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1. INTRODUCCIÓN
Este manual está diseñado para los usuarios de OPUS en su última versión. El objetivo principal,
es describir la funcionalidad del sistema, para que el usuario realice el análisis de precios
unitarios y preparare su propuesta de OFERTA, apegado a la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las mismas de México. No obstante, con el sistema OPUS también cubre el
ejercicio de la elaboración de presupuestos en muchos países y, su diseño y flexibilidad
funcional, lo convierte en la herramienta principal para la Industria de la Construcción pública y
privada.
Con esta nueva versión, se da continuidad en el mejoramiento de versiones pasadas, se añaden
nuevas características, siempre con la filosofía de hacerlo más sencillo en su uso.
OPUS Presupuesto Programable, es la aplicación orientada a la conjunción de recursos
(materiales, mano de obra y equipo) y sobrecostos (indirectos, financiamiento, utilidad y cargos
adicionales), que dan forma a los precios unitarios, dotando al analista los medios, para su
adecuada integración, dando forma a la propuesta económica y técnica del proyecto.
OPUS cuenta con herramientas para obtener elementos, como el factor de salario real (FSR),
equipo costo horario o cálculo de indirectos a partir de un análisis bien planteado y
estructurado, además del módulo del Gantt, con los recursos necesarios para generar el
programa de obra y suministros propuestos para la ejecución del proyecto.
Con un reporteador totalmente compatible con MS Excel©, OPUS proporciona una solución
integral para la elaboración, análisis e impresión de la propuesta de una manera sencilla y
amigable.
OPUS ofrece características nuevas y de gran utilidad, además de mejorar algunas que ya
aparecían en la versión anterior, y con las que probablemente el usuario ya esté familiarizado.
En esta sección, sólo se mencionan algunas de las más destacadas:


Proyecto.
o Se agregó al proyecto información del contrato con el cliente.
o En la configuración de equipo, se agregaron los parámetros para los porcentajes en
espera y en reserva, para el factor “Otras fuentes de energía”.



Presupuesto.
o Se agregó a la carpeta estándar de los reportes de usuario, el reporte del presupuesto
con I.V.A.



Pie de precios unitarios.
o Se simplificó el diálogo y el proceso para definir el pie de precios.
o Se mejoró la interfaz de usuario, para definir el pie de precios unitarios:



Programa de obra.
o Después de generar el programa de obra, con base en rendimientos se muestra un
informe de ejecución.



Cálculo de indirectos
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Al mostrar el formato de FASAR, se le cargan las categorías de indirectos de forma
automática.



Recursos.
o En análisis de insumos, se cambió la forma en que se calculan los siguientes valores:
material explotado, mano de obra a salario base, y mano de obra a salario base de
cotización. Ahora, se calculan con base en la explosión de insumos.
o En los recursos de tipo mano de obra y en los libros de FASAR , se agregó la propiedad
“Factor de salario gravable”.
o En la búsqueda de insumos (F5), se habilitó la transferencia de componentes de una
matriz, a la vista de desglose.
o Se soporta el copiar componentes de una matriz a otra, con los comandos “Copiar”
(CTRL+C) y “Pegar” (CTRL+V).
o En las vistas de “catálogos de insumos y en la vistas desglose de insumos”, se agregó
una letra H en la columna “Tipo de insumo”, para denotar un equipo costo horario.
o En el catálogo de equipos, se implementó el soporte para campos definidos por el
usuario.
o En la vista de “matrices donde se usa”, se habilitó la edición de la cantidad y se
agregaron las columnas de rendimiento y total. Estas últimas, también permiten su
edición.
o En la vista de “recursos de tipo mano de obra”, se agregaron las columnas: “Factor de
demanda” y “Salario tabulado”.



Análisis de equipo costo horario.
o En la configuración de equipo, se agregaron los porcentajes para otras fuentes de
energía.
o Se mejoró la edición y aplicación de los factores de costo horario, desde el diálogo de
configuración de equipo.
o En la vista de los recursos tipo equipo, se agregaron las columnas del análisis de
equipos costo horario, para permitir editar las variables del análisis directamente,
desde esta vista, sin tener que abrir el diálogo correspondiente.
o En el diálogo del análisis de equipo costo horario, se agregó la categoría “Otros
consumos”, que permite agregar cualquier tipo de insumo (material, mano de obra,
herramienta, equipo, equipo costo horario, auxiliar, matriz, flete, contrato y
porcentajes).
o Se modificó el cálculo de los totales de consumo y operación, para que sumen los
costos unitarios en lugar de los costos base.



Estimaciones.
o En la vista del desglose de estimaciones, se habilitó el formato de presentación tanto
en los avances, como en la explosión de avances.
o En la explosión de avances de estimación, se mejoró el proceso de explosión, para
evitar los casos en que se generaban cantidades negativas.
o En la explosión de avances de estimación, se ajustaron las sumatorias de las columnas
“Monto” y “Porcentaje”.
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En la explosión de avances de estimación, se agregó el cálculo del porcentaje de cada
elemento explotado.
Se agregaron los siguientes reportes de sistema y de usuario, para las estimaciones:
lista de estimaciones, detalle de estimación, explosión de estimación y resumen de
estimación.
Se removieron las estimaciones por conceptos fuera de catálogo. Estas estimaciones
quedan soportadas, con las estimaciones de volúmenes extraordinarios.



Conceptos fuera de catálogo.
o Se agregó la vista de “Conceptos fuera de catálogo”. Esta vista permite agregar a un
proyecto ya asignado, nuevos conceptos incluyendo el respectivo análisis. Estos
conceptos se pueden incluir en las estimaciones al cliente.



Reportes de sistema.
o Se implementó, el guardado de las preferencias de impresión entre sesiones.
o Se modificó, el reporte de presupuesto de mano de obra, para que al proporcionar un
factor, este se aplique al precio unitario y no al total.
o Los encabezados y pies de página, definidos por el usuario ahora se guardan, por
default, en: “C:\ProgramData\Ecosoft\2016\Propuestas\Encabezados”.
o En los reportes de catálogo de insumos se habilitó el formato horizontal.
o En la función que convierte montos de número a letra, se agregó el nombre de la
moneda y su sufijo, para moneda nacional y moneda extranjera.
o En los reportes de sistema, se agregó el soporte para que estén disponibles los datos
del contrato en los “Datos generales” del reporte.
o Se agregó el soporte de expresiones.



Reportes de usuario.
o Personal en indirectos.
 Se agregaron los reportes de personal en indirectos.
 Se cambió el reporte para que ahora muestre, tanto el personal de oficina en
campo, como el personal de oficina central, por lo que ahora se utiliza la
variable “Importe”, en lugar de la variable “JornadasCampo”.
 Cuando el cálculo de indirectos está configurado como un porcentaje del
gasto total, se agrega la columna de porcentaje.
o Al reporte del formato AE‐4 de CFE, se le agregaron los indicadores económicos
(seguros e interés).



Importación y exportación de datos.
o Se implementó la importación del esquema de seguridad desde otro proyecto.
o Se removió el requisito de tener instalado OPUS 2010, para poder exportar proyectos a
esa versión.
o En la exportación hacia OPUS 2010, se incluyó la información del equipo costo horario,
incluyendo su análisis.
o En la exportación hacia OPUS 2010, se incluyó la información de configuración del
proyecto (sólo los datos compatibles).

Eco Soft S. de R.L. de C.V.
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Administración de proyectos.
o Se habilitó la funcionalidad crear, copiar, eliminar y actualizar; un proyecto remoto
desde OPUS.
o En el diálogo de búsqueda de proyectos, se cambió el botón “Buscar en Mi PC” por un
botón que muestra el nombre del servidor por default, en el que se va a ejecutar la
búsqueda.
o En los diálogos de abrir, buscar y eliminar proyectos; se muestra el nombre de la base
de datos, en lugar del nombre del proyecto.
o En la lista de proyectos disponibles, ahora aparece el catálogo general, como un
proyecto más.



Campos personalizados.
o En la creación de campos calculados, ahora se incluyen las variables definidas por el
usuario, los porcentajes de sobrecosto personalizados y las formulas estándar.



General.
o En los diálogos para abrir, buscar, respaldar, restaurar y eliminar proyectos; se agregó
la funcionalidad para permitir, que se les cambie el tamaño y la ubicación.
o OPUS 16, guarda la información de ubicación y tamaño de los diálogos, para abrir,
buscar, respaldar, restaurar y eliminar proyectos entre sesiones.
o Se cambió el comportamiento del explorador de proyectos. Ahora, en lugar de agregar
un nuevo conjunto de elementos por cada proyecto abierto, el sistema cambia
automáticamente, la información del explorador con base al proyecto activo.
o Se implementó un informe de auditoría al realizar el cálculo de precios y costos, en las
vistas de catálogos de insumos (material, mano de obra, herramienta, etc.) y en la vista
cálculo de indirectos.

Estamos seguros que esta nueva versión de OPUS, refleja en su diseño y funcionalidad la mejor
opción, para quien requiere un sistema confiable y completo, pero sobre todo, fácil de usar.

Eco Soft S. de R.L. de C.V.
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2. FILOSOFÍA DE TRABAJO
Este manual está redactado atendiendo a los procesos de la generación de una oferta, por lo
que se le ofrecerá al usuario, la forma de trabajo propuesta, a través de la aplicación. OPUS ha
es un sistema diseñado desde el punto de vista de la ingeniería, por lo que presentamos un
esquema que seguiremos en el resto del manual, y que muy probablemente se da por
entendido, a un nivel alto de los procesos generales. OPUS se ajusta al trabajo del ingeniero,
siguiendo exactamente el proceso de una licitación, pero además, es altamente flexible o en
otras palabras configurable, esta es una aplicación de propósito específico dentro de la
industria de la Arquitectura, Ingeniería y Construcción AEC (del inglés Architectural, Engineering
and Construction):

Eco Soft S. de R.L. de C.V.
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Presupuestación. Básicamente este será un tema, que será abordado desde el objetivo principal
de la aplicación, el análisis de precio unitario y sus herramientas.
Programación. Después de crear parcial o completamente el presupuesto, es necesario definir
las duraciones de los conceptos tal y cual, se tratase de un plan de ejecución definitivo, este
será el plan que se presenta en la oferta, para definir un tiempo de inicio y término de los
trabajos.
Sobrecostos. Los indirectos se añaden una vez que el proceso de la programación termina, y se
prepara la oferta para ser calculada con el precio final.
Informes. La propuesta se entrega, siguiendo los formatos de mejor lectura o con el diseño
requerido por el cliente. Es el requisito cubierto para presentar los resultados técnicos y
económicos, que sustentan la mejor oferta.
Esta es la forma en que abordaremos este manual, de manera que nos centraremos en los
grandes temas, y dando seguimiento a los procesos descritos, aunado a estos, se tratarán otros
conceptos que dada su importancia, será necesario separar y tocar oportunamente. El
diagrama anterior, nos muestra herramientas de productividad, y claramente están separadas
del proceso central, pero no dejan de ser relevantes. Un ejemplo de este tipo de temas
adicionales, es el caso que se desarrolla a continuación, y que se centra en el trabajo
colaborativo en el que se puede utilizar OPUS, que es parte de su filosofía.

