel que se esté mostrando en el calendario.
La palabra “Vaciar”, que se encuentra en la parte inferior, sólo cierra la vista y
regresa a la captura del campo fecha, dejando el espacio de captura en blanco.
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4. PROCESOS INICIALES
4.1. Importar proyectos
El proceso de control de obra comienza con el paso de un presupuesto autorizado y aprobado
para su ejecución. EL sistema permite traducir por medio de la exportación del presupuesto en
un presupuesto de ejecución.
La primera tarea al entrar a Control, será importar la Obra, de manera que la opción es:
<<Proyecto\Importar\Presupuesto Programable>>.
El proceso de importación tiene dos opciones, la primera
<<Mi PC>>, iniciará la búsqueda de obras en el mismo lugar
dónde el módulo de OPUS presupuestos almacena los
proyectos (esta opción servirá siempre y cuando también se
haya instalado el módulo 1 de OPUS en la misma
computadora), ese lugar es conocido como servidor, y se
encuentra sobre la computadora del usuario, y la segunda
<<Otro Servidor>> supone una búsqueda de un servidor en
la red.

Al dar <<Siguiente>> OPUS habrá localizado el servidor y
desplegado la lista de obras, es necesario seleccionar la
obra que será importada para comenzar su control.

Nuevamente al dar <<Siguiente>>, nuevamente será
desplegada la última ventana de importación, en la cual se
pide capturar el nombre del proyecto en control (como
sugerencia OPUS, pasa el nombre del proyecto del módulo
1, es necesario cambiar el nombre con un distintivo, de otra
manera OPUS envía un mensaje al usuario aclarando que la
obra ya existe).

Finalmente el usuario tendrá que seleccionar si desea que el importador, cambie algunos tipos
de recursos, por ejemplo el Equipo podría pasar a ser Material, con el propósito de manejarlo
como un recurso más dentro de la <<Bodega de la obra>>.
En seguida se muestra una tabla con los tipos de recursos y su transformación en el proceso de
importación de un proyecto de oferta a un proyecto de control (recordar que se pueden
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redefinir manualmente los tipos equipo, auxiliares y matrices), se trata de los recursos que se
encuentran involucrados en los desgloses de los conceptos del presupuesto, que en realidad se
trata de los desgloses de las matrices relacionadas con los conceptos del presupuesto en oferta:
TIPO DE
RECURSO EN UN
PROYECTO DE
OFERTA

TIPO DE RECURSO EN
UN PROYECTO DE
CONTROL

Material

Material

Mano de Obra

Mano de Obra

Herramienta

Material

Equipo

Equipo

Auxiliares

Material

Matrices
Fletes
Subcontratos

Matrices
Fletes
Trabajos

PROCESO DE CONVERSIÓN

El recurso pasa como tal y únicamente se pasa el precio de
cada material. Si el recurso es compuesto, pasará también
su composición. Si el recurso es un porcentaje de otro
recurso, pasará con precio uno y en los desgloses donde
esté presente a primer nivel, su importe será convertido en
su cantidad.
Pasará la mano de obra con tres precios: precio a salario
real, precio a salario base y precio a salario a destajo
máximo. Si el recurso es compuesto, pasará como un
recurso simple. Si el recurso es un porcentaje de otro
recurso, pasará con precio uno y en los desgloses donde
esté presente a primer nivel, su importe será convertido en
su cantidad.
Los porcentajes de herramienta serán convertidos a
recursos simples. En caso que se trata de un porcentaje de
otros recursos, pasará con precio uno y en los desgloses
donde esté presente a primer nivel, su importe será
convertido en su cantidad. Si el recurso es simple pasará
como tal.
Los recursos tipo renta, pasarán como equipos renta. Su
composición si es que la tienen será respetada (siguiendo
las mismas reglas para los tipos descritos en esta tabla).
Los recursos costo horario serán convertidos a recursos
simples, si el usuario decide pasar sus componentes,
entonces los componentes pasarán a ser parte del nivel de
composición dónde se encontraba el equipo costo horario
que les dio origen. Correspondientemente los cargos fijos
serán convertidos a un recurso equipo simple y el resto de
los componentes pasarán tal cual (siguiendo las mismas
reglas para los tipos descritos en esta tabla). Si el recurso es
un porcentaje de otro recurso, pasará con precio uno y en
los desgloses donde esté presente a primer nivel, su
importe será convertido en su cantidad.
El recurso pasa como material y únicamente se pasa el
precio de cada auxiliar. Si el recurso es compuesto, pasará
también su composición. Si el recurso es un porcentaje de
otro recurso, pasará con precio uno y en los desgloses
donde esté presente a primer nivel, su importe será
convertido en su cantidad.
Se pasa como tal con su precio.
Se pasa como tal con su precio.
Se pasa como tal con su precio.

NOTA: Adicionalmente también se importan las Matrices que se encuentran relacionadas al
nivel de los conceptos del presupuesto de oferta. Recuerde que la tabla antes descrita, sólo
describe los recursos de los desgloses de las matrices que están relacionadas con los conceptos
del presupuesto de un proyecto de oferta, no así las matrices a nivel presupuesto.
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La opción <<Importar componentes para equipo costo horario>>, indica que los Equipos renta
horaria , del presupuesto serán pasados como recursos por separado, contando que un Equipo
de este tipo se compone de recursos tipo Costo horario, Consumos y Operación, dentro de cada
matriz que lo contenga pasará de manera explotada al mismo nivel en que se encontraba,
originalmente.
La opción <<Importar estructura del presupuesto>>, le permite al usuario pasar los niveles de
composición entre agrupadores y conceptos de la hoja de presupuesto original, a una
estructura análoga en el presupuesto de control. Es necesario oprimir <<Siguiente>> y esperar
a que el sistema cree la obra para comenzar con la primera etapa de planeación.

Para concluir es necesario oprimir <<Finalizar>>.

Después de la importación se tiene: Un
Presupuesto y Programa de obra de Oferta y
un presupuesto y programa de obra de Control.
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4.2. Importar un proyecto desde otro servidor
Si la obra a importar se encuentra en un servidor en la red, es necesario seleccionar la opción
<<Otro servidor>>, el sistema requerirá primeramente que se seleccione el servidor
correspondiente mediante una lista desplegable, es posible capturar directamente el <<Nombre
del servidor>>, cuya sintaxis será: el nombre del servidor y la instancia de la base de datos de
OPUS es decir “SERVIDOR\OPUS DB” (OPUS DB es el
nombre de la instancia por omisión de OPUS). Si el sistema
SQL se autentifica con seguridad integrada entonces es
necesario dar clic en la opción <<Usar seguridad
integrada>>, de lo contrario será necesario la captura de las
credenciales del usuario mediante el <<Nombre de
usuario>> y su <<Password >> (o contraseña) que fueron
asignados por el administrador de la Base de Datos.
Recordará que OPUS trabaja directamente con Bases de
Datos tipo SQL, por lo tanto es necesaria la asistencia del
Administrador de SQL Server, en el caso de que la
instalación se haya realizado para trabajar en red.

4.3. Creación de un proyecto manualmente
Es posible crear un proyecto prácticamente de cero, es decir sin tomar en cuenta la
importación de un presupuesto en particular.
La administración de proyectos utiliza una herramienta denominada WBS (siglas de Work
Breakdown Structure), no es otra cosa que la descomposición jerárquica de los elementos de
un proyecto para que finalmente se pueda controlar, o en otras palabras se le pueda definir un
costo y un tiempo. Pensando en la forma como se estructura un presupuesto en OPUS,
podemos decir sin la menor duda que se trata de un WBS que está orientado a los entregables
de una obra o proyecto constructivo.
Por lo tanto para controlar un proyecto de construcción, más cercano a la realidad y dirigido
hacia el empate del proceso constructivo al que por experiencia estamos acostumbrados,
requiere de una tarea adicional que sería generar una planeación del proyecto, sin limitar la
estructura que lo define (WBS) a través de sus tareas y agrupaciones, y sin que el presupuesto
original (presupuesto de la oferta) tenga que ser necesariamente igual o parecido.
En sentido estricto el administrador de proyectos, como función principal, es de generar un
nuevo presupuesto y programa de obra, más apegado al quehacer natural definido por la
empresa constructora, que al presupuesto entregado al cliente.
En resumen es uno de los problemas con los que se enfrenta el control de obras, sucede que
generalmente en el curso del desarrollo de la obra, este suele ser muy cambiante, y surge la
necesidad de modificar la estructura que cada vez se separa más a la estructura del
presupuesto original.
Por el momento y para no ahondar más sobre el tema, OPUS ofrece una herramienta para crear
un proyecto de control, sin tomar en cuenta, ni la estructura, ni los recursos definidos en la
oferta. Este proceso es el menos común, pero puede interesar a los administradores de
proyecto, que en definitiva terminan la ejecución con otro presupuesto, y con otro programa
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muy lejano al planteamiento original. Para crear un proyecto de control de esta forma
deseleccione a la opción <<Importar estructura del presupuesto>>.

4.4. Configuración del proyecto
Todo proyecto recién creado, requerirá la configuración inicial de los parámetros, esto se
realiza con el fin de que el sistema OPUS, modere su funcionamiento con respecto a la
selección y captura de información inicial, antes de comenzar a operar el proyecto. Para ello
es necesario acceder la opción <<Proyecto\Configurar>>, y el sistema abrirá una caja de diálogo
con opciones agrupadas de lado izquierdo y con campos de captura del lado derecho.
Se observa que cuenta con dos grupos de parámetros: <<Datos>> y <<Configuración>>. El
primero se refiere a la información básica para reconocer al proyecto, y el segundo se refiere a
la configuración de las condiciones óptimas de funcionamiento, para el tipo de proyecto del
que se trate.

La ventana divide los
parámetros en dos grupos Datos
y Configuración

Datos
Proyecto. Es necesario acceder la opción <<Datos\Proyecto>> para capturar los datos generales
del proyecto:
Proyecto: Nombre del proyecto, este campo no es capturable.
Autor: Nombre del responsable o quién creó el proyecto.
Descripción: Descripción del proyecto.
Dirección. La dirección en la que se elaboran los trabajos está definida por los siguientes
Parámetros:
Calle: Calle del domicilio de la obra.
Colonia: Colonia del domicilio de la obra.
Delegación: Delegación del domicilio de la obra.
Ciudad: Ciudad del domicilio de la obra.
Código postal: Código postal del domicilio de la obra.
País: País del domicilio de la obra.
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Configuración
Opciones generales. Para capturar las opciones generales del proyecto, es necesario acceder a
la opción <<Configuración\Opciones generales>>:
•

•

•

Parámetros generales.
 Permitir la captura de cantidades en los agrupadores: Esta opción habilita el campo
cantidad en los agrupadores, así como la unidad, para hacer un análisis sensible del costo
o importe sobre los agrupadores, por ejemplo: si se captura el inverso de la cantidad de
un agrupador o sobre el agrupador del proyecto, que supone su unidad en metros
cuadrados, entonces se estaría obteniendo en el importe resultante, el costo por metro
cuadrado. La cantidad por omisión en los agrupadores es 1.
 Programas con importes de contratista: En el caso de que se trabaje con la importación
de precios de contratistas hacia la hoja de presupuesto, muy probablemente se pasarán
no solo los costos de los contratistas sino además sus programas de obra. Dada esta
condición, es posible visualizar el plan de ejecución con las fechas propuestas por los
contratistas, y así mediante este parámetro será sencillo visualizar los períodos con datos
traídos desde los presupuestos de los contratistas.
Impuesto.
 Nombre: Nombre del campo correspondiente al impuesto, que podrá ser utilizado en los
reportes. Por ejemplo “IVA”.
 Porcentaje: Porcentaje que representa el impuesto.
Número de decimales en.
 Costos: Número de decimales para las cifras que representan costos en el sistema.
 Cantidades en PE: Número de decimales para los números que representan cantidades
en el Plan de Ejecución.
 Porcentajes: Número de decimales para los números que representan porcentajes en el
sistema.
 Símbolo de moneda: Símbolo prefijo de los números que representan costos e importes
en el sistema.
 Cantidades en matrices: Número de decimales para las cantidades dentro de los
desgloses de los precios en el sistema.
 Otras cantidades: Número de decimales para el resto de los números en el sistema.

Fechas. La opción <<Configuración\Fechas>> sirve para configurar las fechas del plan de
ejecución y del proyecto:
•

Fechas del plan de ejecución.
El plan de ejecución, se refiere a los límites dónde comienza y termina la
programación de las actividades. De esta forma las fechas aquí mostradas no pueden
capturarse, se actualizarán conforme se arme la programación.
 Fecha de inicio: Se refiere a la fecha de la actividad que tiene el inicio más temprano
todo el plan de ejecución (campo no capturable).
 Fecha de término: Se refiere a la fecha de la actividad que tiene el término más tardío de
todo el plan de ejecución (campo no capturable).
 Mostrar el Gantt: Esta opción pinta un par de líneas (inicio y término) verticales de color
amarillo sobre el Gantt señalando las fechas límite del plan de ejecución.
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• Fechas del proyecto.
El proyecto en temas de completitud, debemos entender que involucra el alcance
completo, es decir la descripción de todo el trabajo requerido y sólo el requerido para
completar un proyecto. El proyecto suele definir a su vez los límites del plan de ejecución,
en términos prácticos significaría que el plan de ejecución está enmarcado por el proyecto,
de manera que el plan de ejecución no debe arrancar antes de la fecha de inicio del
proyecto, ni debe terminar después de la fecha final del proyecto. También estás líneas
límite son automáticamente ajustadas cuando el usuario le da mantenimiento a las barras
de las tareas.
 Sincronizar fechas de proyecto con Plan de ejecución. Esta opción permite acoplar las
fechas de inicio y termino del proyecto según se vaya programando el plan de ejecución,
en este sentido las fechas no deben poderse capturar, ya que se calcularán de igual forma
que las fechas del plan.
 Fecha de creación: Tomará la fecha en que se creó el proyecto (dato no capturable).
 Fecha de inicio: Se refiere a la fecha de inicio del proyecto.
 Fecha de término: Se refiere a la fecha de término del proyecto.
 Mostrar el Gantt: Esta opción pinta un par de líneas verticales de color verde para la fecha
de inicio y roja para la fecha de término sobre el Gantt, señalando las fechas límite del
proyecto.
Movimientos de bodega. Por medio de la opción <<Configuración\Movimientos de bodega>>, se
pueden modificar los parámetros que se refieren a las salidas de materiales de la bodega:
•

Movimientos de salida.
Cuando se genera información, de los importes que han salido de la bodega, el sistema
acumula dichos importes, y los mantiene almacenados para el cálculo del valor ganado, la
opción que se toma por omisión es del tipo Costo-Actividad, sin embargo el usuario
puede, variar esta configuración, dadas las siguientes opciones:
 Contratista: Los importes de salida serán distribuidos sobre todas las actividades
contratadas por el contratista. En los documentos de salida de almacén se requiere como
dato principal el Contratista.
 Contrato: Los importes de salida serán distribuidos sobre todas las actividades contratadas
en el contrato. Se requiere como dato principal la clave del contrato.
 Contrato-Actividad: Los importes de salida serán distribuidos sobre la tarea específica del
contrato. Esta es la opción recomendada por el sistema. Los documentos de salida de
almacén requieren como dato principal la clave del contrato y la actividad.
 Agrupador: Los importes de salida serán distribuidos sobre todas las actividades dentro del
agrupador, para todas aquellas actividades que se encuentran contratadas y que cuentan
con recursos materiales perseguidos. Los documentos de salida de almacén requieren
como dato principal un agrupador del presupuesto.
 Orden de trabajo: Los importes de salida serán distribuidos sobre todas las actividades
contratadas que se encuentran en la orden de trabajo y que cuentan con recursos
materiales perseguidos. Los documentos de salida de almacén requieren como dato
principal la clave de una orden de trabajo.
• Costos de salida.
Las salidas de la bodega de la obra, representan un indicador para el sistema, para
determinar el costo real de un proyecto, pero depende de la configuración de los costos de
las salidas la forma en que se deberán calcular dichas salidas.
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Promedio: Los costos de salida de los materiales a la salida de la bodega se toman a costo
promedio (promedio de los importes de salida sobre las cantidades totales).
Última entrada: Los costos de los materiales a la salida de la bodega se toman a costo de la
última entrada en la bodega (registrado por el último documento de entrada).
Planeado: Los costos de los materiales a la salida de la bodega, se toman al costo definido
en el proceso de planeación (con los costos unitarios definidos en el catálogo de
materiales).
Precio de oferta: Los costos de los materiales a la salida de la bodega se toman al costo
definido en el proceso de oferta (precios que vienen del presupuesto original).
Limitar con los topes según tipo de salida: Esta opción fijará un tope de cantidades de
salida, de acuerdo al tipo de movimiento de salida definido en las opciones
correspondientes. Por ejemplo si se ha optado que los movimientos de salida se realicen
por “Orden de trabajo”, entonces quiere decir que la cantidad explotada de los materiales
que se muestra en la orden de trabajo, será el tope de la cantidad que debe salir de la
bodega, y no podrá salir más de lo que se indica en la dicha explosión.

Mano de obra. La opción Configuración\Mano de obra , permite ajustar los parámetros
relacionados con la mano de obra en los contratos:
 Configuración de mano de obra.
o Factor de salario integrado: Es necesario capturar el Factor de Salario integrado (FSI),
para que se pueda definir el Destajo máximo pagable (DMP) en los destajos.
Recordemos que para obtener el DMP este se calcula por medio del siguiente producto
Salario Base * FSI. El FSI es un factor que principalmente incluye Aguinaldo y
Vacaciones, según la Ley del Trabajo (México). Este Factor se encuentra dentro del
cálculo del FSR (Factor de salario integrado), y es en todos los casos el mismo para
todas las categorías de mano de obra. Usar este factor en el caso de que se dese
calcular un tope de mano de obra al momento de crear un contrato tipo Destajo. De
esta forma el sistema sugerirá el costo de un contrato de mano de obra, al momento de
añadir las actividades al contrato.
 Mano de obra en contratos.
o Costo tope de destajos a: Esta opción permite seleccionar el salario que debe
considerarse al momento de integrar un contrato de destajo:
o Salario a destajo máximo: Como lo mencionamos en el párrafo anterior lo más común
es que al integrar contratos tipo destajo se tome el Salario a DMP, esta opción tiene
que ver con el factor que el usuario capture para calcular el DMP.
o Salario de planeación: Si se selecciona esta opción, entonces el sistema calculará el
costo de mano de obra para las actividades que se añaden a los contratos tomando el
salario que el usuario capturó como salario de planeación (o Salario Real).
o Salario base de planeación: Si se selecciona esta opción, entonces el sistema calculará el
costo de mano de obra para las actividades que se añaden a los contratos tomando el
salario que el usuario capturó como salario base de planeación (o Salario Base).
Administración de Configuraciones. Los parámetros que se han configurado para un proyecto de
control, se pueden copiar hacia otro proyecto. De manera que la configuración puede guardarse como
si se tratará de una plantilla de configuración. Es necesario advertir que los datos generales del
proyecto no se guardan por obvias razones, sin embargo todos los demás parámetros son parte de
una forma de trabajo, que pudiera ser necesario almacenar como parte de un estándar.
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Para ello es necesario acceder el botón <<Catálogo>>, que muestra una lista desplegable, con
las siguientes opciones:
•

Cargar.
Implica acceder a una configuración almacenada anteriormente con la intención de
aplicar los parámetros de configuración al proyecto actual.
El sistema mostrará una lista de con Nombre y Descripción de las plantillas de
configuración guardadas para este propósito.
Es necesario seleccione la que se requiera y oprimir <<aceptar>> para salir de esta
caja de selección y en ese momento el sistema habrá aplicado los parámetros de
configuración a el proyecto en cuestión.

• Guardar.
El sistema mostrará un diálogo con dos campos para ser capturados por el usuario, Nombre y
Descripción. Es necesario capturar el nombre de la plantilla y una breve descripción, para que
recuerde fácilmente que tipo de parámetros se estarán almacenando. Para crear la plantilla
es necesario dar <<Aceptar>>, y será almacenada en un catálogo del sistema.
• Por defecto.
Si se requiere que los parámetros configurados para el proyecto en particular, sean
considerados como los parámetros de los siguientes proyectos que se crearán en el futuro,
entonces será necesario acceder a esta opción. El sistema simplemente almacenará la
plantilla de configuración como la configuración por omisión.
• Borrar.
Si se desea eliminar cualquier plantilla almacenada previamente, es necesario seleccionar la
plantilla y eliminarla del catálogo, dando un clic en el botón <<Aceptar>>. El sistema enviará
mensajes de confirmación para el borrado. Existe una plantilla llamada <<Default>>, esta es la
plantilla que se toma por omisión.
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5. PROCESOS GENERALES SOBRE UN PROYECTO
5.1. Abrir proyecto
Para abrir un proyecto es necesario acceder la opción <<Proyecto\Abrir>>, el sistema enviará
una caja de diálogo dispuesta para seleccionar el proyecto adecuado.
Al navegar en la ventana de los proyectos, el sistema estará actualizando la información de la
parte inferior, para que el usuario verifique si realmente se trata del proyecto que desea abrir.
La información mostrada para cada proyecto incluye:
Descripción: Descripción del proyecto
Cliente: Nombre del cliente
Autor: Nombre de la persona autorizada para crear proyectos.
Fecha: Fecha de creación del proyecto.
Importe: Importe de la obra a precio de venta.
Ubicación; Lugar en la red dónde se encuentra almacenada la información del proyecto. La
palabra Local, indica que el proyecto se encuentra en el servidor que se ha instalado en el
equipo del usuario.
La ventana del listado de proyectos agrega información adicional al nombre de los proyectos, se
observan las siguientes columnas:
Proyecto: Nombre del proyecto.
Ubicación: Servidor o sitio físico dónde se localiza el proyecto. El símbolo “.\” indica que se
encuentra en el equipo del usuario.
Último acceso: Fecha de la última vez que se accedió al proyecto.
Versión de base de datos: OPUS estará controlando las actualizaciones que se vayan realizando
a la base de datos, mediante un número de versión, de manera que si por algún motivo se
detecta que la versión ha cambiado, en automático el sistema actualizará la base de datos.
Versión de OPUS: Muestra la versión del sistema en que fue creado.
NOTA: Un clic en el título de cualquiera de las columnas ordenará la lista de los proyectos de forma
ascendente según la columna. Esta es una herramienta que le permitirá ubicar los proyectos por el
criterio deseado.
El botón <<Abrir>> presentará la obra en la ventana de trabajo de la vista <<Estructura de tareas>>.
El explorador de vistas muestra
la primera vista de la obra para
mostrar la Hoja de presupuesto
de control

Si el proyecto no se presenta en la lista inicial será necesario, ingresar al proceso de búsqueda
de proyectos por medio del botón <<Buscar>>.
NOTA: OPUS solo abre un proyecto a la vez.
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5.2. Buscar proyecto
Esta caja de búsqueda de proyectos permitirá navegar en los sitios de la red dónde se localizan
los proyectos (servidores de bases de datos). Incluyendo el propio equipo.
Para acceder a la búsqueda es necesario hacerlo a través de dar un clic en el botón <<Buscar>>
en la caja de abrir proyecto.
La búsqueda tiene dos opciones
principales: Sobre el mismo equipo o en la
red. Para buscar por la primera opción
basta con dar clic sobre el botón <<Buscar
en Mi PC>>, el sistema accederá a la lista
de proyectos que se han creado en el
servidor de la máquina del usuario.

Lista de los proyectos
encontrados por la
búsqueda.

Para buscar sobre la segunda opción
primero es necesario acceder a los
servicios de red, informando al equipo
(servidor) sobre la identidad del usuario
que debe ser reconocido, para ello es
necesario dar clic sobre el botón
<<Configurar búsqueda en red>> y se
observará que se abre una nueva ventana
para que se configuren tanto el servidor
como las credenciales o identificación del
usuario, que requiere firmarse al servidor.

1. Seleccione o escriba un nombre de servidor: En este
espacio debe capturar el nombre del equipo
considerado como servidor. El usuario en todo
momento puede acceder a la lista de servidores
dando clic en la flecha de despliegue, para que el
sistema le muestre los servidores disponibles, el
sistema mostrará tanto el nombre del servidor como
la instancia de la base de datos encontrada para
mayor referencia. El nombre por omisión de la
instancia de OPUS es OPUS DB de manera que podrá
observarse servidores con el formato
NOMBRESERVIDOR\OPUS DB.
2. Escriba la información para iniciar sesión en el
servidor: Es necesario que el usuario capture tanto su
<<Nombre de usuario>> como su <<Contraseña>>
para acceder a la instancia en el servidor elegido.
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Usar seguridad Integrada: Este parámetro permitirá que el usuario no capture su nombre y
contraseña, y podrá conectarse utilizando la identificación de Windows, para acceso a la red.
NOTA: La definición de utilizar seguridad integrada, configuración de la instancia, como de las
credenciales para accederla, son temas que deberán ser configurados por el encargado de la
administración de las bases de datos y los sistemas de red.
Para corroborar que el usuario tiene acceso al servidor y que las credenciales son correctas, es
necesario dar clic sobre el botón <<Probar conexión>>. Si la conexión es exitosa entonces se
mostrará sobre la caja un mensaje en color verde, de lo contrario el sistema mandará en el
mismo lugar un mensaje en rojo advirtiendo el error.
Al dar <<Aceptar>> el servidor y la instancia refrescarán el listado de los proyectos, en la
ventana de búsqueda, para que a su vez sea seleccionado por el usuario uno de los proyectos
alojados en el servidor conectado.
Finalmente si se trata del proyecto correcto, entonces nuevamente el usuario deberá dar un
clic en Aceptar. De lo contrario simplemente dar clic en Cerrar, para concluir con el proceso.

5.3. Respaldo y Restauración de un proyecto
El sistema maneja los respaldos de los proyectos a través de archivos comprimidos ZIP, de esta
forma el usuario podrá pasar una obra de un equipo a otro con tan solo copiar y restaurar el
proyecto en la máquina destino. En caso de que se trate de un servidor requerirá el permiso de
administrador para para poder pasar un proyecto de un servidor a otro equipo.
El proceso de respaldo de proyectos, también tiene mucho que ver con la infraestructura en
que se ha instalado OPUS y la forma como se acceden las bases de datos.
OPUS se dispone por omisión de ser instalado sobre una computadora personal. Pero también
se puede instalar en un ámbito de red, dónde uno de los equipos es configurado como el
servidor de las bases de datos y es en este servidor es dónde se instala el sistema SQL Server y
se almacenan las bases de datos de OPUS.
El proceso de instalación conlleva a configurar y crear la instancia de las bases de datos, una
instancia, es un repositorio de bases de datos que en este caso tienen un formato tipo SQL, el
trabajo de instalar y configurar las instancias y los servidores queda a cargo del personal técnico
de la empresa encargado específicamente de los servidores y de las bases de datos.
Todo esto tiene que ver con el proceso de respaldo y restauración de obras ya que es necesario
entender por el usuario, que si se trata de bases de datos montadas en un servidor SQL
licenciado, es muy diferente a el proceso de respaldo y restauración si OPUS y sus datos están
instalados en el equipo del usuario.
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5.3.1. Respaldo de un proyecto
Para respaldar un proyecto es necesario abrir un proyecto y acceder a la opción
<<Proyecto\Respaldar>>:

El icono de los tres puntos sirve para acceder a la ruta dónde se alojará el respaldo. Un
explorador será visualizado con dos fines, dar nombre al archivo de respaldo con extensión .zip
y definir la carpeta.

Una vez capturado el nombre del archivo de respaldo, es necesario dar clic en el botón <<Guardar>>
para concluir, el sistema enviará un mensaje de aviso, informando cuando el proceso haya concluido.
El archivo resultante podrá ser enviado o copiado por cualquier medio magnético al equipo destino.

5.3.2. Restauración de un proyecto
Para restaurar un proyecto basta con acceder la opción <<Proyecto\Restaurar>> y por medio de
la ventana de recuperación del proyecto es necesario hacer lo siguiente:
1. Leer el proyecto de dónde se
encuentre, para ello se dispone el
acceso al explorador de Windows
para buscar en algún lugar del
equipo, donde se encuentra el
archivo de respaldo, y
2. Capturar el nombre como será
dado a conocer el proyecto en
OPUS.
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5.4. Eliminar un proyecto
Para eliminar un proyecto del sistema, es necesario acceder la opción <<Proyecto\Eliminar>>
para obtener la caja de selección del proyecto a eliminar.
Con ayuda del ratón se selecciona el
proyecto y se da clic en el botón
<<Eliminar>>.
Esta ventana muestra los datos del
proyecto en la parte inferior para
asegurar que se trata del proyecto
correcto.

5.5.Proteger proyecto
El trabajo individualizado por roles, obliga a mantener cierta seguridad sobre el acceso a las
vistas de trabajo en control, por lo que es imprescindible poder bloquear ciertas zonas según el
tipo de actividades de los usuarios. Para ello es posible definir seguridad a cada proyecto
mediante la opción <<Proyecto\Proteger>>. Para acceder a esta opción el proyecto deberá estar
abierto, si es la primera vez que se accede, el sistema pedirá que
se personalice la primera cuenta, pidiendo la captura del usuario
que fungirá como administrador inicial y su respectiva
contraseña. A cada usuario le corresponde un identificador y un
nombre y para dar comienzo al proceso de protección será
necesario dar <<Aceptar>> y continuar con la siguiente ventana
que abre la vista del subsistema de seguridad.
De lado izquierdo se encuentra un árbol para definir las
categorías y los usuarios, y de lado derecho los permisos.

Cada agrupador
define la categoría
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Cuando se señala un agrupador entonces se muestran los accesos y privilegios a los que tiene
derecho la categoría.

Cada grupo define
usuarios que la
componen.

De primera instancia existe el grupo de Administradores, cuyo propósito inicial es
que puedan tener acceso a todo el sistema sin restricciones.
Para dar privilegios sobre una vista, es necesario localizar la columna deseada y seleccionar
Autorizado o Denegado, sobre cualquiera de los procesos permitidos:
Consulta. Ver la información.
Alta. Crear registros o nuevos elementos.
Baja. Eliminar elementos.
Modifica. Alterar la información de algún elemento.
Imprimir. Permitir la impresión de este tipo de información, derivado de la vista seleccionada.

El privilegio <<Denegado>> sobre la columna Consulta la primera vez, actualizará el resto de las
columnas también con el estado <<Denegado>>.
Para que surta efecto la definición, será necesario abrir y cerrar el proyecto, de manera que al
abrir el sistema pedirá al usuario identificarse con sus nuevas credenciales.
La protección se realiza por proyecto. De manera que aunque se realice un respaldo y
restauración en otro equipo, conservará su protección.

5.5.1. Desproteger un proyecto
Para eliminar la protección de un proyecto será necesario primero abrir el proyecto con alguna
de las credenciales de Administrador.
En seguida acceder a la opción Proyecto\Desproteger y finalmente el sistema pedirá
nuevamente las credenciales de Administrador para confirmar la desprotección.
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Finalmente será necesario capturar la <<Cuenta>> y <<Contraseña>>. El sistema le mandará un
mensaje para confirmar la decisión de desproteger el proyecto. Cerrar y volver a abrir el
proyecto para que los cambios surjan efecto.
NOTA. No confundir la <<Cuenta>> que es la clave que siempre pedirá el sistema para realizar
cualquier acción, con el <<Nombre>>, que se refiere a una identificación del usuario dentro del
sistema de protección.

5.5.2. Mantenimiento de usuarios y permisos.
Es necesario entrar a la opción <<Proyecto\Usuarios y Permisos>>, para volver a la ventana del
subsistema de protección. El proyecto deberá de haberse abierto con una cuenta de
Administrador.

5.6. Procesos sobre un proyecto desde un servidor
Si el proyecto en cuestión se encuentra alojado en un servidor en la red, entonces como lo
mencionamos el proceso cambia un poco porque las tareas generales sobre los proyectos,
involucran movimientos sobre la instancia instalada de OPUS, y para los cuales se requieren
permisos de administrador de red y permisos de administrador de las Bases de Datos en SQL.
Mediante una aplicación diferente a OPUS, se podrán ejecutar acciones que en definitiva son
tareas propias de los administradores, por ello en necesario ejecutar el sistema
“Administrador de proyectos”, para realizar las siguientes acciones:
•
•
•
•

Agregar. Añade un proyecto de control a la lista de proyectos.
Actualizar. Actualiza la estructura de la base de datos del proyecto ante alguna nueva revisión
liberada del sistema y que requiera actualizar algunos campos.
Eliminar. Elimina un proyecto de la instancia definida en el servidor.
Importar presupuesto. Convierte un presupuesto generado con el módulo 1 de presupuestación
de OPUS, a un proyecto en control.

Antes de cualquier operación, será necesario realizar la conexión al servidor. Para ello es
necesario dar clic en el botón que representa la primera opción <<Conectar>>.
El sistema Administrador de proyectos pedirá el nombre del servidor y las credenciales del
usuario si fuera necesario.
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6. FUNCIONALIDAD BÁSICA
En casi todas las vistas es posible editar información y OPUS ha estandarizado esos
procesos, ofreciendo al usuario una cinta de iconos diseñados para la captura de datos.

6.1. Procesos inmediatos sobre los proyectos
6.1.1. Proyecto
Todas estas opciones son las mismas explicadas más arriba en el capítulo 3.
Abrir. Esta opción permite abrir un proyecto.
Crear. Dispara el proceso para crear un proyecto.
Explorador. Muestra u oculta la ventana del <<Explorador de vistas>>
Configurar. Abre la ventana de configuración de parámetros de un proyecto.

6.1.2. Portapapeles
Copiar. Copia la selección de datos al portapapeles. Si se selecciona toda la vista podría
enviar fácilmente los datos por columna a otra aplicación. Por ejemplo a Excel.
Cortar. Corta los datos seleccionados dentro de una celda al portapapeles de Windows.
Pegar. Pega los datos dentro de una celda desde el portapapeles de Windows.
Seleccionar todo. Selecciona todos los renglones de una vista.

6.1.3. Agregar
El proceso para agregar elementos depende da la vista en dónde se trabaje. En el caso de
la vista de la Estructura de tareas, es posible agregar tres tipos de elementos:
<<Elemento>>, <<Un agrupador>> o <<Agrupador en siguiente nivel>>, en este caso, la
vista en sí conlleva niveles de agrupamiento por ello es factible crear un agrupador.
En cualquier caso un elemento hace referencia a un renglón de una vista. Como podrá
observarse el icono que representa la opción agregar elemento, toma por omisión
precisamente un el elemento de la vista, no un agrupador. Para especificar que se quiere
insertar un agrupador, es necesario dar clic en la mitad inferior del icono, y se observará
entonces las tres opciones entre agrupador y elemento.
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6.1.4. Buscar
El proceso de búsqueda incluye varios campos, al dar clic en el icono correspondiente el
sistema envía una caja de búsqueda en la que el usuario deberá determinar lo siguiente:
Buscar en. Es una lista desplegable que mostrará las columnas activas de la vista para la
búsqueda.

Dato a buscar. Este campo sirve al usuario para capturar el dato a buscar.
Al inicio de la celda. Indica al sistema que buscará al principio de la información que
muestran las columnas renglón a renglón.
Dentro de la celda. El sistema buscará el dato en cualquier parte de la celda
correspondiente.
Posteriormente a la configuración de los parámetros de búsqueda es necesario dar clic
sobre el botón <<Aceptar>>, si la búsqueda es exitosa, entonces el sistema posicionará el
apuntador del ratón sobre el registro encontrado.

6.1.5. Datos
Desglosar. Esta opción permite abrir la composición de un elemento, y acceder a los
recursos que conforman dicho elemento. El sistema permite niveles de composición
ilimitados, pero depende de las características del elemento principal y del
desmenuzamiento de sus partes, el nivel de anidamiento que se requiere establecer.
Modificar. Depende de la naturaleza de los elementos (materiales, mano de obra,
equipo, etc.), los datos que conforman los parámetros que pueden ser modificados. Al
acceder esta opción OPUS abrirá una ventana de captura de datos, para que el usuario
modifique o corrija los datos de la misma forma como lo hizo al momento de crear un
elemento.
Eliminar. Elimina el elemento apuntado o seleccionado en la vista. Es necesario recordar
que en el caso de los agrupadores al ser eliminados también serán eliminados los
elementos componentes de los niveles interiores.
Recalcular. El proceso de recálculo conlleva repetir operaciones básicas al interior de las
composiciones de elementos y/o documentos, por ejemplo una estimación, es un
documento que requiere ser calculado a través de los avances capturados y los precios
de contratación, como resultado importes de avance e importe de la estimación. El
proceso de recálculo asegura la consistencia de la información, ante cambios de los datos
que se puedan dar en diferentes circunstancias.
Auditoría. OPUS revisa la congruencia y la consistencia de la información, detectando
posibles errores potenciales en los datos, por ejemplo precios o cantidades en cero, etc.
En el momento que se accede esta opción OPUS abre una ventana en la parte inferior del
área de trabajo, que por omisión se muestra como una pestaña, pero que en realidad se
trata de una ventana movible <<Informe de auditoría>>, pero que se abre para reportar
el informe de alguna anomalía, que además de describirla es posible ir al problema, con
tan solo dar doble clic sobre alguno de los renglones que identifican un error.
La ventana de Informe de auditoría incluye las siguientes columnas:
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•
•
•

Elemento. Tipo del elemento dónde se detectó el error.
Clave. Identificador del elemento en el proyecto.
Mensaje. Posible error.

6.1.6. Estructura
Estos iconos que indican direcciones mediante flechas, son realmente opciones para modificar
la estructura de los niveles de las vistas que incluyen agrupadores. En el caso de la vista de
<<Estructura de tareas>> que representa el presupuesto de control, es la vista dónde
prácticamente se utilizan estas opciones.
La flecha hacia la derecha indica incrementar el nivel de identación del agrupador, la flecha
hacia la izquierda indica lo contrario decrementar el nivel de identación, la flecha hacia arriba,
indica mover de posición el agrupador hacia arriba, y la flecha hacia abajo indica mover el
agrupador hacia abajo.

6.1.7. Agrupar, ordenar, filtrar
Existen varias opciones que aplican sobre la información a nivel columna en las vistas.
Agrupar. Abre un espacio por encima de la vista, donde se arma el criterio de la agrupación,
para ello es necesario arrastrar con el puntero del ratón, el título de la columna deseada y
soltarla sobre esa área, se podrá observar que el sistema agrupa la vista con los datos de la
columna pivote.

Si se toma otra columna y se arrastra a la misma zona, el sistema entonces combinará la
agrupación.
Dos columnas
combinando la
agrupación

Si en esa misma combinación se toma uno de los títulos agrupados y se suelta a la izquierda del
otro entonces el sistema invierte la agrupación. Si se arrastra uno de los títulos agrupadores
hacia abajo, entonces la columna vuelve a su lugar original y se pierde la agrupación, al menos
por la columna que se quitó.
NOTA: Las vistas que contienen agrupadores no están posibilitadas a agruparse.
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NOTA: Las columnas que se han llevado al área de agrupamiento conservan la característica de
poderse ordenar, un simple clic sobre el nombre de la columna agrupada, para que la
agrupación además se ordene de forma ascendente o descendente.
Quitar grupos. Esta opción permite eliminar la agrupación, y regresar las columnas a su posición
original.
Desplegar. Únicamente en las vistas que presentan agrupadores como lo es la <<Estructura de
tareas>>, es posible ocultar ciertos niveles de agrupación. Al acceder a esta opción el sistema
muestra una lista de niveles hasta los que se desea visualizar.
• Mostrar agrupador. Si un agrupador aparece comprimido, con esta opción expandirá su
siguiente nivel.
• Mostrar todo el agrupador. Si un agrupador aparece comprimido, con esta opción expandirá a
todos sus niveles.
• Mostrar nivel 1. La estructura de tareas completa será mostrada a primer nivel.
• Mostrar nivel 2. La estructura de tareas completa será mostrada hasta el segundo nivel.
• Mostrar nivel 3. La estructura de tareas completa será mostrada hasta el tercer nivel.
• Mostrar nivel 4. La estructura de tareas completa será mostrada hasta el cuarto nivel.
• Mostrar hasta el nivel n. Es necesario capturar el nivel al que se desea desplegar.
NOTA: Los niveles de identación en la Hoja de Presupuesto, no tienen límite.
Filtros automáticos. Esta opción representa una herramienta poderosa para discriminar los
renglones de una vista (no aplica a vistas con agrupadores), de manera que es una forma de
localizar renglones mediante una búsqueda inteligente. Al acceder a esta opción, se abre un
área por encima de los renglones de la vista, en dónde se puede capturar por cada columna un
dato o una palabra o una parte de ella, que filtre la información en el momento que coincida
esa cadena, con el principio de los datos en las celdas de la columna en cuestión.
Por ejemplo, se podría obtener el
grupo de conceptos cuya
descripción comenzara con la
palabra “BAS”. El filtro automático
asistirá al usuario en reunir varios
renglones de una vista, que
atiendan a una característica
común.
Para cancelar el filtro, es necesario dar un clic en la opción de chequeo que aparece en la parte
inferior de la ventana.
Para ocultar el área de los filtros
automáticos, solo basta dar
nuevamente un clic el ícono de la
opción.
Dar clic aquí, para cancelar
el filtro
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Filtro avanzado. Este filtro incluye expresiones lógicas que deberán cumplir los datos y
dependiendo de esto, serán mostrados en la vista respectiva. Al acceder a la vista, se muestra
una ventana en la que se requiere definir la expresión.
Se trata de unir una o varias expresiones por medio de operadores de conjunción “Y”, de
disyunción “O”, “Y no” etc.
Una expresión, está formada por el nombre de una de las columnas de la vista entre corchetes
“[ ]“, un operador lógico y finalmente un valor.

Tanto los campos de la vista como los operadores lógicos, se encuentran dispuestos en campos
de listas desplegables, para poder ser seleccionados con facilidad.

Para agregar otra expresión, es necesario
dar clic en el símbolo (+) que se muestra al
lado del primer operador por omisión “Y”,
si se desea cambiar “Y” por otro
operador, o agregar otra expresión o
eliminar todas, entonces es necesario dar
clic en la letra.
Si se desea eliminar una expresión, es
necesario dar clic en (X), al final de la
expresión.
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Las expresiones o condiciones se crean en base a ciertos operadores lógicos (booleanos), en
seguida la interpretación que se debe de dar a cada uno de ellos:
Operador
Igual
No es igual
Es mayor que
Es mayor o igual que
Es menor que
Es menor o igual que
Está entre
No está entre
Contiene
No contiene
Comienza con
Acaba con
Es como
No es como
Es cualquier
No es ninguno
Está vacío
No está vacío

Interpretación
Denota igualdad entre dos valores
Negación de la igualdad
Símbolo para crear un inecuación mayor que “>”
Símbolo para crear un inecuación mayor o igual que “>=”
Símbolo para crear un inecuación menor que “<”
Símbolo para crear un inecuación menor o igual que “<=”
Busca un valor entre dos límites inferior y superior
Busca un valor fuera de los límites inferior y superior
Busca un texto que esté contenido en los datos de la columna
Busca un texto que esté contenido en las celdas de la columna
Busca que en las celdas de la columna, al inicio comience con un
texto
Busca que en las celdas de la columna, al inicio comience con un
texto
Busca un texto que esté contenido en las celdas de la columna,
no importando si son mayúsculas o minúsculas
Busca un texto que no esté contenido en las celdas de la
columna, no importando si son mayúsculas o minúsculas
Busca cualquier texto dentro de las celdas
Busca que el texto no se encuentre en las celdas
Busca que el dato de la celda esté vacío
Busca que el dato de la celda no esté vacío

Para que se ejecute el filtro al finalizar su edición es necesario dar clic en el botón <<Aplicar>>.
Ordenar. En algunas vistas, específicamente aquellas que no tienen agrupadores, se pueden
ordenar de forma ascendente, o descendente según una columna. El icono correspondiente a
esta opción, cuenta a su vez con dos opciones más, y que corresponden a la forma del orden. Es
necesario previamente posicionar el cursor-barra en cualquier celda de la columna a ordenar, y
seleccionar y acceder a cualquiera de las opciones <<Orden ascendente>> u <<Orden
descendente>> para que tenga efecto.
NOTA: Una forma sencilla de ordenar es dando clic sobre el título de la columna, y la vista será
ordenada conforme a la columna, un siguiente clic alternará el orden contrario. Es posible
ordenar por más de un criterio, simplemente dando clic a otro título de otra columna pero esta
vez sosteniendo oprimida la tecla <<Shift>>.
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6.1.8. Me
enú contexttual y accessos cortos
En todo el siste
ema, es posiblee acceder a un resumen de accciones sobre los renglones d
de las
vistas,
v
por ejem
mplo, estando en el catálogo de insumos, ess posible seleccionar con el ccursor
cualquier
c
regisstro. Al dar clic derecho con el
e ratón, en segguida será mosttrado un menú
ú
contextual,
c
con
n las opciones más comunes sobre los recurrsos:

En la mayoría de
d los casos, exxiste una formaa de acceder a las opciones ddel menú, por m
medio del
teclado.
t
Estos son realmentee caminos corto
os, los caminoss cortos estaránn visibles en to
odos los
menús contexttuales, en la im
magen anterior se puede ver cclaramente cuááles son las tecclas o la
combinación
c
de
d ellas.
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7. PL
LANEACIÓ
ÓN
7.1. Restruccturación del
d plan
La estructura je
erárquica del presupuesto
p
deel módulo 1, sirrve como basee para comenzaar a crear
la primera estrructura de tareeas, y es precissamente dóndee empieza el trrabajo de la plaaneación
de
d la ejecución
n. Por lo que ess muy importan
nte considerar,, que en esta im
mportación se
conserven
c
los recursos y sus precios definid
dos en la ofertaa, sin embargo, al final este p
proceso
genera
g
un nuevo presupuesto (de planeació
ón) y un nuevoo programa de obra (de ejecu
ución) que
serán
s
la base para
p el proceso
o de contratació
ón de las tareaas.
Cuando
C
la información ha quedado iniciadaa con costos y eestructura del presupuesto. A
Ahora toca
al
a administrado
or de proyecto
os, o a quién see le asigne la ta rea de planearr la ejecución d
del
proyecto y com
menzar con ciertas actividadees propias de suu responsabiliddad, como lo pueden ser
agregar
a
más taareas, consolidaar o desagregaar otras, analizaar y actualizar llos precios de los
recursos, o los rendimientos tomados como
o reales en el áámbito de los trabajos, etc..
Así
A entonces, se
s comienza el replanteamien
nto del plan or iginal, hasta lleegar a obtener un
programa de taareas más realista, de manerra que la estru ctura planteadda desde el preesupuesto
tendrá
t
que serr modificada dee acuerdo a la forma
f
de atacaar la ejecución de la obra.
Los dos primerros pasos a realizar son:



Desg
glosar a todos los niveles el presupuesto,
p
y
Reca
alcular el proyeecto.

7.1.1. Mo
odificar los niveles de identación
n
Los agrupadore
es son renglones destinados a contener tarreas en niveles superiores. Deespués de
revisar la estru
uctura del proyecto, de ser neecesario se pueeden crear nueevos agrupadorres o
agrupadores
a
de nivel superio
or, con las opcio
ones: <<Inicio\\Agregar\Elemeento\Agrupado
or>> o
<<Inicio\Agrega
<
ar\Elemento\A
Agrupador de siguiente nivel>>>. Un agrupadoor de siguientee nivel,
puede crearse siempre y cuando, el renglón
n que apunta eel cursor al mom
mento de crearlo es un
agrupador.
a
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7.1.2. Mo
over o copia
ar tareas
Para mover o copiar
c
tareas entre los agrupaadores, es neceesario dar clic ssobre el rengló
ón
objetivo
o
y sin soltar
s
llevarlo y señalar su nueeva posición, uuna flecha verdde indicará la el lugar
sobre
s
el que se
e efectuará la acción:
a

Para concluir con
c el proceso, el sistema envviará algunas oopciones, para ddeterminar qué tipo de
acción
a
es la que se quiere hacer:





Movver. Cambiar de
d lugar el rengglón, justo debaajo dónde apunta la flecha veerde.
Creaar nuevo. Crea una copia, justto debajo dóndde apunta la fleecha verde.
Rem
mplazar. Remplaza el renglón, con una copiaa del renglón origen.
Quittar y remplazarr. Mueve el ren
nglón origen y además remplaza el renglón destino.

7.1.3. Com
mposición de tareas
Al
A convertir el presupuesto a control, adem
más de poder coopiar la estructtura del presup
puesto, los
conceptos
c
son convertidos a tareas. En el proceso
p
de revi sión de los dessgloses de cadaa tarea, si
fuera
f
necesario
o, el analista dee costos, podráá cambiar el coosto unitario, laa cantidad o po
odrá
eliminar
e
algún recurso no con
nsiderado.
Recordemos que los recursoss que pueden componer
c
a unna tarea son: M
Materiales, Man
no de
Obra,
O
Equipo, Matrices,
M
Fletees y Trabajos, laa estructura báásica de la estruuctura de tareaas se
entenderá
e
de la siguiente forrma:
Materiales

Mano de obra

Equipo
o
Planeación

Agrupadores

Tarea
Matrices

Fletess

Trabajo
os
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Materriales. Los recu
ursos o insumoss de tipo mate rial, siguen reppresentando un
no de los
eleme
entos principales para la ejecución de las ta reas.
Mano
o de Obra. La mano
m
de obra dentro en las ta reas, ahora se convierte en m
mano de obra
simple
e, es decir han dejado de tener composició n. Por ejemploo las cuadrillas ya no aparecen
con co
omposición. Essto se debe a que
q la mano dee obra se controlará en los co
ontratos a nivel
de la tarea,
t
por lo taanto la compossición es irrelevvante.
Si fuera necesario see pueden crearr recursos manno de obra com
mpuestos.
quipos también
n sufrieron cam
mbios, ahora fuueron convertid
dos a renta. En
n el
Equipo. Todos los eq
ol de los costoss de equipo, see manejan por el costo de su renta o costo por hora de
contro
utilizaación.
Matrices. Son recurrsos que por su
u naturaleza so n compuestos. Los recursoss auxiliares quee
vienen del presupueesto ahora en control,
c
son co nsiderados com
mo matrices.
r
se desttina a los acarrreos de materiaales, escombro
o o cualquier ottro
Fletess. Este tipo de recurso
tipo que
q particularm
mente se interp
prete como un traslado a contratarse.
Trabaj
ajos. Estos recursos provienen
n de los subconntratos del presupuesto. Pueden ser
consid
derados como costos por trabajos que en c uyo caso, puedden representaar tareas sin
desglo
ose.

7.1.4. Mo
odificación de tareas
Para modificar la composición de una tareaa, es necesario dar un clic en la opción
<<Inicio\Datos\
<
\Desglosar>> para
p
que se abrra una ventana con la composición de la tarrea.
Cambio
C
de costtos unitarios dee los recursos en
e el desglose
Directamente en
e el desglose de cada activid
dad, se puede proceder a cam
mbiar el costo unitario
del
d recurso que se requiera, en
e caso de quee el recurso seaa un compuestto, tendrán quee
modificarse ne
ecesariamente sus componen
ntes.
Si
S se analiza el recurso por medio de la mod
dificación de suus datos, se poodrá observar q
que cada
elemento
e
tiene
e asociado su costo
c
de oferta (Costo propueesta), este datoo es sólo la refeerencia
que
q viene del presupuesto
p
orriginal.

Cambio
C
en cantidades y rendiimientos en el desglose
Dentro del dessglose de la tarea se podrá aju
ustar las cantiddades de los reecursos que la ccomponen
ya
y sea capturando de forma directa
d
la cantiidad del recursso que participa en su matriz,, o
mediante una herramienta para
p el análisis de esta cantid ad, cuya inform
mación podrá sser
analizada
a
mediante tres posibilidades: desd
de el punto de vista de la canttidad de unidades de un
recurso, de su rendimiento, o por la duració
ón de la tarea.
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Para abrir la ventan
na de la herram
mienta del anállisis de rendimiento,
de el desglose de
d una tarea, ees necesario appuntar el cursor sobre un
desd
recurso mano de obra (o equipo) , y en cuya celdda de la columna y
n <<Tareas\Anáálisis\Rendimieento>>, en segu
uida el
acceder a la opción
sistema mostrará una
u ventana dee análisis del reendimiento de la mano
de ob
bra.















Actividad. Descripció
ón la tarea y su
u costo por uni dad.
Recurrso. Descripción
n del recurso y su costo por unidad.
Por co
onsumo. En casso que la cantid
dad se requier a calcular direcctamente será necesario
selecccionar esta opcción y teclear laa cantidad de ddías que se reqquieren para ejecutar una
unidad de tarea (sup
poniendo que la unidad del reecurso es jornaada).
endimiento. En caso que la caantidad se requuiera capturar ppor rendimientto será necesario
Por re
selecccionar esta opcción y teclear el
e número de u nidades de tarrea que ejecutaa el recurso en
un díaa (suponiendo que la unidad es jornada).
Por du
uración. En casso que la cantid
dad se requieraa calcular por dduración, será necesario
selecccionar esta opcción y capturarr el número de días necesarioos para ejecutar la tarea.
Inicio,, fin. Se refiere al periodo actual de la tarea en el Gantt.
Inicio,, Término. Se reefiere al períod
do calculado seegún los días de ejecución.
Sincro
onizar con fechas de la tarea. Si se seleccion a, el resultado de las fechas sserá aplicado aal
programa de la tarea en el Gantt. De forma que ttambién se esttará actualizando su duración
n.
¿Qué cantidad de reecursos ejecutaran la actividadd?. Adicionalmente es posiblee capturar el
ero de unidades ejecutoras dee la tarea, en c onsecuencia el análisis será aajustado.
núme
Explossión del recurso
o. Resultados del
d análisis en ccuanto a la canntidad e importte.
Confiaabilidad. El usuario podrá marcar el grado dde confiabilidadd, a través de u
una lista
desple
egable: Confiable, Intermediaa o Preliminar. Según el gradoo de confianza en los datos.

Eliminar recurssos del desglosee
En caso de que
e algún elemen
nto no deba serr considerado een la composicción de la matrriz de una
actividad,
a
este podrá ser elim
minado del desgglose, no así deel sistema. Paraa ello será necesario
posicionar el cursor sobre el recurso a eliminar, y accederr la opción <<Innicio\Datos\Elim
minar>>,
el
e sistema enviiará un mensaje para confirm
mar el borrado.
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7.1.5. Con
nsolidación
n de tareass.
Una de las posibilidades en control es la de unir tareas, paara ello, es neccesario seleccio
onar las
tareas
t
que se requieren
r
conssolidar, y posteriormente apliicar la opción <<<Tareas
Estructura\Con
nsolidar tareas>
>>, el sistema creará
c
una nueeva tarea, y passará las tareas origen,
como
c
matricess dentro de la nueva
n
tarea. Laa clave y descri pción de la nueeva tarea, se to
omará de
la primera tare
ea seleccionadaa, y la unidad quedará
q
mencioonada como “U
Un.”, indicando
o la
unificación. La cantidad será tomada como 1 y las fechas dde la programaación, se tomarán como
la fecha más te
emprana de lass tareas origen,, para considerrar su fecha dee inicio y la fech
ha más
tardía
t
de las taareas origen, co
omo la fecha de y término .

7.1.6. Exttracción de
e recursos de
d una tareea
En ocasiones se requerirá exttraer de una taarea uno o vari os recursos y ppasarlos a una nueva, o a
alguna
a
ya existtente, para ello
o, será necesario desglosar la tarea, seleccioonar los recursos que se
desean
d
extraerr, y aplicar la opción <<Tareass\Estructura\Exxtraer como tarrea>>. El sistem
ma creará
una nueva tare
ea, con la clavee de la tarea origen y un sufijoo, copiando la misma descripción,
unidad y cantid
dad a la nueva tarea.
Los recursos exxtraídos formarán parte de laa nueva tarea. En tarea origenn, se eliminarán dichos
recurso de su composición.
c
La
L nueva tarea quedará si ser
programada.
NOTA: Si se decide arrastrar con
c el ratón loss recursos y
soltarlos
s
sobre
e una tarea exisstente, el sistem
ma cuestionaráá
al
a usuario si de
esea pasar los recursos
r
a la taarea señalada o
bien crear debajo de ella unaa nueva, con lass característicaas
ya
y mencionadaas.

7.1.7. Fre
entes de tra
abajo
La utilización de
d frentes de trrabajo tiene differentes, propóósitos, pero el proceso es el m
mismo, se
trata
t
de dividirr una o varias tareas en un grupo de tareas con cantidadess iguales o
proporcionaless.
Es necesario se
eleccionar la taarea a dividir, y aplicar la opciión <<Tareas\EEstructura\Creaar
frentes>>,
f
el sistema envía la siguiente venttana para que eel usuario captture el número
o de
frentes
f
requerido y dar clic en
e <<Aceptar>>
>, para concluirr.
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Si
S se requiere de
d mayor especificación, ento
onces será neccesario dar clic en el botón
<<Avanzado>>
<
, al momento el
e sistema pressentará la siguiente ventana dde configuració
ón de
frentes:
f
 Cantidad de
d frentes. Canntidad de frenntes en que see va a realizarr la
división. Se pu
uede capturar directamente o utilizar las fllechas al final del
campo para incrementar o deecrementar el número.
 Frente iniccial. Los frentees se identificcan por medio
o de un númeero
consecutivo,
c
Se puede captuurar directameente o utilizar las flechas al final
del
d campo paraa incrementar o decrementar el número.
 Misma can
ntidad en todoos los frentes. La cantidad d
de la actividad
d o
actividades,
a
será copiada a caada actividad rresultado del frrenteo.
 Distribuir proporcionalme
p
ente. La cantiddad de la tareaa a frentear será
distribuida
d
entre el número dde frentes.
 Editar porcentajes para caada frente. La cantidad de la tarea a frenteear,
será
s
distribuid
da según la lissta de porcenntajes definidaa por el usuario.
Dando
D
clic en el botón (%) sse despliega unna lista de frentes, para quee el
usuario
u
capturee el porcentajee de distribucióón en cada fren
nte.
Es
E posible capturar el porcen taje para cada frente o bien la
cantidad,
c
la collumna de inforrmación adicionnal se utiliza paara
capturar
c
inform
mación para ideentificar al frennte.

Los
L últimos doss recuadros muuestran el total del porcentajje
asignado
a
y el to
otal de la cantidad distribuidaa. El proceso puede
terminar
t
hasta que el usuarioo llegue al 100%
% asignado. ALL final se
muestra
m
la canttidad de la tareea a ser distribbuida.





Fechas igualess en todos los frentes.
f
Si la acctividad a frenttear se encuenttra programada,
entonces estaa opción, considera que las d uraciones y peeríodos deberán ser iguales para
todas las activvidades resultaado.
Frentes sucesivos. Indica que los períodos las actividadess resultantes, sserán
programados de forma escaalonada.
orcionales. Las duraciones de las actividadess resultantes, sserán ajustadass a
Frentes propo
la proporción de sus cantidaades.
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Editar duracio
ones para cada frente. En casoo que sea neceesario, se podráán capturar lass
duraciones paara cada frentee. Dando clic enn el botón (%) se despliega una lista de
frentes, para que el usuario capture la durración en cada frente.

Se trata de la misma veentana de la caaptura de porc entajes sobre cantidades, peero
aumentaada con las columnas de díass calendario y ddías trabajabless. Ya sea que see capture
un dato u otro el sistem
ma ajusta la co
ontraparte.
esultado la estrructura de tareeas se verá afecctada de la siguuiente forma:
Como re

o agrupador, co
onteniendo lass fracciones o tareas con un n
nuevo
Se ha creado un nuevo
orden.

n con el procesoo de frentes, laa primera es
NOTA: Hay doss columnas quee se relacionan
precisamente el
e identificadorr del frente y laa segunda la llaamada Informaación adicional, el
usuario puede mostrarlas para una mejor reeferencia.
nte, el usuario también
t
puedee capturar direectamente el frrente, y la
NOTA. Sobre laa columna Fren
actividad
a
quedará en automáático asignada a dicho frente pero sin haberr pasado por el proceso
de
d frenteo.
También
T
las du
uraciones han sido
s modificadas.
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7.1.8. Vissta especiall de Estructtura de fre ntes.
Primero es necesario entrar
e
a la vistaa de << Estructuura de frentes>>> y por medio
o de la
<
nte\Reiniciar>>, generar los daatos de la vista. Esta vista muestra la
opción <<Control\Fren
organizaación de las tarreas agrupadass por frente. Essta vista deberáá generarse y een su caso
actualizaarse, con la missma opción.

Datos im
mportantes






7.2

La vista se genera, por lo tan
nto la primera vez que se enttra, aparecerá vacía.
Existe un agru
upador (que sieempre apareceerá al final) parra alojar todas las actividadess
sin frente.
o tanto, cuentaa con subtotalees importantess por agrupado
or
La vista tiene niveles y por lo
(frente).
or a todos que representa el pproyecto.
Cuenta con un nivel superio
uy
Hay columnass interesantes que presentann información dde los avances de la obra, mu
útil cuando yaa se han realizaado estimacionnes de contratistas. Por ejemplo el avance een
porcentaje po
or frente.

Catálo
ogos de re
ecursos
puesto, los rec ursos pasaron sufriendo algu
unos
Al imporrtar la informacción del presup
cambioss que hemos exxplicado en el apartado
a
de “PPROCESOS INIC
CIALES”, pero ahora es
necesario ahondar en algunos temass que complem
mentan la planeeación.

7.2
2.1 Vista del
d catálogo de recurssos
ursos se alojan en una sola vissta en la que see combinan toddos los tipos. P
Para dar
Los recu
cierto orrden se cuentaa con la columna Tipo, que iddentifica a los rrecursos por su
u
naturale
eza.
Además la columna cuyo campo hacee referencia a la Composiciónn indica al usuaario con
símbolo (+), que el elemento es un reecurso compueesto, y por supuesto se puede
desglosaar.
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Otro datto importante es que conlleva como ya lo hhemos comentaado, un costo d
de
planeaciión y un costo de oferta, en control
c
ahora sse designa costto no precio co
omo nos
hemos acostumbrado
a
a nombrarlos en
e el presupueesto.
El costo de planeación lo maneja con
ntrol para definnir el costo de llas tareas, que por
cierto prrovienen de loss conceptos deel presupuesto del módulo 1, pero ahora a ccosto
directo. De manera que el costo de lo
os recursos, see utiliza en el proceso de plan
neación,
osto de oferta nno lo es, porquue proviene del módulo
de ahí que sea capturaable, pero el co
1, y se considera un daato de referenccia.

7.2
2.2 Familiias
n control cuenttan también co
on una categorrización de fam
milias a dos niveeles
Los recursos en
(familia
(
y subfaamilia). Para assignar una familia es necesari o abrir la vista de insumos seeleccionar
el
e recurso o loss recursos a loss que se les dessea asignar un a familia, y accceder a la opció
ón
<<Herramienta
<
as de planeació
ón\Tareas\Opcio
ones\Familias>>>, el sistema eenviará una ven
ntana
específica
e
paraa seleccionar laa familia en esp
pecífico y dar c lic en el botón <<Asignar>>.
Además
A
la ventana cuenta co
on los siguientees controles:
 Eliminar. Este
E botón act úa al dar un cliic sobre él, y peermite eliminar
la familia seleccionada.
f
Para aggregar una fam
milia, es necesarrio dar clic sobre
 Agregar familia.
este botón y el sistema abrre un renglón ppara que el usu
uario capture eel
nombre y la descripción dee la familia.
s
Al d ar clic en este botón, el sistema abre un
 Agregar subfamilia.
renglón paraa capturar la suubfamilia debajjo del renglón d
de la familia qu
ue
esté seleccio
onada en la listaa anterior. Par ello se requierre capturar el
nombre de laa familia y una descripción.
NOTA. Sobre la columna deescripción, se ppuede editar un
n
comentario o la descripciónn breve de la faamilia.
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7.2
2.3 Cambiiar de tipo a los recurrsos
En el pro
oceso de planeeación, puede ocurrir
o
que alg unos recursos por sus características y
ámbito en
e que se encu
uentran, requieeran cambiar s u naturaleza. PPor ejemplo,
comúnm
mente encontraamos que los equipos
e
de insttalación permanente que fueron
presupu
uestados como materiales, en
n control serán tratados comoo trabajos (sum
ministra e
instalación), y por tantto necesariameente es importaante cambiar ssu tipo.

OPUS perrmite cambiar el tipo de los rrecursos mediaante la
opción <<
<Herramientas de planeación
\Tareas\O
Opciones\Cambbiar tipo de insuumo>>, previam
mente es
necesario
o, entrar a la vissta del <<Catálogo de Insumo
os>>,
seleccionaar el o los recuursos a cambiarr y acceder esta opción;
para que el sistema env íe una lista de tipos a cambiaar.

7.2
2.4 Recursos dónde se usa
i
detterminar en dóónde se está uttilizando
Al revisaar los recursos, de pronto es importante
cierto in
nsumo, por lo que
q OPUS tienee una herramieenta para realizar la búsqued
da.
Estando en la vista del <<Catálogo dee Insumos>>, ees necesario seeleccionar el recurso que
a
la opciión <<Herram
mientas de planeeación
se deseaa investigar, y acceder
\Tareas\\Ver\Recursos donde
d
se usa>>
>, el sistema abbrirá una ventaana flotante en
n la parte
inferior del área de traabajo, dónde see listarán los reecursos:

d
se utilizaa, también reporta la cantidad con la
Además de indicar el o los recursos dónde
muestra dos icoonos en la partte
que partticipa el insumo en cuestión. Esta ventana m
superiorr izquierda, el primero
p
de ello
os regresa a la ccondición anteerior de búsqueeda, y el
segundo
o, genera otra consulta
c
pero ahora
a
con resppecto a los recuursos de resultado, es
decir si se
s desea ahoraa saber, dónde se usa el recurrso recién encoontrado, esta o
opción
genera una
u nueva búsq
queda y una nu
ueva lista de reecursos enconttrados.
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Caraccterísticas especiales de insum
mos

7.3
3.1 La mano de obra
a y sus costo
os
o de obra se en
ncuentra en va rios escenarioss y es necesario
o aclarar
En control el dato de la mano
el
e tema de los costos:
Importación de
e la mano de ob
bra
La mano de obra de oferta a salario
s
real pasa tal cual comoo mano de obrra de planeación; tal y
como
c
si se trattara del costo de
d un material..
El costo de la mano
m
de obra de
d planeación está
e contenidoo en un campo único, sin considerar
ningún factor o fórmula que lo afecte. Obseervar la ventanna que despliegga el sistema en
n la
modificación de
d un recurso mano
m
de obra.

El costo de plan
neación y
de la propuesta al inicio
a que el
son iguales, ya
segundo se tom
ma de base
para control

alario a destajo máximo es la
El Sa
multtiplicación del sa
alario base por el factor
de salario integrado

E
El factor de salario integrado
d
debe obtenerse dee la plantilla del
F
FSR

NOTA: Si se traata de un recurrso mano de ob
bra que es porccentaje de otroos, entonces paara no
alterar
a
el costo
o que viene dell presupuesto, es necesario qque su importe se convierta een su
cantidad
c
y su costo
c
unitario sea
s $1.
La mano de obra compuesta que
q proviene de
d oferta es connvertida a un reecurso simple d
de mano
de
d obra, es deccir no pasará su
u composición.
La mano de ob
bra simple pasaa como tal, pero desvinculadaa de los compuuestos. Por si ess
necesario inclu
uirla en algún momento
m
en lo
os análisis.
Mano de obra en el análisis de una tarea
El costo de plan
neación de la mano
m
de obra, debe
d
ser captuurado como unn costo único sin
considerar
c
algú
ún factor de FSSR. Aunque en la importaciónn ha pasado el ssalario real com
mo el
costo
c
de mano
o de obra, pued
de ser que el ussuario requieraa posteriormennte cambiar ese costo.
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Aunque
A
en gen
neral la mano de
d obra en Con
ntrol, será un reecurso simple, no será una reestricción
el
e no poder cre
ear una mano de
d obra compu
uesta.
NOTA: Los recu
ursos básicos pueden
p
converttirse a compueestos, y además como en todos los
recursos, tamb
bién pueden caambiar de tipo.
La mano de obra en los contratos de destajo
o
La mano de ob
bra de contratación debe ser considerado u n campo únicoo capturable a nivel
tarea.
t
Este dato es el costo pactado por uniidad de tarea.
El costo de con
ntratación por mano de obra,, será considerrado para calcuular el costo deel
contrato,
c
sumaando los imporrtes que resulteen de multipliccar la cantidad de tarea por el costo de
mano de obra por unidad de tarea.
Al
A crear el conttrato, el costo de la mano de obra inicial, seerá propuesto por las siguientes
opciones
o
de co
onfiguración geeneral del proyyecto:
Configuración
C
de costo tope de mano de ob
bra:
d Planeación (d
default)
a) Salario de
b) Salario Real
R de Oferta
Esto quiere decir que el usuario podrá elegir como se tom
mará el costo dee contratación tope o
sugerido.
s
Si es por el salario de
d planeación o es por el salaario real que viene desde la o
oferta.