2.1. OPUS y el Trabajo en red
Muy probablemente, la siguiente sección le parezca al usuario muy técnica, sin embargo es
necesario aclarar la nueva forma de trabajar con la filosofía en red, la mayor parte de los
usuarios trabajan en su computadora, sin recurrir a una conexión con otros equipos. Sin
embargo, se debe contemplar que se trata de una aplicación, que se monta sobre una
plataforma, en la que los datos están preparados para entrar en un ambiente compartido. Y al
menos, deben quedar entendidos algunos temas a nivel general.
Cuando se habla que OPUS trabaja en red, inmediatamente se viene a la mente, un grupo de
computadoras conectadas entre sí, y una de ellas llamada Servidor, dónde todos los datos
fluyen de un lado para otro sin problema. Sin embargo, la mala noticia, es que debemos de
actuar con el conocimiento de causa, mínimo para hacer entender estos temas. Hoy en día,
esta imagen no se puede seguir conservando, ya que el Trabajo en Red, dista mucho de un
Grupo de trabajo del pasado; debemos ser claros, porque no podemos crear falsas expectativas
a los clientes.
En el pasado (nos referimos de la versión OPUS 2010, hacia atrás), OPUS soportaba Bases de
Datos tipo DBF´s dicho de otra forma, Bases de Datos que simplemente se compartían con tan
sólo invocarlas desde otro equipo, siempre y cuando, el directorio principal dónde se alojaban
las obras, pudiera ser compartido para las demás.
En realidad OPUS, siempre trabajó en una red cuya infraestructura estaba basada en una “Red
Trabajo en Grupo”, en la cual no hay servidores dedicados, y no existe una jerarquía entre los
equipos. Todos los equipos son iguales, y por tanto son «pares» (peers). Cada equipo actúa
como cliente y servidor, y no hay un administrador responsable de la red completa. El usuario
de cada equipo, determina los datos de dicho equipo, que van a ser compartidos en la red. Lo
único que sucedía, es que las Bases de Datos se abrían en modo compartido y ¡listo!,
trabajábamos de forma concurrente, compartiendo vistas y captura de datos (recordemos que
OPUS era estricto, en cuanto a procesos que requerían que el sistema tomará todo el control,
Eco Soft S. de R.L. de C.V.
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por ejemplo: en la explosión de insumos, en cuyo caso, se le pedía a los usuarios que pararán el
trabajo, y en el peor de los casos, que se salieran de la obra para hacer el cálculo).

2.1.1. Red de trabajo en grupo
Las redes de Trabajo en Grupo (Peer‐to‐Peer), se llaman también grupos de trabajo
(Workgroups). El término Grupo de trabajo, implica un pequeño grupo de personas.
Generalmente una red Trabajo en Grupo, abarca un máximo de diez equipos.
Acerca del costo, las redes Trabajo en Grupo son relativamente simples. Como cada equipo
funciona como Cliente y Servidor, no hay necesidad de un potente Servidor central, o de los
restantes componentes de una red de alta capacidad. Las redes Trabajo en Grupo pueden ser
más económicas que las redes basadas en servidor.
En una red punto a punto, el software de red (Sistema Operativo, Aplicaciones de
administración, Seguridad u otras) no requiere el mismo tipo de rendimiento y nivel de
seguridad, que el software de red diseñado para servidores dedicados. Los servidores
dedicados sólo funcionan como servidores, y no como clientes o estaciones.
Las redes Trabajo en Grupo están incorporadas en muchos sistemas operativos. En estos casos,
no es necesario software adicional para configurar una red Trabajo en Grupo.
En entornos típicos de red, una implementación Trabajo en Grupo ofrece las siguientes
ventajas:




Los equipos están en las mesas de los usuarios.
Los usuarios actúan como sus propios administradores, y planifican su propia seguridad.
Los equipos de la red están conectados por un sistema de cableado simple, fácilmente visible.
Es necesario aclarar que en una red con un Servidor Dedicado, igualmente se podía trabajar con
OPUS, ya se el sistema se limitaba a compartir datos, por lo que aparentemente también
trabajaba de igual manera sobre un Servidor.

2.1.2. Red gobernada por servidores
Una red de computadoras que se gobierna a través de uno o más Servidores Dedicados, hace
una diferencia bastante marcada con respecto a una red de tipo Workgroup.
Dependiendo de los procesos que se definan para los servidores y de la plataforma, o
infraestructura que los soportan, estos pueden denominarse de diferentes maneras, por
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definición un Servidor es una computadora que formando parte de una red, es reservada para
servir determinadas necesidades de otras computadoras, denominadas clientes.

Muchas veces, se confunde el servicio puede prestar un Servidor, con el Servidor mismo (es
decir la máquina en sí), por lo que un Servidor puede ejecutar tareas de tipo Servidor que a
saber pueden ser distintas y muy variadas. Por ejemplo:


Servidor de correo: Almacena, envía, recibe, enruta y realiza otras operaciones relacionadas con
email; para los clientes de la red.



Servidor web: Almacena documentos HTML, imágenes, archivos de texto, escrituras, y demás
material Web compuesto por datos (conocidos colectivamente como contenido), y distribuye este
contenido a clientes que la piden en la red.



Servidor de base de datos: provee servicios de base de datos a otros programas u otras
computadoras, como es definido por el modelo cliente‐servidor. También puede hacer referencia, a
aquellas computadoras (servidores) dedicadas a ejecutar esos programas, prestando el servicio.



Servidor de Seguridad: Tiene software especializado para detener instrucciones maliciosas,
normalmente tienen antivirus, antispyware, antiadware, además de contar con cortafuegos
redundantes, de diversos niveles y/o capas para evitar ataques, los servidores de seguridad varían
dependiendo de su utilización e importancia.
De ahí que una computadora Servidor, de acuerdo al rol que asume dentro de una red, se
puede clasificar en:

Eco Soft S. de R.L. de C.V.
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Servidor dedicado: Son aquellos que le dedican toda su potencia, a administrar los recursos de la red,
es decir, a atender las solicitudes de procesamiento de los clientes.
Servidor no dedicado: Son aquellos que no dedican toda su potencia a los clientes, sino también,
pueden jugar el rol de estaciones de trabajo, al procesar solicitudes de un usuario local.
También podemos encontrar servidores virtuales, siendo más específicos la virtualización de los
servidores, es un tema que hoy día, está siendo muy utilizado para minimizar costos, de manera
que son máquinas instaladas en otras máquinas, o en otras palabras, se trata de una partición
dentro de un servidor, que habilita varias máquinas virtuales, dentro de dicha máquina, por
medio de varias tecnologías.

2.1.3. Sistema Operativo tipo Servidor
Los Servidores (máquinas) soportan aplicaciones acordes al sistema operativo instalado,
tenemos entonces que diferenciar, que hay equipos con varios procesadores, que pueden ser
de diferentes velocidades, y que manejen un bus interno de 32 o 64 bits, que además tienen
memorias RAM de diferentes capacidades y discos de diferentes tamaños, y velocidades
posiblemente en arreglo etc.
Un Servidor, como tal, preferentemente requiere un sistema operativo de tipo servidor. De ahí
que no es lo mismo un “Windows 8 Enterprise” que un “Windows Server 2012 R2”.
OPUS puede ser instalado tanto en un sistema operativo servidor, pero también en un sistema
que no lo sea, lo importante es determinar la forma la determinación de cómo trabajará OPUS.

2.1.4. OPUS y su Base de Datos
Actualmente existen aplicaciones o programas que administran Bases de Datos, de ahí que se
tiene desde las más sencillas como lo es MS‐ ACCESS, hasta aplicaciones más robustas como
SQL Server, Oracle, INGRES y PostgreSQL. No se debe confundir con la base de datos en sí.
OPUS trabaja conectado a una “Base de Datos SQL Server” en su versión 2018 R2. Por lo que lo
hace dependiente desde su instalación, hasta su manejo del sistema de Bases de Datos SQL
Server y de la infraestructura de la red.
Dado que, OPUS es una aplicación que también trabaja en red, entonces tiene una infinidad de
escenarios, en la que se puede implementar.

2.1.5. Configuración de OPUS en red
OPUS se puede instalar de diferentes formas, junto con el instalador de OPUS, se incluye una
aplicación para el Administrador de Bases de Datos de OPUS, que servirá, para algunos procesos
generales sobre la Base de Datos. Es necesario que analicemos algunas formas de instalación
más comunes.
De acuerdo a lo que se sabe, es necesario recordar lo siguiente:
1.
2.
3.

OPUS depende de la infraestructura, por lo tanto, será necesario tomar en cuenta como se instalará
en los nodos y en los Servidores. Posiblemente no es necesario instalar OPUS en los Servidores.
Se necesita crear una instancia de la Base de Datos en el Servidor dónde se alojará. Esta tarea deberá
ser realizada, por el encargado de la Administración de las Bases de Datos.
Se requiere que el Administrador de OPUS, cree los usuarios y realice las tareas de configuración del
sistema.
Eco Soft S. de R.L. de C.V.
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Los usuarios deberán concrretarse a trabajar sobre las obbras ya creadas, y firmarse a las obras con llas
dministrador dee OPUS), o sin cclave.
claves (si así lo decide el Ad
q el Administrador de los Servidores se poonga en contaccto con el Adm
ministrador de la
a
Se requiere que
Base de Dato
os, para que le indique, cuál es
e el área reserrvada para OPU
US en los servid
dores.
Si OPUS se in
nstala en una reed tipo Grupo de
d Trabajo, enttonces, debe dde decidirse el equipo que
fungirá como
o servidor.
Si se desea trrabajar e installar OPUS en varias capas (Clieentes, Servidor de Aplicacionees y Servidor dee
Datos), entonces es necesaario coordinar los trabajos en tre el Administtrador de los Seervidores y la red,
ador del Sistem
ma Operativo y el Administraddor de las Basess de Datos.
el Administra
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2.1.6. Acceso por escritorios remotos
Con las herramientas servidoras de escritorios remotos, se ha simplificado considerablemente el
trabajo de los administradores de sistema, ya que pueden seleccionar las aplicaciones que
podrá ejecutar cada usuario. Asimismo, instalar un programa en todos los PCs de los clientes,
se ha reducido a instalar el software (en este caso OPUS) en el servidor, y dar permisos a los
usuarios para que vean dicho programa.
Se debe considerar un Servidor con recursos de memoria y disco, para soportar la carga de
trabajo de las estaciones a través de escritorios remotos.
Se infiere que el servidor es dedicado, por lo que no es recomendable que coexista ninguna
otra aplicación.
Se trata de una infraestructura de red, en la que se deberá utilizar un Servidor Dedicado
(servidor exclusivo para OPUS y ninguna otra aplicación) dónde deberá alojar:






Un sistema operativo Windows tipo servidor.
Un sistema servidor de escritorios remotos.
OPUS la aplicación instalada en el servidor.
SQL Server 2008 R2 (también soporta 2012), también instalada en el servidor.
Los nodos Cliente (computadoras colgadas a la red) deberán alojar:
o Un sistema operativo Windows
o Sistema de conexión a Escritorio Remoto

El trabajo en red puede configurarse de varias formas, aquí ejemplificamos algunas:

Eco Soft S. de R.L. de C.V.
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2.1.6.1. Servidor ded
dicado y accesso a OPUS a trravés de escrritorios remottos
OPUS se instaala en un servidor, en él tamb
bién se instala un servidor dee escritorios remotos,
con un acceso o instancia por
p cada usuario, se requiere una IP de coneexión, el chip d
de licencia
se encuentraa conectado al servidor,
s
por lo
o que el servidoor de licencias nativo controlaará el
acceso a los OPUS
O
en cada escritorio remo
oto. La instanciia de la base dee datos por om
misión se
conoce como
o OPUSDB, ahí,, se alojarán todos los proyecctos, por lo quee SQL Server esstará
alojado tamb
bién en el servid
dor.
c
demaanda, que el Seervidor cuente con gran capaccidad de memo
oria RAM,
Este tipo de conexión
puesto que el
e proceso y la carga
c
de los escritorios, se enncuentran alojaados en él. Deb
be
contemplarse
e, la capacidad
d de memoria RAM
R
por cada ccomputadora vvirtual, sistemaa
operativo, disco duro virtuaal, y mínimo la capacidad de ddisco adicionall, para la instalación de
mente un extraa de disco, paraa el trabajo de los proyectos de OPUS.
Excel, y finalm
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2.1.6.2. Tres Capas: Aplicación,
A
Ba
ase de Datos y Clientes
Es muy similar a la configuracción anterior, sólo
s que se agrrega un servidoor más para alo
ojar la
Base
B
de Datos.. De manera que la configuraación, queda dee la siguiente fforma: Primeraa capa,
con
c un Servido
or dedicado OPUS, una segund
da capa, con u na Servidor de datos, y finalm
mente una
tercer
t
capa, dó
ónde se localizaan los Clientes con acceso a O
OPUS a través dde escritorios rremotos.
La carga del prrocesamiento principal,
p
lo tiene el servidor qque aloja los esscritorios remootos.