7.3
3.2 El flete
e, los traba
ajos y sus ca
antidades
ursos tipo flete y trabajos, jueegan un papel m
muy importantte dentro del costo de la
Los recu
planeaciión. En control, se ha definido
o una herramieenta para calcuular el importe de los
fletes y de
d los trabajoss, en base a unaa cantidad relaativa.
on los fletes y será
s
de forma aanáloga, su funncionamiento ccon los
Veamos un ejemplo co
recursoss tipo trabajo.
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Al momento de analizar un costo por flete dentro de un desglose, nos podría indicar que
su costo podría referirse al costo por viaje o acarreo:

Clave
FT1

Descripción
Acarreo de escombro
de 1 a 5 Km de la obra

Unidad
Viaje

Cantidad
6

Costo unitario
$1,500.00

Importe
$9,000.00

Esto implica que el importe del recurso, luego se multiplicaría por la cantidad de la tarea,
lo que nos daría un cálculo equivocado. Veamos, si la tarea fuera definida como:
Clave

Descripción

AC001

Excavación a mano en cepas en
terreno clase I, con material 100 0‐0,
(100% tierra, 0% tepetate, 0% roca),
de 0.00 m a 1.50 m de profundidad,
con herramienta manual,
considerando acarreos.

Unidad

Cantidad

M3

700

Costo
unitario
$9,000.00

Importe
$6,300,000

Siguiendo el ejemplo, en realidad el importe del flete ($9,000) debería reflejarse en el
costo unitario de la tarea, tal que al multiplicarse por la cantidad de la tarea, impactara
en los mismos $9,000.
Por ello, se ha definido una columna en los fletes denominada <<cantidad relativa>>,
calculada como:
Cantidad relativa = cantidad flete * cantidad tarea
De aquí se desprende que:
Cantidad flete = cantidad relativa/ cantidad tarea
= 6/700
Si este cociente fuera la cantidad del flete, entonces claramente el costo del flete
impactaría al importe de la tarea en $9,000
Clave

Descripción

Unidad

FT1

Acarreo de
escombro de 1
a 5 Km de la
obra

Viaje

Clave

Descripción

AC001

Excavación a mano en cepas en
terreno clase I, con material 100 0‐0,
(100% tierra, 0% tepetate, 0% roca),
de 0.00 m a 1.50 m de profundidad,
con herramienta manual,
considerando acarreos.

Cantidad
relativa
6

Cantidad

Costo unitario

0.00857

$1,500.00

Unidad

Cantidad

M3

700

Costo
unitario
$12.86
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7.3
3.3 Los co
omponente
es del equip
po
En el módulo 1 de OPUS, el equipo se integrra en la formullación de una m
matriz de preciio
unitario, que fo
orma parte dell costo de la matriz en su seccción Equipo.

Por otra parte, la estructura de
d un equipo dentro de OPUSS atiende a lo qque se define een la “LEY
DE OBRAS PÚB
BLICAS Y SERVIC
CIOS RELACIONADOS CON LASS MISMAS” de M
México. Por lo que OPUS
considera
c
en laa captura de un
n equipo todoss los parámetroos que le dicta la ley:

De esta forma el costo de un equipo dentro
o de un Análisiss de Precio Uniitario está confformado
por:





Cargos Fijos: Representan los rubros que definen el costto base de un eequipo y su forrmulación
depende dire
ectamente de su
s valor de com
mpra, cómo maaquinaria nuevva: Inversión, D
Depreciación,
Seguros, Mantenimiento y Almacenaje.
C
definidos por los comb
bustibles, lubriccantes y llantass.
Consumos: Costos
Operación: Costo
C
por hora del operador o del grupo de mano de obra para el manejo de la
maquinaria.
En seguida un fragmento de la ley, que defiine el costo de la maquinaria:
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Artíc
culo 194.- El costo
c
horario directo
d
por maquinaria o equ
uipo de constru
ucción es el qu
ue se deriva d
del uso
correcto
o de las máqu
uinas o equipo
os adecuados y necesarios para la ejecu
ución del conccepto de traba
ajo, de
acuerdo
o con lo estipullado en las norrmas de calida
ad y especifica
aciones genera
ales y particulares que determ
mine la
depende
encia o entidad
d y conforme al programa de ejecución convvenido.
El co
osto horario directo por maq
quinaria o equipo de constru
ucción es el qu
ue resulta de d
dividir el importe del
costo ho
orario de la horra efectiva de trabajo
t
entre el rendimiento d
de dicha maqu inaria o equipo
o en la misma u
unidad
de tiemp
po, de conform
midad con la sig
guiente expresión:

Donde:
“ME”
Represen
nta el costo horrario por maquiinaria o equipo
o de construcció
ón.
“Phm
m” Represen
nta el costo ho
orario directo por hora efecctiva de trabaj
ajo de la maquinaria o equiipo de
construcc
ción considerad
dos como nuev
vos; para su d
determinación sserá necesario
o tomar en cue
enta la
operación
n y uso adecua
ado de la máqu
uina o equipo sseleccionado, d
de acuerdo co
on sus caracterrísticas
de capacidad y especia
alidad para des
sarrollar el con
ncepto de trabajo de que se trate. Este co
osto se
integra co
on costos fijos, consumos y sa
alarios de operración, calculad
dos por hora efectiva de trabajo.
“Rhm
m” Represen
nta el rendimien
nto horario de la máquina o equipo consid
derados como nuevos dentro de su
vida econ
nómica, en las
s condiciones específicas de
el trabajo a ejjecutar y en las correspond
dientes
unidades de medida, qu
ue debe corres
sponder a la ca
antidad de unid
dades de traba
ajo que la máq
quina o
equipo eje
ecuta por hora
a efectiva de operación, de a
acuerdo con loss rendimientoss que determinen, en
su caso, los manuales de los fabrica
antes respectivvos, la experie
encia del contrratista, así com
mo las
caracterís
sticas ambienta
ales de la zona
a donde se reallizan los trabajo
os.
Para
a el caso de ma
aquinaria o equ
uipos de construcción que no
o sean fabricad
dos en línea o e
en serie y que por su
especialidad tengan que ser rentado
os, el costo dire
ecto de éstos p
podrá ser sustituido por la re
enta diaria del e
equipo
sin cons
siderar consum
mibles ni operac
ción.
Artíc
culo 195.- Los costos fijos so
on los correspo
ondientes a dep
preciación, inve
ersión, seguross y mantenimie
ento.
Artíc
culo 196.- El costo
c
horario por
p depreciació
ón es el que rresulta por la d
disminución de
el valor original de la
maquina
aria o equipo de
d construcción
n, como consec
cuencia de su uso, durante e
el tiempo de su
u vida económica. Se
considerará que la de
epreciación es lineal, es deciir, que la maqu
uinaria o equip
po de construccción se depre
ecia en
una mis
sma cantidad por unidad de tie
empo.
El co
osto horario po
or depreciación se obtiene con
n la siguiente e
expresión:

Donde:
“D”
Representa
a el costo horarrio por deprecia
ación de la ma quinaria o equipo de construccción.
“Vm” Representa
a el valor de la
a máquina o equipo considerrado como nue
evo en la fech
ha de presenta
ación y
apertura de
e proposiciones
s, descontando
o el precio de las llantas y d
de los equipam
mientos, acceso
orios o
piezas espe
eciales, en su caso.
c
“Vr”
Representa
a el valor de re
escate de la máquina
m
o equi po que el conttratista conside
ere recuperar por su
venta al término de su vida económica.
“Ve” Representa
a la vida econó
ómica de la máquina
m
o equ
uipo estimada por el contrattista y expresa
ada en
horas efecttivas de trabajjo, es decir, el
e tiempo que puede manten
nerse en cond
diciones de op
perar y
producir trabajo en forma eficiente, siem
mpre y cuando sse le proporcio
one el mantenim
miento adecuad
do.
Cuando proceda, al
a calcular la depreciación
d
de
e la maquinaria
a o equipo de construcción d
deberá deducirrse del
valor de
e los mismos, el
e costo de las llantas
l
y el cos
sto de las pieza
as especiales.
Artíc
culo 197.- El costo
c
horario po
or la inversión es el costo equ
uivalente a los intereses del ccapital invertido
o en la
maquina
aria o equipo de
d construcción
n, como consec
cuencia de su u
uso, durante el tiempo de su vida económicca y se
obtiene con la siguientte expresión:

Donde:
“Im”

Representa el co
osto horario po
or la inversión
n de la maqu
uinaria o equipo de constrrucción
cons
siderado como nuevo.
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“Vm” y “Vr”

Representan los mismos conc
ceptos y valo
ores enunciad
dos en el arttículo 196 de
e este
Reglamento.
“Hea
a”
Representa el núm
mero de horas efectivas
e
que la
a máquina o ell equipo trabaja
a durante el añ
ño.
“i”
Representa la tasa
a de interés anu
ual expresada en fracción de
ecimal.
Para
a el análisis del costo horario por inversión, los contratista
as considerarán
n a su juicio lass tasas de inte
erés “i”,
debiend
do proponer la
a tasa de inte
erés que más les convenga
a, la que deberá estar refe
erida a un ind
dicador
económ
mico específico y estará sujetta a las variaciones de dicho
o indicador, co
onsiderando en
n su caso los p
puntos
que requiera una instittución crediticia
a como sobrec
costo por el cré
édito. Su actua
alización se hará como parte de los
ajustes de costos, sustituyendo la nu
ueva tasa de interés en las m atrices de cálcculo del costo h
horario.
Artíc
culo 198.- El costo horario por seguros es
e el que cubre
e los riesgos a que está su
ujeta la maquin
naria o
equipo de construcció
ón por los siniiestros que su
ufra. Este costto forma parte
e del costo horario, ya sea que la
maquina
aria o equipo se asegure po
or una compañ
ñía aseguradorra, o que la e
empresa constrructora decida hacer
frente co
on sus propios recursos a los
s posibles riesg
gos como conssecuencia de su
u uso.
El co
osto horario po
or seguros se obtiene
o
con la siguiente
s
expre
esión:

Donde:
“Sm”
“Vm” y “Vr”

Representa el costto horario por seguros
s
de la m
maquinaria o equipo de consttrucción.
Representan los mismos conc
ceptos y valo
ores enunciad
dos en el arttículo 196 de
e este
Reglamento.
“s”
Representa la prim
ma anual prome
edio de seguro
os, fijada como porcentaje del valor de la má
áquina
o eq
quipo y expresa
ada en fracción
n decimal.
“Hea
a”
Representa el núm
mero de horas efectivas
e
que la
a máquina o ell equipo trabaja
a durante el añ
ño.
Para
a el análisis del
d costo horarrio por seguro
os, los contrattistas considerrarán la prima anual promed
dio de
seguros
s.
Artíc
culo 199.- El costo
c
horario por
p mantenimie
ento mayor o m
menor es el orriginado por to
odas las erogaciones
necesarrias para conse
ervar la maquinaria o equipo
o de construccción en buenass condiciones d
durante toda ssu vida
económ
mica.
Para
a los efectos de
e este artículo se entenderá por:
p
I.
Costo por mantenimiento
m
mayor: las ero
ogaciones corre
espondientes a las reparaciones de la maqu
uinaria
o equipo de construcción
n en talleres especializados o aquéllas qu e puedan reallizarse en el ccampo,
empleando personal esp
pecializado y que
q
requieran retirar la máq
quina o equipo de los frenttes de
trabajo. Estte costo incluy
ye la mano de obra, repuesto
os y renovacio
ones de partess de la maquin
naria o
equipo de construcción,
c
así como otros materiales que
e sean necesarrios, y
II.
Costo por mantenimiento
o menor: las erogaciones necesarias pa
ara realizar los ajustes rutin
narios,
reparacione
es y cambios de
d repuestos que se efectúan
n en las propia
as obras, así ccomo los camb
bios de
líquidos parra mandos hidráulicos, aceite
e de transmisió
ón, filtros, grassas y estopa. IIncluye el perssonal y
equipo auxiliar que realiza
a estas operac
ciones de man
ntenimiento, loss repuestos y otros materiale
es que
sean neces
sarios.
El co
osto horario po
or mantenimien
nto se obtiene con
c la siguiente
e expresión:
Mn = Ko * D
Donde:
“Mn”” Representa
a el costo horario por man
ntenimiento m ayor y menorr de la maqu
uinaria o equipo de
construcció
ón.
“Ko” Representa
a un coeficien
nte que consiidera tanto ell mantenimien
nto mayor com
mo el menor. Este
coeficiente varía según ell tipo de máquina o equipo y las caracteríssticas del traba
ajo y se fija con
n base
en la experiencia estadística que se teng
ga en la industtria de la constrrucción.
“D”
Representa
a la depreciaciión de la máq
quina o equipo
o, calculada d
de acuerdo con lo expuesto en el
artículo 196
6 de este Regla
amento.
Artíc
culo 200.- Los
s costos por consumos son lo
os que se derivvan de las erog
gaciones que re
esulten por el u
uso de
combus
stibles u otras fu
uentes de enerrgía y, en su ca
aso, lubricantess y llantas.
Artíc
culo 201.- El costo
c
horario por
p combustibles es el deriva
ado de todas las erogacione
es originadas p
por los
Eco Soft S. de R.
R L. de C.V. Wattea
au #54, Col. Mixcooac, México D.F., CCP. 03700

66

Manuaal OPUS Planeaciónn y Control Integrall

consumos de gasolina
a y diesel para
a el funcionamiiento de los mo
otores de com
mbustión interna
a de la maquin
naria o
equipo de
d construcción
n y se obtiene con la siguientte expresión:
Co
C = Gh * Pc
Donde:
“Co”” Representa
a el costo horarrio del combusttible necesario
o por hora efecttiva de trabajo..
“Gh”” Representa
a la cantidad de
d combustible utilizado po
or hora efectivva de trabajo. Este coeficien
nte se
obtiene en función de la potencia
p
nomin
nal del motor, d
de un factor de
e operación de la máquina o e
equipo
y de un coe
eficiente determ
minado por la experiencia qu
ue se tenga en
n la industria d
de la construccción, el
cual varía de
d acuerdo con
n el combustible
e que se use.
“Pc” Representa
a el precio del combustible
c
pu
uesto en la máq
quina o equipo.
Artíc
culo 202.- El costo
c
por otras fuentes de ene
ergía es el derrivado por los cconsumos de e
energía eléctricca o de
otros en
nergéticos distintos a los señ
ñalados en el artículo anterio
or. La determiinación de este
e costo requerrirá en
cada ca
aso de un estud
dio especial.
Artíc
culo 203.- El costo horario por lubricantes
s es el derivad
do del consum
mo y de los ca
ambios periódiccos de
aceites lubricantes de los motores y se obtiene con
n la siguiente exxpresión:
Lb = ( Ah + Ga ) P
Pa
Donde:
“Lb”

Representa
a el costo horarrio por consumo de lubricante
es.

“Ah”

Representa
a la cantidad de
e aceites lubric
cantes consum idos por hora e
efectiva de trab
bajo, de acuerd
do con
las condicio
ones medias de
e operación.

“Ga””

Representa
a el consumo entre cambios
s sucesivos d e lubricantes en las máquin
nas o equiposs y se
determina por
p la capacida
ad del recipien
nte dentro de la
a máquina o e
equipo y los tie
empos entre ca
ambios
sucesivos de
d aceites.

“Pa”

Representa
a el costo de los
s aceites lubric
cantes puestoss en las máquin
nas o equipos.

Artíc
culo 204.- El costo horario por llantas es
s el correspon
ndiente al conssumo por dessgaste de las llantas
durante la operación de
d la maquinaria o equipo de construcción y se obtiene con la siguiente e
expresión:

Donde:
“N”

Representa
a el costo horarrio por el consumo de las llan
ntas de la máq
quina o equipo
o como consecuencia
de su uso.

“Pn”

Representa
a el valor de las
l
llantas con
nsideradas com
mo nuevas, de acuerdo con las caracterrísticas
indicadas por
p el fabricante
e de la máquina
a.

“Vn”

Representa
a las horas de vida económic
ca de las llanta
as, tomando en
n cuenta las co
ondiciones de ttrabajo
impuestas a las mismas.. Se determina
ará de acuerdo
o con tablas d
de estimacione
es de la vida de los
neumáticos
s, desarrolladas
s con base en las experienciias estadísticass de los fabrica
antes, conside
erando,
entre otros, los factores siguientes: pre
esiones de infflado; velocida d máxima de trabajo; condiciones
relativas de
el camino que transite,
t
tales como
c
pendienttes, curvas, sup
perficie de rodamiento, posicción de
la máquina;; cargas que so
oporte; clima en que se opere
en, y mantenim
miento.

Artíc
culo 205.- El costo
c
horario por
p piezas esp
peciales es el ccorrespondientte al consumo por desgaste de las
piezas especiales
e
durante la operac
ción de la maquinaria o equip
po de construccción y se obtiiene con la sig
guiente
expresió
ón:

Donde:
“Ae”

Representa
a el costo horarrio por las pieza
as especiales.

“Pa”

Representa
a el valor de las
s piezas especiales considera
adas como nue
evas.
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Representa
a las horas de vida
v
económica de las piezass especiales, ttomando en cu
uenta las condiciones
de trabajo impuestas a las
s mismas.

Artíc
culo 206.- El costo horario por
p salarios de
e operación ess el que resultta por conceptto de pago del o los
salarios del personal encargado
e
de la operación de
d la maquinarria o equipo de
e construcción por hora efecttiva de
trabajo y se obtendrá mediante
m
la sig
guiente expresiión:

Donde:
“Po”

Representa
a el costo hora
ario por conce
epto de pago d
del o los salarrios del person
nal encargado
o de la
operación de
d la maquinariia o equipo de construcción.

“Sr”

Representa
a los mismos conceptos
c
enun
nciados en el a
artículo 190 de
e este Reglame
ento, valorizados por
turno del pe
ersonal necesa
ario para operar la máquina o equipo.

“Ht”

Representa
a las horas efec
ctivas de trabajjo de la maquin
naria o equipo de construcció
ón dentro del tu
urno.

No obstante un
n equipo podríía ser creado en una matriz coomo si se trataara de un materrial. Para
ello
e será necessario ingresarlo
o como un equipo sin análisis,, o lo que es loo mismo un equ
uipo tipo
Costo
C
Renta de
e Equipo o Subccontrato.
Al
A pasar a conttrol, el equipo puede
p
convertirse en:
Renta horaria
e sus componeentes se pierdeen. Sin embargoo, al pasar el ppresupuesto a un
De manera que
presupuesto de control, el sisstema cuenta con
c la opción dde pasar los componentes dee los
equipos:
e

onsiderada, si se
s sabe de anteemano que se desea controlaar los
Esta condición pudiera ser co
consumos
c
y la operación den
ntro de control. Si se importann los componeentes de un equ
uipo,
estos
e
aparecerrán al nivel en que
q se encontrraba el equipo::
El recurso “revvolvedora” en el
e presupuesto

El mismo recurrso “revolvedora” importado a control. Los recursos del eqquipo se muestran
explotados,
e
seggún la cantidad
d del equipo orriginal.

Eco Soft S. de R.
R L. de C.V. Wattea
au #54, Col. Mixcooac, México D.F., CCP. 03700

68

Manuaal OPUS Planeaciónn y Control Integrall

7.4 Enlace
e entre pre
esupuesto
o y la plane
eación
Es un hecho qu
ue uno de los problemas
p
con que se encuenntra la industriaa, es que los prroyectos
de
d control no se
s apegan a loss proyectos preesupuestados. La mayoría de las veces, la esstructura
del
d presupuestto llevada a con
ntrol no se asemeja debido a las circunstancias propias dee la
ejecución.
e
Este tema es abordado por primera vez, en OPUS y se traata de un modeelo que relaciona los
conceptos
c
del presupuesto con las tareas del plan de ejeccución. Se tieneen las siguientees
situaciones:
s
Un concepto ess una tarea. Se trata de un co
oncepto que ess convertido enn una tarea y por tanto
la relación uno
o a uno permitee razonar que se
s trata de unaa misma entidaad administrable, ya que
muy probablem
mente tanto su
u descripción, su
s unidad, canttidad y costo seean análogas. En algún
caso
c
los recurssos pueden ser diferentes, inccluso con costoo diferente, pero no impediráá que la
relación siga siendo la mismaa
Concepto: Liimpieza y trazzo de terreno. En M2

T
Tarea: Limpiezza y trazo de teerreno. En M2
2

$

$

e varias tareass. Cada una dee las tareas reepresenta un pparte de la ejeecución de
Un concepto es
concepto
c
y po
or tanto una proporción
p
del costo. A cadda tarea se le asigna una parte de la
cantidad
c
total de concepto, se
s pueden tom
mar diferentes criterios: Partee proporcional del costo,
por porcentaje
e de avance, prrorrateado, etcc.
Tarea 1: Habilitado d
de cimbra en M
M2
Concepto: Lo
osa de concreto consideran
ndo
cimbra y desscimbra, acero
o de refuerzo. En
M2

%*$

Tareaa 2: Habilitado de acero en Kgg

%*$

$

Tareea 3: Vaciado d
de concreto en
n M3

%*$
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Varios
V
concepttos es una tareea. Con una tarea se resuelvven dos o más conceptos, po
or lo tanto
asignan
a
el total de su cantidaad e importes a la tarea.
Concepto: Exxcavación de zanja
z
para
tubería. En M3
M

Tarea 1: Habilitado dee tubería con
excavación y relleno

$
$
Concepto: Habilitado dee tubería. En ML
M

$
Para relacionarr los conceptoss del presupuesto con las act ividades de la planeación existe una
herramienta ad
dicional para poder asignar conceptos en e l desglose de laas actividades. De
manera que se
e pude dar man
ntenimiento a la
l relación, enttre dichos concceptos y las acttividades,
con
c respecto a la cantidad dee participación de cada conceepto en la activvidad.
Al
A avanzar las tareas,
t
se tendrá con exactitu
ud también el aavance de los cconceptos a co
obrar.
OPUS
O
dispone de una vista en
n la que se pueede acceder al listado de concceptos que pod
drán ser
parte de una estimación al cliente. Ejemplifficando suponggamos estos prresupuestos:

do para describbir las partidas, que serán cob
bradas, de
El presupuesto de oferrta, fue utilizad
o a su propio plan de entrega de cobros por estimaciones al cliente.
acuerdo
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El presupuesto de ejeccución es el maapa de cómo see organizan lass partidas para su
ón y contratació
ón, en otras paalabras el contrrol de pagos a los contratistas.
ejecució
un lado los
Es necessario entonces mantener doss estructuras jeerárquicas peroo ligadas, por u
conceptos y por el otro
o las tareas.
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Al
A desglosar un
na tarea se obsservan dos icon
nos que resuelvven la relación.

oncepto,
La columna de <<Cantidad dee participación de concepto>>> relaciona las unidades de co
con
c las unidades de tarea. Es decir, por cada que se preseente un avancee en unidades d
de tarea,
proporcionalm
mente el concep
pto o los conceeptos relacionaados presentarán, una cantidad de
avance
a
para se
er cobrado.
Además
A
la cantidad podría seer menor, de manera
m
que en otra tarea se ppodría complettar el
remanente.
Para asignar ottro concepto a la relación, es necesario opr imir la tecla <<<Ins>> o con el menú
contextual
c
(reccordar que se abre
a
con clic deerecho), acced er a la opción para agregar u
un
elemento.
e
En seguida
s
OPUS abrirá
a
la estrucctura del presu puesto para seeleccionar y pasar otro
concepto.
c
Obvviamente el con
ncepto deberá tener una canttidad remanennte para relacio
onar, de lo
contrario
c
si el remanente
r
es cero, no hay po
osibilidad de reelacionarlo. Anntes de seleccio
onar un
concepto
c
es ne
ecesario verificcar la columna del Remanentee.
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El tema del avaance se resuelvve en el siguien
nte icono. Es la vista donde see muestran las
cantidades
c
cap
pturadas desdee las estimacion
nes:

NOTA: Se pued
de capturar un avance sin unaa estimación dee por medio. SSe deja a criteriio del
usuario dar de alta avances sin estimación. En el desglosee simplemente se teclea <<Inss>>, o
utilizando el menú contextuaal (recordar quee se abre con cclic derecho) paara agregar un
n
elemento
e
nuevvo. El sistema entonces
e
dispo
ondrá de una veentana, para caapturar los dattos del
avance.
Fecha. Fechaa de registro del avance.
Cantidad planneada. Cantidaad de la tarea een el plan
de ejecución .
Ejecutado. Caantidad ejecutada estimada.
% ejecutado.. Porcentaje dee avance con reespecto a
lo planeado.
Ejecutado físico. Cantidad rregistrada direcctamente
en la obra.
% ejecutado físico. Porcentaje de avance físico con
respecto a loo planeado.
Costo real. Coosto del avancce estimado.
Importe. Cossto de lo avanzaado estimado.
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7.5 Explossión de Inssumos
La explosión de
e insumos se muestra
m
a travéés de una vista,, el proceso para generar la in
nformación es el
siguiente:
s




Se selecciona el rengglón del presup
puesto del cuaal se quiere gennerar la explosiión, de maneraa
que se
e podrá seleccionar el agrupaador de todo eel proyecto, o uun agrupador a cualquier niveel,
o una tarea.
Se acccede a la vista por medio del Explorador de vistas. El sistema manda unaa ventana paraa
selecccionar los recursos que serán explotados.

Se
S mostrará la siguiente vistaa y se observan
n las siguientes característicass:







La vistta estará perm
manentemente agrupada por ttipo de recursoo.
La fun
ncionalidad de agrupación qu
ueda bloqueadaa.
Al finaal muestra las sumas
s
de los im
mportes y porccentajes de inccidencia.
Para continuar
c
con otra
o explosión es necesario ccerrar la vista y volver a ejecutar el proceso..
Los co
ostos serán tom
mados de la plaaneación.
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La pro
ogramació
ón del plan
n

Una de las ventajas de imporrtar la estructura de tareas, e s precisamentee que incluye la
programación de la obra. Aho
ora será necesario considerarr la importacióón de las fechass y las
duraciones,
d
para el inicio del proceso de la programación de la ejecución.

Después de la importaci ón se tiene: Un Presupuesto
y Prograama de obra de O
Oferta y un presupuesto y
ntrol.
program
ma de obra de Con

Para comenzarr a trabajar con
n los procesos de
d la planeacióón, es necesario abrir el Ganttt, por
medio de la op
pción <<Herram
mientas de plan
neación\Tareas\\Ver\Programaación>>, en segguida se
abren
a
varias cintas de iconos para comenzaar a utilizar las herramientas dde la programaación.

7.6
6.1 Processos genera
ales de la prrogramació
ón
La Programació
ón, comienza cuando
c
el proyecto se asocia al factor tiemppo, es decir cuaando se
calcula
c
la duracción de las difeerentes actividaades y se les vi ncula dando pprecedencias y
antecedencias
a
.
7.6.1.1 Reiniciialización de la programacción
Con
C esta opció
ón se reiniciará el programa actual, se recom
mienda utilizar esta opción en
n caso de
desechar
d
comp
pletamente la programación
p
para dar inicio a una nueva. PPara acceder a esta
opción
o
es nece
esario dar clic sobre
s
el icono correspondient
c
te a <<Herramientas de la
programación\\ Opciones \Reiniciar>>, el sisttema enviará uun mensaje de confirmación.
Finalmente anttes de concluirr el proceso el sistema
s
enviar á un mensaje ppara que el usu
uario
decida
d
si utilizaa una herramieenta que calculará las duracioones en base a los recursos que fueron
definidos
d
como
o los que definen el rendimieento. Solo es neecesario dar cliic en el cuadro
o de
selección
s
del mensaje:
m
“A
Asignar cantidad
des de la HP y duraciones
d
conn base en los reendimientos”
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Se
S puede observar que todass las fechas queedarán iniciadaas en el día actual del sistemaa:

El recursso en la matriz
definirá la duración filttro

Recordemos que en el desglo
ose de las tareaas, existe una ccolumna llamadda <<Define
rendimiento>>
>, indicando cuáál es el recurso
o que será utilizzado para calcuular las duracio
ones.
NOTA: Únicamente los recurssos tipo Mano de Obra y Equ ipo, podrán deefinir el rendim
miento,
además
a
el siste
ema reconoce como unidadees válidas “Jor” y “Hora”
7.6.1.2 Progra
amando una tarea
t
o un ag
grupador
Para comenzarr la programación de una tareea o agrupadorr no programados es posible hacerlo
por medio de diferentes
d
form
mas.
Sobre
S
el Gantt con ayuda del cursor sosteniendo el clic abbajo y movienddo el ratón de fforma
horizontal, y so
oltarlo hasta dó
ónde el tamaño
o de la barra y duración seann adecuados, een la parte
inferior
i
de la ventana, se mosstrará la fecha que apunta el cursor y en seeguida la descriipción de
la tarea.
Si
S se realiza sobre un agrupad
dor, al terminaar todas las tareeas hijas serán creadas con laa misma
duración.
d

Otra
O forma de programar, es mediante la caaptura directa en las columnas <<Días trabaajables>>,
o <<Días calend
dario>>, o med
diante la fecha del <<Términoo real>>.
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nen una condic ión que evita ppoder cambiar su
Los agrrupadores tien
duració
ón después de creado. El heccho es que las ttareas que con
ntiene un
agrupaador, definen su duración. Poor ello después de creado un
agrupaador ya no seráá posible camb iar su duraciónn.
b
OPUS ennviará una venttana para captturar la
Despuéés de crear la barra,
cantidaad de tarea parra ese período..

7.6.1.3 Mover una barra
Una forma parra mover una barra
b
hacia adelante es captu rando su fechaa de inicio, de m
manera
que
q la fecha de
e inicio de todo
os los renglonees se podrá cappturar.
También
T
se puede tener el mismo
m
efecto si la barra se tom
ma con un clic en el centro dee esta, y
se
s arrastra sin soltar, hacia ad
delante o haciaa atrás.

ar el tamaño de una barra
a
7.6.1.4 Cambia
Para cambiar el
e tamaño de una barra, se pu
uede acercar e l apuntador deel ratón, a la paarte final
de
d esta, al cam
mbiar el cursor a una forma dee flecha sin so ltar el clic, movver el apuntador hacia
adelante
a
o haccia atrás.

NOTA: El progrrama de cualqu
uier actividad estará
e
bloqueaddo, si la actividdad se ha contrratado. De
manera que no
o se podrá alterar.
el calendario
7.6.1.5 La conffiguración de
Las duracioness definen el tam
maño de las barras del Gantt, sin embargo, los días calend
dario
podrían afectar su tamaño. Mediante
M
la opcción <<Herram
mientas de proggramación\ Opcciones\
Datos\ Calendaario >>, permitee configurar el calendario de l Gantt:
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Los períodos más pequeños del Gantt se refieren a días, en el calendario se pueden marcar las
duraciones de los días como:
Trabajables (8 horas). Se considera el día con una duración de 8 horas.
No trabajable. Se considera el día de 0 horas.
Medio trabajable (4 horas). Obviamente de la mitad de un día trabajable.
Personalizado. Personalizado puede ser configurado por el usuario, capturando en el
campo Horas, el número de horas por día.
Para marcar un día en especial, es necesario seleccionarlo con el apuntador del ratón y
seleccionar la duración más adecuada.
En caso que se quiera seleccionar todos los días, será necesario seleccionar el día del calendario
(L, M, M, J, V, S o D) y después seleccionar la duración más adecuada.
NOTA: Al pintar una barra el sistema puede detectar si la fecha final cae en día inhábil, de
manera que le advertirá que la barra crecerá hasta el próximo hábil.
7.6.1.6 Posicionar la vista de la programación
Al estar navegando en el diagrama de Gantt, es posible que se pierda la referencia de las fechas
de inicio o término de las barras. Para ir directamente al inicio o al término de una barra será
necesario estar posicionado sobre la tarea o agrupador, y con ayuda de la opción
<<Herramientas de programación\ Opciones\ Datos\ Navegar \Ir a fecha>>, dar clic en alguna de
las dos opciones: <<De inicio>> para que el foco se posicione en la fecha de comienzo de la
actividad o agrupador, y de forma análoga sucederá con la opción <<De término>>, la vista se
enfocará al final de la barra.
7.6.1.7 Interrupciones
Las duraciones de las tareas pueden tener interrupciones en períodos de inactividad. Para
definir una interrupción puede hacer de dos formas:
Primera. Al momento de crear la programación de una tarea a través del ratón se puede dibujar
una parcialidad, al terminar de dibujar recordemos que el sistema envía una ventana para la
captura de la cantidad de la barra, en ese momento sólo se deberá capturar la cantidad parcial,
para dejar un remanente por programar. En seguida se podrá volver a crear otra barra, delante
de la primera, pero dejando un período entre ambas.
Segunda. Una vez que se ha creado una barra, entonces será necesario acceder a los
parámetros de la tarea, a través de las teclas <<Ctrl+F2>>, o mediante la opción modificar del
menú contextual (recordar que se abre con clic derecho), y estando en la ventana de las
opciones acceder las interrupciones y añadir la interrupción. Sobre el renglón creado se
requerirá la captura de la fecha de inicio y término de la interrupción, o bien la fecha de inicio y
la duración de la interrupción. Para eliminar una interrupción utilice el botón correspondiente.
7.6.1.8 Vistas del Gantt
Las barras distribuyen la cantidad o el importe de cada tarea entre los períodos del Gantt, OPUS
permite cambiar la información de los períodos dinámicamente, para ello se utiliza un grupo de
opciones dentro del agrupador Ver. Acceda a <<Herramientas de programación\ Presentación\
Ver>>, y seleccione cualquiera de las siguientes opciones:
Cantidades. Sobre los períodos se podrán visualizar las distribuciones de las cantidades.
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Montos. Mostrrará las distribu
uciones de los montos en los períodos, que sumados reprresentan
el
e importe de la tarea.
n cada período
o se mostrará laa distribución dde los porcentaajes correspondientes
Porcentajes. En
según
s
la propo
orción de la can
ntidad total o el
e importe de laa actividad.
Porcentajes o Montos
M
en los agrupadores.
a
Muestra
M
las disttribuciones a nnivel agrupador, siempre
y cuando los po
orcentajes o lo
os montos estén visibles.
Porcentajes sobre el total del presupuesto. Esta
E opción pe rmite ver las ddistribuciones d
de los
porcentajes so
obre el total del presupuesto.
Cantidadess
Montos
Porcentajes

Poorcentajes o mon
ntos
en
n los agrupadorees
Poorcentajes sobre el total
deel presupuesto

7.6.1.9 Editar Gantt
las diferentes vistas de inforrmación de las distribuciones del Gantt, es p
Aprovechando
A
posible
editar
e
directam
mente los datoss de los períodos. Para acced er a esta herraamienta es neccesario dar
clic
c sobre el ico
ono correspond
diente <<Herraamientas de proogramación\ O
Opciones\ Datoss\ Editar
Gantt>>,
G
el sisttema habilitaráá un cursor‐barrra para navegaar entre los períodos y capturar
directamente
d
las distribucion
nes.
NOTA: Si se oprimen las teclaas <<Ctrl+ Intro>>, y el sistema mostrará el rremanente porr asignar.
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7.6
6.2 Ruta crítica
c
nar las duracion
nes a las tareass en un proyectto, es necesario vincularlas para definir
Después de asign
las dependencias entre ellas.
dencias en el Programa de
e Obra.
7.6.2.1 Depend
Cuando
C
se creaa la dependenccia entre dos taareas, se dice qque la sucesoraa enfatiza su
comportamien
c
nto dependiend
do de la activid
dad predecesorra. Sea A y B doos tareas cualeesquiera, y
B dependiente
e de A, entoncees, su relación puede
p
caer en uno de los siguuientes casos:
Dependencia
a
tareas

entre

De
escripción

Fin a comienzo
o (FI)

Laa tarea (B) no p
puede comenzar
haasta que finalicee la tarea (A).