2.1.6.3. Otra configu
uración a tress capas
Este tipo de insstalación, desaaloja al servidorr de un procesaamiento total, aquí cada equipo o
nodo de la red, debe de instaalarse el sistem
ma para que el pprocesamientoo quede separaado del
servidor,
s
y este
e último, sólo se
s acceda para alojar la base de datos y las licencias. De m
manera
que
q todos los proyectos,
p
queedan en el servidor.
Tal
T vez esta últtima configuracción sea la máss recomendadaa, se tiene un sservidor centra
al que
cuenta
c
con unaa licencia de reed, y la Base dee Datos con toddos los proyecttos de la empreesa, los
equipos
e
localess, se conectan a través de la red, y la licencia la toman del servidor central,
Eco Sofft S. de R.L. de C.V.
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además,
a
cuenttan con OPUS instalado en cada equipo paraa descargar el trabajo compleeto del
servidor,
s
supon
niendo que existieran otros equipos
e
fuera dde la oficina, enntonces tambiéén podrán
acceder
a
a un seervidor de escrritorios remotos, este servidorr secundario teendrá instalado
o OPUS, y
un servidor de licencias por so
oftware (SW), de donde tomaarán las licenciias los nodos fo
oráneos,
además,
a
el OPU
US en el servid
dor secundario se
s conecta al pprimario para aacceder la basee de datos.

NOTA: Las licen
ncias por softw
ware, únicamen
nte son recomeendables para grandes corpo
orativos,
en
e los que la ad
dministración de
d los servidorres, es llevada ccon todos los ssistemas de segguridad, y
protocolos de respaldo, traslaado, actualizacción de datos; y aplicaciones entre servidores.
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2.1.7. Capacidad de equipos de cómputo
Dadas las circunstancias mencionadas arriba, sería muy aventurado dar cifras de capacidades
de servidores y nodos en general, ya que como podemos observar, en gran medida dependen
de las necesidades del usuario, así como la forma en que se implementará OPUS. Sin embargo,
es necesario advertir que el implementador, debe tomar en cuenta las capacidades en cuanto a
tamaño de Disco duro y Memoria en la siguiente lista:







Memoria y disco duro, para alojar un Sistema Operativo de 64 o 32 bits, tanto para el servidor como
para cada cliente.
Memoria y disco para alojar OPUS
Memoria y disco duro, para alojar un sistema servidor de escritorio remoto, tanto Cliente como
Servidor
Memoria y disco duro para alojar SQL Server 2008, y espacio en disco adicional, para la Base de
Datos.
Hardware de la red en cuanto al servidor y clientes: Tipo de procesador, velocidad, y capacidades de
memoria y disco duro.
Memoria, disco duro y hardware del sistema de seguridad.
Una configuración para un nodo cliente de características básicas sería:

• Procesador Core Duo a 1 GHz
• 2 GB de memoria RAM
• 5 GB de espacio disponible en disco duro
• Lector de CD
• Resolución de pantalla 1366 x 768
• Windows XP o superior**
• Puerto USB
Una configuración para un servidor sería:

• Procesador Intel Core 2 Duo o superior, de 1.73 GHz o superior
• 4 GB de memoria RAM o superior
• 5 GB de espacio disponible en disco
• Lector de CD
• Resolución de pantalla 1366 x 768
• Windows SQL 2008 R2 ó superior
• Puerto USB

2.1.8. Una forma de trabajar con OPUS en RED
Cuando se trabaja en red, es necesario considerar ciertos procesos que pueden mejorar el trabajo
colaborativo.
Es recomendable, que teniendo el proyecto arquitectónico se localicen primeramente las partidas del
presupuesto, y sin la captura de conceptos, armar la estructura jerárquica. Será necesario para este proceso,
que se realice el trabajo sólo por un usuario.
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Una vez que se tiene la estructura inicial de partidas, sería recomendable identificar los conceptos de cada
partida, y sin que aún se integren los componentes de cada concepto, entonces iniciar la captura de estos.
Este proceso, puede comenzar a ser distribuido entre una o más personas, sin embargo, puede ser que aún lo
realice una persona.
Ahora, ya se puede comenzar el proceso de desglose de conceptos y creación de componentes, entre varios
usuarios, procurando no realizar ningún proceso de recálculo total. Para eficientar la velocidad de captura, es
necesario considerar que el recálculo del presupuesto, lo realice una sola persona, y los demás usuarios,
deberán abandonar la sesión.
De la misma forma, el proceso de la Explosión y el Programa de suministros deberá realizarse por un solo
usuario.
Finalmente, la integración de sobrecostos y los reportes, pueden ser compartidos con otros procesos, pero el
recálculo final al aplicarlos, sólo debe realizarlo de forma aislada.
Además, la velocidad de transmisión de datos, siempre tenderá a ser más lento, mientras más usuarios estén
conectados a un mismo proyecto. Se recomienda la utilización de escritorios remotos, si la necesidad de
teleproceso lo amerita. Es necesario considerar también el estado y capacidad de los equipos de cómputo,
velocidades de internet y la infraestructura de red. Siempre la utilización de servidores dedicados pueden ser
un factor a favor, que también pueda ayudar al desempeño del trabajo, sin olvidar, que siempre se requiere
una adecuada configuración, y actualización de los últimos parches y/o componentes del sistema operativo.
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2.2. OPUS y el ambiente de trabajo
OPUS trabaja permitiendo flexibilidad con respecto a su ambiente, cuenta con secciones y
componentes que se conservan siempre con las características de configuración, para que el
usuario, se sienta cómodo al operar el sistema, y además, una vez familiarizado con el uso,
pueda adaptar el sistema, según lo vaya requiriendo.
En esta sección, se describe la forma de cómo se ubican los componentes del sistema y su
utilidad.
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.

2.2.1. Primera ventana de presentación al entrar
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 del proceso de Presupuestación, o de los
Catálogos, etc.
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:
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Barra de acce
eso
rápido

Nombre de la a
aplicación
y del proyecto ((si está
ab
bierto)

P
Pestañas
agrupadoras
generales de
o
opciones

Iconos de
informació
ón

Ventana
a flotante
del expllorador de
matrices
paramétricas

Agrupadores
s
de opciones
s

Cin
nta de
op
pciones por
me
edio de
ico
onos

Ven
ntana
flottante con el
Exp
plorador de
vis
stas

Venttanas flotante
es
miniimizadas para
a
men
nsajes de proc
cesos





Ba
arra de
infformación

Ventana principal
p
para la
presentac
ción de vistas

Ico
onos para
el rrecálculo
y zzoom

Ventana fflotante
con el Re
eporteador

Agreggar a la barra dee acceso rápido
o. Agrega el icoono a la barra dde acceso rápid
do.
Mostrrar la barra de acceso
a
rápido por
p debajo de lla cinta de opciiones. Coloca laa barra de acceeso
rápido
o, entre el áreaa de trabajo y la cinta de opciiones.
Minim
mizar la cinta dee opciones. Quita los iconos, y deja sólo los títulos de las p
pestañas, de
mane
era que el accesso a los iconos,, deberá ser a ttravés de un cllic sobre las peestañas.
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2.2.2. Loss menús (ciinta de opcciones)
e se trata de op
pciones que se muestran, dep
pendiendo del escenario en eel que se encueentre el sistem
ma,
Aunque
es nece
esario aclarar laa forma como se
s presentan lo
os listones o cinntas de opcionnes.
Pestaña ag
grupadora de
opciones por
p tipo de
escenario

Título d
del conjunto d
de
opciones según la
vista ac
ctiva

Agrupador
A
específico
e
de
opciones
o

Opciones

U doble clic so
obre las pestañ
ñas agrupadoraas, minimiza la vista de los menús.
NOTA: Un
Do
oble clic sobre
e
cualquier pestañ
ña
olapsa o expan
nde el
co
listtón de opcion
nes

El único
o menú que se despliega diferente es la pesstaña <<PROYECCTO>>, este ess una cortina
de opciones que su fo
orma es muy similar, a los meenús de antañoo. Las opciones del proyecto
c
un
n menú especial a nivel del siistema, y que ppor su ámbito
se muestran así, por considerarse
e debe estar acctivo. Si en la parte
p
inferior ap
parece una peqqueña flecha hhacia abajo,
siempre
indica que
q hay más op
pciones, pero se
s encuentran ocultas,
o
acercaando el apuntaador del ratón
a esa fle
echa, el sistema recorre las opciones.
o
2.1.1. Barra
a de acceso rá
ápido
pido, muestra las opciones dee más uso. El uusuario puede uutilizar las
La barraa de acceso ráp
opcione
es de los menú
ús, para administrar las opcion
nes de la barraa, para ello, es necesario
seleccio
onar cualquieraa de ellas y darr clic derecho sobre su icono, el sistema moostrará los
proceso
os para:

Evidenttemente la prim
mera de ellas, agrega
a
el icono
o a la barra de aacceso rápido, la segunda
mueve la posición de la barra, y la teercera es da mismo efecto quue el doble clic sobre las
pestañaas.
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Otras opciones de con
nfiguración de la barra, se ejeecutan de la sigguiente forma:
Para eliminar una opcción, es necesario dar clic sob
bre el icono corrrespondiente y el sistema ab
bre un menú
d eliminar el iccono de la barra:
similar al anterior, perro ahora, muesstra la opción de

e icono de fleccha hacia debajjo de la barra, se muestra el siguiente menú:
Si se da un clic sobre el

En dónd
de se enlistan los
l componenttes de la barra.. Se puede obs ervar que la oppción “Vista”, n
no es un icono
propiam
mente, pero sirrve para accedeer a las subvisttas de la ventanna de datos acttual, en realidaad es un campo
o
tipo listta seleccionable
e.
Un clic sobre cualquie
era de los comp
ponentes enlisttados, quita la paloma y oculta la opción en
n la barra. Otro
o
o
sobre la barra.
clic le pone la paloma y muestra la opción
La filoso
ofía de trabajo con los menúss es simple:





e proceso en las opciones, yaa que su título no cambia, peero agrupan loss
Las pestañas estandarizan el
iconos que pueden cambiar según el esceenario.
Todas las opcciones muestraan un icono y un
u pequeño tít ulo que las ideentifica.
Las opcioness en general no
o desaparecen, pero si puede n estar deshabbilitadas (en griis).
Como ayuda adicional, si see acerca el curssor al icono, apparece una peqqueña descripcción de la opció
ón
oltip).
o indicio (too

Indicio ((Tooltip)
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2.2.3. Ven
ntanas flotantes
Las ventanas flotantes, se aco
oplan y desaco
oplan de su lugaar original, tam
mbién pueden q
quedar
minimizadas co
omo una pestaaña, ocultas auttomáticamentee o bien fijas en el área de traabajo.
Dichas ventanaas se diferenciaan, porque muestran un icon o que simula uun pin.
Además,
A
podráán moverse de ubicación sobre toda el áreaa, con tan solo tomar la ventaana del
título
t
(cuando el pin ha sido fijado),
f
y lleván
ndola hacia el áárea válida quee es sugerida po
or las
flechas
f
de posiición.

Flecha
as de
posicionamiento

Área sombrea
ada, que
muestra el lug
gar final
según la flech
ha de
posicionamie
ento

Ventana de
el explorador
arrastrada a
al centro del
área de trab
bajo por el
apuntador d
del ratón

2.2.4. Exp
plorador de
e Vistas
En OPUS se le llama
l
vista, a laa presentación de los datos een el área de trabajo, de manera que
sobre
s
las vistass, se procede a capturar la infformación del sistema. Es importante recorrdar, que
los reportes esstán basados taambién en las vistas.
v
De manera que
e la clasificació
ón de las vistas,, se presenta m
mediante una vventana flotantte,
llamada <<expllorador de vista
as>>. Este explorador, permitte agrupar y orrdenar la inform
mación de
los proyectos:
Propuesta
P
Presupuesto Programable. Presupuesto del proyecto.
misma
Concepttos. Listados dee los conceptoss utilizados en el presupuestoo. Presenta la m
información, que el Preesupuesto Programable peroo sin agrupadorres.
d indirectos. Plantilla
P
para co
onfigurar, el cáálculo de los poorcentajes de indirectos de
Cálculo de
oficina y de campo de la obra.
Personal en indirectos. Muestra los reecursos configuurados en el Peersonal de cam
mpo, de la
n el tiempo.
plantilla de indirectos, y un diagramaa de barras, quee representa su utilización en
d sobrecostoss. Plantilla para configurar loss parámetros para el cálculo d
de
Cálculo de
sobrecostos (Financiam
miento, Utilidad y Cargos adiccionales).
os recursos utillizados en el prresupuesto.
Explosión de insumos. Explosión de lo
ma de suministros. Explosión de
d los recursos utilizados en eel presupuesto
o con un
Program
diagrama de barras, qu
ue representa su
s utilización een el tiempo.
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Insumos
I
Cada una de las vistas de este grupo,, despliega el catálogo de reccursos del tipo
ondiente en el orden siguientte:
correspo
M
la vistaa de todos los recursos,
r
no im
mportando su ttipo.
Todos. Muestra
Materialles. Correspond
de a la vista dee los recursos m
materiales.
Mano de
e obra. Presentta la lista de loss recursos manno de obra.
Herramienta. Correspo
onde a la vista de
d la herramieenta menor u ootros tipos de
herramientas.
Equipo. El catálogo de maquinaria, see muestra en eesta vista.
es. Corresponde a la vista de los recursos coonocidos comoo auxiliares, en el sistema.
Auxiliare
Matricess. Este catálogo
o, contiene las matrices que sse relacionan a cada conceptto en el
presupu
uesto.
Fletes. Muestra
M
la vistaa de los recurso
os denominadoos fletes.
Trabajoss. Son los recurrsos conocidos como trabajoss, que por su nnaturaleza, partticipan en la
composición de las ma
atrices.
Ejecución
E
Escalatorias. Listado de las escalatorias o ajustes dee costos configgurados. Esta vvista
correspo
onde al Módulo
o 2 de OPUS, pero
p
por sus caaracterísticas ess localizado en
n este
módulo..
Estimaciones. Listado de estimacionees o avances d e la ejecución de la obra. Esta vista
correspo
onde al Módulo
o 2 de OPUS, pero
p
por sus caaracterísticas ess localizado en
n este
módulo..
NOTA: Para accceder cualquiera de las vistass, basta con da r doble clic en cualquiera de ellas.
Los agrupadore
es de las vistass, pueden mosttrar u ocultar laas vistas que loos componen, ccon tan
solo
s dar un clicc en el símbolo + o ‐, según seea el caso. El p in podrá fijar laa ventana u ocultarla.

Clic
c al pin para
aco
oplar u ocultarr
auto
omáticamente
e el
exp
plorador

Clic
c en el icono de
d + o – en
el agrupador
a
parra
des
splegar u ocultar las
vistas de la categ
goría
corrrespondiente
e

NOTA: Recorde
emos que para mantener la ventana
v
flotantte, es necesarioo arrastrarla deel título
hacia alguna árrea de trabajo distinta, siemp
pre y cuando, eel pin está en m
modo acoplado
o o fijo.
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2.2.5. Explorador de
d reportess
Esta ventana, muestra
m
el listaado de reportes disponibles. Está organizadda en agrupado
ores que
permiten ordenarlos de form
ma estructuradaa. En el último nivel y con un icono diferentte, se encuentrran
las plantillas qu
ue dan origen a los reportes.
Para obtener un
u reporte, es necesario
n
selecccionar con el ccursor la
plantilla que de
esea utilizar, y con los primerros iconos del l istón
superior
s
de estta ventana, darr clic en la opciión que corres ponde al
modo en que se
s necesita gen
nerar (enviar a pantalla, a imppresora o
exportarlo
e
a Exxcel).
Esta ventana, también
t
es con
nsiderada flotante, es decir see puede
acoplar
a
o desacoplar de su lu
ugar, permitien
ndo posicionarla a otro sitio
dentro
d
de la ve
entana de la ap
plicación.
La funcionalidaad de posicionaamiento es idéntica a la del eexplorador de
vistas.
v
Esta ventana, realmente
r
adm
ministra un com
mponente comppleto, para
generar
g
reporttes, por medio del exploradorr de reportes; sse permite al
usuario, crear nuevas carpetaas y copiar las plantillas que sse instalan
por omisión, de manera que el usuario, pueeda modificarlaas para crear
nuevos diseños de reportes.
Para una mayo
or información del uso del rep
porteador, connsulte el
manual que accompaña a la su
uite. El reporteeador es una heerramienta quee trabaja con laas
aplicaciones
a
OPUS, de manerra que su operaación es estánddar.

2.2.6. Explorador de matrrices param
métricas
on una herramiienta llamada ““Matriz Param
métrica”, con la cual, el
OPUS Cuenta co
g
análisiss de precios unnitarios, de form
ma automática. Las
ussuario puede generar
matrices
m
paraméétricas en OPU
US, se muestrann agrupadas poor categoría, en
n una
esstructura de un
n árbol, muy similar a las planntillas de los reeportes. Existe un
exxplorador de matrices
m
param
métricas.
or omisión, el explorador
e
se encuentra
e
colaapsado, se localiza sobre el bo
orde
Po
de
erecho de la veentana de trabajo. Pero comoo ventana flotaante, es posiblee abrirla
co
on un clic sobree el nombre, y de inmediato una vez ya abierta, con el pin
n puede
fijjarse para que no se cierre.
p
ddebajo de la ventana, se muestra una
Al navegar sobree las matrices paramétricas
magen que representa la mattriz paramétricaa, para que el usuario la ubiq
que de
im
mejor
m
forma.
omando la mattriz deseada, co
on tan solo arrrastrarla al pressupuesto, OPU
US enviará
To
al usuario, una caja
c de configuración de paráámetros de la m
matriz, desde laa cual,
demás se podrá generar la información de ssu desglose para integrarla al
ad
prresupuesto.
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2.2.7. Co
onfiguración de las visstas
Se
S le denominaa vista, al espacio de trabajo en el que se caapturan los dattos o informaciión
primaria del sisstema. El explo
orador de vistas, permite al u suario accederr a los recursoss, y
editarlos.
e
Todaas las vistas se muestran
m
en una ventana con columnas y rrenglones, exceeptuando
a la Vista del presupuesto pro
ogramable, quee muestra la innformación de sus renglones, por
niveles, estos pueden
p
configu
urarse también
n, lo que obligaa en este caso, a contar con u
una
configuración
c
especial
e
de ren
nglones.
En general todas las vistas dee trabajo, se pu
ueden configurrar con ciertos parámetros, para lo
cual,
c
es necesaario acceder lass opciones de la cinta de iconnos de la pestaña <<Vista>>. LLa
configuración
c
de
d las vistas deel sistema, requ
uiere previameente que se abrra una obra y eel foco del
sistema
s
se enccuentre en cuallquier vista.

Se
S observa el listón de opcion
nes que puedeen aplicarse en cada vista. En seguida, se mu
uestra un
ejemplo
e
de la vista
v
que aloja a los materialees de un proye cto:

Cada
C
agrupado
or en el listón, incluye diferen
ntes opciones:
2.2.7.1. Columnas

Ajustarr. Estando enfoocado el cursorr cualquier celdda de una colum
mna, la column
na
expande
e su tamaño seegún el contenido de los datoos. El mismo efeecto tiene, si so
obre el
borde de
erecho del títu
ulo de la columna, se da un dooble clic.
Mostraar. Abre una lissta de columnas posibles paraa ser incluidas a la vista actuaal. Para
pasar un
na columna a laa vista, es neceesario dar dobl e clic , sobre el nombre de la columna
(esta quedará añadida al final de las columnas de laa vista), o tomaarla con el puntero del
a
a la posición deseaada entre las vvistas.
ratón y arrastrarla
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U doble clic so
obre el título dee la ventana dee la lista de las columnas, abrrirá a su
NOTA: Un
tamaño máximo la ven
ntana.
NOTA: Para
P quitar una columna de una vista, es neccesario arrastrrar y soltar la co
olumna
hacia ab
bajo, tomándola del título. Al momento de aarrastrar OPUSS, cambia el ico
ono del
cursor con un tache.
P
n de datos
2.2.7.2. Presentación

Formatto de column
nas. Al acceder a esta opciónn, se muestra laa ventana de
<<Configguración de forrmatos>> que cuenta
c
con doss pestañas, la pprimera, se desstina a la
configurración particulaar de las colum
mnas <<Formatoo de columnas>>>, y la segund
da, se
destina al <<Formato de
d renglones>>
>.

Form
mato de colum
mnas
umnas disponib
bles de la vista
Colu
La ventana muestrra de lado izquierdo una lista completa de las columnas de la vista.
Paraa cada columnaa que se selecccione con el puuntero del ratón, se pueden cconfigurar
diferentes características.
mnas no visibless. Al marcar es ta opción, se eenlistan todas las columnas
 Mostrar colum
disponibles paara la vista corrrespondiente, independienteemente de si esstán visibles o no.
piedades del en
ncabezado
Prop
 Título. Descrip
pción del título
o de la columnaa en cuestión.
M
un cam
mpo de lista deesplegable, muuestra las opcio
ones para la
 Alineación. Mediante
alineación del título en el en
ncabezado de lla columna.
d configuracióón de la fuentee del título, en el encabezado
o.
 Fuente. Muesstra el diálogo de
E un recuadro
o se muestra ell ejemplo de la fuente, configgurada para el
 Vista previa. En
encabezado de
d la columna.
piedades de la columna
c
selecccionada
Prop
 Ancho. Permite capturar el ancho
a
de la co lumna en pixeles o puntos dee pantalla.
mpo de lista deesplegable, muuestra las opcio
ones para la
 Alineación. Mediante un cam
ncabezado de lla columna.
alineación del título en el en
d configuracióón de la fuentee, de los datos mostrados en la
 Fuente. Muesstra el diálogo de
columna seleccionada.
 Color de fondo. Muestra una liga desplegaable para selecccionar el color de fondo, de la
os de la column
na seleccionadaa.
celda de dato
mpuesta por trees secciones, ppermite asignarr un prefijo y un sufijo, a los
 Formato. Com
datos de la co
olumna seleccio
onada. El recuaadro de en meedio, muestra laa vista previa d
de
los datos con la configuració
ón definida.
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Vista previa. En un recuadro se muestra el ejemplo de la fuente configurada, para los
datos mostrados en la columna seleccionada.
Visible. Si no está marcada, la columna no se mostrará en la vista de OPUS.
Imprimible. Al solicitar la impresión de la vista, se imprimirá únicamente las columnas
con esta opción marcada.
Imprimir en párrafo. En la impresión de la vista en cuestión, los campos de texto con
esta opción marcada, se imprimirán en varias líneas, si el contenido no cabe en el
ancho de las columnas.
Imprimir justificado. Cuando la columna tiene marcada esta opción junto con
<<Imprimir en párrafo>>, el texto se imprime con el formato justificado.

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 el <<Presupuesto Programable>>.
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 del <<Presupuesto Programable>>, el último nivel corresponde
generalmente a las tareas, de manera que se tipifica con la palabra “concepto” pero
en este caso representa el nivel de las tareas.
Etiqueta. Descripción del nivel para que sea identificada por el usuario en la
estructura. La etiqueta puede ser cambiada a la que se desee.
Fuente. Muestra el diálogo de configuración de la fuente de los datos mostrados en
el nivel seleccionado.
Color de fondo. Corresponde al color del 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
botones <<Agregar nivel>> y <<Eliminar nivel>> respectivamente que se encuentran
en la parte inferior izquierda de la ventana.
NOTA: Las características de las fuentes y los colores de letra y fondo de la
configuración de renglones, 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
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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 el botón
<<Aceptar>> si se desea cancelar los cambios entonces es necesario dar clic en <<Cancelar>>.

Restablecer formato. Restablece el formato de la vista al formato estándar.
Cargar formato. Carga y aplica el formato a partir de la configuración de otra obra.
OPUS muestra la caja que hace referencia a Abrir un proyecto, para seleccionar o buscar
el proyecto de referencia.
Calculados. OPUS permite crear nuevas columnas basadas en los campos de la base de
datos del proyecto.
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
 Decimal. Número real, entre ‐1.2 e‐38 a 3.4e38
 Doble. Número real ,entre ‐2.2 e‐308 a 1.8e308
 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.
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Se trata de una caja dde diálogo divid
dida en 7
partes,, que describireemos en seguid
da:
PARTE 1. Variables.
Lista dee variables quee corresponden
na
campoos de la base dee datos, con loss que se
puede interactuar coomo operandoss, el
describe
mismoo nombre de caada campo, lo d
así missmo. Por ejempplo “Importe a precio
unitarioo”, correspondde a la columnaa de
Importte en la Hoja dee Presupuesto, cuyo
cálculoo, fue realizadoo con el precio unitario
que traaía de oferta. O
Observe que la vista en
la que se requiere inssertar la nuevaa columna,
de hacer
limita l os campos a loos que se pued
referenncia.
PARTE 2. Constantes.
Se trata de una lista dde factores o cadenas de
caracteeres, con las cuuáles se pueden utilizar
como ooperandos en llas fórmulas.
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PARTE 3. Operador.
Se observa todos los operadores, con 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)

PARTE 4. Categorías.
Muestra las categorías de las funciones, que se enlistan en “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

PARTE 5. Funciones.
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 37números.
Devuelve el impuesto de un número.
Regresa el valor absoluto.
Devuelve el negativo de un número.
Redondea.
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RedondearMas
RedondearMenos
Truncar
Ahora
Hoy
DiaSemana
SumaFecha
ExtraeFecha
FechaALetra
IIF

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.