A

B
Inicio a inicio (II)

Laa tarea (B) no p
puede comenzar
haasta que comien
nce la tarea (A)..

A

B
Fin a fin (FF)

Laa tarea (B) no puede finalizar
haasta que finalicee la tarea (A).

A

B
Inicio a fin (IF
F)

A

Laa tarea (B) no puede finalizar
haasta que comien
nce la tarea (A)..

B

Los tipos de vín
nculo no son reestricciones sin
no condiciones,, dicho de otra forma la depeendencia
de
d dos actividaades, tiene la característica qu
ue la actividad sucesora, en ggeneral depend
derá de su
actividad
a
prede
ecesora, cuyo vínculo
v
definiráá la condición qque las relaciona.
FIN‐INICIO (FI). En el primer caso
c
FI no indica que la actividdad B debe com
menzar exactamente
después
d
que te
ermine la actividad A.
A

B
Por ejemplo si se cuenta con dos tareas, “Cimentación” y el “Vaciado deel concreto”, laa segunda
tarea
t
no puede
e comenzar hasta que se haya completado la primera. Estto no debe leerrse como
que
q al término
o de la “Cimenttación”, inmediiatamente debbe comenzar el “Vaciado del cconcreto”.
INICIO‐INICIO (II). En el segun
ndo caso II, no indica
i
que la acctividad “B” deebe comenzar
exactamente
e
al mismo tiempo que la activid
dad “A”, por loo tanto un víncuulo dibujado dee esta
forma,
f
no rompe la condición
n (que indica qu
ue la actividad “B” puede comenzar en cuaalquier
momento una vez que haya comenzado
c
“A””).
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A

B
Por ejemplo si se tienen, dos tareas “Vaciar concreto” y “Nivelación de concreto”, la tarea
“Nivelación de concreto”, no puede comenzar hasta que comience la actividad de “Vaciar
concreto”.
FIN‐FIN (FF). En el tercer caso FF no indica que la actividad “B” debe terminar exactamente al
mismo tiempo que la actividad “A”, por lo tanto un vínculo dibujado de esta forma, no rompe la
condición (que indica que la actividad “B” puede completarse en cualquier momento una vez
que haya terminado “A”).
A

B
INICIO‐FIN (IF). En el cuarto caso IF no indica que la actividad “B” debe terminar exactamente al
tiempo que comienza la actividad “A”, por lo tanto un vínculo dibujado de esta forma, tampoco
rompe la condición (que indica que la actividad “B” no puede completarse, hasta que comience
“A” ).
A

B
La tarea “B” se puede completar en cualquier momento una vez que la tarea “A” haya
comenzado. No se requiere que “B” se haya completado de forma simultánea en cuanto
comience “A”.
Por ejemplo, se tienen dos actividades “Suministro de cimbra” y “Armado de la cimbra para
una losa de entrepiso”. Entonces se podría decir que el “Armado de la cimbra para losa”, no se
puede completar hasta que comience el “Suministro de cimbra”.
Este tipo de vínculo es inusual, porque no funciona en todas las ocasiones. La dependencia no
permite enfatizar tan claramente la relación entre las actividades en el tiempo, en el ejemplo,
podemos suponer que el “Suministro de la Cimbra”, comienza antes del comienzo del “Armado
de la cimbra para losa”, pero no podemos asegurar que esta última actividad, cuenta con todo
el suministro necesario para comenzar.
7.6.2.2 Posición de las barras en el tiempo.
Observamos una diferencia entre todos los vínculos, en cuanto a la posición en el tiempo de las
actividades que se relacionan. En los casos anteriores terminamos por dibujar primero la
actividad A, antes que la de B. Y parece que funciona y es lógico. Pero qué pasa si B, apareciera
primero que A, tal vez nos hará referencia a cometer errores ya que falta considerar la duración
de las actividades y sus períodos en el calendario.
CASO 1. Si sabemos que en una relación FI, “B” no puede comenzar hasta que termine “A”.
Podríamos afirmar que hay algo mal si el grafo se dibuja así (en una línea de tiempo el término
de “A”, aparece después del comienzo de “B”):
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A

B
Lo común es encontrar tareas dibujadas así:
A

B
Dónde la actividad “B” podría ser desplazada hacia adelante, sin violar la condición:
A

B

CASO 2. De igual manera si en una relación II, en la que “B” no puede comenzar hasta que
comience “A”. Podríamos afirmar que hay algo mal si el grafo se dibuja así.
A

B
Lo correcto sería presentar la relación así:
A

B
Dónde la actividad “B” podría ser desplazada hacia adelante, sin violar la condición:
A

B
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CASO 3. En una relación FF, en la que “B” no puede terminar hasta que termine “A”.
Podríamos afirmar que hay algo mal si el grafo se dibuja así:
A

B
Lo correcto sería que mínimamente se dibujara así:
A

B
Dónde la actividad “B” podría ser desplazada hacia adelante, sin violar la condición:
A

B
CASO 4. Finalmente, si en una relación IF, en la que “B” no puede terminar hasta que comience
“A”. Podríamos afirmar que hay algo mal si el grafo se dibuja así (observe que la condición se
puede leer también como: cuando “A” comienza “B” necesariamente tuvo que haber
terminado, lo que contradice la condición):
A

B
Lo correcto sería que mínimamente se dibujara así:
A

B
Dónde la actividad “B” podría ser desplazada hacia atrás, sin violar la condición:
A

B

Eco Soft S. de R. L. de C.V. Watteau #54, Col. Mixcoac, México D.F., CP. 03700

Manual OPUS Planeación y Control Integral

7.6.2.3 Buenas prácticas al generar la ruta crítica
La estructura de un Plan de Obra se desarrolla pensando en la lógica de la ejecución, en otras
palabras al PROCESO CONSTRUCTIVO, por lo que la PLANEACIÓN se modela con un pensamiento
en que las actividades se presentan de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Esto nos lleva a
reforzar la idea de lo que en muchas publicaciones especializadas se indica sobre la vinculación:
“Las precedencias de las actividades de un proyecto, se podrían vincular mediante una única
relación de Fin‐Inicio, incluyendo una característica de aplazamiento entre ellas.
Si bien existen 4 tipos de vínculos, sólo se recomienda utilizar tres de ellos:




FIN ‐ INICIO
INICIO ‐ INICIO
FIN – FIN

Los vínculos INICIO‐ FIN no son recomendables para su utilización por lo anteriormente
expuesto:
“Este tipo de vínculo es inusual, porque no funciona en todas las ocasiones. La dependencia no
permite enfatizar tan claramente la relación entre las actividades en el tiempo, en el ejemplo,
podemos suponer que el “Suministro de la Cimbra”, comienza antes del comienzo del “Armado
de la cimbra para losa”, pero no podemos asegurar que esta última actividad, cuenta con todo
el suministro necesario para comenzar.”
Si bien mediante los vínculos FI se podría resolver todos los escenarios posibles, para emular los
otros tipos de vínculos, habría que aplicar aplazamientos negativos, los cuales se recomiendan
también evitarlos.
“En caso de tener aplazamientos negativos, le sugiere al usuario replantear la dependencia con
otro tipo de vínculo, o bien analizar si no es necesario cambiar la dirección de la dependencia”.
Vínculos en los agrupadores
Un vínculo hacia un agrupador sólo puede ser FI o II, ya que la fecha de fin del agrupador está
determinada por las duraciones de sus hijos y no por la restricción de un vínculo.

Delimitación inflexible
Una delimitación inflexible es aquella que no es flexible porque vincula una tarea a una fecha.
Hay diferentes tipos de delimitaciones, sin embargo en OPUS, nos vamos a encontrar con
frecuencia la siguiente:
No iniciar antes del (se considera inflexible para proyectos programados a partir de la fecha de
comienzo).
Cuando en OPUS se mueve una barra del Gantt de forma manual (utilizando el ratón), entonces
se le asienta una fecha de “No iniciar antes del”, de hecho observe que cuando una actividad
del Programa de Obra no está programada (es decir, no tiene barras), su “fecha de inicio
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original” (así se denomina el campo que hace las veces de no iniciar antes del), apunta a la
fecha de inicio del proyecto.
Veamos en un ejemplo cómo lo hace OPUS
Suponga que usted tiene el siguiente grafo:
A

B
Si usted arrastra con el ratón B hacia adelante, suceden dos cosas, la condición FI se sigue
cumpliendo y la fecha de inicio original se actualiza.
A

B
Ahora suponga que usted mueve la actividad A delante de B.
A

B
Como es de esperarse, la relación queda así:
A

B
Lo que sucede es que la actividad A ha empujado a B, pero esto no actualiza su fecha de inicio
original de B.
Finalmente suponga que ahora mueve A con el ratón hacia a tras más allá de la fecha de inicio
original de B.
A

B
B no quedará inmediatamente después de A, porque B aunque es la actividad dependiente,
respetará su fecha de inicio original.
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7.6.2.4 Creació
ón de vínculos
Para crear un vínculo
v
entre un par de actividades, es neceesario apuntar con el ratón ell borde
superior
s
o inferior y sin soltar arrastrar haciia la actividad ssucesora.

OPUS
O
dibujaráá la relación Fin
n‐Inicio entra laas dos tareas.

Otra
O forma de hacerlo es seleeccionando las dos tareas sobbre la vista y uttilizando la opcción
directamente
d
de
d <<Herramieentas de programación\ Opcioones\ Vínculos\\ Sucesivos >>.
De igual manera si se seleccio
ona la actividad
d origen y se acccede a la opciión <<Herramieentas de
programación\\ Opciones\ Vín
nculos\ Adminisstrar >>, entoncces OPUS mosttrará una ventaana en
dónde
d
se pued
den realizar los vínculos entree diferentes acttividades, conssiderando todaas las
características
c
posibles.
Esta ventana quedará flotantte mientras se realiza el trabaajo. Se muestraa la clave, la deescripción
y el período de
e la tarea en cu
uestión.
Debajo, las tareas que han sid
do vinculadas indicando
i
el tippo de vínculo, el aplazamientto y el tipo
de
d precedenciaa.
Tipo de vínc ulo. Sirve paraa determinar laa forma en
que se relaccionará las siguuientes tareas. Es un
campo despplegable que peermite seleccio
onar
cualquiera dde los cuatro tipos de vínculo
os
conocidos. EEl valor por om
misión es FI
Para agrega r más tareas para vincularlass a la
del ratón
principal, seerá necesario que con ayuda d
se seleccionnes sobre la vistta de la estructtura de
tareas, y en seguida dar clic a:
mo predecesoras. El botón ayu
udará a
Marcar com
pasar las tarreas seleccionaadas en la vistaa trasera e
insertarlas a la lista, como predecesoras..
Marcar com
mo sucesoras. Ell botón ayudarrá a pasar
las tareas seeleccionadas enn la vista trasera e
insertarlas a la lista, como sucesoras.
Eliminar víncculos. Eliminarrá de la lista lass tareas
vinculadas qque estén selecccionadas. Otraa forma
de hacerlo ees mediante la opción <<Herrramientas
de programaación\ Opcionees\ Vínculos\ Eliminar>>
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Un clic sobre laa (X) superior derecha
d
de la ventana
v
conclu ye el proceso.
NOTA: Para selleccionar más de
d un renglón en las vistas, seerá necesario ooprimir conjun
ntamente
<<Shift+Clic>>
<
en dos renglon
nes cualesquiera para selecci onar un rango,, o <<Ctrl+Clic >>> para
seleccionar
s
disscretamente los renglones.
7.6.2.5 Visualiizando la Rutta crítica
Una vez que se
e tengan definidas las relaciones entre las taareas, será possible iluminar (de rojo),
las actividades y los vínculos que perteneceen a la ruta crít ica.
Para lo cual es necesario acceeder a la opción <<Herramienntas de program
mación\ Presen
ntación\
Ver\
V Ruta críticca >>.
Como
C
se sabe, la ruta crítica la conforman todas
t
aquellas actividades cuyo retraso, obliga
necesariamentte al retraso deel proyecto.
ando los víncu
ulos
7.6.2.6 Ocultando y mostra
Las líneas de lo
os vínculos se pueden
p
ocultarr o mostrar acccediendo directtamente a la opción
<<Herramienta
<
as de programaación\ Presentaación\ Ver\ Víncculos >>.

7.6
6.3 Otras característticas visualles del Gan
ntt
7.6.3.1 Visualiizando la líne
ea base.
Las barras del Gantt,
G
originalm
mente se comiienzan a pintarr desde el mom
mento que se ggenera la
programación de las tareas. A partir de ese punto, el sisteema, considera las fechas origginales de
las tareas. Teniendo en cuentta el período original,
o
es posi ble dibujar la línea base, quee no es
otra
o cosa, que el dibujo de las barras (en fondo azul) dóndde se crearon inicialmente. Para
visualizar
v
u ocu
ultar la línea baase es necesariio acceder a la opción <<Herrramientas de
programación\\ Presentación\\ Ver\ Línea basse >>.
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7.6.3.2 Visualiizando u oculltando las barrras
Las barras de laas tareas, se pu
ueden ocultar o mostrar acceediendo directaamente a la op
pción
<<Herramienta
<
as de programaación\ Presentaación\ Ver\ Barrras >>.
7.6.3.3 Visualiizando las Ma
arcas no laborrables
En la vista del Gantt,
G
es posib
ble ocultar o mostrar las marccas de los días no laborables
accediendo
a
dirrectamente a laa opción <<Heerramientas de programación\\ Presentación\\ Ver\
Marcas no laborables>>.
7.6.3.4 Visualiizando únicam
mente días la
aborables
En la vista del Gantt,
G
es posib
ble ocultar o mostrar únicameente los días laaborables acced
diendo
directamente
d
a la opción <<H
Herramientas de
d programacióón\ Presentacióón\ Ver\ Días
laborables>>.
amiento de la vista del Gan
ntt
7.6.3.5 Acerca
La programació
ón de las actividades se muesstra en períodoos configurablees, sin embargo
o, es
probable que se
s desee visualizar los períodos agrandandoo o disminuyenndo su ancho, eeste
efecto
e
es lo mismo que hacer un zoom a la escala. Para elllo se disponenn tres opcioness:
Modificar el zoom. Para configurar el zoom de los períodoos de forma esppecífica, es neccesario
acceder
a
a la op
pción <<Herram
mientas de proggramación\ Preesentación\ Ver\ Zoom>>. Apaarecerá
una ventana dó
ónde se requieere seleccionarr de una lista quue va del 25% al 200% sobre el
porcentaje de acercamiento, o la captura directa del porccentaje.
Restaurar la vissta. Para restau
urar la vista del zoom al 100%
%, es posible accceder directam
mente a la
opción
o
<<Herraamientas de prrogramación\ Presentación\
P
V
Ver\ 100%>>.
Utilizando la baarra de desplazzamiento del zo
oom. En la partte inferior dereecha se encuen
ntra una
barra de desplaazamiento para, colocar el zo
oom con ayudaa del ratón. Un clic en el icono
o (‐)
disminuirá
d
el zoom y un clic en
e el icono (+) lo aumentará.
uración de las barras.
7.6.3.6 Configu
Las barras de laa programación en el Gantt, pueden configurarse para cambiar de colorr de fondo
(Azul,
(
Dorado, Verde o Rojo) y de forma (seemicircular cua drada o circulaar). Es necesariio
seleccionar
s
la opción
o
<<Herraamientas de programación\ PPresentación \EEstilo de las barrras \
Color>>
C
o bien <<Herramientas de programaación\ Presentaación\ Estilo de las barras \ FForma>>.
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7.6.3.7 Manejo
o de escalas para
p
los perío
odos del Ganttt.
Los periodos muestran
m
una escala
e
por omissión, pero puedde ser modificaada, mediante una serie
de
d opciones dispuestas para ello.

o de opciones es
e necesario seeguir la ruta <<<Herramientas de
Para acceder a este conjunto
programación\\ Presentación \Escalas>>
El Gantt está limitado por dos escalas en loss encabezadoss de los períodoos, a saber se ttiene la
escala
e
mayor y la menor. Si laa escala está seeleccionada poor la opción Calendario, enton
nces se
dispone
d
en la opción
o
<<Escalaa>> definir el tipo de relaciónn entre la escala mayor y men
nor, es
decir:
d
Meses/Días
Meses/Semanaas
Meses/Quincenas
Años
A
/Meses
Y la configuración para la visu
ualización en laas columnas dee los períodos:
Escala mayor:
c
Enero, Febrero,… Nombres de los meses completos
A
paara los meses
Ene, Feb,… Abreviaturas
Enero 09, Febrero 09,… Meeses y año
Escala menor:
n
de día
1‐15, 16‐30,.. Por periodos señalando el número
e, 16Ene‐31Ene,.. Períodos nombrando el nnúmero día y el nombre abrevviado del mes
1Ene – 15Ene

Si
S la escala estáá seleccionada por la opción Numerado, en tonces se dispone en la opció
ón
<<Escala>>
<
deffinir el tipo de la
l escala mayor es decir:
Días
Semanas
S
Quincenas
Q
Meses
Y la configuración para la visu
ualización en laas columnas dee los períodos dde la escala meenor, se
deja
d al usuario captura un prefijo para los períodos
p
nume rados.
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7.6.4 Definición de tareas a contratar (pronóstico de contrato)
Una de las actividades del administrador de proyectos es visualizar por anticipado las tareas
que se tendrán que contratar, esta es una tarea conjunta, con la planeación, ya que es parte del
trabajo y orden de cómo se ejecutará la obra. Como una de las mejores prácticas, se presenta el
siguiente algoritmo de trabajo para preparar el plan para su contratación. En orden de ideas:
•
•

•

Se define la forma en que se va a contratar visualizando en forma integral cada agrupador, es decir si
será ejecutado con personal propio, con destajistas o mediante subcontrato.
Se revisa que todas las tareas de un agrupador se apeguen a su criterio de contratación; si se
encuentran tareas que vayan a ser contratadas en forma diferente, tendrán que "moverse" a otros
agrupadores existentes o crearles su propio agrupador.
Terminada la organización de los agrupadores por su forma de contratación, se procede a integrar
las tareas de acuerdo a la forma en que se van a pagar.
Por ejemplo, supongamos que se tiene una edificación con las instalaciones hidráulicas, sanitarias y
eléctricas que se ejecutan por etapas de obra: primero la cimentación, después los muros de planta
baja, luego la losa de entrepiso, etc.

Para pagar estos trabajos, se puede realizar cuando:
•
•

Opción 1: Se termine cada tipo de instalación completa, o bien
Opción 2: Al término de cada una de las etapas de obra.

Si nos decidimos por la primera opción, hacemos un agrupador por cada tipo de instalación, con
todas sus tareas:
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
 Hidro‐sanitaria y gas en cimentación
 Hidro‐sanitaria y gas en muros de planta baja
 Hidro‐sanitaria y gas en muros de planta alta
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
 Instalación eléctrica en cimentación.
 Instalación eléctrica en muros de planta baja
 Instalación eléctrica en losa de entrepiso
Si nos decidimos por la segunda opción, entonces tendremos que hacer en el presupuesto un
agrupador por cada etapa, conteniendo sus correspondientes tareas:
HIDROSANITARIAS EN CIMENTACIÓN
• Hidro‐sanitaria y gas en cimentación
HIDROSANITARIAS EN MUROS DE PLANTA BAJA
• Hidro‐sanitaria y gas en muros de planta baja
HIDROSANITARIAS EN MUROS DE PLANTA ALTA
• Hidro‐sanitaria y gas en muros de planta alta
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ELÉ
ÉCTRICAS EN CIIMENTACIÓN
• Instalación eléctricca en cimentacción
ÉCTRICAS EN MUROS
M
DE PLAN
NTA BAJA
ELÉ
• Instalación eléctricca en muros dee planta baja
ÉCTRICAS EN LO
OSA DE ENTREP
PISO
ELÉ
• Instalación eléctricca en losa de entrepiso
e

Luego procede
emos a marcar por medio de la herramientaa de pronósticoo de contratació
ón todos
los agrupadore
es que se van a destajo y el reesto que se va a los subcontraatos (incluye reentas,
fletes
f
o servicio
os); para ello es
e necesario mostrar
m
sobre e l plan, una coluumna denomin
nada
<<Pronóstico
<
de
d contrato>>, en cada celdaa se muestra unna lista despleggable para marrcar el
tipo
t de contrattación: subcontrato o destajo
o.
Este proceso es importante porque
p
entoncees el programaa de suministroos se podrá gen
nerar
únicamente loss materiales qu
ue comprará laa obra (de todaas las tareas quue se van a desttajo),
discriminando
d
los correspond
dientes a los su
ubcontratos quue serán comprrados por los
subcontratista
s
s.
Enseguida se muestra
m
un fragmento de la vista
v
de la Estruuctura de Tareeas marcadas con un
pronóstico:

Eco Soft S. de R.
R L. de C.V. Wattea
au #54, Col. Mixcooac, México D.F., CCP. 03700

Manual
M
OPUS Plan
neación y Control In
ntegral

7.6
6.5 Progra
ama de sum
ministros
Una vista comp
plemento de laa Estructura dee tareas, es pre cisamente la vvista del prograama de
suministros,
s
qu
ue desde un seentido práctico es la explosiónn de insumos een el tiempo.
Para acceder al programa de suministros ess necesario abrrir la vista a traavés del exploraador de
vistas.
v
Antes de
e presentar loss datos el sistem
ma envía un cuuestionamientoo al usuario para
determinar
d
qué tipo de progrrama requiere..
Plan de ejecución. Se genera el programa dee suministros dde todos los reecursos del plan
n.
Pronósticos. El sistema seleccciona las tares definidas comoo destajo y las explota, obten
niendo un
programa de suministros parra la ejecución de los destajoss por contratarr.
Contratos.
C
Ejeccuta la explosió
ón de todas las tareas contrattadas a destajoo, obteniendo u
un
programa de suministros muy apegado a la realidad.
Posteriormente el sistema en
nvía una ventan
na de selecciónn de los tipos dde recurso a co
onsiderar,
de
d igual manerra como se hacce en la explosiión de insumoss. Finalmente se muestra la viista con
los insumos seleccionados.

NOTA: Los resu
ultados depend
den de los rengglones seleccioonados en la esstructura de tarreas.
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Plane
eación dell Equipo

7.7
7.1 Tipos de equipo definidos en
e Control
Equipo
uipo sólo repreesenta el costo (Costo Planea ción) por rentaa o utilización d
de la
Un recurso equ
maquinaria. Esste recurso incluye como refeerencia el costoo unitario del PPresupuesto (co
osto
propuesta) dón
nde fue creado
o originalmentee.

Trabajo
T
o Servvicio de renta
Este recurso re
epresenta un seervicio de renta de equipo. P or su construccción también ccuenta
con
c un costo el costo (Costo Planeación) po
or el servicio dee renta de la m
maquinaria. Estee recurso
incluye
i
como referencia
r
el co
osto unitario deel Presupuestoo (costo Propueesta) dónde fuee creado
originalmente.
o
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7.7
7.2 Equipo en obra
Para comenzarr con la Planeación del Equipo
o, se requiere rregistrar el equuipo que realm
mente
estará
e
en la ob
bra, y asignarle el equipo de laa planeación cuuyo origen fue el Presupuesto de
oferta.
o
Para acceder al catálogo del <<Equipo
<
en ob
bra>> es necessario entrar a laa vista correspo
ondiente,
en
e el explorado
or de vistas y agregar el equip
po real, como sse hace con cuualquier elemen
nto en
una vista, o por medio del meenú contextual (recordar quee se abre con cclic derecho).
En esta ventan
na de captura se señala la listaa desplegable een la cual el ussuario puede reelacionar
el
e equipo que se
s ha manejado como compo
onente del costto de las tareas, con el equip
po que
realmente estaará en la obra, de manera quee servirá para iidentificar el eqquipo que seráá rentado,
de
d acuerdo al plan
p de obra. Es
E necesario capturar los sigu ientes parámeetros:

En esta lista eel usuario podrá
relacionar el eq
quipo de la
planeación qu
ue le correspondee al
equipo real.

Provveedor (contratiista), del equipo
reall.

Clave.
C
Identificcador del equip
po.
Descripción. De
escripción técn
nica del equipo
o.
Tipo
T de equipo
o. Condición dee uso: propio o rentado.
Recurso asociado. Lista desplegable para asociarlo con el eequipo equivallente en la plan
neación.
Marca. Marca del equipo.
Placa. Placa ofiicial de circulacción.
Modelo. Año en que salió al mercado.
m
Serie.
S
Serie dell equipo.
Tipo
T de motor. Tipo de uso dee combustible..
Capacidad.
C
Parrámetro técnico
o de medición del equipo.
Contratista.
C
Co
ontratista a quién renta el equ
uipo.
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7.7
7.3 Planea
ación de Eq
quipo.
Para llevar a caabo el control del
d equipo es necesario
n
realizzar planear su uso. Dado que el equipo
se
s encuentra en
e diferentes taareas, es necessario conocer een cuáles de ellas es requerid
do el
equipo
e
y en qu
ué cantidad de horas. Una vezz que el equipoo real se ha relaacionado con eel equipo
de
d la planeació
ón, es necesario
o crear un plan
n de utilizaciónn de equipo, paara acceder a laa
<<Planeación
<
de
d equipo>>, ess necesario accceder a la vista correspondiennte mediante eel
explorador
e
de vistas.
Sobre
S
la lista del equipo de planeación, es necesario
n
desgglosar la ventanna de desglose en dónde
se
s mostrará la información de la utilización del equipo de l plan, en seguida se muestraan las
actividades
a
de la planeación, dónde se encu
uentra involucrrado dicho equuipo:
Lista de equipos del Pla n
de Obra

Tareas en dónde participa
d Plan de Obra
a
el equipo del

Horas de uttilización en
cada período en cada tarea..
Equippo real que estarrá en
obra y que ha sido
relaciionado con el eq
quipo
del Pllan de Obra.

Por medio del proceso de arrrastrar y soltar objetos con ell ratón, se podrá tomar cualq
quiera de
los equipos reaales y soltarlo sobre
s
las tareass seleccionada s (a la izquierdda), y de esta m
manera
asociar
a
un equipo real con la tarea del Plan de Obra, al moomento el sisteema asignará eel número
de
d horas correspondiente a la tarea en cuesstión y el sistem
ma estará en ccondiciones para que el
usuario pueda comenzar con el proceso de contratación dde equipos parra los períodos
asignados.
a
Cab
be aclarar que con
c este proceeso se determinnará el númeroo de equipos por
período (obserrvar los totales en la parte infferior de la venntana).
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Observe
O
en la siguiente
s
ventaana, el desglose de la asignacción de tareas ppor el equipo rreal en
cuestión.
c

Equipo real que
q estará en obrra y que ha sidoo
asignado a la
a tarea de “Dala ”, presentando eel
número de hooras reales por peeríodo, permitien
ndo al
sistema conocer cuántos perríodos deberán ser
contratados, del equipo real.
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8. CONTRATACIÓN
Los contratos son un medio de control y la esencia de del sistema OPUS. La filosofía de trabajo
de esta aplicación depende en gran medida de los conceptos manejados para poder llevar un
control de obra desde el punto de vista de la Ingeniería de costos, por lo que es necesario
reconocer ciertas convenciones manejadas dentro del sistema:

8.1 Composición de los costos de un contrato
8.1.1 Costo de una tarea
Una Tarea o Actividad en control se compone de los siguientes costos:
Materiales: Representa el costo correspondiente a las erogaciones que hace el constructor para
adquirir o producir todos los materiales, necesarios para la correcta ejecución de un trabajo o
tarea.
Mano de Obra: Representa el costo directo por mano de obra, que se deriva de las erogaciones
que hace el contratista por el pago de salarios reales, o de destajo al personal que interviene en
la ejecución de una tarea que será contratada, incluyendo al primer mando, entendiéndose
como tal hasta la categoría de cabo o jefe de una cuadrilla de trabajadores. No se considerarán
dentro de este costo las percepciones del personal técnico, administrativo, de control,
supervisión y vigilancia que corresponden a los costos indirectos.

En el caso de los se utilicen salarios dentro de los contratos de mano de obra a destajo, los
salarios permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados, debiendo
considerar los ajustes a las prestaciones que para tal efecto determina la Ley del Seguro Social,
dándoles un trato similar a un ajuste de costos de los contratos, por medio de aditivas y
deductivas.
Equipo: Representa el costo horario directo por maquinaria o equipo de construcción que se

deriva del uso correcto de las máquinas o equipos adecuados y necesarios para la ejecución de
un trabajo, de acuerdo con lo estipulado en las normas de calidad y especificaciones generales
y particulares que se requieran y conforme al programa de ejecución convenido.
El costo de maquinaria de una actividad no es utilizable en los contratos, ya que existe un
Equipo en Obra, que deberá se equiparado para que sea este el equipo contratado.
Matrices: Representa el costo correspondiente a trabajos cuya composición puede incluir
costos por Materiales, Mano de Obra, Equipo, Matrices, Fletes y/o Trabajos.
Fletes: Representa el costo de contratación de servicios de acarreos o fletes, de escombro,
desperdicios o similares. Cuyo costo deberá impactar de manera directa al importe de la tarea
de la que se trate.
Trabajos: Representa el costo por la contratación de servicios adicionales para la ejecución de
las tareas. El costo por trabajo deberá impactar directamente al importe de la tarea de la que se
trate.
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8.1.2 Tipos de contrato
La clasificación de los contratos se define por el tipo de recursos que se involucran en las tareas
que a su vez se contratan, de manera que los tipos pueden ser:
Subcontrato: Incluye el costo directo de las actividades contratadas a ejecutar.
Destajo: Incluye el costo de mano de obra a destajo máximo de las actividades contratadas a
ejecutar.
Servicio: Incluye el costo de trabajos de las actividades contratadas.
Fletes: Incluye el costo de los fletes o acarreos de las actividades contratadas.
Equipo: Incluye el costo por renta de equipo que participará directamente en los trabajos. El
costo de maquinaria de una actividad no es utilizable en los contratos, ya que existe un Equipo
en Obra, que es su equivalente para que sea este el equipo contratado.
Administración: Incluye el costo de mano de obra real de las actividades contratadas a ejecutar.

8.1.3 Costo de un contrato
El Costo de un contrato se define por la suma de los importes de las actividades a contratar.
Primero debe hacerse una diferenciación entre el costo de planeación y el costo de contratación
de una tarea, ya que este último se define en el contrato y el primero se define de acuerdo a la
matriz de la tarea, y será considerado como un valor de referencia (tope) para definir el costo
de contratación final:
El costo de planeación de una tarea: Lo define la suma de los importes de planeación de los
recursos que componen el trabajo.
El costo de contratación: Lo define el costo final al que se llega a pactar con el subcontratista o
proveedor de servicios. El costo de planeación se debe utilizar como referencia. En general el
constructor debe procurar que el costo de contratación, sea menor o igual al costo de
planeación, aunque no siempre sucederá de esta forma.
COSTO CONTRATACIÓN <= COSTO DE PLANEACIÓN
De inicio el costo de contratación debe ser tomado como el costo planeado, dependiendo del
tipo de contrato al que se refiere. EL costo puede diferir, debido a que los recursos de una
actividad se pueden suministrar por el constructor o por el subcontratista.
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8.2 La vista
a de contra
atos
e dividida en
n varias secciones: una ventaana movible dóónde se localizaa un
La vista de contratos está
m
el período del contraato seleccionaddo, en la ventanna del catálogo
o de los
calendaario dónde se muestra
contratos, y una terce
era ventana mo
ovible dónde see muestra la esstructura de taareas.
Vista del calen
ndario
mostrando el pperíodo del
contrato selecciionado.

Cinta dee iconos para
filtrar la
as tareas de la
estructu
ura.