PARTE 6. Funciones. El apartado que muestra la sintaxis de la función seleccionada, así
como una breve descripción y un ejemplo.
PARTE 7. Fórmula. Espacio para que el usuario pueda editar la expresión requerida.

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 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
 Decimal. Número real entre ‐1.2 e‐38 a 3.4e38
 Doble. Número real entre ‐2.2 e‐308 a 1.8e308
 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.
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Actualizar. Está opcióón, refresca loss datos de las vvistas, al crear ccampos nuevoos y
columnaas, probablemeente se requierra, que despuéés de dar manteenimiento a lass
columnaas, de inmediatto se requiera visualizar
v
los reesultados en laas nuevas colum
mnas. Por
lo que se
erá necesario, acceder a estaa opción.
n esta opción servirá, en el caaso de que en ootras vistas acttualicen datos por
También
ejemplo
o precios, las visstas requerirán
n primero, real izar recálculos adicionales dee la
información. Por lo que, será importaante refrescar,, la vista para aactualizar los daatos.

Mantener vistas. Unna forma guarddar las vistas coon nuevas coluumnas o diferenntes
escenarios con column
nas, es a travéss de esta opció n. La caja mantenimiento de vistas
minar o Renom brar las existenntes con ayudaa de los
permite, Duplicar (copiar) vistas, Elim
botoness definidos paraa ello.

Vista. Es una lista desplegable, de las diferentes visstas previamennte creadas. Laa
diferenccia entre una viista y otra, es que
q solo ocultaan o muestran diferentes colu
umnas,
pero sob
bre el mismo ambiente de traabajo.
2.2.7.3. Ventanas

Pantallaa completa. Esta
E opción, sóólo oculta todass las cintas de iiconos y
las ventanas móviles, y muestra la vistta principal en toda el área de trabajo.
Mosaico
o horizontal. Ordena las veentanas de las oobras abiertas,, de forma
horizontaal.
Mosaico
o vertical. Ordena las venta nas de las obraas abiertas, de forma
vertical.
Cascadaa. Ordena las ventanas
v
de lass obras abiertass, de forma esccalonada.
2.2.7.4. Aspecto
ece una serie dee ambientes dee trabajo basaddos en colores y fondos, espeecíficos a
El sistema ofre
un tema. Los te
emas son variaados y dependee de la elecciónn del usuario, qque a su pareceer le
ofrezca
o
un amb
biente más agrradable de trab
bajo.
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2.2.7.5. Ver

Auditoría. El sistema, se auuto‐verifica bússqueda de posiibles
de la
errores u omissiones que pueedan afectar la consistencia d
información. Esta
E opción, abbre la ventana fflotante en la p
parte
inferiror de la aplicación, reccordemos que la ventana apaarece
como una pesstaña. Esta opc ión, muestra laa ventana de laa
auditoría, con los posibles prroblemas.

Como
C
se trata de una ventan
na flotante que se puede acopplar o desacoplar, muestra ell icono del
pin. En la parte
e superior izquierda, dos icon
nos que hacen recferencia a ddos herramienttas
importantes.
i

Dep
purar catáloggos. Muchos de los problemaas comunes, tieenen que ver ccon
recu
ursos que no see utilizan en el presupuesto, éésta herramiennta, elimina tod
dos
aque
ellos recursos, que no se refeerencian en ninnguna matriz usada en los análisis de
preccios del presup
puesto. De man
nera, que son eeliminados.

Ir a. El siguiente iccono, hace refeerencia a una hherramienta, que posiciona eel cursor
del sistema,
s
en el recurso
r
compu
uesto o simple dónde se encuuentra el problema.
Puede ser, que existan errores que no tengan rreferencia, a niingún recurso, por lo
o efectuará nin
nguna acción.
que esta opción no
Icono para depurar
catálogos
particu
ulares del
proyec
cto

Icono
I
para que el
sistema
s
vaya hasta
el
e recurso del error

Selecttor de la venta
ana
flotantte para la audiitoría

NOTA: Un doblle clic sobre el error, el sistem
ma aplicará la oopción “Ir a”, siin necesidad de hacerlo
con
c el icono co
orrespondientee.

Explorador de
d vistas. Mueestra u oculta la ventana flotaante del “Exploorador de vistass”.
Explorador de
d reportes. Muestra
M
u oculta la ventana fflotante del “Exxplorador de reeportes”.
Explorador de
d paramétricos. Muestra u oculta la venntana flotante ddel “Explorador de
paramétricos”.
p
.
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3. PR
RESUPUESTACIÓN
La parte centraal de todo proyyecto de constrrucción, son los análisis de prrecios unitarioss, y en su
conjunto,
c
el armado del presupuesto. En OPUS, un presuppuesto es sinónnimo de una obra, y que
al
a final es el proyecto de pressupuestación al
a que se debe llegar, en conjuunto, el presup
puesto y
su
s programa de obra, serán la base de la offerta.

3.1. Proceso
o para gen
nerar un prresupuestto

Inicio
Creació
ón de la obra

Parametrización
Estructura
Configuración de los
parámetros iniciales
i
Niveles de
del proyeecto
identación.
Annálisis de precio
os
unitarios.

3.1.1. Cre
eación de una
u obra
Para comenzarr se da inicio a la creación de una obra o prooyecto de pressupuestación, p
para ello,
es
e necesario uttilizar la opción
n <<PROYECTO\\Crear>>, al moomento el sisteema requerirá la
captura
c
del nombre de la obrra, y se sugieree seleccionar ell parámetro “D
Después de creaar la obra
mostrar los dattos de configurración”.

3.1.2. Parrametrizacción
erva, que las op
pciones de configuración paraa un proyecto, a diferencia de las
Se obse
opcione
es de configuraación del sistem
ma, se habilitann una vez abierrto el proyecto
o.
Básicam
mente son dos, y tienen que ver
v con la geneeración de los pprecios unitario
os.

o
3.1.2.1.. Parámetross del proyecto
Para acceder a estos parámetros, es necesaario utilizar a laa opción <<MENÚ DE
PRESUPUESTO\\INICIO\Configuración del pro
oyecto\Parámeetros del proyeccto>>; el sistem
ma abre
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una ventana. En
E esta sección aunque abarcca otros parámeetros para difeerentes escenarios de la
oferta,
o
se trataarán únicamentte los datos dee configuraciónn que deben seer aplicados en el
proceso de Preesupuestación, el resto, se aborda en el tóp ico que le corrresponda.

Datos. Datos generales
g
del proyecto.
p
El icono al final de eeste agrupadorr (flechas arribaa),
permite ocultaar o mostrar lass opciones (flecchas abajo), paara una mejor vvisualización.
Proyecto.
Informaciión general.
Proyyecto. Nombre de la obra.
Auto
or. Persona quién crea la obraa. Es un campoo que se muesttra además, co
omo una
lista editable; por si
s el usuario deecide asignarlo a otra personaa, que ya fue reegistrado
e sistema al daar de alta algún
n otro proyectoo.
en el
Fech
ha de creación.. El sistema suggiere el día actuual.
Desccripción. Descrripción del proyyecto construcctivo.
Informaciión adicional.
OPU
US destina cinco campos de teexto, únicamennte con un fin informativo; paara que
pueda ser utilizado
o en los reportes. Por ejempl o, en los docum
mentos que see
ncluyen las firm
mas de los funcionarios más
pressentan en una licitación, se in
importantes que avalan
a
la inform
mación de la ofe
ferta. Estos cam
mpos, podrían sser
dos para los no
ombres de las personas
p
que ffirman.
usad
Concursante.
C
Informaciión general.
Nom
mbre. Razón social del concurrsante.
Dom
micilio. Direcció
ón de la empressa concursantee.
Ciud
dad. Ciudad deel domicilio del concursante.
Código postal. CP del
d domicilio del concursantee.
País. País del domicilio del concursante.
o. Dirección de correo electróónico de la emppresa concursaante.
Corrreo electrónico
Telé
éfono. Número telefónico de la empresa conncursante.
Fax. Número de fax.
Responsables.
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Nombre del representante legal. Representante legal de la empresa concursante.
Cargo del representante legal. Cargo asignado al representante legal.
Otros. La ventana muestra un espacio para la captura de más responsables, se tienen
dos columnas “Nombre” y “Cargo”. Para dar de alta un nuevo responsable, es
necesario utilizar el botón <<Agregar>>, el sistema abre un renglón en blanco en la
lista para su captura. Con el botón <<Eliminar>>, se borra el registro que se tiene
apuntado.
Registros y certificados. Este ítem representa un listado de registros y certificados, que se
incluyen como información adicional de un concursante, cuenta con dos campos
“descripción” y “registro”, este último para capturar el identificador del registro o del
certificado. Para dar de alta un nuevo elemento, es necesario utilizar el botón <<Agregar>>
de la parte inferior de la lista, el sistema abre un renglón en blanco en la lista, para su
captura. Con el botón <<Eliminar>>, se borra el registro que se tiene apuntado.
Logotipo. Aparece un cuadro de pre‐visualización de un logotipo. Se observa la leyenda
"Para asignar un logotipo, de clic aquí", el sistema abre un explorador de archivos con un
filtro de tipos BMP, GIF, JPG, PNG y TIFF; para buscar y abrir algún logo prediseñado por el
usuario y sea asignado al proyecto. El botón <<Limpiar>>, elimina el logotipo asignado,
para seleccionar otro nuevamente.
Cliente.
Información general.
Nombre. Razón social del cliente.
Domicilio. Dirección de la empresa del cliente.
Ciudad. Ciudad del domicilio del cliente.
Código postal. CP del domicilio del cliente.
País. País del domicilio del cliente.
Correo electrónico. Dirección de correo electrónico de la empresa del cliente.
Teléfono. Número telefónico de la empresa del cliente.
Fax. Número de fax.
Responsables.
Nombre del representante legal. Representante legal de la empresa del cliente.
Cargo del representante legal. Cargo asignado al representante legal.
Otros. La ventana muestra un espacio para la captura de más responsables, se tienen
dos columnas “Nombre” y “Cargo”. Para dar de alta un nuevo responsable, es
necesario utilizar el botón <<Agregar>> de la parte inferior de la lista, el sistema abre
un renglón en blanco para su captura. Con el botón <<Eliminar>>, se borra el registro
que se tiene apuntado.
Divisiones. Se trata de una serie de campos denominados División, numerados del 1 al 7,
para que el usuario, capture los títulos de las divisiones de la organización, a los que está
adscrito. Por lo que se recomienda, que se localicen de mayor a menor según su jerarquía.
Los datos son informativos, y son utilizados para definir los encabezados de los reportes.
Esta forma es muy utilizada, cuando se trata de organismos de gobierno, por ejemplo, una
Secretaría‐> Delegación ‐> Dirección ‐> Departamento etc.
Logotipo. Se tiene un cuadro de pre‐visualización de un logotipo. Se observa la leyenda
"Para asignar un logotipo, de clic aquí", al dar clic con el ratón, el sistema abre un
explorador de archivos, con un filtro de tipos BMP, GIF, JPG, PNG y TIFF; para buscar y
seleccionar algún logo prediseñado por el usuario. El botón <<Limpiar>>, permite eliminar
el logotipo asignado y volver al punto inicial para seleccionar otro.
Licitación.
Información general.
Descripción. Descripción de la licitación.
Fecha de licitación. Fecha del concurso.
Fecha de publicación. Fecha en que se publican las Bases de la Licitación.
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Fecha de presentación. Fecha de apertura de propuestas.
No. de Licitación. Identificador de la licitación definida por la dependencia.
No. de convocatoria. Identificador numérico de la convocatoria, propuesta por la
Dependencia.
Tipo de licitación. Lista seleccionable, con los valores que cualifican a la licitación
según su categoría: Invitación Pública, Asignación Directa, Invitación Restringida u
Otra.
Dirección.
Domicilio. Dirección en dónde se llevará a cabo la licitación.
Ciudad. Ciudad en dónde se llevará a cabo la licitación.
Código postal. Código postal del lugar de la licitación.
País. País dónde se llevará a cabo la licitación.
Configuración. Hace referencia a los parámetros de configuración general, para los análisis de
precio y otras vistas.
Información financiera.
Impuesto.
Nombre. Nombre del impuesto principal, para el caso de México, se utiliza para
definir el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Porcentaje. Porcentaje actual del IVA. OPUS sugiere el 16%. Este importe se podrá
utilizar en los reportes, para presentar los precios con IVA.
Indicador económico.
Nombre. Nombre del indicador para los cálculos de los cargos fijos en los equipos y el
financiamiento. OPUS define por omisión, la Tasa de Interés Interbancaria de
Equilibrio (TIEE).
Tasa. Valor para el indicador económico.
Puntos bancarios a pagar. Puntos adicionales a la tasa interbancaria, para el cálculo
de la tasa bancaria a pagar.
Puntos bancarios a favor. Puntos adicionales a la tasa interbancaria, para el cálculo de
la tasa bancaria a favor.
Interés anual a pagar. Es la suma del indicador económico, más los puntos a pagar.
Información utilizada en el cálculo de financiamiento.
Interés anual a favor. Es la suma del indicador económico, más los puntos a favor.
Información utilizada en el financiamiento.

Eco Soft S. de R.L. de C.V.

Manual
M
OPUS Pressupuesto programa
able

45

Cálculos.
C
Parámetros generales.
mitir la captura de unidad y caantidad en los aagrupadores dee la hoja de preesupuesto.
Perm
Estaa opción, habilita los campos de unidad y caantidad de los aagrupadores, p
para
definir su importe tal y como si se tratara de unn renglón de cooncepto. Este ccálculo,
o tiene efecto en
e el ámbito dee la hoja de preesupuesto.
sólo

Captturar rendimientos en la hoja de presupuestto. Este parámetro cambia la forma
com
mo se define un
n rendimiento en
e los análisis. Por omisión, O
OPUS calcula laas
canttidades de los recursos,
r
por medio
m
del inverrso de su rendiimiento. En casso que
este
e parámetro esté habilitado, entonces
e
el usuuario tiene la pposibilidad de ccapturar
un rendimiento
r
ad
dicional, a nivell concepto, y e ste será, la basse para el cálcu
ulo de las
canttidades de los recursos
r
tipo mano
m
de obra y equipo, dividiendo la cantidad de
cadaa recurso, entrre el rendimien
nto del conceptto, el resultadoo, es un nuevo costo
unitario de la matrriz, cuyos impo
ortes de mano dde obra y equippo suman diferrente.
e habilita este parámetro,
p
es necesario que se muestre la columna “Rend
dimiento”
Si se
sobrre la vista del presupuesto
p
pro
ogramable, pa ra que el usuario capture estte dato.
d
por rend
dimientos en loos conceptos, sse recomienda que las
NOTA: Si el cálculo se decide
es de los recurssos mano de ob
bra y equipo, sse consideren, como si se trattara de un
cantidade
número de
d elementos, es decir, sus un
nidades debenn de correspondder a personass y
número de
d equipos, y no,
n a jornadas y horas, respecctivamente.
d decimales en.
Número de
Este
e grupo de paráámetros, se dissponen para caapturar los decimales que se deben
conssiderar en los diferentes
d
esceenarios. Es impportante aclarar, que los redo
ondeos
que se realizan en el sistema, se deben aplicar dado que, a finnal de cuentas,, no se
n números infinitos. Las cienccias exactas, coonsideran el inffinito
puede trabajar con
mo un límite, no
o como un núm
mero, de mane ra que OPUS, uutiliza los redondeos por
com
praccticidad en las operaciones. Se
S tienen siete categorías de ddecimales, el rrango para
todo
os los casos va de 0 a 6:
Costtos. Número dee decimales en
n los costos, preecios e importees, por omisión
n es 2.
Porccentajes. Decim
males consideraados principalm
mente para loss sobrecostos.
Facttores. En muchos casos se utilizan factores, como por ejem
mplo, en los cálculos
paraa los equipos, y en algunas co
onfiguraciones del pie de preccios.
Facttores sobrecosttos. Este parám
metro, se aplicaa para el cálculo de los indireectos o
sobrrecostos.
Canttidades en HP. Al nivel de la hoja
h de presupuuesto, se regulan por éste parámetro,
las cantidades
c
en la presupuestacción y program
mación.
Canttidades en mattrices. Decimalees para las canntidades y renddimientos de loss
recu
ursos, en los deesgloses de los precios.
Canttidades FASAR.. El Factor de Salario Real (FA
ASAR), que se m
muestra en el catálogo
de mano
m
de obra y algunos cálcu
ulos del mismo FASAR, tienenn como límite d
de
deciimales lo configgurado en estee parámetro.
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Explosión de in
nsumos y programa de suministros.
Opciones de cálculo de explosión
e
de in
nsumos y progr ama de suministros.
os parámetros, permiten ajustar y calcular laa explosión de insumos, de fo
orma
Esto
convveniente, para la presentació
ón de las ofertaas. Consiste de tres parámetrros:

c
de
d los costos ho
orarios. Si se seelecciona esta oopción, entoncces la
Explotar componentes
explosión
n de insumos, muestra
m
en lugar de las renta s de los equipoos, sus compon
nentes de
los siguientes tipos:
Carggos fijos
Com
mbustibles
Llantas
Lubrricantes
Ope
eradores
Piezzas especiales
Tipo de ajjuste.
La explosión puedee ajustarse, al importe total ddel presupuestto, a costo directo. OPUS
le daa dos opcioness al usuario:
Sin ajuste.
a
EL cálcu
ulo de la explossión, se presen ta tal cual, sus cantidades explotadas
e im
mportes. En la mayoría
m
de los casos, el impo rte de la explossión y el Imporrte del
pressupuesto, no co
oinciden; por laa forma de calccular uno y otro, y por los red
dondeos
que se hacen neceesarios en el cáálculo.
Sobrre insumos de mayor importee. En este caso,, se ajustan loss importes, para que el
pressupuesto y la exxplosión coincidan. Se selecciionan automátticamente los
recu
ursos de mayorr importe, paraa que la diferenncia se aplique en estos, y rep
presente
el ajjuste mínimo, en
e las cantidad
des explotadas de los recursoos.
s definen en laa explosión, se rán los mismoss que se tomen
n para la
NOTA: Los ajustes que se
ón del program
ma de suministrros.
generació
Monedas.
upuestos en OP
PUS, también se pueden pres entar en dos m
monedas difereentes. Los
Los presu
costos de
e los recursos, tienen
t
la capaccidad de capturra en dos partees, cada una, een moneda
diferente; o bien, en una moneda u en
n otra, si una d e las dos es ceero. De maneraa que, los
a
sus fraacciones de cossto, por cada m
moneda, para cconformar el co
osto final
insumos aportan
en una te
ercera moneda denominada, moneda de la obra, al final laas fracciones see
convierte
en siempre, a esa tercera mon
neda.
O
se tiene la posibilidad de
d mostrar los costos de las ttres monedas. Llamadas
En todo OPUS,
Nacional, Extranjera y Moneda
M
de la obra.
o
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NOTA: Po
or omisión, la moneda
m
de la obra es igual a l a moneda naciional, por ello siempre
el costo del
d presupuesto
o aparece en moneda
m
nacionnal.
nedas, se dispo
onen tres pestaañas, en dóndee se configuran
n sus
Para diferrenciar las mon
respectivos parámetros:
d la obra. Se puede
p
ver claraamente, que see trata de una m
moneda a la cu
ual, se le
Moneda de
puede de
efinir su Nombrre, Símbolo, Abreviación (paraa los remates dde los importess en letra)
y su Fraccción monetaria (para declararr los centavos ccuando los impportes, precios o costos
se muestran en letra):

mbio, ya
NOTA: La única diferenccia con respectto a las otras doos monedas, es el tipo de cam
ostos en las demás monedas,, se conviertenn a esta terceraa.
que los co
N
Moneda Nacional.
Se puede decir que estaa moneda, sirvee para que los recursos simplles se capturen
n en su
f
y por omisión, siemp
pre aparece coon el mismo tippo que la moneeda de la
primera fracción,
obra. Estaa moneda, cuenta con los parrámetros de la moneda de la obra, pero además el
factor de conversión a moneda
m
de la obra.
o

E
Moneda Extranjera.
Esta moneda, sirve paraa que los recurssos simples se capturen en suu segunda fraccción del
costo; por omisión aparrece “DÓLARESS” , como moneeda secundariaa. Esta monedaa, cuenta
a obra, pero addemás, el factoor de conversió
ón a
con los paarámetros de la moneda de la
moneda de
d la obra.
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NOTA: Los valores del tipo de cambio, no se captura n como tradiciionalmente esttamos
brados, es decir, cuando se habla del tipo dee cambio en Dólares, se piensa en los
acostumb
pesos que
e equivalen por un dólar. En este
e caso, se ddebe capturar lo inverso es deecir los
dólares que equivalen por
p cada peso.
os unitarios
3.1.2.2.. Pie de precio
eder a estos parámetros, es necesario
n
utilizaar la opción <<<MENÚ DE
Para acce
PRESUPUESTO\INICIO\C
Configuración del proyecto\Piee de precios unnitarios>>; el sisstema
c
de los pprecios unitarioos:
abre una ventana, para configurar el cálculo

perior, se encueentra una seriee de botones q ue actúan sobre los renglonees de
En la parte sup
precios unitarios, debajo, los renglones quee conforman el pie de precioss unitarios, y all final, el
resultado del cálculo.
c
Tipo
T de aplicacción en monedaa. Existen dos tipos
t
de pie seggún la considerración de la cantidad de
monedas, se observa que en la parte inferio
or, se tienen doos parámetros:
En una sola moneda.
m
Considerando que el presupuesto utilizaráá la moneda dee la obra (una sola moneda). La vista
ones del pie de precios, se mu
uestra de la sig uiente forma:
de los renglo
Eco Sofft S. de R.L. de C.V.
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COLUMNA
Nombre
Descripción
Fórmula
Porcentaje para la moneda
de la obra
Suma en total
Egresos de Financiamiento

Ingresos de financiamiento

Se imprime
Tipo

49

DESCRIPCIÓN
Clave o nombre de la variable, para que se pueda hacer referencia en las fórmulas
Descripción del rubro del sobrecosto. También puede representar la descripción de
un subtotal.
Fórmula aritmética, que utiliza los operadores estándar y los nombres de las
variables de los sobrecostos, para definir el cálculo.
El usuario deberá capturar o transferir el porcentaje de sobrecosto, que se aplicará
al resultado de la fórmula.
Esta columna, permite seleccionar los renglones o rubros que debrán irse
sumando, al pie, para definir el precio unitario de cada concepto.
Esta columna, es muy específica para indicarle al sistema, qué rubro pertenece a
los Egresos; para el cálculo del Financiamiento. Recordemos que el Financiamiento
se basa en la resta de los Ingresos – Egresos, para calcular el porcentaje.
Esta columna, es muy específica para indicarle al sistema, qué rubro pertenece a
los Ingresos, para el cálculo del Financiamiento. Recordemos que el Financiamiento
se basa en la resta de los Ingresos – Egresos para calcular el porcentaje.
En esta columna se seleccona, si el rubro se debe considerar en los reportes o
permanecerá oculto.
Se trata de un dato seleccionable entre dos valores:
Fórmula y porcentaje. Indica que el porcentaje definido en la columna Porcentaje
para moneda de la obra, se debe aplicar al resultado de la fórmula, que se define
en la columna Fórmula.
Solo fórmula. Indica que al renglon no se le aplica ningún porcentaje, y su valor sólo
depende, del resultado que se ha configurado en la columna Fórmula.