Árbol de niiveles de la
estructura de tareas.
Catálogoo de
contratos

d las tareas cu
uenta con una cinta
c
de iconoss para hacer filtros de las tareeas.
La estructura de
Todos.
T
Muestra todo el árbol con agrupado
ores y tareas.
nte las tareas ccon pronósticoo de subcontratto.
Pronóstico subcontratos. Mueestra únicamen
Pronóstico destajos. Muestra únicamente laas tareas con ppronóstico de ddestajos.
Sin
S contratar. Filtra
F
las tareass sin contratar.
Parcialmente contratado. Filtra las tareas qu
ue se encuentrran parcialmennte contratadass.
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8.3 Operaciiones básiicas sobre un contra
ato
8.3.1
8
Alta de un conttrato
Para crear un contrato
c
es neccesario entrar a la vista de coontratos y por m
medio del icono para
crear
c
elemento
os <<Inicio\Agrregar\Elemento
o>>, se abre unna ventana de ccaptura de los datos que
integran
i
un contrato, la cual presenta cuatrro pestañas:

Propiedades generalles

Clave del contrrato.
Clave. C
Tipo. Tiipo del contratto, ya sea
subconntrato, destajo,, servicio,
fletes (el contrato tipo equipo
queda reservado, porr lo que no
deberá de utilizarse).
Monto.. Este parámetro no es
capturaable, Se determ
mina por la
suma dde los importess de las
tareas ccontratadas.
Monto extraordinario. No es un
campo capturable. Ess el monto
por conncepto de aditivas.
Monto pagado. No es campo
capturaable. Representa la suma
de los importes pagad
dos.
Estatus. Es el estado del
dará como
contrato, al crearlo qued
En negociacióón, una vez fincado
cambiará
c
a No comenzado, en el momento que comience a tener avances cambiará a En curso,
así
a hasta que lllegue a presentarse una estim
mación de finiqquito o de canccelación, será
Finiquitado,
F
o bien
b Cancelado
o.
Estatus de pago
os. Este campo
o servirá para observar
o
el estaado en cuanto a los pagos, po
or ello se
tendrá
t
Pendien
nte, mientras no se haya realizado un pago, Parcialmente ppagado, si al m
menos
cuenta
c
con un pago y Pagado
o, si el monto de
d los pagos cooincide con el im
mporte del con
ntrato.
nte. Pendiente por pagar, seggún la diferenc ie entre el Totaal y el total de pagos.
Monto pendien
Fechas.
F
q se crea el contrato.
Fecha de contrrato. Fecha en que
Inicio. Fecha de
e inicio de las tareas,
t
consideerando la fechaa más temprana.
Duración. Duraación de los trabajos en días calendario,
c
enttre la fecha de inicio y la fecha de
término.
t
Término.
T
Fechaa final de los trrabajos. Esta feecha se toma d e la fecha máss tardía de las tareas.
Requisiciones
R
del contrato
e trabajo. La creeación de requ
uisiciones de m
materiales (en ccaso que se ten
ngan
Por órdenes de
recursos perse
eguidos) basadaas en órdenes de trabajo.
Por contrato. La
L creación de requisiciones
r
de
d materiales (een caso que see tengan recurssos
perseguidos) basadas
b
en la exxplosión de perseguidos del ccontrato.
Descripción. De
escripción del contrato.
c
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Fianzas
F
Se
S muestra una ventana con dos iconos en la parte super ior derecha, paara crear o elim
minar
registros de fiaanzas:

Al
A dar de alta una
u fianza, el siistema enviará una
ventana
v
de cap
ptura para los datos
d
de la fian
nza:
Clave.
C
Clave de
e la fianza
Tipo.
T
Tipo de laa fianza: Cumplimiento,
Anticipo,
A
Vicioss ocultos o Nin
nguno.
Afianzadora.
A
Nombre de la affianzadora.
bre el contrato. Porcentaje para
Porcentaje sob
la fianza.
Total.
T
Porcentaaje de la fianza aplicado al tottal.
Fecha. Fecha en
e que se da dee alta la fianza.
Notas. Observaaciones adicion
nales.
Anticipo
A
y fondo de garantíaa
En esta ventan
na se muestran dos iconos en la parte superrior derecha, para crear o elim
minar
registros de an
nticipo:

Al
A crear un antticipo el sistema muestra unaa ventana para la captura de llos datos básicos del
anticipo.
a
Clave.
C
Clave de
el anticipo.
Descripción. De
escripción del anticipo
a
del contrato.
Fecha de aplicaación. A partir de
d esta fecha, todas las estim
maciones que se creen, deberrán
considerar
c
la amortización deel anticipo corrrespondiente.
Porcentaje. Porcentaje aplicable al monto total del contraato.
Monto. Importte por anticipo.
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% Retención fo
ondo de garanttía. Finalmentee puede captur arse el porcenttaje de retenciión del
fondo
f
de garan
ntía. Al terminaar la ejecución del contrato, sse tendrá que rrealizar la devo
olución
mediante un pago correspondiente.
NOTA: La fechaa de la aplicació
ón del anticipo
o no puede ser mayor a la feccha de término
o del
contrato.
c
Contratista
C
Contratista.
C
Claave del contrattista. Este camp
po es una lista desplegable que mostrará laa clave y
razón social de
el contratista. En
E caso que se desee crear unn nuevo contraatista o traerlo del
catálogo
c
generral de contratisstas, será necessario dar clic soobre el icono dde los tres punttitos, al
final
f
del campo
o y el sistema enviará
e
la ventaana estándar ppara capturar loos datos del co
ontratista
(refiérase
(
al prroceso de Alta de
d contratistass).

Lissta desplegable para
p
seleeccionar un con
ntratista
del proyecto

Icono d
de tres puntos para
seleccioonar un contrattista
del catálogo general.

8.3.2
8
Las tareas
t
y el desglose de
d un contra
ato
Una vez creado el conntrato será neccesario asignarr las
tareas, a los contratos.
o. Sobre la vistaa de los
Asignación de tareass a un contrato
contrattos se pueden arrastrar las taareas de la ventana
móvil hacia
h
un contraato en específicco, con ayuda del ratón.
El proccedimiento es ssimple, basta ddar un clic sobrre una
actividad o varias act ividades selecccionadas y sin ssoltar el
botón izquierdo del rratón, apuntarr hacia uno de los
ntratos, y al solltar el botón, eel sistema abrirrá la
subcon
ventana de desglose y asignará las ttareas al contraato.
os de
NOTA: este procedim iento no aplicaa a los contrato
equipo.
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Otra
O forma de hacerlo es abrriendo el desglo
ose del contratto y nuevamennte arrastrando
o la tarea.

Observve la ventana dee Fechas
permanece acoplada
El filttro indica mostrrar
las tarreas no contrata
adas
no con
ntratadas

Arrasstrando la tareaa directamente aal
desgllose del contratoo

Tippo de contrato fleete, el
costto del contrato depende
d
del costo de los flettes.

Mientras el contrato esté
En negociacción se pueden
asignar tareeas

NOTA: Para desasociar una taarea es necesario eliminarla een el desglose del contrato. EEs
necesario utilizzar el menú contextual (recorrdar que se abrre con clic dereecho) o la opción
general
g
para eliminar un elem
mento.
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8.3.3
8
Alta de un conttrato en la estructura
a de tareas
La creación desde la estructu
ura de tareas. Para
P
dar de altaa un contrato ddesde la estrucctura de
tareas
t
es necessario seleccion
nar las actividad
des o los agruppadores cuyas tareas se deseea
contratar.
c
A co
ontinuación accceder la opción
n <<Herramienttas de planeación\ Tareas\ Op
pciones\
Contratar
C
tareaas>>, o utilizar el menú conteextual (recorda r que se abre ccon clic derech
ho).
El sistema enviiará una ventan
na de captura de
d datos generrales del contraato, con dos peestañas:
Propiedades
P
generales
g
Clave. Clavee del contrato.
Tipo. Tipo ddel contrato, yaa sea
subcontrato, destajo, servvicio,
quipo
fletes (el coontrato tipo eq
queda reseervado, por lo q
que no
deberá de uutilizarse).
Monto. Estee parámetro no es
capturable,, Se determina por la
suma de loss importes de las tareas
contratadass.
Monto extrraordinario. No es un
monto por
campo captturable. Es el m
concepto de aditivas.
mpo
Monto pagaado. No es cam
capturable.. Representa laa suma de
los importees pagados.
Estatus. Es eel estado del contrato,
al crearlo quedará como EEn
do
negociación,, una vez fincad
cambiará a N
No comenzado, en el
moomento que coomience a teneer avances
cambiará
c
a En curso, así hastaa que llegue a presentarse unna estimación dde finiquito o d
de
cancelación,
c
será Finiquitado
o, o bien Canceelado.
os. Este campo
o servirá para observar
o
el estaado en cuanto a los pagos, po
or ello se
Estatus de pago
tendrá
t
Pendien
nte, mientras no se haya realizado un pago, Parcialmente ppagado, si al m
menos
cuenta
c
con un pago y Pagado
o, si el monto de
d los pagos cooincide con el im
mporte del con
ntrato.
nte. Pendiente por pagar, seggún la diferenc ie entre el Totaal y el total de pagos.
Monto pendien
Fechas.
F
q se crea el contrato.
Fecha de contrrato. Fecha en que
Inicio. Fecha de
e inicio de las tareas,
t
consideerando la fechaa más temprana.
Duración. Duraación de los trabajos en días calendario,
c
enttre la fecha de inicio y la fecha de
término.
t
Término.
T
Fechaa final de los trrabajos. Esta feecha se toma d e la fecha máss tardía de las tareas.
Requisiciones
R
del contrato
e trabajo. La creeación de requ
uisiciones de m
materiales (en ccaso que se ten
ngan
Por órdenes de
recursos perse
eguidos) basadaas en órdenes de trabajo.
Por contrato. La
L creación de requisiciones
r
de
d materiales (een caso que see tengan recurssos
perseguidos) basadas
b
en la exxplosión de perseguidos del ccontrato.
Descripción. De
escripción del contrato.
c
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Contratista
Contratista. Clave del contratista. Este campo es una lista desplegable que mostrará la clave y
razón social del contratista. En caso que se desee crear un nuevo contratista o traerlo del
catálogo general de contratistas, será necesario dar clic sobre el icono de los tres puntitos, al
final del campo y el sistema enviará la ventana estándar para capturar los datos del contratista
(refiérase al proceso de Alta de contratistas).

8.3.4 Modificación de un contrato
Los datos de un contrato pueden mover información relevante en otras partes, por lo que es
necesario puntualizar qué información puede actualizarse y en qué momento.
Cuando un contrato ya se ha declarado como fincado, no podrá modificar su información; a
menos que se haga por medio de los procesos de “aditivas” y “deductivas” a los contratos. Es
de considerar, que estos procesos incluyen modificaciones a los tiempos de la “estructura de las
tareas”, ya que una nueva tarea no considerada en la planeación, puede impactar en tiempo al
proyecto, y por tanto el período que cubren los contratos. Por ello el sistema no permite
modificaciones a las actividades, incluyendo los recursos que las componen.
Así pues cuando se finca un contrato las actividades relacionadas no pueden cambiar.
Únicamente los contratos podrán hacerlo mediante aditivas y deductivas.
La información de un contrato podemos dividirla en:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Propiedades generales
Fianzas
Anticipos
Contratista
Retenciones
Actividades
Recursos perseguidos
Recursos no perseguidos
Equipos
Trabajos
Fletes

Dependiendo del estado del contrato es posible modificar su información. Existen diferentes
estados de los contratos:
En negociación. Estado en el cuál es posible realizar cualquier modificación de sus datos.
No comenzado. Es un contrato finiquitado pero que aún no cuenta con ningún avance.
En curso. Se trata de un contrato fincado, pero al que ya se le han definido avances y/o pagos.
Cancelado. Contrato que no es posible modificar, pero que sin embargo genera actividades
inconclusas.
Finiquitado. Este es un contrato terminado.
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8.3.4.1 Modificaciones permitidas a un Contrato “En negociación”
Mientras el contrato no se ha comprometido con el subcontratista o proveedor, es posible
cambiar todos sus valores, es necesario únicamente poner atención que su clave de
identificación no se puede cambiar una vez creado el contrato.
Es necesario advertir que tampoco se le puede generar información de avance o estimaciones,
órdenes de trabajo, ni requisiciones, no se le puede involucrar con pago alguno y tampoco
pueden llevarse información de sus perseguidos al estado de la bodega.
Un contrato en estas condiciones puede ser eliminado, sólo que al hacerlo el sistema tendrá
que actualizar las actividades contratadas en la estructura de trabajos, por ejemplo si una
actividad ha sido contratada, entonces es necesario reintegrar la cantidad contratada a una
cantidad pendiente de contratar, lo que modificará directamente su estado en la estructura de
trabajos.
8.3.4.2 Modificaciones permitidas a un Contrato “No comenzado”
Se trata de un contrato ya fincado con un subcontratista o proveedor de servicios; ya no es
posible ser modificado excepto sus fianzas y anticipos.
8.3.4.3 Modificaciones permitidas a un Contrato “En Curso”
Cuando hemos fincado el contrato, comenzaremos a generar avances de obra de las
actividades contratadas y salidas de Bodega, se efectuarán pagos. Por lo tanto no es posible
modificar: Propiedades generales, ni asignar ni eliminar actividades, ni asignar otro contratista y
por tanto ni perseguir, añadir o eliminar recursos. Solo podrá seguir modificando fianzas y
anticipos.
8.3.4.4 Modificaciones permitidas a un Contrato “Cancelado”
Un contrato cancelado, no podrá modificar ninguna información. Ni siquiera podrá ser
eliminado. Sus recursos faltantes por colocar o requisitar deberán ser cancelados y descontados
de la bodega. No se le puede generar información de avance o estimaciones, no se le puede
involucrar con pago alguno y tampoco pueden llevarse información de sus perseguidos al
estado de la Bodega. Las cantidades de sus tareas faltantes por ejecutar deberán regresar a la
estructura de trabajos como cantidades por contratar.
8.3.4.5 Modificaciones permitidas a un Contrato “Finiquitado”
Un contrato terminado, no deberá podrá ser modificado, y además no se le puede generar
información de avance o estimaciones, no se le puede involucrar con pago alguno y tampoco
pueden llevarse información de sus perseguidos al estado de la Bodega. Tampoco puede
eliminarse.
Para modificar los datos generales de un contrato es necesario entrar a la vista correspondiente
del “Contratos”, y seleccionar el registro a modificar, es necesario utilizar el menú contextual
(recordar que se abre con clic derecho), o mediante la opción <<Inicio\Datos\Modificar>>, el
sistema enviará la misma ventana con que se dio de alta el contrato, y se dispondrán todos los
datos para ser actualizados.
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8.3.4.6
8
Distin
ntivo de contrratación
Una vez contraatadas las activvidades, se ha dispuesto un ddistintivo para reconocer fácilmente el
estado
e
de conttratación de un
na tarea.
Por medio de iconos especialles que semejaan un círculo soobre la estructuura de árbol deel plan de
ejecución,
e
se puede
p
determin
nar si la tarea está
e contratadaa, sin contratarr o parcialmente
contratada:
c

Conttratada
Parccialmente contrratada
Sin contratar
c

Al
A contratar lass tareas, en la vista
v
respectivaa, probableme nte requiera una actualizació
ón a los
estados
e
de un contrato. Para ello es necesaario acceder la opción: <<Herramientas de p
planeación
\Tareas
\
\Recalccular \Estados contratos>>.
c
NOTA: Un subccontrato, estará totalmente contratado
c
si suu cantidad planneada ha sido
contratada.
c
Un
n destajo, estarrá totalmente contratado
c
si ssu cantidad planeada ha sido
contratada,
c
pe
ero si tuviese eq
quipo, este deb
berá estar ligaddo a un equipoo real y este últtimo
contratado
c
en un contrato tip
po equipo, adeemás si tuviesee fletes, estos recursos deberáán estar
contratados
c
en
n otro contrato
o tipo flete, lo mismo
m
con los trabajos, si loss tuviere deberrán estar
contratados
c
en
n un contrato tipo
t servicio.

8..3.5 Elimin
nar un conttrato
Para eliminar un
u contratista es
e necesario en
ntrar a la vista correspondiennte del <<Contrratos>>, y
seleccionar
s
el registro
r
a elimiinar, es necesaario utilizar el m
menú contextual (recordar qu
ue se abre
con
c clic derech
ho), o mediantee la opción <<Inicio\Datos\El iminar>>, el sisstema enviará un
mensaje para confirmar
c
el bo
orrado.
NOTA: Únicamente se permittirá el borrado para los contraatos con estaddo En negociaciión.

8..3.6 Contra
atistas y prroveedoress
8.3.6.1 Alta
a de contratisstas
El catálogo de contratistas y proveedores
p
podrá accedersee mediante el explorador de vistas, en
la vista “Contra
atistas y proveeedores”, o denttro de la capturra del contratissta en el proceeso de
crear
c
o dar de alta un contratto.
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Informaación general
Clave. Calve ddel contratista o proveedor dee
servicios. Si ell contratista noo existe en el ámbito del
proyecto, se ppuede utilizar eel icono de los tres
puntos, para sseleccionarlo ddel catálogo geeneral del
sistema.
Nombre o razóón social del co
ontratista.
Razón social. N
RFC. Registro Federal de Contribuyentes.
Tipo de contraatista. Puede ser Sin definir, ssi queda
fuera de la listta de tipos o no se cuenta co
on el dato.
Subcontratistaa, Destajista, PProveedor, Provveedor de
servicios, Asallariado, o Respponsable.
Capital contabble. Dato del caapital contablee de la
empresa conttratista, es un ddato informativvo, para
corroborar quue el contratistta tiene capacid
dad
financiera.
Fecha de actuualización. Fechha del alta del rregistro o
bien se puedee cambiar al momento de acttualizar los
datos del con tratista.
o del tipo de co
ontribuyente, yya sea física o m
moral.
Persona física o moral. Estado
Estado. Estado del contratistaa y su registro, Activo, Suspenndido o inactivvo.
Capacidad
C
de negociación.
n
Monto sobre el total
t
de contraatos, que el conntratista estaráá
dispuesto
d
a negociar en caso de alguna con
ntroversia o dessacuerdo del im
mporte.
n podrá
Especialidad. Es un campo paara capturar la especialidad d el contratista, o bien también
con
c una lista desplegable seleeccionar la esp
pecialidad del ccontratista (dell catálogo del p
proyecto)
en
e caso que no
o existiera, entonces el icono de los tres punntos delante del campo, tend
drá acceso
al
a catálogo gen
neral de especialidades, el cual se mostrará en otra ventanna, con un rengglón
superior
s
en blaanco para haceer una búsqued
da y finalmentee un botón <<SSeleccionar>> p
para que la
especialidad
e
de
e la lista sea seeleccionada. Al actualizar el coontratista en eel catálogo general,
también
t
será actualizada
a
la especialidad.
e
Estrellas de reccomendación. Es
E un distintivo
o que podrá utiilizar el usuarioo para calificar con un
nivel de satisfaacción al contraatista, para ello
o es necesario sseñalar con el puntero del raatón el
área
á
de estrellaas, y sosteniendo el clic abajo
o para marcar llas estrellas quue considere.
NOTA: Los tipo
os de contratistta: Asalariado o Responsable,, sirven para aqquellos casos een que el
contrato,
c
se lle
evara por algún
n integrante dee la constructorra.
Domicilio
D
socia
al
Dirección. Dirección del domicilio comercial de la empresaa contratista.
Ciudad.
C
Ciudad
d de la dirección referida.
Estado. Estado de la dirección
n referida.
País. País de la dirección referida.
Código
C
postal. Código postal de la dirección
n referida.
Domicilio
D
fisca
al
El mismo que el
e domicilio soccial. En caso dee que el domiciilio sea el mism
mo que el domiicilio
social
s
entonces al seleccionar esta opción se copiarán los datos de la peestaña anterior.
Dirección. Dirección del domicilio fiscal o reegistrado ante hhacienda.
Ciudad.
C
Ciudad
d de la dirección referida.
Estado. Estado de la dirección
n referida.
País. País de la dirección referida.
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Código postal. Código postal de la dirección referida.
Contacto
Nombre. Nombre de la persona que es el contacto de la empresa contratista.
Teléfonos. Números telefónicos de oficina del contacto.
Fax. Fax de oficina del contacto.
Móvil. Teléfono celular del contacto.
Correo electrónico. Correo del contacto.
Observaciones
Observaciones. Campo para hacer anotaciones de cualquier tipo referidas al contratista.
8.3.6.2 Eliminar contratistas
Para eliminar un contratista es necesario entrar a la vista correspondiente del “Contratistas y
proveedores”, y seleccionar el registro a eliminar, es necesario utilizar el menú contextual
(recordar que se abre con clic derecho), o mediante la opción <<Inicio\Datos\Eliminar>>, el
sistema enviará un mensaje para confirmar el borrado.
8.3.6.3 Modificación de los datos de un contratista
Para modificar los datos de un contratista es necesario entrar a la vista correspondiente del
“Contratistas y proveedores”, y seleccionar el registro a modificar, es necesario utilizar el menú
contextual (recordar que se abre con clic derecho), o mediante la opción
<<Inicio\Datos\Modificar>>, el sistema enviará la misma ventana con que se dio de alta el
contratista, y se dispondrán todos los datos para ser actualizados.
NOTA: No olvidar el campo de la fecha de actualización del contratista, para que quede registro
de la actualización de los datos.
NOTA: Si el acceso al contratista fue hecho por medio del contrato, al seleccionar el contratista
del catálogo general, y pasar los datos a la ventana de creación del contratista. Será el
momento adecuado para realizar alguna actualización de los datos.
8.3.6.4 Catálogo general de contratistas
Conforme se vayan creando los contratistas en un proyecto el catálogo particular del proyecto,
se irá actualizando. Existe además un catálogo general de contratistas que puede actualizarse
con respecto al catálogo particular de contratistas. Para ello existen tres opciones en el sistema
que le permiten al usuario darle mantenimiento al catálogo general.
Estando en el catálogo de contratistas. Se puede acceder a las siguientes opciones.
Seleccionar todo. Esta opción se accede mediante el icono correspondiente en la ruta
<<Herramientas de contratación\ Contratos\Mantenimiento>>, se seleccionan todos los
elementos de la vista dispuestos a actualizar el catálogo general.
Actualizar. Ya sea que se seleccione un registro, algunos o todos. Esta opción actualizará los
datos de los contratistas del catálogo particular al catálogo general, mientras mantengan la
misma clave, los datos serán sustituidos con los datos del catálogo particular. En caso que
alguno de los elementos del catálogo particular, no existan en el general, se darán de alta. Para
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acceder esta opción es necesario dar clic en el icono correspondiente a <<Herramientas de
contratación\ Contratos\Actualizar>>.
Borrar. Para eliminar un contratista del catálogo general, será necesario acceder a esta opción
en la ruta <<Herramientas de contratación\ Contratos\Borrar>>, y el sistema enviará una
ventana para seleccionar el contratista a eliminar del sistema.
8.3.6.5 Cambiar el tipo de un contrato
Mientras un contrato no tenga tareas asignadas, será posible cambiar su tipo desde la ventana
de modificación de contrato.
Si un destajo se requiere cambiar a subcontrato o a la inversa, y ya cuanta con tareas asignadas
y está En negociación, entonces será necesario utilizar la opción <<Cambiar tipo de contrato>>.
Recordemos que cada tipo de contrato Destajo o Subcontrato guarda cierta relación con los
recursos que estén involucrados, para ello el sistema cuenta con una herramienta específica
para cambiar el tipo de un contrato que se accede con la opción <<Herramientas de
contratación\ Contratos \Cambiar tipo de contrato>>; previamente el usuario deberá seleccionar
el contrato tipo destajo o subcontrato, desde la vista de contratos.
El sistema enviará un mensaje para confirmar si se requiere mantener la relación actual con los
recursos perseguidos, o en definitiva es necesario convertirlos todos a no perseguidos.

8.4 Definición de los recursos en los contratos
Recordemos que los contratos tienen un tipo y este involucra los insumos de diferente forma.
De hecho la naturaleza de los recursos y su tratamiento al través de los contratos, es la relación
para que el contrato defina su costo. En seguida trataremos algunos temas importantes, que
deberán tomarse en cuenta al momento de generar un contrato.

8.4.1 Los perseguidos en los contratos
El constructor debe poner atención de aquellos recursos materiales que debe suministrar a la
obra, o en otras palabras, los materiales que se deben comprar. Esto depende entonces si
dichos recursos son considerados dentro del costo del contrato o a cargo del constructor
(generalmente en los destajos).
Los recursos que suministra el constructor se les llama <<perseguidos>>. Estos recursos deben
estar registrados en la vista del “Estado de la Bodega”.
Al momento de asignar actividades o tareas a un contrato, debe acompañarse de la explosión
de recursos materiales, para definir si son o no perseguidos. En el caso de los subcontratos
(contratos a todo costo), todos los insumos los proveerá el subcontratista, por lo que los
materiales serán considerados como no perseguidos, a menos que el usuario especifique lo
contrario. En el caso de los Destajos, todos los materiales involucrados en la explosión de
insumos, serán considerados como recursos perseguidos, y no podrán cambiarse.
Par ver los perseguidos de un contrato, será necesario desglosar el contrato (con ayuda de las
teclas <<Crtl+F2>>, o con el menú contextual) y abrir la vista de “Recursos perseguidos”:
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Una vez que se
e han transferid
do las actividad
des al contratoo, también se hhabrá generado
o la
explosión
e
de lo
os materiales. El
E usuario pued
de en ese mom
mento seleccionnar cuáles seráán en
definitiva
d
los re
ecursos que su
uministrará.

8..4.2 Reglass de los perrseguidos
Los insumos de
efinidos como perseguidos, únicamente
ú
se refiere a materiales, y mantieenen las
siguientes
s
reglas:









Un persegguido de un con
ntrato, generaa una copia en eel listado de reecursos de la “B
Bodega”.
La column
na referente a <<Cantidad su
uministrada>> de un perseguuido, se importta de la explosiión
de las tare
eas en las que se
s involucra; diicha cantidad actualiza en auutomático la <<Cantidad totaal a
proveer>>
> en la “Bodega”.
Un persegguido de un desstajo, no puedee ser modificaddo.
Un persegguido en un sub
bcontrato, úniccamente puedee cambiar su <<<Cantidad sum
ministrada>>.
Si la <<Can
ntidad suministtrada>> de un perseguido enn el desglose dee un subcontraato se modificaa
(hacia abajo) en consecu
uencia se modifficará en la “BBodega”
Cualquier modificación de
d la <<Cantidaad suministradaa>> de un persseguido en el ccontrato, también
modificaráá el <<Costo tope>> de la tareea o tareas invoolucradas con el perseguido en el contrato..
Un recurso
o perseguido en
e un contrato
o fincado, se coonsidera un reccurso contratad
do.
Un recurso
o contratado, ya
y no puede seer modificado een la planeacióón.

Ya
Y que los persseguidos son lo
os recursos quee deben admin istrarse, estos recursos juegaan un
papel muy imp
portante en el proceso
p
de la compra
c
de matteriales.
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ORDENES DE TRABAJO
Generació
ón de
Orden de Trabajo

Requisición de
recursos por utiilizar

C
COMPRAS

CONTRRATOS
Contrrato (incluye
tareass contratadas)

ESTRUC
CTURA DE TAREASS
IIncluye tareas

BO
ODEGA
Entrada a la
l bodega de la
compra de materiales
Salida de perseguidos
p
hacia
un contrato
o / actividad

Al
A crear una orrden de trabajo
o, se especifican las cantidadees de las tareass a ejecutar en
n un
período dado, la información
n de los contrattos es necesari a para poder aasignar la orden
n de
trabajo
t
y recup
perar las tareass, que deberán
n ejecutarse en el período com
mprendido porr la orden
de
d trabajo.
La explosión qu
ue resulta de lo
os recursos invvolucrados en l as tareas por eejecutar, son laa base
para crear una requisición dee materiales. Y estas requisici ones pueden sser analizadas p
por el
sistema
s
de com
mpras.
La compra de los materiales perseguidos
p
qu
ue fueron prev iamente requissitados, regressan como
una entrada a la bodega.
El encargado de
d la recepción de materiales,, recibe, aceptaa y corrobora een su caso, quee según la
entrada
e
a la bo
odega desde lo
o enviado por compras, sea coongruente con el surtido de
materiales. La entrada es gen
neral, de manera que se pres entan dos vistaas una en la qu
ue se
muestra todo el
e catálogo de perseguidos
p
y se
s disponen lo s materiales paara capturar las
cantidades
c
y precio de compra a los que esttá entrando el material, y la ootra donde se m
muestran
los
l perseguidoss con una entrada asignada, o mejor dicho los insumos quue tuvieron mo
ovimiento
en
e dicha entrada. Este processo actualiza po
or consecuenciaa la existencia del perseguido
o en la
bodega.
Al
A efectuar unaa salida de matteriales de la bodega hacia unna tarea, el prooceso es muy
importante
i
para determinar el costo actual de las tareas ((básico para el cálculo del vallor
ganado),
g
ya qu
ue este costo a final de cuentaas, se componee de las salidass de bodega y d
del costo
de
d los avances registrados en
n las tareas (esttimaciones), cuuyo costo se haa pactado con el
contratista:
c

+

COSTO ACTUAL DE LOS TR
RABAJOS

Salida
as de bodega
Avancces de las tareas

Indudablemente el costo de las salidas de bodega
b
dependde del precio see tome para los cálculos
para del costo actual de las taareas, por ello se
s puede tenerr, tres opcionees:
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Tomar el precio planeaado del persegu
uido,
o precio de enttrada a la bodega, o
El último
El prome
edio de los imp
portes de entraada a la bodegaa de cada recurso en cuestión
n.

o
o
o

NOTA: El sistem
ma de Control le permite al usuario seleccioonar el precio dde salida de loss
perseguidos, en la configuracción del proyeccto.

8..4.3 Definiición del co
osto de un contrato
c
tip
po destajo
Al
A asignar activvidades a un co
ontrato tipo deestajo, estarem
mos esperando que el costo co
ontratado
de
d cada activid
dad sea igual al costo tope, y a su vez este c osto debe ser calculado como el
“costo
“
de la ma
ano de obra a destajo
d
máximo
o pagable”, parra ello, se debee tomar en cueenta que el
destajo
d
máximo se calcula exxplotando la maano de obra. E n control se cuuenta con el daato de
“salario
“
a destaajo máximo” en
n cada recurso mano de obraa.

Destajjo máximo pagable

Desde la exporrtación se cuen
nta con:





costo tope = mano de
d obra a destaajo máximo pa gable.
dad contratadaa = cantidad plaaneada.
cantid
costo contratado = costo
c
tope.
ntratada * costto contratado.
imporrte contratado = cantidad con

Al
A momento de
e crear un conttrato y asignar las tareas el u suario podrá ccapturar los la ccantidad
contratada
c
y co
osto contratado
o, en cada tareea.
De manera que
e después de laa captura correespondiente see tendría:
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Importe contratado = cantidad contratada * costo contratado
Es decir, en el momento que se asigna a un contrato una tarea, el importe contratado debe
mostrar datos iniciales, posteriormente el usuario podrá capturar la cantidad contratada y el
costo contratado, al que haya llegado con el contratista.
Siendo un destajo, se supone que todos los insumos materiales los deberá proveer el
constructor, por lo que inicialmente deberán marcarse como perseguidos, todos los recursos
materiales, adicionando el importe de los recursos que debe suministrar el destajista.
Una vez que el contrato se haya fincado, será necesario que el usuario en adelante deberá
comenzar con el registro de sus estimaciones y el sistema cambie su estado a En curso, lo que
indica que el recurso y el contrato ya no podrán ser modificados.
Cuando un contrato se encuentre fincado, cualquier cambio se deberá realizar por medio de
Aditivas y Deductivas al contrato.

8.4.4 Definición del costo de un contrato tipo subcontrato
Un subcontrato es entonces, un contrato que inicialmente sus tareas asignadas contemplan un
costo que incluye el total de los recursos que las componen. Por lo que se tiene lo siguiente:
El campo costo tope incluye el costo completo de la tarea:
 costo tope = costo planeado de materiales +
costo planeado de mano de obra +
costo planeado de matrices +
costo planeado de equipo +
costo planeado de fletes +
costo planeado de trabajos.
 cantidad contratada = cantidad planeada.
 costo contratado = costo tope.
 importe contratado = cantidad contratada * costo contratado.

Al momento de crear un contrato y asignar las tareas el usuario podrá capturar la cantidad
contratada y costo contratado, en cada tarea.
Por definición los recursos materiales explotados que acompañan a las tareas contratadas son
no perseguidos, por definición.
Al determinar que un contrato incluye todos los recursos, el constructor se debe de concentrar
en el avance de las tareas y no en los recursos que no debe administrar.
Por lo que el costo del contrato, puede ser modificado si el costo contratado o la cantidad
contratada, son a su vez modificados.
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8.4.5 Definición del costo de un contrato tipo servicio
Un contrato tipo servicio, se crea para alojar aquellos trabajos que se pueden considerar su
costo como si proviniera de un precio alzado, es decir, se refiere a trabajos que principalmente
son suficientemente precisos y delimitados, y que no se requiere hacer un análisis a nivel precio
unitario, ya que el importe de cada uno de los trabajos, sólo se debe justificar de manera
completa y detallada del precio propuesto, o bien, determinado como un porcentaje del costo
estimado de la obra. Este tipo de trabajos incluyen recursos tipo Trabajo cuyo importe
precisamente define su costo.
Los servicios hacen referencia a costos directos, costos indirectos y por concepto de
honorarios, con la claridad suficiente para que el constructor pueda revisarlos y aceptarlos o
proponer modificaciones que discutirá con el subcontratista. Una vez aceptado por ambas
partes el precio del servicio que se trate así definido, el subcontratista se compromete a
entregar el trabajo sin pretender ningún cobro adicional que no tenga una plena justificación.
No obstante un trabajo que contiene recursos tipo trabajo, puede además incluir otro tipo de
recursos. Estos no serán tomados en cuenta al momento de asignar dichos trabajos a un
contrato. Por lo que inicialmente:





costo tope = costo planeado de trabajos.
cantidad contratada = cantidad planeada.
costo contratado = costo tope.
importe contratado = cantidad contratada * costo contratado.

Al momento de asignar tareas a un contrato, el usuario podrá capturar los campos cantidad
contratada y costo contratado, y esto definirá finalmente el costo del contrato.
Este tipo de contratos no deben controlarse por medio de estimaciones, simplemente
representarán un registro de consumo.

8.4.6 Definición del costo de un contrato tipo flete
Este tipo de contrato se dispone a considerar tareas o actividades que contienen recursos tipo
Flete, que en realidad es un tipo de Servicio para un acarreo o transporte de material o
escombro.
No obstante un trabajo que contiene recursos tipo Flete, puede además incluir otro tipo de
recursos. Estos no serán tomados en cuenta al momento de asignar dichos trabajos a un
Contrato. Por lo que inicialmente:





costo tope = costo planeado de fletes.
cantidad contratada = cantidad planeada.
costo contratado = costo tope.
importe contratado = cantidad contratada * costo contratado.

Al momento de asignar tareas a un contrato, el usuario podrá capturar los campos cantidad
contratada y costo contratado, y esto definirá finalmente el costo del contrato.
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Este tipo de co
ontratos no deb
ben controlarsee por medio dee estimacioness, simplementee
representarán un registro de consumo.

8..4.7 Definiición del co
osto de un contrato
c
tip
po equipo
Los Contratos tipo
t equipo dependerán del costo
c
de renta , que se acuerdde con el proveeedor.
Para crear un contrato
c
tipo equipo, es neceesario realizar ddos actividadess previas:
1.
2.