En moneda nacional y extranjera.
Esto indica que el presupuesto se presentará en dos monedas, la parte en moneda nacional y la
parte en moneda extranjera, obteniendo dos partes del precio unitario, y por lo tanto dos
importes respectivamente. Es necesaria la definición del pie de precios unitarios en dos partes,
una por cada moneda, de esta forma las columnas cambian de la siguiente forma:
COLUMNA
Nombre
Descripción
Fórmula
Porcentaje para moneda
nacional
Porcentaje para moneda
extranjera
Suma en total
Egresos de Financiamiento

Ingresos de financiamiento

Se imprime
Tipo

DESCRIPCIÓN
Clave o nombre de la variable, para que se pueda hacer referencia en las fórmulas
Descripción del rubro del sobrecosto. También puede representar, la descripción
de un subtotal.
Fórmula aritmética que utiliza los operadores estándar y los nombres de las
variables de los sobrecostos, para definir el cálculo.
El usuario deberá capturar o transferir el porcentaje de sobrecosto para la moneda
nacional, considerado que se aplicará al resultado a la fórmula correspondiente.
El usuario deberá capturar o transferir el porcentaje de sobrecosto para la moneda
nacional, considerado que se aplicará al resultado a la fórmula correspondiente.
Esta columna, permite seleccionar los renglones o rubros que debrán irse
sumando, al pie para definir el precio unitario de cada concepto.
Esta columna, es muy específica para indicarle al sistema, qué rubro pertenece a
los Egresos; para el cálculo del Financiamiento. Recordemos que el Financiamiento
se basa en la resta de los Ingresos – Egresos, para calcular el porcentaje.
Esta columna, es muy específica para indicarle al sistema, qué rubro pertenece a
los Ingresos; para el cálculo del Financiamiento. Recordemos que el Financiamiento
se basa en la resta de los Ingresos – Egresos, para calcular el porcentaje.
En esta columna se selecciona, si el rubro se debe considerar en los reportes o
permanecerá oculto.
Se trata de un dato seleccionable entre dos valores:
Fórmula y porcentaje. Indica que el porcentaje definido en la columna Porcentaje
para moneda de la obra, se debe aplicar al resultado de la fórmula, que se define
en la columna Fórmula.
Solo fórmula. Indica que el renglon no se le aplica ningún porcentaje, y su valor sólo
depende del valor resultado que se ha configurado en la columna Fórmula.
Eco Soft S. de R.L. de C.V.
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Acciones
A
de loss botones en la ventana.
Insertar. Creaa un nuevo ren
nglón, para quee el usuario connsidere una nuueva variable.
Borrar. Elimin
na el renglón seleccionado acctualmente. Es necesario quee no tenga refeerencias a
él.
ma del renglón
n anterior.
Subir. Pasa el renglón, encim
e renglón, debajo del renglón
n posterior.
Bajar. Pasa el
Leeer formato. Applica una configguración
dee renglones, quue fue guardad
da con
annterioridad. Para ello, se mueestra la
gaalería de las configuraciones q
que se
prresenta en unaa ventana de seelección:
donde se
See observa un directorio raíz, d
al macena la galeería. Si el usuarrio desea
macenarla
deefinir otra galería, podría alm
enn otra carpeta de su sistema. Para ello,
ess necesario utillizar el icono dee los tres
puuntos, y el sisteema abrirá unaa ventana
deel explorador dde Windows, paara
seeleccionar otra carpeta.

Guarrdar como. El ssistema
abree una ventana d
de
exploorador de Windows,
paraa que el usuario
o capture
el noombre, y selecccione la
carppeta dónde se
almaacenará la conffiguración
actual del pie de precios
unitaarios.

Importar. En caso de que see desee copiar la configuracióón del pie de ootra obra. Es
eleccionar la ob
bra de la ventana que abre el sistema, con eeste botón.
necesario, se
NOTAS:
de
 Todas las variables quee se involucren en las fórmulaas, deben estarr definidas en llos renglones d
arriba.
minar un rengló
ón, no debe estar relacionadaa la variable enn otros renglon
nes, inclusive en
 Para elim
la definicción de la sumaa al total.
 La galeríía de pies de prrecios, se almacena en archivvos con sufijo .ppie.xml , de maanera que si
decide cambiar la carpeta de la galería, será prudennte que el usuaario copie estos archivos, en lla
nueva caarpeta, si así lo desea.
 Para cop
piar el pie de prrecios de una obra
o
que se en cuentra en otrro servidor, es necesario utilizzar
la opción
n Buscar, que se
s encuentra en la ventana dee selección de la opción Impo
ortar.
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Total
T
de pie de precios unitarios. En la partee inferior, se enncuentran otroos parámetros q
que
definen
d
el tota
al de los precioss.
Descripción. Breve título qu
ue se le da al to
otal de precios unitarios final..
Fórmula paraa el total sobreccostos. En estee parámetro, see muestra la suuma de los rengglones
que define el precio unitario. Para agregar más renglonees, es necesarioo seleccionar een la
columna “Sum
ma en total”, el
e renglón que se desea consiiderar.
Se imprime. Define si el ren
nglón del total se imprime, all final del pie dee precios.

3.1.3. Esttructura
Una vez que se
e crea la obra, OPUS
O
abrirá po
or primera vez la ventana de la Hoja de Pressupuesto,
en
e la cual, se debe comenzarr a crear la estrructura de los aagrupadores, y finalmente loss
renglones de lo
os conceptos que
q los integran
n.
3.1.3.1.. Elementos en
e la hoja de presupuesto
p
La ventana iniccial, de la hoja de
d presupuesto
o, muestra las columnas principales de un
presupuesto:
COLUMN
NA
Clave
Descripcción
Unidad
Cantidad
d
Precio un
nitario
Total

DESSCRIPCIÓN
Iden
ntificador del concepto.
c
Desscripción del co
oncepto.
Unidad de medidaa del concepto .
Volu
umen del conccepto.
Precio unitario asignado desde uuna matriz máss los sobrecostos.
Producto de las co
olumnas Cantiddad y Precio Unnitario.
Datos.. Para iniciar la edición de loss agrupadores y conceptos, ess
necesaario utilizar las opciones del aagrupador Dattos.

Aquí da
a de alta un
conceptto
Aquí abre un
nú con
submen
opcione
es de alta

Agregaar elemento. Sirve para inserttar un elementto, en la vista aactiva. En
este caso, hace referrencia a los rennglones de la H
Hoja de presupuesto.
ón, está dividid
do en dos secc iones: La partee superior agregga un
El botó
concepto
c
de fo
orma inmediataa. Pero la partee inferior puedee agregar ya seea un agrupadoor o un
concepto.
c
Agregaar elemento. Aggrega un renglón
conceptto.
Agregarr agrupador. Aggrega un rengló
ón
capítuloo.
Agregarr agrupador de siguiente nivell. Agrega
un rengglón subcapítullo.

NOTA: Una forma más directa, es utilizar lass opciones del menú contextual, dando clicc derecho
sobre
s
la vista.
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Al
A momento de
e crear un rengglón, OPUS perrmite la capturra de la Clave y Descripción
directamente
d
sobre
s
las celdas de la vista, en
e el caso de laa captura de unn agrupador, y en el caso
de
d un concepto
o, se añade la captura
c
de la Unidad,
U
Cantidaad y posteriorm
mente el desglo
ose del
Precio
P
unitario.

Como
C
se puede
e ver, la estrucctura se va conformando a traavés de la creaación de niveless
automáticos
a
de
e identación, de
d manera que el capítulo, ess un agrupadorr de otros subca
apítulos, y
estos
e
a su vez, de conceptos.
Modificar. Esen
ncialmente esta opción, actúaa sobre los connceptos, pudienndo observar ssus
componentes
c
a través de unaa ventana de captura, y que m
muestra tres pestañas, pero la primera
tiene
t
que ver con
c el trabajo del
d presupuesto
o:
Clave. Pe rmite cambiar la clave del concepto.
d
Cantidad.. Permite cambbiar la cantidad
directameente.
Descripcióón. Se muestraa dentro de una caja de
captura, ppara reeditar laa descripción d
del
conceptoo.
Matriz. Peermite recaptuurar su matriz aasociada.
De hechoo, se dispone una flecha haciaa abajo al
final del ccampo, para quue el usuario pueda
cambiar la matriz asociaada, seleccionaando otra
del catáloogo particular dde matrices.
NOTA: Si se deja e blancco este campo, entonces
se realizaa la des‐asociacción de la matrriz, con el
conceptoo.
El resto dde los campos, son informativvos y no se
pueden cambiaar. Unidad, dep
pende directam
mente de la maatriz asociada, Precio unitario
o, este se
define,
d
a través del costo de la matriz asociiada y de los soobrecostos connfigurados, y el Total, es
el
e resultado de
el producto, dee la cantidad, por el precio un itario.
Desglosar. Abre
e una ventana inferior, en do
onde en realidaad, se trata del desglose de laa matriz
asociada,
a
en laa que se deben capturar los reecursos que coomponen la maatriz.
Eliminar. Borraa el renglón seleccionado o acctual. Si se trat a de un agrupaador, eliminaráá también
sus
s renglones que
q lo compon
nen o de nivelees superiores. SSi se trata de un concepto, en
ntonces
será
s
eliminado
o del ámbito dee la hoja de preesupuesto, peroo su matriz asoociada no será
eliminada.
e
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3.1.3.2.. Niveles de la
a Estructura
La estructura del presupuesto, se va
mando en la medida que se ccrear los
arm
rennglones agrupaadores. Existe u
una
collumna, que muuestra el nivel d
de
nde a un
agrrupación, el nivvel 0 correspon
cappítulo principall, en seguida un
subbcapítulo, que se encontraríaa en el
nivvel 1, y por últim
mo, un concep
pto en el
nivel 2, como parte
p
de ese aggrupador. Esto indica, que enntre mayor es laa profundidad,, el nivel
va
v creciendo.
Estructura. Las herramientas para mover o modificar los nniveles, se acceeden con las op
pciones del
agrupador
a
Estrructura por meedio de la ruta <<MENÚ
<
PRESUPUESTO\PRIN
NCIPAL\Estructura>>, en
la
l que se encue
entran cuatro iconos, que rep
presentan los m
movimientos dde los agrupado
ores y sus
niveles:
n
Flecha derechaa. Esta opción incrementa el nivel
n
de un agrrupador.
Flecha izquierd
da. Esta opción decrementa el
e nivel de un aggrupador.
Flecha hacia arrriba. Mueve el agrupador, po
or encima del aagrupador de nnivel igual o infferior.
Flecha hacia ab
bajo. Mueve el agrupador, po
or debajo del aggrupador de niivel igual o sup
perior.
NOTAS:
oncepto no pueede agrupar renglones. Por loo cual, un rengllón debajo de un concepto,
 Un co
siemp
pre tendrá un nivel
n
igual o infferior.
 El nive
el de un concepto siempre ess superior al dee su agrupadorr.
 Si un agrupador se mueve
m
hacia ab
bajo, este queddará después ddel último conccepto que agrupa
el de abajo, además, el agrup
pador de abajo debe ser del m
mismo nivel o m
menor.
el nive
 Si un agrupador se mueve
m
hacia arrriba, este se m
moverá con toddos los renglones que agrupa.
 Un aggrupador debajjo de un concepto y de igual nnivel, no puedee moverse a la derecha, pero
o sí
a la izquierda.
que
 Un aggrupador que se mueve a la izzquierda, decreementa todos los niveles de llos renglones q
agrup
pa.
 Un co
oncepto no pueede moverse a la izquierda, sii debajo de él, hay un renglón
n de igual nivel.

ón de la estructura de la HP
3.1.3.3.. Visualizació
OPUS
O
presentaa la hoja de preesupuesto (HP)), de forma jeráárquica, de maanera que hay u
un grupo
de
d herramientas bajo el menú <<MENÚ DE PRESUPUESTO
O\PRINCIPAL>>,, denominado
<<Desplegar>>
<
>, para mostrarr y manipular lo
os diferentes n iveles en la vista de la Hoja d
de
Presupuesto.
P
Desplegar.
de
Recordemoss que OPUS, orrganiza la hoja de presupuestto, en niveles d
agrupación, se trata de un
na estructura jeerárquica, en laa que se dispon
nen los
o. El grupo “Deesplegar”, reúne una serie de opciones
renglones del presupuesto
de fácil acceeso, para mostrar la hoja de ppresupuesto, een sus diferentees niveles.

Eco Sofft S. de R.L. de C.V.
V.