Asignar un Eq
quipo de Planeación para cad
da Equipo Real que participaráá en la obra.
Crear el Plan de Equipo parra asignar las horas de renta qque serán neceesarias contrattar.
El costo de este tipo de contrrato lo define entonces
e
la canntidad de períoodos de renta y el costo
por periodo qu
ue se requieran
n de equipo reaal. Como este ccosto puede seer variable, el
constructor
c
cuenta con la faccilidad de defin
nir el costo al inncluir las tareass al contrato. SSe cuenta
con
c una vista especial
e
en el desglose
d
del contrato para co ntemplar los eequipos involuccrados en
las tareas que se van asignando.
Un Contrato tip
po equipo, no puede controlaarse a través d e estimacioness tal cual las co
onocemos,
debido
d
a que lo
o que se contraata son horas, entonces debeería de llevarsee un conteo de las horas
invertidas
i
por cada trabajo co
ontratado, mediante el registtro de consumo de horas. Y ffinalmente
el
e pago debe re
ealizarse por hora utilizada de equipo, o bieen por equipo contratado.

8..4.8 Tratam
miento ded
dicado a contratos tip
po: equipo
Una vez que lo
os equipos realees se han asign
nado a las tareaas, entonces seerá el momentto de crear
un contrato tip
po equipo, seráá necesario quee seleccione el contratista (prroveedor del eequipo)
que
q está relacionado al equip
po real planead
do:
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Sobre esta cajaa
simplemente d
de enter
para continuarr.
Contrato de
equipo.

Deesglose del
Coontrato de equippo.

Sobre
S
la caja de selección de Equipos Realees, de <<Enter>>> y automáticaamente, el sistema
transferirá
t
el equipo
e
real al desglose del contrato, sólo ressta capturar el costo por período de
renta, observe como el sistem
ma sugiere el número
n
de perííodos a rentar..

Capture ell costo por períod
do que le da el
Proveedor. Esto definirá eel costo del contrrato.

Observe
O
cómo también se haan transferido las
l actividades (sólo como referencia) en las cuales
se
s definió este equipo:
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8..4.9 Registtro de utilizzación de la
as horas dee equipo
A partir de que
e se finque el contrato, el usu
uario le correspponde registrarr el consumo de horas
de
d equipo paraa la o las tareass relacionadas en el contrato . Para ello, exisste la vista llam
mada
“Registro
“
de co
onsumos” y es aquí en dóndee se llevará el reegistro día a díía de la utilizacción de
horas de equip
po.
Cada
C
que se re
egistren las horras de utilizació
ón, el “importe utilizado” corrrespondiente, será
acumulado
a
en el campo correespondiente en cada Tarea c ontratada, llevvando así el cossto de la
tarea
t
en el rub
bro de equipo (columna Consu
umo de equipoos).

Si
S usted no dessea controlar el equipo de estta forma, existee una alternativa sin planear los
períodos de utilización, enton
nces defina dessde el inicio el equipo como uun trabajo o seervicio de
renta, cree un contrato de tipo servicio y lleeve el registro de consumo de forma análogga.
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9. EJECUCIIÓN
9.1

Órden
nes de cam
mbio

Las órdenes de
e cambio sólo podrán
p
afectar a subcontrato s y destajos, el resto de los co
ontratos
no contarán co
on órdenes de cambio.
Una orden de cambio
c
perteneece a un contraato fincado y ppuede tener rennglones de adittivas y/o
deductivas:
d
Contrato fincado (con o
sin avance)

Orden de Cambio

Aditiva

Deductiva

Una orden de cambio
c
permitte al usuario po
oder modificar el contrato enn cuanto al núm
mero de
actividades
a
con
ntratadas, así como modificacciones a actividades ya contraatadas.

9..1.1 Aditiv
vas en una orden
o
de ca
ambio
Aditiva.
A
Una ad
ditiva puede co
ontratar una acctividad adicionnal (por toda laa cantidad o un
na
parcialidad), o asignar más caantidad a una actividad
a
ya co ntratada.

Adiitiva

Añadir una acttividad
no contrataada

Se captura la
cantidad y el
costo unitaario, a
contrattar.

Añaadir una actividaad
contratada

Se captura la
caantidad adicionaal
o faltante de
contratar.
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9.1.2 Perseguidos en aditivas
Únicamente se considerarán los perseguidos para aditivas de contratos tipo destajo. La explosión
de los recursos en las actividades aditivas, se agregan a las cantidades a proveer en el desglose
de los perseguidos de un destajo. Esta explosión también se agrega al estado de la Bodega. Si
se trata de recursos nuevos derivados de las nuevas actividades, análogamente se tratarán sus
explosiones de la misma forma.

9.1.3 Cantidades y costos en aditivas
Al modificar un contrato fincado con una actividad nueva o una actividad parcialmente
contratada. La cantidad y el costo unitario de las actividades pueden ser modificados, para
cubrir todas las opciones es necesario puntualizar lo siguiente:







La cantidad a contratar se inicializa con la cantidad programada o faltante de contratar.
El costo de contratación se inicializa con el costo unitario planeado.
El usuario decide la posibilidad de capturar la cantidad y el costo finales de contratación.
La cantidad de la actividad será explotada para calcular los perseguidos adicionales.
Las actividades aditivas, no participan en los importes originales del contrato, por lo tanto no afectan
ni participan en los importes de fianzas, anticipos y fondo de garantía.
Si el impacto de una aditiva es importante se recomienda crear un nuevo contrato.

9.1.4 Importe total del contrato y de una tarea contratada
Al aplicar la aditiva el importe del contrato debe contemplar un gran total el cual se refiere a:
Importe Total = Importe de Contrato + Importe por Aditivas – Importe de Deductivas.
Los importes de los contratos serán calculados por la suma de los importes de las tareas, por lo
que de forma análoga las tareas cuentan con los mismos datos (campos).
Importe por aditivas =
Importe de deductivas =

∑ (Cantidad Aditiva * Precio Aditiva)
∑ (Cantidad Deductiva * Precio Contratado)

9.1.5 Cantidad total contratada de una tarea
Para cada tarea, la cantidad aditiva representa el excedente que el usuario quiera agregar, por
lo que se inicializa en cero. Y la cantidad capturada se considerará adicional o extra.
La cantidad total contratada. Deberá actualizarse como:
Cantidad Total Contratada = Cantidad Contratada + Cantidad extra – Cantidad deductiva.

9.1.6 Aditivas en la ruptura de un contrato
Cuando se rompe un contrato que contiene aditivas, es necesario que el nuevo contrato incluya
las tareas aditivas, y las cantidades faltantes por ejecutar totales.
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En el caso de considerar cantidades adicionales, el costo de estas tareas deberá ajustarse al
costo de contratación original.

9.1.7 Estimaciones de las órdenes de cambio
Se trata de un tipo de estimación especial, en el que se desglosa principalmente las tareas a las
que se les ha tratado como tareas aditivas de un contrato, ya sea por añadirse a un contrato
preestablecido, o porque son parte de cantidades extra a las existentes.
Se debe tener en cuenta que las aditivas no involucran el fondo de garantía ni amortizaciones
por concepto de anticipos. Sólo se toman en cuenta los avances que se capturan en la columna
“Ejecutado” y “Avance Físico” , en una Estimación.
Para definir el costo unitario del avance de una tarea se realiza el promedio de todos los
importes de estimación por cada tarea y se dividen entre las cantidades de avance.

9.1.8 Las ordenes de trabajo para las aditivas
Ya que las aditivas afectan el estado de la Bodega, con las explosiones adicionales de los
recursos perseguidos, entonces al crear una Orden de trabajo el sistema considera crear
órdenes de trabajo por aditivas, de manera que una orden de trabajo de este tipo permitirá
definir las cantidades adicionales de las tareas de un contrato que incluye aditivas. Además
podrá calcular las cantidades adicionales de materiales que tendrán que formar una futura
requisición.

9.1.9 Requisiciones aditivas
De igual forma para que el usuario identifique y genere requisiciones de recursos derivados de
las cantidades aditivas de los contratos, el sistema le permite realizar requisiciones de Órdenes
de Trabajo Aditivas. De tal suerte que podrá generar una requisición por el total de la explosión
aditiva.
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9.1.10
9
De
eductivas en una orde
en de camb
bio
Una deductiva sólo puede mo
odificar la canttidad de una acctividad contraatada, con el effecto de
disminuirla.
d
De
entro del contrato se pueden encontrar Acttividades con A
Avance y Activid
dades sin
avance.
a
Ya
Y sea que la taarea tenga o no avance, siem
mpre contará coon una cantidad por ejecutar..

Deductiva

Deducción de una
actividad
contratada

Dedu
ucción de una
acttividad sin
avance.

Dedu cción de una
acttividad con
avance.

Recordemos que una actividaad contratada, estará afectanndo el costo deel contrato, a trravés de
su
s importe, del porcentaje dee retención, dee los anticipos e indirectamennte de las Fianzzas y por
último de los recursos persegguidos involucrrados.
Cualquier
C
dedu
uctiva no afectaa al importe deel contrato, sin embargo al Im
mporte Total deel contrato
si,
s por lo tanto al final quedarrá un remanentte sin poder esstimar y por lo ttanto un imporrte sin
amortizar
a
y en consecuencia un fondo de gaarantía sin reteener.
El remanente de
d una deductiiva a la cantidad por ejecutarr, deberá dejar la actividad lib
bre de esa
cantidad
c
como
o no contratadaa, para que possteriormente sse pueda asignaar a otro contrratista.
Si
S los recursos perseguidos han sido comprados e ingresa dos a la bodegga, no es posiblle revertir
sus
s movimientos. Al final de la obra apareceerán como sobrrantes.
Una deducción
n a un contrato
o hace referenccia a la reduccióón de la cantiddad de una tareea, con
respecto a la cantidad por ejeecutar. Es decir el usuario de berá capturar la cantidad de la tarea
que
q no se va a realizar, pudiera ser toda o una parcialidad .

9.1.11
9
De
eductiva de
e una activiidad con avvance
Cantidad
C
Total Contratada.
El sistema deberá calcular cuanta cantidad contratada qu e falta por ejeccutar. Y deberáá
disponerla
d
para que el usuariio la recapture y determine s i va a descontaar ese total o m
menos. Esa
cantidad
c
estaráá guardada en el campo “Can
ntidad Deductivva”
La cantidad tottal contratada, deberá actualizarse como:
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Cantidad Total Contratada = Cantidad Contratada + Cantidad extra – Cantidad deductiva.
Importe del contrato.
Al aplicar la deductiva el importe del contrato debe contemplar un gran total el cual se refiere
a:
Importe Total = Importe de Contrato + Importe por Aditivas – Importe de Deductivas.
Perseguidos.
En caso de que se trate de un destajo es necesario descontar la cantidad de perseguidos de la
“Cantidad a Proveer” en la Bodega, explotando la “Cantidad Deductiva” de la tarea
correspondiente.
Si los recursos perseguidos han sido comprados e ingresados a la bodega, no es posible revertir
sus movimientos. Al final de la obra aparecerán como sobrantes.

9.2

Ordenes de Trabajo

Para quién supervisa los trabajos y avances de la obra es necesario poder tener una visión sobre
el futuro de la ejecución de la obra, promoviendo un plan de riesgos adecuado. Crear órdenes
de trabajo permitirá comparar el trabajo comprometido contra lo ejecutado.
NOTA. Las órdenes de trabajo, sólo pueden ser creadas en base a un contrato fincado.

9.2.1 Alta de una orden de trabajo
Para crear una orden de trabajo es necesario acceder a la vista correspondiente por medio del
explorador de vistas.
Utilizando la opción del menú para crear un nuevo elemento, el sistema enviará una ventana
para la captura de los datos de la orden de trabajo:
Clave. Identificador de la orden de trabajo.
Tipo. Definición de la orden de trabajo. Por contratos. El sistema presentará una orden de
trabajo por las tareas del contrato, seleccionado. Por aditivas. Calculará la orden de trabajo para
los documentos de aditiva.
Contratista. Contratista para seleccionar sus contratos.
Contrato. Contratos disponibles del contratista seleccionado. Si el campo contratista
permanece en blanco, entonces se mostrarán todos los contratos.
Período. Tipo de período que generará la orden de trabajo.
Semanal. Próxima semana a partir de la fecha de inicio.
Quincenal. Próxima quincena a partir de la fecha de inicio.
Personalizado. El usuario deberá capturar el período.
De contrato. El sistema tomará as fechas de inicio y término relativas al contrato
seleccionado.
Fecha de inicio. Inicio del período para la orden de trabajo.
Fecha de término. Termino del período para la orden de trabajo.
Inicio contrato. Fecha de inicio del contrato seleccionado.
Término contrato. Fecha de término del contrato seleccionado.
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Después de cre
ear el registro, es necesario desglosar
d
la ordden de trabajo recién creada,,
utilizando el menú contextuaal (recordar quee se abre con cclic derecho) o la opción
<<Inicio\Datos\
<
\Desglosar>>, el
e sistema abrirrá la ventana dde desglose moostrando las actividades
del
d contrato se
eleccionado:

Cantidadess a ejecutar en
el período d
definido por la
Orden de T
Trabajo.

c
de la ventana móvvil, muestra las fechas del perríodo de la orden de trabajo. Es posible
El calendario
dessacoplar la ven
ntana para teneer mayor espaccio de visualizaación de la vistaa.
La columna de la “Cantidad a ejecutar”, cobra relevancia, ya que significa la cantidad de unidades
berá estar ejecutando el conttratista en el peeríodo dado poor la orden de ttrabajo.
de tarea, que deb
m
dee manera que es
e responsabiliddad del supervvisor, utilizar essta
Estta cantidad es modificable
herrramienta de acuerdo al ritmo de trabajo ob
bservado.

9.2.2
9
Orden
nes de trab
bajo y perse
eguidos
do una orden de
d trabajo paraa un destajo, see puede visualiizar en el
Únicamente si se ha seleccionad
den de
dessglose la explosión de los perrseguidos del contrato, para eel período definido por la ord
trabajo.

d
la <<Can
ntidad a requisitar>>, en realiddad es la inform
mación necesaaria para
La columna que define
menzar a generar una requisiición. Si fuera necesario,
n
estaa cantidad puedde ser modificaada por el
com
usu
uario.
e se trate de ad
ditivas a los con
ntratos, la ordeen de trabajo se basará en lass
En el caso de que
ntidades adicio
onales de las tareas o bien las cantidades tottales, si se trattara de una tarrea
can
exttraordinaria.

Eco Soft S. de R. L. de C.V. Wattea
au #54, Col. Mixcoaac, México D.F., C..P. 03700

124

9.3

Manuaal OPUS Planeaciónn y Control Integrall

Requiisiciones

Una requisición
n de material deberá
d
apoyarsse en los docum
mentos, que poor naturaleza ccuentan
con
c una explossión de recurso
os asociada. La requisición deebe generarse ttambién, antess de
comenzar
c
con los trabajos deefinidos en un destajo;
d
de maanera que se reecomienda, que la
requisición deb
ba anticiparse a una fecha razzonable, para qque la entrega en bodega seaa
anticipada
a
al quehacer de loss contratistas.

9.3
3.1 Difere
entes tipos de requisicción
Para acceder a la vista de req
quisiciones, es necesario utilizzar el explorador de vistas, a
continuación
c
crear
c
un registrro de requisició
ón dando <<Inss>>, o por medio de la opción
n
<<Inicio\Agrega
<
ar\Elemento>>
>, al momento el sistema abree una ventana con varias opcciones de
creación:
c
Orden
O
de trabaajo. Se crea unaa requisición desde la explosiión de una o m
más ordenes dee trabajo.
Sin
S referencia. Se crea una reequisición, tomando en cuentta el catálogo ccompleto de
perseguidos.
Contrato.
C
Se crrea una requisición y se tomaa como referenncia la explosión de insumos d
del
contrato
c
selecccionado.
Aditivas.
A
Se cre
ea una requisición tomando en
e cuenta la exxplosión, de loss documentos d
de
aditivas
a
seleccionados.
Para anticipar los materiales que se deben proveer a la obbra, deben estaar involucradoss
primeramente los recursos perseguidos, y como
c
los contrratos que a su vvez los relacion
nan son
los contratos tipo destajo, es necesario man
ntener un conttrol de los materiales y cantid
dades a
surtir,
s
por ello las requisiciones topan sus cantidades.
Para que las caantidades requ
uisitar no salgan de los límitess definidos porr las órdenes de trabajo,
deberán
d
topar sus cantidadess con la explosión de las órdeenes de trabajoo seleccionadas. Las
requisiciones sin
s referencia se deberán topar con las canttidades totales de los persegu
uidos del
proyecto, las re
equisiciones po
or contrato, deeberán topar suus cantidades ccon las cantidaades de la
explosión
e
de in
nsumos del con
ntrato, y finalm
mente los topess de las requisicciones de aditivas,
deberán
d
toparse con la explo
osión de los reccursos persegu idos de las tareeas con cantidades
extraordinarias
e
s.
Después de seleccionar el tip
po de requisició
ón, el sistema eenviará una ventana similar p
para
capturar
c
Todass las ventanas iniciales
i
para dar
d de alta una requisición se asemejan a la siguiente:
Datos generales
Clavee. Clave de la reequisición.
Fecha de requisicióón. Fecha en quue se expide la
requisición.
Fecha de entrega. FFecha máxima de entrega en la obra.
Responsable. Lista ddesplegable paara seleccionarr la
ona encargadaa de emitir la reequisición. Tom
mada de la
perso
estru
uctura de organnización.
Obseervaciones. Obsservaciones generales.
Proyeecto. Nombre ddel proyecto para ser identifiicada la
requisición.
nte de generac ión
Fuen
Origeen. Documentoos origen, que pueden ser: co
ontratos,
ordenees de trabajo o aditivas. El ussuario deberá
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seleccionar
s
loss documentos requeridos.
r
Un
na vez que fuerron seleccionaddos, no volveráán a
mostrarse en laas subsecuentees requisicionees.
Fecha de entre
ega sugerida. Feecha en que loss materiales deeberán estar en la obra. Esta fecha es
calculada
c
por el
e sistema tomaando como refferencia los do cumentos origgen.

9.3
3.2 El esta
ado de las requisicion
r
nes
Para concluir el
e desglose de la requisición visualiza
v
la lista de los recursoos y sus cantidaades a
requisitar:

nes guardan un estado, para indicar si los doocumentos tiennen que enviarrse a
Las requisicion
compras,
c
o aún
n falta por analizar algunas caantidades. Es nnecesario accedder el menú co
ontextual
(recordar
(
que se
s abre con clicc derecho) a laa opción, “Requuisitar insumos”, en ese mom
mento la
requisición cam
mbiará su estad
do de Abierta a Requisitada.

9.4
4

Movim
mientos de
e bodega

r
de las entradas y salidas de materiaales a la bodegaa, se lleva a traavés de sus
El registro
corrrespondientess documentos de movimiento
o de entrada y salida. Con ayuuda del exploraador de
visttas es necesario acceder a la vista “Movimieentos de bodegga”.

9.4
4.1 Entrad
da de mate
eriales
ntrada de mateeriales, es nece sario utilizar laa tecla <<Ins>> o bien el
Parra crear un doccumento de en
me
enú contextual (recordar que se abre con clic derecho) pa ra insertar un eelemento, paraa que el
sisttema envié unaa ventana paraa seleccionar ell tipo de movim
miento de entrada, o directam
mente a
través de la opció
ón <<Herramien
ntas de ejecución\Avance\Nuueva entrada>>>, en seguida ell sistema
urar los datos del
d registro de uuna entrada dee materiales.
envviará una ventaana para captu
Clave.
C
Clave de
el documento.
Fecha. Fecha de
d registro.
Tipo
T de referen
ncia. Documento del cual proviene la entradda.
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(Orden de co
ompra, Factura, Prefactura, Remisión u Otroo)
Referencia. Claave o identificador de la referrencia.
Almacenista.
A
Liista desplegablle para seleccio
onar el almace nista encargaddo de la bodegaa. Tomado
de
d la estructurra de organizacción.
Autoriza.
A
Lista desplegable paara seleccionarr la persona quuién autoriza loos movimientoss de la
bodega. Tomad
do de la estrucctura de organización.
Proveedor. Listta desplegable para seleccion
nar el proveedoor de los materriales.
Comentarios.
C
Anotaciones
A
ad
dicionales.
Parra acceder al desglose del reggistro recién crreado, es necessario utilizar el menú contexttual
(recordar que se abre con clic derecho) o doble clic sobre el “Monto”.
u
podrá comenzar
c
a capturar la cantid
dad entrada dee los recursos a la bodega, inccluyendo
El usuario
su precio real o de compra, por cada uno de lo
os recursos.
Iconoo para filtrar
los reecursos con
cantidad de
entraada.

umna llamada “Cantidad
“
ordeenada”, por si eel usuario tengaa el dato de la cantidad
Existe una colu
original
o
que se generó desde compras. Estaa columna tambbién conlleva eel cálculo de la columna
“Cantidad
“
faltaante”, en la cuaal resulta de la diferencia entrre la “Cantidadd” de entrada y la
“Cantidad
“
orde
enada”. Una co
olumna más “Accumulado por rreferencia” acuumulará todas las
entradas
e
de un
na misma referrencia, por si accaso hubiera caantidades faltaantes de entreggar.

Cantidad que
efectivam
mente se recibe
en la bodeega.

Cantidad que será
entregada según el
surtido.

Cantidad
d que falta
por recibirrse en una
nueva enttrega.

OTA: Estas últim
mas columnas, están diseñadaas para las inteerfaces de OPUS , con otros siistemas
NO
de tipo administrativo. Sin embargo el usuario
o podrá capturaar los datos refferidos, por si rrequiriera
maayor control.
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9.4
4.2 Entrad
da de mate
eriales desd
de Excel
p pasar los datos
d
de entraada desde un archivo tipo XLSS, de
OPUS ofrece unaa herramienta para
horrar la captu
ura de la entradda de insumos,, en caso de qu
ue algún
maanera que el ussuario puede ah
pro
oveedor así le pueda
p
entregar el registro deel surtido.
u entrada, a través del mennú contextual ((recordar que sse abre
Parra ello desde el desglose de una
con
n clic derecho), el usuario pueede acceder a la opción <<Im
mportar desde EExcel>>, El sisteema envía
unaa ventana explicando el formato básico de las
l columnas een Excel.

nuar>> el sistem
ma le pedirá al usuario que seeleccione el arcchivo
Después de dar clic en <<Contin
v
tipo exxplorer de Windows, para qu e localizar el archivo externo
o y aplicar
Exccel desde una ventana
las cantidades de entrada.
s
archivvo sería un claro ejemplo del archivo de inttercambio. Obsserve que se haan
El siguiente
com
metido dos errrores s propósitto, el penúltimo renglón tien e una unidad ddiferente, y el ú
último
ren
nglón una clave
e diferente.

s
detecta los errores y los marca al ab
brir el archivo. Para aplicar ell resto de los d
datos es
El sistema
neccesario cerrar la
l hoja resultan
nte dando clic en el icono parra cerrar ventaanas de Window
ws (x). Si
se desea guardar los resultados en un archivo diferente, es nnecesario dar cclic en el icono de
Guardar>> que
e ha dispuesto OPUS dentro de Excel.
<<G
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s observa las cantidades
c
tran
nsferidas al dessglose:
Como resultado se

9.4
4.3 Salida
a de materiales
r
de salida de materiales considera lo
o siguiente: Parra determinar el costo real de una
El registro
tarrea, es necesario conocer el avance
a
estimad
do y el costo dee salidas de alm
macén. Por lo tanto se
req
quiere que la saalida de los maateriales sea cargada a una taarea en específfico. Por otra parte los
con
ntratistas que tienen
t
un destaajo fincado, po
odrán obtener los recursos dee la bodega de la obra,
el residente
r
o enccargado de la supervisión
s
de la obra, definee al través de laas ordenes de ttrabajo,
cuaanto es el mate
erial necesario para el siguien
nte período de trabajo, de ahhí que previameente
deb
berá generar laas requisiciones correspondieentes para quee el material lleegue con oportunidad a
la bodega
b
y se comience con la ejecución de laas tareas progrramadas.
ntos de
Parra crear un reggistro de salida de material, ess necesario accceder a la vistaa de “Movimien
bod
dega”, y utilizar la tecla <<Ins>> o bien el menú contextua l (recordar quee se abre con cclic
derrecho) para inssertar un elemeento, para quee el sistema envvié una ventana para seleccio
onar el
tipo de movimien
nto de salida, o directamente a través de la opción <<Herrramientas de
ecución\Avance
e\Nueva entrad
da>>, en seguid
da el sistema ennviará una venntana para captturar los
eje
dattos del registro
o de una entrad
da de materialees.
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Clave.
C
Clave de
el documento.
Fecha. Fecha de
d registro.
Referencia. Claave o identificador de la referrencia. (Vale, o rden de salida,, etc.)
Almacenista.
A
Liista desplegablle para seleccio
onar el almace nista encargaddo de la bodegaa. Tomado
de
d la estructurra de organizacción.
Autoriza.
A
Lista desplegable paara seleccionarr la persona quuién autoriza loos movimientoss de la
bodega. Tomad
do de la estrucctura de organización.
Los siguientes campos
c
pueden variar depen
ndiendo de la c onfiguración (<<< Inicio\ Proyecto\
Configurar
C
\ Paarámetros geneerales del proyeecto \Configuraación \ Movimieentos de bodegga \
Movimientos de
d salida>>):











Contratistta. La ventana mostrará una llista desplegabble de los contrratistas
involucrados con recurssos perseguidoos. Dada la relación que hay eentre contratistta
o; sucederán doos cosas: primeero el desglosee del documento
– contrato – perseguido
do
de salida se basará en laa explosión de los perseguidoos según la relaación, y segund
ortes de las
el impacto sobre las tareas involucradas será el siguiiente: Los impo
a contratista, pprorrateando eel costo entre las tareas
salidas seerán cargadas al
contratad
das por dicho contratista.
c
Contrato. La ventana mostrará
m
una lissta desplegablee de los contratos involucrado
os
os. Dada la relaación que hay eentre contrato
o – perseguido;;
con recurrsos perseguido
sucederán dos cosas: prrimero el desgllose del docum
mento de salidaa se basará en la
n de los perseguidos según la relación, y seggundo el impaccto sobre las
explosión
tareas invvolucradas seráá el siguiente: LLas salidas seráán cargadas al contrato,
prorrateaando el costo entre
e
las tareass contratadas ppor dicho contrrato.
Agrupado
or. La ventana mostrará una lista desplegabble de los agrup
padores
involucrados con recurssos perseguidoos. Dada la relación que hay eentre agrupado
or –
documento de
tarea – peerseguido; sucederán dos cossas: primero ell desglose del d
salida se basará en la exxplosión de los perseguidos según la relació
ón, y segundo eel
impacto sobre
s
las tareas involucradas será el siguiennte: Las salidas serán cargadaas a
los agrupadores de la esstructura de taareas, prorrateando el costo eentre las tareas
contratad
das en dicho aggrupador.
Orden de trabajo. La ven
ntana mostraráá una lista despplegable de loss órdenes de
trabajo. Dada
D
la relación
n que hay entr e orden de trabajo – tarea – perseguido;
sucederán dos cosas: prrimero el desgllose del docum
mento de salidaa se basará en la
explosión
n de los perseguidos según la relación, y seggundo el impaccto sobre las
tareas invvolucradas seráá el siguiente: LLas salidas seráán cargadas a las órdenes de
trabajo, prorrateando
p
el
e costo entre laas tareas en diccha orden de ttrabajo. Esta
opción no
o es recomendable, porque sse pierde precissión en el valorr ganado.
Contrato – actividad. La ventana most rará dos campos: una lista deesplegable paraa
seleccionar el contrato y una lista dessplegable para seleccionar la tarea. Dada la
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relación la relación que hay entre conttrato – tarea – perseguido; sucederán dos
ose del documeento de salida se basará en laa explosión de los
cosas: priimero el desglo
perseguid
dos según la reelación, y segunndo el impactoo sobre las tareas involucradas
será el sigguiente: Las salidas serán carggadas a la tareea del contrato, asignando
directameente el costo de
d las saldas dee materiales a la tarea contrattadas en dicho
o
contrato. Si se quiere uttilizar y tener m
mayor precisiónn en el cálculo del valor
s
necesario configurar estta opción (opciión por omisión).
ganado, será
Comentarios.
C
Anotaciones
A
ad
dicionales.
Por otra parte el monto de laas salidas de bo
odega también obedece al paarámetro de co
osteo en la
configuración
c
del
d proyecto (<
<< Inicio\ Proyeecto\ Configuraar \ Parámetros generales del proyecto
\Configuración
\
\ Movimientoss de bodega \ Costos
C
de salidaa>>):






Promedio: Los co
ostos de salida de los materiaales a la salida dde la bodega se toman a costto
promedio (promedio de los importes de salidda sobre las canntidades totalees).
Última entrada: Los
L costos de lo
os materiales a la salida de laa bodega se tom
man a costo dee la
e la bodega (reegistrado por eel último docum
mento de entraada).
últtima entrada en
Plaaneado: Los co
ostos de los materiales a la sa lida de la bodeega, se toman aal costo definid
do
en
n el proceso de planeación (co
on los costos uunitarios definiddos en el catálogo de
maateriales).
Precio de oferta: Los costos de los materiales a la salida de lla bodega se to
oman al costo
efinido en el proceso de ofertta (precios quee vienen del preesupuesto origginal).
de

d documento
o de salida, estaará compuestaa por la explosió
ón de
La vista entonces del desglose del
pción de <<Mo
ovimientos de bbodega>>, vistaa anteriormentte:
reccursos perseguidos dada la op

9.4
4.4 Salida
as y el tope en cantida
ad
Para limitar lass cantidades dee salida y contrrolarlas el siste ma cuenta conn una opción, p
para topar
las cantidades,, según la confiiguración de lo
os <<Movimienntos de salida>>>, en la ventana de
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configuración del proyecto (<< Inicio\ Proyecto\ Configurar \ Parámetros generales del proyecto
\Configuración \ Movimientos de bodega >>):
Limitar con los topes según tipo de salida: Esta opción fijará un tope de cantidades de salida, de
acuerdo al tipo de movimiento de salida configurado, tomando como referencia la cantidad
explotada de los perseguidos.

9.4.5 Registro de documentos de entrada y salida
Para concluir un documento y considerarlo como revisado y aprobado, es necesario acceder a la
opción <<Registrar documento>> del menú contextual (recordar que se abre con clic derecho),
sobre la vista de <<Movimientos de bodega>>. El sistema advertirá al usuario, que todo
documento registrado, no podrá ser modificado.

9.4.6 Recálculo de salidas
En caso que los documentos de salida cambien por la configuración de los costos por salida, o bien
se tenga la necesidad de recalcular las salidas debido a algún costo de los costos de los recursos,
el sistema cuenta con una herramienta para recalcular los documentos de salida. Para acceder a la
opción de recálculo será necesario acceder a la opción <<Herramientas de ejecución \ Avance
\Movimientos de bodega\ Recalcular salidas>>.

9.5

Estimaciones de contratistas

El reporte de avances es parte fundamental para el control de obra, por medio de esta
información es que se calculan los semáforos de alerta para determinar si las actividades se
ejecutan en tiempo y forma, además de servir de respaldo para el pago a los contratistas.
Para crear una estimación es necesario abrir la vista de “Estimaciones de contratistas” a través del
explorador de vistas en el agrupador de “Ejecución”. Una vez en la vista es necesario insertar un
elemento con ayuda del menú contextual (recordar que se abre con clic derecho), a través de la tecla
<<Ins>>, o por medio de la opción <<Inicio \Agregar \Elemento>>, en seguida el sistema enviará una
ventana para capturar el registro de la estimación, con los siguientes campos:
Clave. Clave de la estimación.
Contrato. Se muestra un lista desplegable para seleccionar el contrato (tipo subcontrato o destajo)
fincado.
Tipo. Clasificador de la estimación: Normal. Para la captura de cantidades de avance a las tareas del
contrato. Finiquito. Genera una estimación para dar por terminado el contrato y asigna las cantidades
por ejecutar a las tareas, para dar por concluido el contrato. Cancelación. Genera una estimación final
para un contrato, impidiendo que se creen más estimaciones para el mismo contrato. Aditiva.
Estimación especial para una aditiva de tarea.
Períodos. Tipo de período que cubre la estimación, este campo asiste al usuario con las fechas de inicio
y término de la estimación, y según la configuración, el sistema calculará y sugerirá las fechas.
Fecha de inicio. Fecha de comienzo del período de la estimación.
Fecha de término. Fecha de finalización del período de la estimación.
Una vez creado el registro de la estimación es necesario abrir su desglose ya sea con las teclas
<<Shift+F2>>, o a través del menú contextual (recordar que se abre con clic derecho), o de la opción
<<Inicio \Datos \Desglosar>>, para comenzar con la captura de los avances del período definido por la
estimación.
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NOTA: Si el estado de la estim
mación es finiquito o canceladda, el sistema iimpedirá que sse creen nuevas
estimaciones
e
sobre
s
el mismo
o contrato.
NOTA: Si en el desglose de la estimación se capturan las ccantidades de aavance, de man
nera que no haaya
cantidades
c
falttantes por ejeccutar en todas las
l tareas, el si stema consideerará que se traata de una
estimación
e
de finiquito, y al salir
s del desglosse, sugerirá al usuario que dicha estimación
n cambie su
estado,
e
para daar por concluid
do el contrato.

9.5
5.1 Vista de
d las Estim
maciones de
d contratissta
La vista de estimaciones, presenta tres seccciones: Una venntana movible (que puede accoplarse o
desacoplarse
d
para
p permitir mayor
m
espacio de
d visualizaciónn), que muestrra el calendario
o y el período een
que
q se registró
ó la estimación. Una ventana (principal), dell listado de las estimaciones. Y una ventana
del
d desglose, dónde
d
se capturan los avancees de las tareas del contrato een cuestión.

Venttana del
calen
ndario para
visuaalizar los
períoodos.
Ventan
na
principaal de
estimacciones.

Columna para
cappturar los
ava
ances.

Ventana del
desglose de
avances.

9.5
5.2 Capturra de cantidades de avance
a
Sobre
S
el desglo
ose de la estimación, se encuentran ciertos grupos de coluumnas que rep
presentan
el
e avance.
Avance
A
ejecutado
Ejecutado. Can
ntidad ejecutad
da que define el
e monto a pagaar, al multiplicaarse por el Cossto
contratado.
c
dad contratada y la cantidad eejecutada.
Por ejecutar. Es la diferencia entre la cantid
erior. Cantidad acumulada de lo ejecutado ppor las anteriorres estimaciones.
Ejecutado ante
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Avance
A
físico ejecutado
e
Avance
A
físico. Cantidad
C
realm
mente ejecutada, pero no paggada, ya que el monto de la estimación
lo define el avaance Ejecutado
o.
Avance
A
físico por ejecutar. Es la diferencia entre
e
la cantidaad contratada y la cantidad de avance
físico.
f
Avance
A
físico anterior. Cantidad acumulada del avance físiico ejecutado ppor las anteriores
estimaciones.
e
Avance
A
a cobrar
A cobrar. Este dato se utiliza para el reporte “Informe de CCostos”, específicamente parra
capturar
c
la can
ntidad realimente cobrada en
n estimacioness al cliente, y deefinir el importte de la
diferencia
d
entrre lo realmentee pagado y lo reealmente cobrrado. El dato poor omisión se ttoma de la
cantidad
c
del “A
Avance ejecutado”. Es necesario que el usuaario defina, si ees la cantidad q
que
realmente se cobró,
c
para quee finalmente ell reporte sea coongruente.

9.5
5.3 Cálcullo de amorttizaciones, retencionees y pago a estimaciones
Al
A cerrar la estimación será calculado el imp
porte de la estiimación en basse al avance ejjecutado,
además
a
se apliicará la amortización corresp
pondiente al annticipo o los annticipos, que cu
umplan
con
c la fecha de
e aplicación, qu
ue sea menor a la fecha térm ino período dee la estimación, la
retención
r
del fondo
f
de garan
ntía, para calcu
ular a su vez unn total a pagar..
Si
S no existiera una modificaciión más, enton
nces será necessario cerrar la eestimación parra que su
estado
e
cambie de “proforma”” a “por pagarr”, observar la ccolumna “Estaddo”, en la vistaa de las
estimaciones.
e
Para cambiar el
e estado es necesario utilizarr el menú conteextual (recordaar que se
abre
a
con clic derecho), en la opción “Establecer por pagarr”.

9.5
5.4 Números genera
adores en estimacione
e
es.
En términos de
e los respaldos que justifiquen el trabajo loggrado, queda aal supervisor acceptar los
documentos
d
que indiquen los avances a traavés de las gen eradoras. Adem
más si es necessario se
contará
c
con loss planos que accompañan dich
hos números ggeneradores.
Para acceder a este proceso es
e necesario desglosar una e stimación y deesplegar la venttana
movible de los generadores a través de la opción
o
<<Herraamientas de ejeecución \Avance
\Mediciones
\
y CAD \Mostrar>
>>, al monto el sistema despleegará una venttana en la que aparece
una hoja de cálculo y un sisteema de CAD.
Esta ventana se
e puede desacoplar para un mejor
m
manejo. Se habilita una cinta de icon
nos con
opciones
o
especcíficas para el manejo
m
del librro y la hoja de cálculo y otra ccinta de iconoss para el
manejo del sisttema CAD.

Abrir.
A
Abre un libro para subsstituir al actual.
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Guardar. Guarda el libro actual de forma interna con los datos de OPUS (en la misma Base de
Datos).
Guardar como. Guarda una copia del libro actual de forma externa (fuera de la Base de Datos).
Nueva. Crea una hoja de cálculo nueva en el libro actual.
Copiar. Copia la hoja de cálculo actual a otra hoja dentro del mismo libro.
Eliminar. Borra la hoja de cálculo actual.
Color relleno. Define un color para las celdas seleccionadas de la hoja actual.
Fuente. Define la fuente para las celdas seleccionadas de la hoja actual.
Negrita. Asigna la característica negrita (bold), a la fuente de las celdas seleccionadas.
Cursiva. Asigna la característica letra cursiva, a la fuente de las celdas seleccionadas.
Subrayado. Asigna la característica subrayado, a la fuente de las celdas seleccionadas.
Mostrar. Muestra u oculta la ventana de los generadores y OPUS CAD.
Agregar avances. Transfiere los datos del desglose de la estimación a la hoja de “Datos”
(plantilla para datos iniciales). Y le cambia de nombre con la clave del contrato.
Copiar renglón. Copia el renglón del desglose de la estimación, a la hoja de cálculo actual.
Copiar columna. Copia la columna apuntada por el cursor‐barra en la vista del desglose de la
estimación y pasa los datos a la hoja de cálculo actual.
Copiar celda. Copia la celda apuntada por el cursor‐barra en la vista del desglose de la
estimación y pasa el dato a la hoja de cálculo actual.
Definir dato como. Entrada. Relaciona los datos de OPUS hacia la hoja de cálculo actual, es decir
los datos de OPUS siempre actualizarán la hoja de cálculo. Salida. Relaciona los datos de la hoja
de cálculo actual a OPUS, es decir los datos de la hoja de cálculo, siempre actualizarán los datos
de OPUS. Entrada/Salida. Al actualizar la hoja de cálculo, los datos de OPUS señalados como
entrada en la Hoja, actualizarán la Hoja. Al actualizar OPUS, los datos de salida en la hoja de
cálculo, actualizarán OPUS.
Cambiar a entrada. Las celdas seleccionadas en la hoja de cálculo, cambiarán a tipo “entrada”.
Cambiar a Salida. Las celdas seleccionadas en la hoja de cálculo, cambiarán a tipo “salida”.
Cambiar a entrada\salida. Las celdas seleccionadas en la hoja de cálculo, cambiarán a tipo
“entrada\salida”.
Actualizar Excel. Actualiza los datos de entrada desde OPUS en el libro actual.
Actualizar OPUS. Actualiza los datos de libro actual, al desglose de las estimaciones en OPUS.
Como se puede observar, las celdas relacionadas en el libro tipo Excel, quedan marcadas con un
comentario, al momento que se definen como entrada o como salida. El sistema permite que
algunas celdas sólo sean de entrada, en el momento que el usuario intenta relacionar datos y
por alguna razón el tipo está como salida, el sistema enviará un mensaje de advertencia, y las
celdas quedarán como entrada, aunque fueron definidas como de salida. Por ejemplo la
columna del Importe en el desglose, es un dato calculado, por lo que únicamente puede ser de
entrada.
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En realidad el sistema manejja un libro, con
n hojas de cálcuulo, dónde la pprimera se nom
mbra como
<<Datos>>,
<
y es la única hoja que está diseñ
ñada para pasaar la informacióón del desglosee de la
estimación.
e
La siguiente hoja tiene un ejem
mplo de una hojja generadora de medicioness.
Parámetros pa
ara
los elementos de
dibujo.

Listón d
de opciones paraa la liga entre
el CAD y la hoja de cálcculo.

Parámetroos
para la
configuración
as.
de etiqueta

Número Geneerador
en base al Pla
ano.

OPUS CAD pa
ara
cuantificar el plano.

Línea de mensajes
del CAD.

mostrar el dibu
ujo, una
La ventana de OPUS CAD, se divide en variaas partes, una vventana para m
ventana
v
a la izq
quierda con prropiedades de los elementos de dibujo, unaa ventana acoplada a la
derecha
d
par la configuración de etiquetas. Una
U línea de coomandos, un m
menú de opcion
nes para
el
e manejo del dibujo,
d
y en la parte inferior un
u línea de me nsajes y statuss del sistema CA
AD.

9.5
5.5 La cinta de opcio
ones de OPU
US CAD
La cinta de icon
nos del sistemaa de cada se co
omplementa coon opciones tippo CAD para el manejo
del
d dibujo y de
e lado derecho e izquierdo do
os ventanas de parámetros.

2.
3.

Abrir proyecto. Abree un proyecto de
d OPUS CAD een el que se pueden incluir vaarios planos
DWG..
Crear proyecto. Creaar un proyecto OPUS CAD el ccuál puede inclluir varios plan
nos.
Datoss OPUS. Permitee extraer información del prooyecto y pasarllos a las hojas EExcel.

4.
5.

Abrir plano. Abre un
n plano del proyyecto OPUS CA
AD.
dar como. Perm
mite guardar el plano con otroo nombre.
Guard

6.
7.
8.

Enviarr a Hoja de cálcculo. Envía las mediciones
m
de las etiquetas a la Hoja de cállculo.
Etique
etar. Etiqueta las entidades seeleccionadas ddel plano.
Envía la imagen del plano
p
a Excel. Manda
M
el dibuj o seleccionadoo a la hoja de ccálculo.

1.
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9.

Opciones de la hoja de cálculo. Permite hacer una copia de una generadora base, o abrir una
nueva generadora, o establecer una nueva generadora base.
10. Restablecer. Restaura la plantilla de la hoja de cálculo (libro) generadora que viene por
omisión en el sistema.
11. Medir lineal. Habilita los controles para medir distancias.
12. Medir área. Habilita los controles para medir un área.
13. Medir piezas. Habilita los controles para contar piezas.
14.
15.
16.
17.

Distancia entre una secuencia de puntos. Mide la longitud de una polilínea.
Entidad. Mide el área de una entidad.
Entidades de un área. Cuenta la cantidad de entidades en un área,
Factor escala. Ajusta el factor de la escala del dibujo.

18. Osnap. Muestra el menú osnap.
19. Capas. Visualiza las capas del plano.
20. Referencias. Muestra las referencias de la celda seleccionada.
21. Zoom. Muestra el menú de zoom.
22. Mover. Mueve el plano.
23. Deshacer. Deshace la última operación CAD.
24. Rehacer. Rehace la última operación CAD.
25. Modo vista. Divide la pantalla en forma horizontal y vertical alternadamente.
26. Pantalla completa. Alterna la vista entre pantalla completa y normal.
27. Transferir a OPUS. Transfiere los datos ligados de las celdas a OPUS.
28. Español. Cambia el idioma del CAD a español.
29. Inglés. Cambia el idioma del CAD a inglés.
NOTA: Las opciones 11, 12 y 13 son utilizadas conjuntamente con las opciones 14, 15 y 16.
NOTA: Para utilizar la opción 7 y la opción 6, es necesario haber configurad las etiquetas con
ayuda de la pestaña de la derecha de los parámetros de las etiquetas.

Eco Soft S. de R. L. de C.V. Watteau #54, Col. Mixcoac, México D.F., C.P. 03700

Manual
M
OPUS Plan
neación y Control In
ntegral

9.5
5.6 El men
nú de opcio
ones exclussivas del diibujo
El menú de la parte
p
inferior, obedece
o
a las opciones direcctas sobre el diibujo, tipo Autoocad.
Opciones
O
de vista en 3D

Opciones
O
mod
dificación
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Opciones
O
mod
dificación
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Opciones
O
de Edición

Opciones
O
de archivo
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9.5
5.7 Proced
dimiento para
p
medir
Para comenzarr a medir es neecesario crear un
u proyecto y aasignarle uno o varios dibujoss DWG.
Con
C ayuda de la
l opción <<creear proyecto>>
>, el sistema peermite la captura del nombre del
proyecto y su ubicación
u
en la computadora.
del
Proyyecto. Se captuura el nombre d
proyyecto.
Direectorio. Ubicación en la comp
putadora,
se ppuede utilizar eel icono de los ttres
punntos para localizzar el directorio.
Fechhe de ceración. Fecha en quee se crea el
proyyecto.
Not as. Algún comeentario adicion
nal.

Por medio de la opción de <<
<abrir proyecto
o>>, el sistema abrirá el exploorador de Wind
dows, para
seleccionar
s
el proyecto
p
(archivo con extensión “.POC”).

En seguida será necesario asiignar los planos de medición al proyecto, paara ello es necesario
abrir
a
un plano, y este tendrá que asignarse al proyecto, laa opción <<abriir plano>>, permite
seleccionar
s
un plano del proyyecto, por lo qu
ue el sistema aabre una ventana en la que see
administran
a
y seleccionan
s
loss planos del pro
oyecto, por meedio de una cinnta de opciones:
p
de la listaa.
Abrir plaano. Abre un plano
Insertarr plano. Inserta un plano desd
de algún direct orio de la computadora.
Quitar plano.
p
Elimina el
e plano de la lista.
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Primero se inse
ertará el plano en la lista y deespués ya se poodrá abrir.

Insercióón del plano

Abriir plano seleccioonado

El plano aparecce sobre el áreea del CAD, para comenzar coon la medición..
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Se
S accede a lass capas, para habilitar la vista de los muros únicamente. Para abrir la ven
ntana del
manejo de cap
pas es necesario
o acceder la op
pción <<capas>>>:

Con
C ayuda del botón <<Selecccionar todo>>, y luego con ell cursor selecciionar la celda
correspondien
c
te al “congelarr”, para descon
ngelar todo.

Posteriormente oprimir <<Deeseleccionar todo>>, y nuevam
mente tocar la celda de “congelar”
correspondien
c
te a MUROS, para
p seleccionar únicamente eesta capa:
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Para comodidaad de la medición sólo se visu
ualizan los mur os.
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Se
S tienen dos opciones:
o
1. Etiquetar los
l muros para después cuanttificarlos.
2. Medir lineealmente.
Veamos
V
la form
ma cómo se pu
ueden etiquetar los elementoos del dibujo.

Se
S puede observar la ventanaa móvil de la derecha,
d
que inncluye los paráámetros de la pestaña
para la configu
uración del etiq
quetado:
Prefijo. Lista de
esplegable de las etiquetas deel proyecto, si es necesario capturar una nu
ueva
etiqueta
e
basta con capturarlaa.
c
Cree y asigne una capa para controlarr el dibujo de laas etiquetas. OPUS
Nombre de la capa.
propone por omisión que la capa
c
sea ECOCAD (el sistema ha incluido essta capa por om
misión).
Color.
C
Color de
e pintado. Utilizzar el icono de los tres punto s para visualizaar la paleta de colores.
Decimales. Deccimales para el resultado de la medición.
Escala. Defina la escala de lass etiquetas.
Exportar
E
a hoja de cálculo
Si
S no se especifican las celdass para las etiqu
uetas y para loss resultados, ell sistema tomará la celda
actual
a
que estáá seleccionada en la hoja de cálculo.
c
Columna
C
de Exxportar etiquetaas. Referencia de la columna para exportar etiquetas.
Columna
C
de Exxportar Medicio
ones. Columna dónde se expoortarán las meddiciones.
Propiedades
P
generales
g
Tipo
T letra. Listaa seleccionablee de fuentes dee letra.
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1. Siguieendo el proceso se etiqueta ccon las siglas “M
MUR”. Se requ
uiere crear
la etiqueta. Para ello se
s necesita creaar una nueva eetiqueta con ayyuda del
os aparecerá uuna ventana enn dónde se permite
icono dee los tres punto
adminisstrar las etiquettas (es decir crrear y borrar nuuevas etiquetaas)
2. Por medio
m
de la opcción de <<Etiquuetar>> se com
mienza con el proceso de
etiquetaar las líneas de los muros.
ón abre tres op
pciones adicionnales:
La opció
onar. Etiquetar mientras se seeleccionan las eentidades de d
dibujo.
Seleccio
Dibujar. Redibujar sob
bre elemento q ue se quiere etiquetar.
quetas dibujad as en el plano.
Borrar. Elimina las etiq
ndo por seleccionar las líneass, es necesario tomar con el ccursor
3. Optan
cada línea de los muro
os que se requiiere medir, y pposteriormentee un clic
o dejará de seleeccionar y el si stema mostrarrá las etiquetass, sobre el
derecho
dibujo. Y para no perd
der los datos, e l sistema manddará un mensaaje para
guardarr el dibujo.

uede observar cómo
c
se ha etiiquetado el plaano.
4. Se pu

f
transferir las medicioness a través de laas etiquetas a la hoja de
5. Sólo falta
cálculo. Para ello es neecesario colocaar el foco en la celda a transferir las
ones, y utilizar la opción <<Ennviar a Hoja de cálculo>>, el sistema
medicio
enviará un mensaje paara confirmar eel cálculo sobree la celda selecccionada,
y apareccerá una ventaana reconfirmaando el tipo de medición y la etiqueta a
utilizar (si
( existieran ottras etiquetas sobre el dibujoo es necesario
seleccio
onar la etiquetaa de la cuantifi cación actual).
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h pasado las mediciones y es momento dde completar laa
A hora han
generad
dora, se puede observar que la hoja de cálcculo ya cuenta ccon
fórmulaas para facilitarr el resultado. CCompletando la altura, y
seleccio
onando la fórmula para m2, s e tendría lo sigguiente:
Etiquetas y
cantidades.

C
Cantidades
ccalculadas
ppor la hoja.

Seleccióón de la fórmula
a definida
en la hoj
oja.

Total de m2, liisto
para ser transfferido a
OPUS o relacioonado
con la hoja de d
datos.

Para medir line
ealmente, se puede utilizar el método geneeral:
1. Seleccionar la celda del ressultado en la hoja.
2.
2 Seleccionar la forma en qu
ue se va a medir con el icono correspondiennte en este caso
o Medir
lineal.
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3.
3 Seleccionar el tipo de seleccción en este caso
c
Distancia eentre una secueencia de punto
os. Y al
finalizar
f
la sele
ección de los pu
untos. El sistem
ma mandará la medición a la hoja de cálculo
o.

Para seleccionaar los puntos con
c mayor facilidad, se puedee recurrir al meenú de osnap, y
comenzar
c
a dib
bujar:

De esta manerra al finalizar el sistema enviará un mensaje para corroborrar la medición, y enviará
el
e dato resultante a la celda correspondient
c
te.

Man
nda la medición a la
celda
a seleccionada.

Análogamente
A
si se va a med
dir por área o por
p pieza será nnecesario selecccionar las opciones
correspondien
c
tes. Después de
d haber enviad
do las medicionnes a la hoja dee cálculo, correesponde
al
a usuario conffigurar las celdaas de salida. Reecordemos quee en la hoja “Datos”, se pueden
transferir
t
las ce
eldas de la vista del desglose de estimacionnes, y que adem
más los datos q
quedarán
vinculados
v
com
mo de entrada o salida, según
n se defina y see requiera. Por lo que es neceesario
utilizar las opciiones de <<Meediciones y CAD
D>>, para marcaar las celdas dee entrada o sallida y
actualizar
a
los datos
d
de OPUS.
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9.5
5.8 Proced
dimiento para
p
transfe
erir las meediciones
Desde la hoja de
d cálculo “Dattos”, con ayudaa del clic del ra tón, es necesaario seleccionarr la
primera celda “A1”, y utilizarr la opción <<H
Herramientas addicionales \Hojja de cálculo\ M
Mediciones
y CAD \ Agregaar avances>>, en seguida el sisstema enviará un mensaje addvirtiendo que los datos
algunos
a
no pod
drán pasar com
mo de salida, peero sin embarggo, ha relacionaado y transferido los
datos
d
del desglose a la hoja de
d cálculo:

En específico se puede obserrvar como la caantidad definid a en la columnna “Ejecutado”,, está en
ceros,
c
pero ade
emás está ligad
da como una columna de saliida, lo que impplica que dicha columna
actualizará
a
los datos de OPUSS , en cuanto see acceda a la oopción <<Herramientas adicionales
\Hoja
\
de cálculo\ Mediciones y CAD \ Actualizar OPUS >>, ssolo resta ligarr la celda resulttado de un
cálculo
c
de núm
meros generado
ores, o bien dó
ónde se halle laa medición corrrespondiente y con esta
celda
c
y aplicar la actualización para contar con
c un documeento que respaalde las mediciones.
Para que el trabajo de la cuan
ntificación no se
s pierda es reccomendable guardar el plano
o con las
mediciones y guardar
g
el libro
o Excel. Y cerraar el sistema OPPUS CAD.
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1449

Registro de con
nsumos

Las estimaciones de los contrratos controlan
n los avances ppara los subconntratos y destajjos, de
manera que lass actividades in
nvolucradas, registran las can tidades de ejeccución efectuaadas en un
período dado. El resto de los contratos tipo
o equipo, fletes y servicios, invvolucran recurssos, no
actividades,
a
po
or ello no es po
osible crear estimaciones paraa darles avancee, sino un regisstro de los
consumos
c
de dichos
d
recursoss.
Suponiendo
S
un
n contrato tipo flete, contienee en su desglosse recursos que generalmentte son un
tipo
t de trabajo
o de transportee o acarreo de material. Por eello, generalmeente encontraremos que
sus
s unidades son viaje o transporte por m3, etc. Al llevarloos a control, taampoco se les puede
tratar
t
como un
n suministro dee material, de hecho
h
dependiendo del acuerdo sobre el paago, estos
contratos
c
pued
den ser pagado
os antes de com
menzar o conciiliando por parrtes su consum
mo o gasto,
en
e un contrato
o flete sería evidente que se trabajaría
t
y paggaría por viaje, en un contrato de
equipo
e
por horras de uso o en
n un contrato servicio,
s
por traabajos realizados.

9.6
6.1 Creaciión de un consumo
c
De manera que
e el registro deel gasto de las tares,
t
se realizaa mediante la vvista de “Registtro de
consumo”.
c
Al dar
d de alta un contrato
c
tipo equipo, fletes o servicios, se crreará un agrup
pador para
crear
c
el registro de consumos de ese recursso.

La vvista
aparrece
agru
upada por
contrato.
Acttividades
quee utilizan
el reecurso
con
ntratado.
Estado
E
del registtro de
coonsumo.

Recurso
contratado en
la activida d.

Doble cliic aquí para
desglosaar y
capturarr el
consum
mo.

o de una hora de equipo, es calculado
c
de accuerdo al costoo por período q
que se
NOTA: El precio
contrató,
c
entre
e el número dee horas planead
das. Recordem
mos que un equuipo en lo geneeral se
contrata
c
por mes
m o 200 hrs. (lo
( que ocurra primero), peroo las horas planneadas se basan en la
duración
d
de lass tareas en el plan
p de ejecución de obra.
Cada
C
tarea dón
nde se utiliza el recursos conttratado, podrá desglosarse para la captura del
consumo,
c
paraa ello es necesaario dar doble clic
c sobre la ce lda del consum
mo, o teclear
<<Ctrl+F2>>
<
paara desglosar laa tarea, y por medio
m
del men ú contextual (rrecordar que see abre con
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clic
c derecho), o mediante la opción
o
<<Inicio
o \Agregar \Elem
mento>>, al moomento el sisteema abre
una caja de diáálogo para captturar los parám
metros del conssumo:
Número de reccurso. Identificaador del registro.
Fecha. Fecha de
d ingreso del registro.
r
Consumo.
C
Canttidad de consumo del recurso
o contratado een el período definido.
Fecha de inicio. Inicio del período de consum
mo.
Fecha de térmiino. Fecha final del período de consumo.

De esta manerra el cálculo del valor ganado tomará los im portes generaddos como si fuera un
avance
a
de las tareas.
t

9.6
6.2 Valida
ación de un
n registro de
d consumo
o
Se
S añade un prroceso para aseentar el registrro de consumoo, para que el supervisor aseggure que
el
e consumo ha sido aceptado
o y es válido.
Es necesario ab
brir la vista de “Registro de co
onsumos” y po sicionar el curssor sobre uno d
de los
renglones que se desee cerraar; con ayuda del
d menú conteextual (recordaar que se abre con clic
derecho)
d
selecccionar la opció
ón <<Registrar consumo>>.
c
Enn seguida el sisstema enviará u
un
mensaje advirttiendo al usuarrio que no será posible modifficar el registroo después de esste
proceso, a continuación si la respuesta fue afirmativa el e stado cambiarrá de “Por regisstrar” a
“Registrado”.
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Conce
eptos por estimar
e

Entre los avancces reportadoss por los contraatistas y los avaances presentaados al cliente o dueño
de
d la obra, es necesaria
n
ciertaa congruencia para cobrar lo avanzado, quee más allá debeerá estar
sustentado
s
por las generadorras y planos, paara que los avaances de tareass de la planeacción se
puedan medir los volúmeness de avance parra ser presentaadas al cliente.

Avance de la tarea
en Control..

Tarea relacionada
r
con el
conceptto del presupuestto
base.
Vista del desgllose del
registro de un avance de
conceptos, que podrían ser
la base para crear una
estimación al cliente.
c

Cantidad de concepto q
que
puede ser cobrada en una
estimacción al cliente.

OPUS
O
mantien
ne una relación
n entre las tareas del plan de ejecución y el presupuesto d
de oferta,
de
d manera que
e los avances de
d las tareas se verán reflejaddos en la vista del desglose de las
tareas.
t
Esta infformación se utiliza para geneerar las estimaaciones que serrán presentadaas al
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cliente
c
o depen
ndencia, y que en otras palab
bras le sirven a l constructor ppara cobrar, se trata un
registro que co
ontienen en su desglose los posibles
p
concepptos con cantiddades a estimar. Para
crear
c
un registro de concepto
os a estimar ess necesario abrrir la vista de “C
Conceptos a esstimar”, y
sobre
s
ella utilizzando el menú contextual (reecordar que se abre con clic dderecho) o la o
opción o
mediante la op
pción <<Inicio \Agregar
\
\Elemento>>, al mom
mento el sistem
ma abre una caaja de
diálogo
d
para caapturar los parámetros del reegistro de estim
maciones profoorma:
Clave.
C
Identificcador del registtro.
Descripción. De
escripción del documento.
d
Fecha. Fecha de
d creación del documento.
Para revisar el desglose del reegistro recién creado
c
es neceesario dar doble clic sobre la celda del
consumo,
c
o tecclear <<Ctrl+F2
2>> para desglo
osar el registroo.
El proceso se reduce a lo sigu
uiente:










Se con
ntratan las tareeas.
Se reggistra el avancee de tareas de los contratos.
Se paggan estimacion
nes.
Se genera el registro
o de conceptoss a cobrar.
Se abre el módulo de presupuestación de OPUS, en la vista de eestimaciones.
ea la estimación.
Se cre
Se importan los avan
nces del módulo de control.
os avances.
Se revvisan y en s casso modifican lo
Se pre
esenta la estim
mación al clientee para ser cobrrada.

Avances en control
c

Pago de
estimaciones
a contratistas

Avaances de
connceptos
bas ados en
ava nces de
coontrol

Generación de
estimación a
cobrar e
importación de
avances

9.7
7.1 Estima
aciones al Cliente.
C
El Presupuesto
o aceptado origginalmente porr el cliente, es lla base para la aceptación dee las
Estimaciones presentadas
p
con los avances sobre
s
los conceeptos de obra pactados. Es
indispensable
i
para
p el constru
uctor presentarr las carátulas ccon informacióón para el cobrro a
tiempo.
t
OPUS
O
módulo 1, cuenta con una
u vista de co
ontrol, para llevvar las estimaciones que se
presentarán al cliente o depeendencia, en el desglose de laas estimacionees se encuentraa una
opción
o
para im
mportar los avances en contro
ol.
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9.7
7.2 Transferencia de
e Avances.
Los avances de
e las tareas del Plan, obligan un
u avance de loos conceptos dde obra del Preesupuesto,
por ello existe un vínculo estrrecho entre loss conceptos y l as tareas, ello lo demuestra lla
generación
g
de la información
n que genera el módulo de Coontrol, en cuannto los concepttos a
Estimar, y con esta información que es leídaa desde las esttimaciones se ccierra el ciclo de Control
de
d Obra.

9.8

Registro de pag
go

Los documento
os que vinculan
n el área de tessorería con la ooficina en obraa son precisameente los
registros de loss pagos. El contrato genera diferentes tiposs de egresos quue deben ser cubiertos
para dar contin
nuidad a los traabajos; de man
nera que habráá pagos, sobre aanticipos de co
ontrato,
rentas, servicio
os, finiquitos, devoluciones
d
dee fondo de garrantía, aditivas,, etc.
Para comenzarr a registrar un pago, el encarrgado de tesorrería deberá daar aviso sobre la
acreditación
a
re
ealizada, para que
q a su vez, ell pago se registtre en control.

Es
E necesario ab
brir la vista de “Pagos”
“
por meedio del explorrador de vistas. Y estando sob
bre
la vista es necesario agregar un
u elemento nuuevo, por meddio del menú co
ontextual
(recordar que se
s abre con clicc derecho) , o m
mediante la oppción <<Inicio \A
Agregar
\Elemento>>,
\
al momento el sistema
s
abre u na caja de diálogo para captu
urar los
parámetros
p
del pago:
Fecha. Fecha dee registro del pago.
p
Contratista.
C
Lista seleccionablee, para escoge r un contratista al cuál se le h
hará el pago.
Tipo de pago. Una lista desplegable con los ttipos de pago. El pago puede darse por las
siguientes circunstancias: General. Registro dde un pago a un contratista, ccuyo motivo
puede quedar fuerra de las subsecuentes opcio nes. Estimaciónn. Pago a una eestimación, para
ello se requerirá
r
defin
nir el documentto de la estimaación en cuesti ón. Anticipo. Pago por un antticipo, se
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requerirá definir el contrato y el documento o anticipo. Contrato. Pago asignado a un contrato, cuyo motivo
puede quedar fuera de las demás opciones. Cancelación de anticipo. Pago por la devolución del anticipo, para
ello se requerirá el documento que en este caso será el contrato. Devolución de fondo de garantía. Pago por
la devolución de la garantía, al terminar los trabajos, se requerirá el documento.
Contrato. Campo que se muestra en una lista seleccionable, para escoger el contrato que requiera el pago,
como lo es el anticipo.
Documento. Está destinado a seleccionar el documento a pagar. Por ello se mostrará en una lista
seleccionable.
Importe. Este es el monto a pagar, en la mayoría de las veces el sistema sugerirá el dato. Será posible el pago
parcial, por lo que se deja al usuario la modificación de este monto.
Comentario. Este espacio se deja al usuario por si se requiere aclarar o dar alguna observación.
Aplicar el pago. Esta opción perite al usuario confirmar que el pago ya se realizó. El sistema enviará un
mensaje indicando que una vez se aplique el pago ya no podrá ser modificado el registro.
NOTA: La aplicación del pago también puede hacerse posteriormente, utilizando la opción desde el menú
contextual (recordar que se abre con clic derecho), o mediante <<Herramientas de ejecución \Avance \Pagos
\Aplicar>>.
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CO
ONTROL

10
0.1 Estado de la bodega
En la bodega de la obra se en
ncuentran los recursos o insu mos denominaados perseguid
dos, es
decir,
d
los recurrsos que el con
nstructor deberrá proveer a lo s subcontratisttas, para la ejecución de
las tareas contratadas. Estos insumos se pasan a la bodegga al momento de crear los co
ontratos
tipo
t destajos o subcontratos,, de manera qu
ue van generanndo el listado dde perseguidos a
proveer.
Sin
S un persegu
uido ya se ha daado de alta en la bodega, y see genera un nuuevo destajo en
n el que se
vuelve
v
a incluirr el mismo persseguido, enton
nces el sistema actualiza su caantidad a proveer de
forma
f
automáttica, acumulando la cantidad del recurso enn la cantidad a proveer.
Además
A
los reccursos se transsfieren con su costo
c
de planeaación. Al momento de que en
ntra un
recurso a la bo
odega, su entraada será registrrada a costo dee compra, y cuaando se generaa una
salida,
s
el sistem
ma calcula su costo real, a traavés de un prom
medio de acueerdo a las cantid
dades de
entrada
e
y sus costos.
c
Así, la bodega
b
guarda un estado tal dde los recursoss, que a simplee vista se
pueden compaarar los costos de los insumoss.
Para acceder a la bodega es necesario
n
utilizzar el exploradoor de vistas y aacceder a la vista “Estado
de
d bodega”, el sistema en segguida mostraráá un registro dee los perseguiddos que hasta eese
momento.

La vista princip
pal de la bodega, cuenta con varias
v
vistas coomo herramienntas, para obseervar su
comportamien
c
nto.
La vista obedecce a un panel de
d fechas y cálcculos, de maneera que se puede cambiar el período
de
d análisis de la vista. Para accceder es necesario seguir la ruta de opcionnes <<Herramieentas de
control
c
\Contro
ol \Análisis de bodega>>:
b
Inicioo del análisis. SSe trata de una lista
despplegable para acceder al calen
ndario y
selecccionar una feccha de inicio deel período
del ccálculo del anállisis.
Fin ddel análisis. Feccha de término del
períoodo de análisis.

Ir a fecha (del lado del inicio del
d análisis). Es un campo quee representa unna lista despleggable con
las siguientes opciones:
o
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Dee inicio del proyyecto. El camppo “Inicio de análisis”, toma laa fecha del
inicio del proyeccto.
n de ejecución.. El campo “Iniccio de análisis”, toma la
Dee inicio del plan
feecha del inicio del
d plan.
Acctual. El campo
o “Inicio de anáálisis”, toma la ffecha del sistema.
Ir a fecha (del lado del fin del análisis). Es un
n campo que reepresenta una lista desplegab
ble con las
siguientes
s
opciones:
De término dell proyecto. El caampo “Fin del análisis”, tomaa la fecha del téérmino del pro
oyecto.
De término dell plan de ejecucción. El campo “Fin del análisiis”, toma la feccha del término
o del plan.
Actual.
A
El camp
po “Fin del análisis”, toma la fecha
f
del sistem
ma.
Una vez definid
do el período del
d análisis de los datos, la vissta se actualizaa en ese momeento, sin
embargo
e
si fue
era necesario (p
por ejemplo si se ha cambiaddo el costo de aalgún recurso een el
catálogo,
c
y no se ha cerrado la vista del Estaado de la bodeega), se podría generar un reccálculo
oprimiendo
o
la tecla “F9”.
La vista refresccará los datos de
d las columnas, de manera qque se conviertte en una herraamienta
poderosa para el supervisor de
d la bodega, ya
y que podrá reevisar la inform
mación en el momento
que
q requiera. Además,
A
esta vista
v
puede dessglosar cualquiier perseguido y obtener mayyor
información
i
paara determinarr quién y cuantto entró o salióó, o para quién en un periodo
o dado.
Para acceder a un desglose es necesario dar “F2”, una vezz que se ha seleeccionado un rrecurso:

NOTA: La colum
mna “Cantidad
d según program
ma “obedece aal período de annálisis configurrado. El
período que se
e visualiza en el desglose sirvee para definir uun periodo de iinformación dee las
salidas
s
y entrad
das de la bodega.
De esta forma se le puede daar un seguimien
nto puntual a l os recursos quue entran y saleen de la
bodega.
NOTA: Es necesario revisar las columnas que contiene estta vista, ya que la bodega cueenta con
mucha informaación muy útil para el análisiss y el control dee costos. Para visualizar el resto de las
columnas
c
basta dar un clic deerecho sobre el
e título de las ccolumnas, paraa visualizar la
información
i
qu
ue guarda esta vista.
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10
0.2 Catálo
ogo de tareas
Otra
O herramien
nta de consultaa muy poderossa para el contrrol de costos, ees precisamentte la vista
del
d catálogo de
e tareas.
En el sistema de
d control, los contratos
c
son el
e recurso máss importante, yya que a través de él se
definen
d
las tare
eas a ejecutar, los costos reales, la definicióón de insumos perseguidos, eel plan de
ejecución
e
de taareas, los avances y pagos, ettc. Sin embargoo las tareas jueegan un papel ttambién
muy importantte porque a traavés de ellas, see llega al detalle fino del conttrol.
La vista del cattálogo de tareaas, no es otra co
osa que el Plann de Ejecución,, pero “sin agru
upadores”.
Esto cobra rele
evancia, cuando se conjunta con
c otras herraamientas comoo lo son la agru
upación
por columnas, o cuando se utilizan los filtro
os, etc.
Para facilitar laa lectura de los datos de esta vista se disponnen varias subvvistas, que se h
han
preparado para acotar la info
ormación y sea útil al supervissor y administrrador del proyeecto.
Para acceder al “Catálogo de tareas”, es neccesario accedeer la vista a travvés del explorador de
vistas,
v
en el no
odo con el mism
mo nombre.

Las subvistas disponibles
d
mueestran una parrte de las colum
mnas, pero tiennen como finalidad
mostrar un objjetivo sobre la información mostrada:
m

Las tareas mue
estran informacción muy útil como
c
lo son loss avances; debiido a que las
estimaciones
e
de
d los contratisstas registran lo
os avances en ccantidades porr unidad de tarrea,
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entonces
e
esta cantidad podráá multiplicarse pos los diferenntes costos y sse obtendrá infformación
muy interesantte, por ejemplo
o:
Avance
A
* costo
o planeado = Im
mporte del avance a costo plaaneado
Avance
A
* costo
o contratado + salidas de bod
dega = Importee a costo real
Avance
A
* preccio presupuestaado = importe a precio de preesupuesto, etcc.
La cantidad de avance, depen
nde del período de análisis quue se haya calcculado, por ello
o la vista
del
d Catálogo de
e tareas, corresponde a una fecha
f
de cálcu lo que se definne a través de la opción
<<Herramienta
<
as de planeació
ón \Tareas \Anáálisis \Calcular aavance>>, el sisstema evaluaráá las
condiciones
c
a una
u fecha de corte dada.

m importantees es la que mu
uestra el “Valorr ganado”, ahí se pueden locaalizar los
Una de las subvistas más
o del costo y tieempo:
índices de desempeño

mplo se podríaa combinar con
n algún filtro:
Por ejem
Aplicandoo un filtro
a la vista..

Se veriffican los
índices de las tareas
de muroos.
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10
0.3 Estructura EDO
O
Una herramien
nta que puede ofrecer inform
mación interesaante sobre el personal encarggado de la
supervisión
s
y control
c
de la ob
bra, es la liga que se tiene enttre el “Plan de ejecución de laa obra” y
la “Estructura de
d organización
n”, tal estructu
ura tienen un oorden jerárquicco, de manera que se
puede describiir con categoríaas y subniveless para especificcar la responsaabilidad del equ
uipo
responsable de
e las tareas.
Para comenzarr en necesario abrir la vista “EEstructura de oorganización”, a través del exp
plorador
de
d vistas. Para crea la estructtura será necessario crear el pprimer elementto, con ayuda d
del menú
contextual
c
(reccordar que se abre
a
con clic deerecho) o con lla opción <<Inicio \Agregar
\Elemento>>;
\
al
a momento el sistema abre una
u caja de diáálogo para captturar la clave del
elemento
e
a inssertar:

Recordemos que se irá generrando una estructura jerárqu ica, de maneraa que las clavess, no
deben
d
ser muyy largas para mejor manejo.
NOTA: Se recomienda usar leetras y/o números como si se tratara de cueentas para distiinguir
niveles de agru
upación, ya quee en realidad seerá la base de la estructura.
Desde el menú
ú contextual (reecordar que see accede con cl ic derecho) es posible agregaar los
siguientes
s
registros, y constru
uir los niveles deseados
d
de laa estructura:
Elemento. Aggregará un elem
mento en el miismo nivel que el seleccionaddo.
Agregar mism
mo nivel. Agreggará un elemen
nto al mismo n ivel que el seleeccionado en laa vista.
Agregar en siiguiente nivel. Agregará un ellemento de un nivel superiorr al seleccionad
do en la
vista.
Una vez insertaado el elementto resta la capttura directa (paara ello es neceesario posicion
nar el
cursor
c
sobre laa celda y comen
nzar a capturarr) de los siguie ntes campos:
Puesto. Puesto del funcionaario.
Departamentto. Oficina o deepartamento adscrito.
Responsable.. Nombre del fu
uncionario resp
ponsable de al gún proceso coonstructivo.
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Conforme se agre
ega un nuevo subnivel
s
el sisteema agrega unn separador a laa clave. La másscara de la
odificar o cambbiar mediante la opción
esttructura de las cuentas (clavees) se puede mo
<<H
Herramientas de
d control \Estrructuras \Másccara de cuentass>>; el sistema abre la siguien
nte
ven
ntana para estaablecer el núm
mero de caracteeres por nivel y el símbolo dee separación:

ho. Número de letras o números para la clavve del
Anch
nivel señalado.
Separador. Caracté r de separación entre las clavves de
difereente nivel.
Vista previa. Muest ra la visualización aproximada de las
clavees de último nivvel.

Parra eliminar un elemento es neecesario utilizaar la opción <<EEliminar>> del menú contextual o la
opcción <<Inicio\ Datos\Eliminar>
D
>>.
OTA: Si se elimin
na un elemento agrupador, también se elim
minarán los elementos de nivel
NO
sup
perior.

10
0.4 Estructura EDC
C
La herramientaa del EDC o Esttructura de cosstos, es una forrma de resumirr los costos de la
estructura
e
de tareas,
t
en otras palabras es un
u WBS (siglas dde Work Breakkdown Structurre) o
estructura
e
jeráárquica destinada a relacionarse directamennte el Plan de EEjecución.
El EDC se destina para conten
ner una estructtura que asem eje al proceso constructivo. EEs decir,
los nodos debe
erán mantenerr una correspon
ndencia, con loos rubros de los agrupadores de un
plan de obra ge
enérico:
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Para abrir y cre
ear la EDC, es necesario
n
utilizar el exploradoor de vistas y seeleccionar la “Estructura
de
d costos”, y para crear el priimer elemento
o es necesario uutilizar el menúú contextual (recordar
que
q se abre co
on clic derecho)) o con la opció
ón <<Inicio \Agregar \Elementto>>; al momento el
sistema
s
abre una caja de diálogo para captu
urar la clave deel elemento a insertar:

Recordemos que se irá generrando una estructura jerárqu ica, de maneraa que las clavess, no
deben
d
ser muyy largas para mejor manejo.
NOTA: Se recomienda usar leetras y/o números como si se tratara de cueentas para distiinguir
niveles de agru
upación, ya quee en realidad seerá la base de la estructura.
Desde el menú
ú contextual (reecordar que see accede con cl ic derecho) es posible agregaar los
siguientes
s
registros, y constru
uir los niveles deseados
d
de laa estructura:
Elemento. Aggregará un elem
mento en el miismo nivel que el seleccionaddo.
Agregar mism
mo nivel. Agreggará un elemen
nto al mismo n ivel que el seleeccionado en laa vista.
Agregar en siiguiente nivel. Agregará un ellemento de un nivel superiorr al seleccionad
do en la
vista.
Una vez insertaado el elementto resta la capttura directa (paara ello es neceesario posicion
nar el
cursor
c
sobre laa celda y comen
nzar a capturarr) de los siguie ntes campos:
Descripción. De
escripción de laa cuenta.
Responsable. Es
E necesario utilizar los tres puntos para seleeccionar una ccuenta de la esttructura
de
d organización EDO, esto tendrá dos fines primero relaciionar las estruccturas EDC y ED
DO, y la
segunda
s
complementar la infformación con el responsablee y el departam
mento al que pertenece.
Departamento. Este dato se completa
c
automáticamente aal seleccionar eel responsable..

u elemento ess necesario utillizar la opción <<<Eliminar>> ddel menú conteextual o la
Para eliminar un
opción
o
<<Inicio
o\ Datos\Elimin
nar>>,.
NOTA: Si elimin
na un elemento
o agrupador, taambién eliminaará los elemenntos de nivel su
uperior.

Eco Soft S. de R. L. de C.V. Wattea
au #54, Col. Mixcoaac, México D.F., C..P. 03700

161

162

Manuaal OPUS Planeaciónn y Control Integrall

10
0.5 Mante
enimiento
o de plantiillas de esttructuras
Una vez que se
e han creado laas estructuras EDC
E y EDO, pueeden guardarse para ser recu
uperadas
en
e nuevos proyyectos.
Para ello es necesario accedeer el listón de plantillas
p
<<Herrramientas de ccontrol \Plantillas de
estructuras>>;
e
que incluye trres opciones:
Guardar.
G
El sisttema presenta una ventana para
p
capturar eel nombre y una descripción d
de la
estructura,
e
parra ser identificaada posteriorm
mente.

Importar. En caaso que la vistaa esté vacía, es decir no se haaya capturado aalguna cuenta,, entonces
será
s
posible im
mportar del catáálogo de estructuras, la EDC o EDO (según lla vista en la qu
ue se
encuentre),
e
es necesario seleeccionar algunaa estructura alm
macenada anteeriormente e
importarla.
i

e la vista será tomada por omisión, la próxxima vez
Por defecto. Laa estructura que se muestra en
que
q se cree un proyecto.

10
0.6 Asign
nación de Cuentas
C
ED
DC/EDO de
esde la ED
DT
La estructura de
d costos EDC, queda ligada a la estructura de organizacióón EDO, esta ligga
entonces
e
muesstra los centross de costo con un responsablle asignado.
Por otro lado el
e plan de ejecu
ución de la obra o EDT, puedee ligarse a estaa relación de esstructuras
para obtener finalmente una relación EDO‐EDC‐EDT. De m
manera que en el proceso de control
es
e posible obte
ener informació
ón de mucha utilidad.
u
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Para ligar EDC//EDO a EDT, es necesario abril la vista de la “Estructura dee tareas”, y mo
ostrar las
columnas
c
“EDC
C” y “Descripció
ón EDC”, al seleccionar con eel cursor la celdda del EDC, se m
mostrará
un icono de tre
es puntos:

Por medio de este
e icono el sistema abrirá una Ventana paara seleccionarr el EDC, a relaccionar.

10
0.7 Análissis de la siituación del Proyectto
Para revisar el estado actual del proyecto OPUS
O
cuenta coon las siguientees herramientaas:
Estado de las actividades. A trravés de la vista del catálogo de tareas, se ppuede analizar el avance
de
d las mismas y los costos comparativos de lo presupuesttado vs planeaddo vs contratad
do vs
avanzado,
a
etc. Esta vista es laa base del cálcu
ulo del valor gaanado.
c
Es una vista
v
con la info
ormación sobree el proceso prroductivo y suss costos.
Estructura de costos.
Estado de la bo
odega. Visualizaación de las entradas y salidaas de recursos dde la bodega, aasí como
la fuente y el destino
d
en cadaa caso, parameetrizado por fecchas de corte o períodos.
Estructura de frentes.
f
Si el usuario utilizó los frentes de traabajo, la vista ppuede dar info
ormación
sobre
s
el avance de los frentes y su relación con los costoss.
Una vez que se
e han relacionaado las estructu
uras EDO – EDCC – EDT, y se han realizado allgunas
estimaciones
e
y registros de consumo, adem
más de movimieentos en la boddega, es momeento para
comenzar
c
el an
nálisis de la info
ormación que arroja control.
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Por ejemplo co
on la vista del catálogo
c
de tareas, las herram
mientas de agruupación, los avvances, la
liga entre estru
ucturas y los paarámetros del valor
v
ganado ppodemos obtenner el siguientee
resultado:
Área de agrupación
por cualquier
mna.
colum

Tareas del plan, peero
n agrupadores
sin
(paara que se pueda
a
agrupar la vista)

Las tareas con
infoormación del
valoor ganado
upadas por
agru
responsable y
desppués por centro
de coostos.

Column
nas del valor
ganadoo calculadas a
una fecha dada.
Utillizando
agru
upadores.

R
Responsables y
cuentas del centro de
costos.

par la vista sob
bre dos camposs se muestra claramente el esstado que guarrdan las tareass, con respecto al
Al agrup
tiempo (SPI) al costo (CPI)
(
y el respon
nsable del procceso o centro dde costos.
Otra he
erramienta muyy importante es
e la vista del Gantt, pero incl uyendo el anállisis de costos y tiempos
basados en el valor gaanado. Para accceder a esta información es nnecesario abrirr el Gantt del plan de ejecució
ón,
<Herramientass de programacción \Opcioness \Análisis \Avaance>>, en segu
uida el sistemaa
y ejecuttar la opción <<
enviará una ventana para
p definir el cálculo:
c
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Calcular
C
el avannce acumulado hasta la fecha.. Definición de la
feecha de análisiis. Es posible usar el calendarrio para
seleccionar la feecha, basta dar clic en la flecha que aparecee
al
a lado derechoo del campo.
Visualizar
V
el avaance real. Muesstra la barra deel avance real.
Este
E avance se ttoma de las esstimaciones, directamente dee
lo
os avances quee son utilizadoss para pagar.
Visualizar
V
el avaance físico. En las estimacionees de los
contratistas
c
tam
mbién acompaña a la capturaa del avance
fíísico. Este avannce no represeenta, lo que se va a pagar al
contratista,
c
perro sin embargoo, es el reflejo d
de la supervisió
ón
directa
d
en la obbra. En la mayooría de los caso
os el avance reaal y
el físico
o son iguales, siin embargo, lo más probable es que el avannce físico sea m
mayor al real. Lo
o que implica een
que no siempre se pagga lo que se avvanza.
Visualizar porcentajes. El sistema calcula un porcen
ntaje de avancee de la cantidad planeada, so
obre la real.
Visualizar alertas. Estaa opción, también requiere qu
ue se defina si la alerta es conn respecto al tiempo (icono d
de
un relojj) o con respeccto al dinero (iccono con el sím
mbolo de dineroo). Si el valor ganado indica u
una alerta
positivaa se mostrará un
u distintivo veerde (palomita)) al lado del icoono, si indica uuna alerta negaativa, entoncess
mostrará un distintivo
o rojo (tache).

Avance físico.
na
Mostrado en Un
barra gris en la
a
parte media,
sobre la barra
verde.

Feccha de corte
o an
nálisis.

Avaance real.
Mosstrado en
Unaa barra
griss en la
partte media.

Porceentaje de
avan
nce.

Distintivo de
un retraso en
tiempo.

Otra
O herramien
nta de análisis la ofrece la esttructura de cosstos, ya que accumula los importes de
las actividades relacionadas y se convierte en
e un comparaativo de costoss del proyecto. Para
acceder
a
a esta información, es
e necesario ab
brir la estructura de costos coon el explorado
or de
vistas,
v
y después acceder a laa subvista “Estrructura de costtos e importes”” por medio dee la opción
<<Herramienta
<
as de control \V
Vista \Presentacción de datos \\Vista:>>, el sisttema mostraráá una
ventana
v
con las columnas de los costos totaales de lo avan zado, contrataado, presupuesstado y
costo
c
directo.
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Con
C esta inform
mación, el supeervisor y el adm
ministrador de proyecto, pueeden detectar ccon
respecto al pro
oceso constructivo, (cuentas de la estructu ra de costos) qque es susceptiible de
mejora.
El estado de bo
odega, también
n es una herram
mienta de aná lisis, ya que la cantidad de co
olumnas
con
c las que se cuenta, así com
mo la posibilidaad de analizar por fechas y peeriodos lo que está
sucediendo
s
con los perseguid
dos, es una forma de optimiz ar los recursoss:
Listado de
perseguidos

Filtro paara ver
entradass y salidas.

Filtro para verr
únicamente en
ntradas.

Filtro para ver
únicameente salidas.

Período
P
de análiisis.

Deetalle de las
ca ntidades del
an
nálisis.

La utilizzación de una herramienta
h
co
omo lo es los frrentes de trabaajo, también coonlleva el análisis de su
estructu
ura, de maneraa que también forma parte del control de laa obra.
Veamoss un ejemplo del uso de los frrentes de trabaajo. Sea una esstructura de tarreas, proveniente de una obra
que rep
presenta una caasa.
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Utilizando la he
erramienta de consolidar actividades formeemos un paqueete por cada aggrupador,
seleccionando
s
puesto y aplicando la consoliddación:
todo el presup

Ahora
A
los agrupadores se han
n convertido en paquetes de una sola tareaa:
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Cambiando
C
la cantidad
c
de cada elemento para
p
simular unn conjunto de 4 casas, el plan quedaría
como
c
sigue:

Generando
G
4 frentes de trabaajo por cada paartida, suponieendo que los reequerimientos del
proyecto indicaan que no todaas las tareas deeberán frentea rse.
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El resultado es por cada tareaa frenteada se han creado 4 nnuevas tareas, en frentes difeerentes:

mite informar a l analista, cómo están constittuidos los
La herramienta para analizar loss frentes, perm
frentes y finalmen
nte al contratar las tareas, se podrá observaar los porcentajjes de avance n
no solo por
tarrea, sino por freente:
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10
0.8 Herra
amientas reporteo,
r
exportació
e
ón e importación
OPUS
O
cuenta con
c una podero
osa herramienta para generaar reportes. La herramienta eestá
dividida
d
en doss partes:
El exploradorr de reportes
El diseñador
El explorador de
d reportes es una ventana flotante que se encuentra acooplada generalm
mente de
lado derecho de
d la ventana de
d trabajo de OPUS.
O
Es un visoor de los reporrtes que se organiza en
una estructuraa de árbol, paraa un mejor acceeso a los reporrtes.
El diseñador. Es
E una potente herramienta de
d diseño de reeportes, que see monta sobre Excel.
Cuenta
C
con seccciones y accesso a los campos de la base dee datos del proyecto, así como un
excelente
e
gene
erador de expresiones que incluye funcionees numéricas, dde cadena, de ffecha y
lógicas, para operar sobre loss campos defin
nidos.

10
0.8.1 Selecccionando lo
os reportess
Para seleccionaar un reporte es
e necesario ab
brir la carpeta ccorrespondiente que se exhib
be en el
explorador
e
de reportes, y loccalizar y señalarr con el cursor el reporte en ccuestión.

Una vez hecho esto, el sistema
ones
cuenta con varias opcio
dispuestaas en una cintaa de
iconos, een la parte supeerior del
explorador, que actuarrán sobre
la posicióón que marca la
selecciónn del cursor.
De izquieerda a derecha se
muestrann las siguientess
opcioness:
Vista preevia. El sistema lanza un
reporte a pantalla como una
vista preliminar de lo que se va a
imprimir.
manda a
Imprimir. Esta opción m
imprimir a la impresoraa de forma
ntes abre una ventana
v
para seeleccionar la im
mpresora que eesté
directa, por lo que el sistema an
ectada en ese momento.
m
disponible y cone

Exportar a Exce
el. Como una alternativa de salida, se puedee enviar el repoorte a Excel.
Parámetros. An
ntes de imprim
mir el sistema envía ciertas ve ntanas, que deependiendo deel tipo de
reporte, pide al
a usuario que configure
c
los parámetros de impresión corrrespondiente.
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Diseñar. Abre el
e diseñador dee informes, porr lo que disparaa la ejecución dde Excel e inserta ciertas
herramientas de
d configuració
ón y edición dee las plantillas dde reportes.
Seleccionar
S
carrpeta de explorración. Los info
ormes se guard an en el disco duro del usuarrio, de
manera que essta opción abree una ventana de
d selección dee carpetas del sistema, para que el
usuario seleccione el directorrio, dónde se alojan
a
las plantillas de los reportes.
Nueva carpeta. Con esta opción se puede crrear una nuevaa carpeta para alojar reportess. Es
primordial creaar una nueva carpeta para alo
ojar reportes ppersonalizados.. Los reportes q
que se
instalan
i
con el sistema OPUS , se localizan en
e la ruta:
“c:\usuarios\N
“
o\Documentos\\Ecosoft\Plane ación y controol integral\Form
matos y
ombreUsuario
reportes”, es de
d recordar quee el drive “C:”, puede ser otroo, depende en qué lugar se in
nstaló
OPUS
O
.
Cambiar
C
nombre. Esta opción
n permite camb
biar el nombre del elemento seleccionado.
mente el último
o icono permitte eliminar cua lquier elementto seleccionado.
Eliminar. Finalm

10
0.8.2 Impre
esión hacia diferentess formatos
s ha seleccion
nado el reportee requerido, ess recomendablee primero
Una vez que se
enviarlo a imp
presión previa,, para corroborrar la informacción.
Antes de imprimir el sistema enviará la veentana para seleccionar los paarámetros
adecuados paara imprimir:
ptar>>, el reporte será enviaddo a la pantallaa en una vista p
preliminar:
Al dar <<Acep

Esta ventana ofrecerá
o
diferen
ntes opciones de
d navegación e impresión m
mediante un meenú y una
a cinta de iconos que aparecee en la parte su
uperior de la veentana:

El menú incluye la mayoría dee las opciones de los iconos m
mostrados, de manera que
explicaremos
e
primero
p
la funccionalidad de lo
os iconos y possteriormente ddetallaremos lo
os menús:
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Parámetros. Essa opción despliega nuevameente los parámeetros de impreesión con la pecculiaridad
de
d que le perm
mite al usuario volver
v
a configgurarlos y regennerar la impressión:
CCon el botón <<<Enviar>>, vuellve a
ggenerar la imprresión previa. Y con la
oopción <<Restablecer>>, volveerán las
oopciones a su eestado original.

Buscar. Con esta opción perm
mitirá al usuario
o buscar algún dato sobre el reporte generaado en la
vista
v
previa. Ad
demás en esta ventana se pu
uede configura r la búsqueda con los parámeetros de
la ventana.
Distinguirr mayúsculas/minúsculas. Hará la
distinción en la búsquedda de letras altas y
majas.
Palabras ccompletas. Buuscará por palabras
completass dentro del teexto.
Buscar haacia arriba. Reggresará o buscará hacia
atrás del ppunto encontrado.

Finalmente el botón
b
<<Siguieente>>, avanzarrá sobre la bússqueda encontrada.
Abrir.
A
Permite abrir un docum
mento tipo de extensión “PRNX”, corresponndiendo a un reporte.
Guardar.
G
Guard
da el reporte generado con extensión
e
“PRNX”.
Imprimir… Man
nda a imprimir el reporte, pero antes permiite seleccionarr la impresora.
Impresión rápid
da. Manda a im
mprimir el repo
orte inmediatam
mente, desde lla impresora por
omisión,
o
configgurada por el sistema
s
operativo.
Configurar
C
página. Permite co
onfigurar los márgenes
m
y el
tamaño
t
y orien
ntación del pap
pel.
Escala. Permite
e escalar la imp
presión. Esta op
pción también es
utilizada para ajustar al imprresión al ancho
o de la hoja.

e mano. Esta opción
o
permite mover la imprresión previa veerticalmente, h
haciendo
Herramienta de
clic
c derecho y manteniendo abajo
a
el botón del ratón despplazar la visualización del repo
orte,
hacia arriba o hacia
h
abajo de la pantalla. Es una forma de navegar entre las páginas.
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Lupa. Permite hacer un zoom
m de la vista preeliminar hacia lla mitad de la eescala. Acercan
ndo y
alejando
a
altern
nativamente al dar clic.
Alejar.
A
Esta opcción trabaja co
on las siguientes dos, con estaa primera perm
mite alejar la
visualización
v
preliminar del reeporte.
Ampliación.
A
Es un control con
n el porcentaje de zoom, al allejar con el bottón anterior, see observa
cómo
c
cambia el
e porcentaje, de
d igual manerra, si se acerca la imagen con la siguiente op
pción.
Acercar.
A
Hace el
e zoom hacia adentro,
a
acercando cada vez más la vista prreliminar del reeporte.
Primera páginaa. Navega sobree el documento
o impreso y se posiciona en la primera págiina.
Página anteriorr. Navega sobree el documento impreso y see posiciona en lla página anterrior.
Página siguientte. Navega sobre el documento impreso y s e posiciona en la siguiente páágina.
Última página. Navega sobre el documento impreso y se pposiciona en la última página.

nas. Divide la pantalla para mostrar múltiplees páginas.
Múltiples págin
Para ello utilizaa un selector de páginas miniatura.

Color
C
de páginaa. Muestra difeerentes paneles para
seleccionar
s
el color
c
de páginaa.

Filigrana. Texto
o de fondo o Im
magen, con todas las posibiliddades de configguración, colores,
ángulos,
á
tamañ
ños, transparen
ncias, recortes, posición, ranggo aplicable paara una o varias páginas,
etc.
e
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Exportar docum
mento. Es una poderosa
p
herraamienta de expportación a otrros formatos. M
Muchas
ocasiones
o
la información de OPUS,
O
podría ser aprovechadda por otros sisstemas, y para ello, se
ofrecen
o
diverso
os tipos o form
matos para convvertir los reporrtes en archivoos PDF, XML, MHT, RTF,
XLS,
X XLSX, CSV, Texto e Imageen; y según el fo
ormato se abriirá una ventanaa con los parám
metros de
exportación:
e
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Enviar el docum
mento por correo electrónico. Además de pooder seleccionar el formato d
de
conversión,
c
al terminar
t
el pro
oceso, abre el navegador
n
de ccorreo que estté por omisión en el
equipo
e
del usu
uario, y genera un correo listo
o para ser enviaado.

Salir.
S
Cierra la vista
v
preliminar.
Esta cinta de icconos descrita anteriormentee, puede ser coonfigurada, parra ello una de laas
opciones
o
del menú
m
superior <<Vista\Person
<
nalizar>>, muesstra una ventanna para modificcar la
visualización
v
de la cinta de iconos y los men
nús.
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10
0.8.3 Exporrtación de datos
d
a hoja
as de cálcu
ulo
OPUS
O
cuenta con otra herram
mienta de expo
ortación, a hojaas de cálculo. SSe trata de un p
proceso
estándar
e
para pasar la inform
mación de las vistas y subvistaas de OPUS (tom
mará en cuentta las
columnas
c
actualmente visiblees, en cada casso) , hacia hoja s de cálculo. Paara acceder a eesta
opción,
o
es nece
esario abrir una vista (no todas las vistas deel sistema, cuenntan con la possibilidad
de
d exportación
n), por ejemplo
o el plan de ejecución con el G
Gantt, y a continuación acced
der a
<<Proyecto
<
\Exxportar a Excel>
>>, en seguida el sistema envviará una ventaana para configgurar la
exportación.
e
Esta ventana es
e la misma en todos los casoos, sin embargo
o algunos
parámetros se deshabilitaránn si la vista no ssoporta las
características correspondienntes:
ones de la
Completo. Indiica que serán cconsiderados toodos los renglo
vista.
Seleccionados. Significa que ttomará en cuenta únicamentte los
renglones seleccionados de l a vista.
Incluir desglosee en la importaación. Si se seleecciona este cu
uadro,
entonces el sisstema tambiénn exportará la ssubvista (selecccionada)
del desglose de cada elemennto. Para selecccionar la subvissta del
nable, en
desglose, se dispone de un caampo con una lista seleccion
dónde apareceerán las vistas pposibles del deesglose, por ejeemplo si
se ha seleccion
nado una tareaa, entonces la ttarea tiene la p
posibilidad
de incluir su deesglose en la v ista de: Todos, o Materiales, o Mano
de obra, o Equipo, o Matricess, o Fletes o Traabajos.
Títulos
T
en encaabezado. Se expporta también los títulos de llas
columnas visib
bles.
Títulos
T
en desggloses. Se expoortan también los títulos de laas
columnas visib
bles de los desggloses (subvistaa seleccionada).
Exportar cada ítem en una hooja distinta. Estta opción exporta en una
hoja distinta ell renglón selecccionado y su desglose (si fuerra el caso).
Dejar una fila en
e blanco despu
ués de cada desglose. Para daar claridad a la lectura de la
exportación,
e
OPUS
O
dejará un renglón en blaanco cada que termine el dessglose de un elemento.
Distribucion
D
es.
bución del Ganttt. Esta opción también inclu irá la informacción de los perííodos del
Exportar distrib
Gantt.
G
Y utilizará además la configuración definida
d
en las ddos listas siguieentes, en dond
de se
define
d
la escalaa mayor y la esscala menor deel Gantt. El resuultado podría gguardarse para ser
abierto
a
despué
és con Excel, o cualquier apliccación que recoonozca el form
mato XLS.
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10
0.8.4 Imporrtación de fragmentos
f
s de obra
Esta herramien
nta permite pasar un fragmen
nto de una obrra al plan de ejeecución, y puede ser
utilizada para:
 Transferir nuevos co
onceptos no co
onsiderados enn la importaciónn inicial al creaar el proyecto d
de
contro
ol.
 Imporrtar diferentes presupuestos completos de otras obras paara armar un prroyecto integraal
de control.
bras, ya sea agrupadores com
mpletos o solo algunos conceptos
 Imporrtar de otras ob
selecccionados.
El proceso es similar
s
al proceso de crear un proyecto de ccontrol, sin embargo los concceptos
convertidos
c
en
n tareas pasarán a un proyectto ya existente,, y se insertaráán debajo del reenglón
señalado
s
en el plan.
Para ello es necesario apuntaar o seleccionar la tarea de reeferencia debajjo de la cual see
insertarán
i
las nuevas
n
tareas, y acceder a la opción <<Proyyecto \Importarr \Fragmento d
de obra>>,
el
e proceso de importar el preesupuesto del módulo
m
1 se reepite.

Posibillidad para
seleccioonar algunos
concepttos de la obra
fuente.

Se selecciona
s
la obrra.

Opción ppara asociar
los conceeptos de la
obra nueeva a las
tareas.
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Si
S se seleccionaa la opción de los tres puntoss, el sistema abbrirá otra ventaana con el pressupuesto
de
d la obra fuen
nte, para que el
e usuario selecccione el conceepto o los agruppadores a convvertir en
tareas
t
en la ob
bra destino:

Al
A cerrar la ven
ntana se puedee observar que el número de conceptos ha cambiado, y so
on los que
se
s convertirán:

Finalmente loss registros han quedado inserrtados y el proyyecto, queda listo para contin
nuar con
el
e trabajo de planeación.

Ta
areas con el
ag
grupador
correspondiente
nsertados.
in

Eco Soft S. de R. L. de C.V. Wattea
au #54, Col. Mixcoaac, México D.F., C..P. 03700

Manual OPUS Planeación y Control Integral

10.8.5 Precios de contratista
OPUS cuenta con una importación que tiene cierta peculiaridad ya que es parte de un
proceso de contratación. Para comprender mejor esta herramienta, es necesario
plantear el escenario que involucra el proceso.
Una vez que se ha trabajado en gran parte del proceso de planeación y la programación,
dadas las circunstancias de las tareas se requiere contratar un segmento de el plan, por
lo general es una parte importante, que en definitiva es necesario mandar a cotizar con
diferentes contratistas.
Fuera del proceso de selección, cuando ya se ha llegado a definir el contratista ganador,
entonces se le pide a este, su obra en formato OPUS, con el fin de conocer sus análisis,
costos de materiales, mano de obra y equipo, y demás porcentajes de sobrecosto,
inclusive se le puede pedir que al mismo presupuesto, le agregue el IVA (impuesto al
valor agregado caso México), e incluso su programa de obra.
De manera que lo conveniente sería entregarle al contratista una obra en OPUS módulo
1, con la estructura del presupuesto, sin análisis, sin costos, sin recursos y sin programa,
sólo la estructura, para que la trabaje y la regrese, con todo lo necesario para importarla
en el mismo plan (objetivo final de la herramienta en cuestión).
Además la obra, mantendría las mismas claves y estructura de agrupadores de las tareas
del plan de ejecución.
El objetivo sería, convertir un segmento del plan en una obra OPUS, entregarla a los
contratistas, definir el ganador e integrar la obra al plan con los precios y el programa del
contratista.
El proceso para crear un segmento del proyecto de control, en una obra OPUS, sería el
siguiente:
1. En control se selecciona la parte del plan que se va a licitar, y con ayuda de la
herramienta de exportación a Excel se obtiene la plantilla.
2. Con OPUS módulo 1, se convierte en un paso la plantilla en una estructura de
presupuesto.
Ese extracto del plan convertido a presupuesto, se le entrega a los licitantes para que
analicen los conceptos y entreguen la obra en el mismo formato OPUS módulo 1.
Entre la entrega y la decisión del fallo, podrá haber algunas charlas con el constructor y el
subcontratista para ajustar el costo, de hecho esta tarea, será más sencilla hacerlo sobre
la obra en OPUS módulo 1, ya que cualquier cambio en los precios de los recursos
repercutirá directamente en los precios unitarios. Los contratos serán ajustados y el
precio unitario, entonces se convertirá en el costo de contratación.
Este escenario es en el que la herramienta cobra su mayor importancia, utilizando la
exportación de precios de contratista se puede integrar los precios de una obra de OPUS
módulo 1, a control.
Al finalizar el proceso las tareas involucradas habrán copiado a la columna denominada
“Precio total contratista”, el precio del contratista, y mediante un recálculo se actualizará
la columna denominada “Importe total contratista”, que es el resultado de la cantidad
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planeada por el “Precio
o total del conttratista”. Para eello es necesarrio acceder la o
opción
\
de con
ntratista>>, OPUS abre una vventana para configurar
<<Proyecto \Importar \Precios
la formaa en que se inteegrará la inform
mación, es muyy importante que previamentte, el
usuario debió seleccionar el renglón sobre el que c omenzará la im
mportación.
Preciio unitario. Es el
e precio unitarrio de los conceeptos del contratista,
que pasará como costo de contraatación, y que sserá alojado en
n la
mna “Precio total contratista””.
colum
Costo
o directo. Es el costo directo de los conceptto del contratissta, que
pasará como costo de contratacióón, y que será alojado en la ccolumna
atista”.
“Preccio total contra
Impo
ortar fechas del programa de oobra. Esta opciión indica al sisstema que
tamb
bién se pasen las fechas de innicio y término de cada conceepto, a las
fechaas especiales de
d inicio y térm
mino del contrattista en el plan
n.
uración del pro
oyecto, si se de sea, en lugar dde mostrar las ffechas de
De hecho en la configu
planeaciión de las tareaas en el Gantt (que
(
se represeentan por el diibujo de las barras), es
posible mostrar
m
las barrras basadas en
n las fechas deel contratista.

Opción para
mostrar el Gantt
G
del contratissta.

Despuéss de haber trasladado los precios del constrructor y probabblemente su prrograma,
entonce
es queda, contrratar las activid
dades. OPUS toomará los preciios tope como los
precios del
d contratista, no así los costos planeados..
nstructor evitará recapturar l os costos de coontratación, en
n primera
De esta manera, el con
instanciaa, porque los costos ya han sido discutidos y ajustados con el contratistaa, y en
segundaa el contrato yaa los ha incluido
o.
El proceso de seguimieento continuará, procurando la terminaciónn de las tareas,, en
tiempo y forma.

Eco Soft S. de R. L. de C.V. Wattea
au #54, Col. Mixcoaac, México D.F., C..P. 03700