54

Manuual OPUS Presupueesto programable

Primer nivel. Prresenta la hoja
a de presupuestto en el nivel m
más bajo (nivel 1) de agrupaciión, este
comando
c
es úttil cuando se tieene más de un
n agrupador dee nivel más bajoo, y se requieree
visualizar,
v
en el
e número mínimo de renglon
nes, en la hoja dde presupuestoo.
Resumen de aggrupadores. Estta opción, perm
mite mostrar ú nicamente los renglones agrupadores
de
d conceptos. Es muy útil, paara navegar ráp
pidamente en la hoja de presupuesto cuand
do se
tienen
t
diferenttes niveles de identación y el presupuesto ees grande.
Todo.
T
Este com
mando, muestra el desglose completo de toodos los agrupaadores. Es reco
omendable
cuando
c
se requ
uiere visualizarr uno a uno los conceptos, paara una revisiónn a detalle, o p
para dar
un formato a lo
os diferentes niveles
n
de agrupación. La mayyoría de los repportes de la hojja de
presupuesto,
p
se presentan tal y cual, se muestra en la vistta.
Nivel. Esta opción, permite all usuario selecccionar el nivel dde agrupación deseado, de m
manera
que
q su utilidad
d, depende de la
l necesidad dee visualización del momento.. Para ello, el siistema
despliega
d
una lista con los cuatro primeros niveles, para qque sean selecccionados más
fácilmente,
f
no obstante, al final de la lista, el
e nivel puede ser capturado por el usuario. En caso
que
q existan me
enos niveles qu
ue los seleccion
nados o capturrados, el sistem
ma mostrará el desglose
máximo existente, según sea el caso.
d un concepto
3.1.3.4.. El desglose de
Una vez que se
e ha creado el renglón
r
de un concepto, den tro de la estructura de la hoja de
presupuesto. El
E usuario está en condicioness de comenzarr a capturar, el desglose de su
u matriz,
recordemos, que el precio deel concepto, esstá definido por la composicióón de su matrizz
asociada.
a
Estando sobre el renglón de un
u concepto, basta
b
dar doblee clic, sobre la ccelda que corresponde
al
a “precio unita
ario”, o utilizar el menú conteextual con la oppción “Desglosaar”, o simplem
mente
teclear
t
<<Shift+
+F2>>, o bien, utilizar el icono
o correspondieente a la opción <<MENÚ DE
PRESUPUESTO\\PRINCIPAL\Daatos\Desglosar>
>>, el sistema aabre un desglose con los filtro
os para
cada
c
tipo de re
ecurso:

El primer filtro visualiza Todo
os los tipos de recursos,
r
de manera que, al insertar un recu
urso, se
requiere definiir su tipo. Esto no es necesariio en los demá s filtros, ya quee OPUS lo deteermina de
acuerdo
a
al filtrro en el que se encuentre la vista.
v
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Para capturar un
u recurso hayy varias formas de hacerlo, see puede utilizarr la tecla <<Ins>>>, o el
menú contextu
ual “Agregar elemento”, o con el icono corrrespondiente a la opción <<M
MENÚ DE
PRESUPUESTO\\PRINCIPAL\Daatos\Agregar elemento>>.
NOTA: Este pro
oceso de insercción, es igual para todos los t ipos de los reccursos, de manera que,
se
s hace obvia la explicación para
p
cada tipo de
d recurso.
nsertar o
OPUS lanza una caja, para captturar la clave ddel recurso a in
uí, el usuario tieene dos caminos. Primero, daando
crrear. Hasta aqu
<<
<Aceptar>>, OP
PUS busca en eel catálogo de los recursos dee la obra,
si la clave existe, en cuyo caso OPUS insertarrá el componen
nte. Si el
reecurso no existe entonces OPPUS volverá a reealizar una bússqueda en
el “Catálogo de referencia”
r
quee previamente se ha configurrado, en
caso
c
de no enccontrarlo en ningún catálogo,, entonces se aabrirá una venttana para captu
urar los
datos
d
del recurrso a crear. Seggundo, el usuarrio puede utilizzar el botón <<<Catálogo>>, paara
acceder
a
a la ve
entana de búsq
queda estándarr, y el usuario ttendrá que busscar el recurso en otro
proyecto.
NOTA: Cada qu
ue se da de altaa un recurso, este es creado een el “Catálogoo particular” dee la obra,
pero también en
e el “Catálogo
o de referencia”” (si así fue deffinido en la
configuración
c
general
g
del sisttema).
Como
C
el alta se
e realiza en el filtro
f
Todos, OP
PUS debe pedirr al usuario que defina
el
e tipo de recurso a crear. Un
na vez seleccion
nado el tipo, O
OPUS hará lo prropio con
la búsqueda de
el recurso en lo
os catálogos.
En el caaso de que el r ecurso no exista,
entonces, manda unaa ventana de caaptura
para ingresar los datoos del recurso.
mente los datoos más importantes que
Básicam
debe caapturar el usuaario, son: La Claave,
Descrip
pción, Unidad y Costo.
NOTA: En el ejemplo dde la derecha, se trata
de una mano de obraa, por lo que el costo del que se habla,
ponde a su salaario nominal.
corresp
Para co
oncluir con la captura del recuurso, sólo faltaa la cantidad en
n la
matriz.
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Este proceso de captura, es análogo
a
a los demás tipos de recurso. Para ssalir del desglo
ose, es
necesario dar clic
c a el icono del
d tache, que se
s encuentra a la esquina supperior derechaa de la
ventana
v
de dessglose. Se pued
de observar, la forma de calc ular el precio ddel concepto, aasí como
los importes de
e los agrupado
ores del concep
pto.

3.2. Clasifica
ación de lo
os recurso
os
Es necesario haacer una clasifiicación de los recursos,
r
por s u estructura y por su naturaleza.

3.2.1. Porr su estructtura
En OPUS se considera por su composición o estructura unn recurso:
Simple. Aque
el recurso, cuyo
o costo se defin
ne directamentte y no dependde del costo dee otros.
Compuesto. Es
E un recurso, cuyo costo se define por la s uma de los impportes de otross.
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3.2.2. Porr su natura
aleza
Tomando
T
extraactos de la ley, se tienen las siguientes
s
definniciones:
Material. Loss recursos de este
e tipo, son aquellos cuyo c osto directo, ccorresponde a las erogaciones
que hace el contratista,
c
parra adquirir o prroducir, todos los materiales necesarios parra la correcta
ejecución del concepto de trabajo.
t
Mano de Obrra. Los recursoss mano de obra
a, representann el costo que sse deriva de lass erogaciones
que hace el contratista,
c
porr el pago de salarios reales, a l personal que interviene en la ejecución deel
concepto de trabajo de quee se trate.
Herramienta.. Son los recurssos que aportan el costo por herramienta dde mano, corresponde al
consumo porr desgaste de herramientas
h
de
d mano utiliza das en la ejecuución del conceepto de trabajo
o.
Equipo. Los recursos de este tipo, aportan
n el costo horarrio directo porr maquinaria o equipo de
construcción, que se derivaa del uso correccto de las máquinas o equipoos adecuados y necesarios paara
d concepto de
d trabajo.
la ejecución del
uida, definicion
nes adicionales,, que de formaa alguna reperccuten en la ejeccución de los trabajos, y que
En segu
por su naturaleza,
n
su costo
c
impacta en la obra:
Matriz. Recurrso compuesto
o que aporta su
u costo directo derivado de laa suma de los importes del
análisis por unidad
u
del mism
mo recurso.
Auxiliar. Recu
urso cuyo costo
o directo se ob
btiene de la maatriz que repressenta o bien deel costo directo
o
de una tarea específica.
Flete. Se trata del costo porr acarreo de materiales o matteriales de dessperdicio, o tierras hacia o
p
la ejecució
ón del conceptoo de trabajo.
desde la obraa, necesarios para
Trabajo. Recu
urso que aporta su costo direecto por conceppto de una acttividad específica, que puede
incluir en su costo, los mateeriales, mano de
d obra y, equi po y herramientas necesarias para su
ejecución.
do una analogía, cualquier recurso se puedee componer dee los otros.
Haciend
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3.2.3. Cosstos y preciios en OPU
US
En lo sucesivo, se hablará de costo unitario,, precio unitariio y concepto, entendiendo d
dentro de
OPUS
O
su signifiicado siguientee:
Costo
C
unitario. El costo unitarrio, se define como
c
el costo ppor unidad de m
medida, de un recurso.
Precio unitario. Según la Ley de Obras y Serrvicios Relacionnados con las M
Mismas:
“…
“ se considerra precio unitarrio el importe de
d la remuneraación o pago tootal que debe ccubrirse al
contratista
c
porr unidad de con
ncepto terminaado y ejecutad o conforme al proyecto,
especificacione
e
es de construccción y normas de calidad.
El precio unitario se integra con
c los costos directos
d
corresspondientes al concepto de trabajo, los
costos
c
indirecttos, el costo po
or financiamien
nto, el cargo poor la utilidad deel contratista y los
cargos
c
adicionaales”.
Concepto.
C
En OPUS
O
representa un renglón del
d presupuestto, que tiene clave, descripció
ón,
unidad, cantidaad, precio unitario e importe.

3.3. Relación conceptto – matrizz
Antes
A
de mostrar el desglosee de un concepto, es necesariio aclarar la differencia entre un
concepto
c
y unaa matriz en OPUS.
En estricto sen
ntido, un concepto, representa un renglón dde la hoja de prresupuesto, y d
deberá
incluir
i
un costo
o y un sobrecossto, para definiir su precio uniitario, este preecio, será multiplicado
por su cantidad
d, para dar com
mo resultado, un
u importe finaal, que sumará a su agrupado
or que lo
contenga,
c
y estte a su vez, a lo
os agrupadoress de nivel inferrior.
Una matriz en cambio, es un recurso que see compone de otros de recurrsos de diferentes tipos,
y la relación qu
ue tienen con su
s matriz que lo
os contiene, ess la cantidad dee recurso, que multiplica
a su costo, y qu
ue como resulttado se obtienee un importe c on el que partiicipa, para deteerminar el
costo
c
unitario de
d la matriz.
MATERIALES
MANO DE OBRA
A

COSTO
DIRECTO

MATRIZ

HERRAMIENTA
A
EQUIPO
AUXILIARES
MATRICES
FLETES
TRABAJOS
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Por otra parte, el costo unitario (costo direccto) de la matrriz, es instanciaado por un concepto;
definiendo
d
así su costo unitarrio, que al agreegarle los sobreecostos, se connvierte en un precio
unitario.
u

Concepto

La matriz como
o recurso en el ámbito de OPUS, pertenece a un catálogo. De hecho, cuaalquier
recurso llamad
do compuesto, podría llamarsse matriz, sin e mbargo, en OPPUS la categoríía matriz
hace referencia a un tipo de recurso compu
uesto y clasificaado como tal.

Sob
brecostos
Costto Directo

o recurso, también cuenta co
on Clave, Descrripción, Unidadd, y Costo Unita
ario. Pero
La matriz como
al
a ser instanciaada desde un co
oncepto, no deebe confundirsse con los elem
mentos del conccepto;
aunque
a
la mayyor parte de lass veces van a co
oincidir. Al me nos podemos aafirmar que la Unidad
debe
d
ser estrictamente igual que
q la Unidad de
d un conceptoo, sin embargo sus Claves y
Descripciones
D
pueden
p
ser igu
uales o semejan
ntes.
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3.4
4. Catálog
gos de recu
ursos
Los recursos se
e van almacenaando, en sus caatálogos respecctivos de acuerdo a su propiaa
naturaleza, al momento
m
de que se van creando, en el procceso de la pressupuestación.
Como
C
se sabe, los recursos en primera instaancia, se creann dentro de los desgloses de llos
conceptos;
c
de hecho, hay varrios procesos que
q dan de altaa recursos:





Copiándolos desde obra
o
con la ven
ntana de búsquueda F5
Creán
ndolos en el desglose de las matrices.
m
Creán
ndolos directam
mente en los caatálogos.
Crearlos a través de una transferencia desde el pportapapeles o la liga con offiice.

Algunas
A
herram
mientas de los catálogos, estáán definidas paara crear recursos, pero en geeneral se
han agrupado todas las opcio
ones en las pesstañas <<MENÚ
Ú DE CATÁLOGO
OS\ PRINCIPAL>> y <<
ÁLOGOS\ HERR
RAMIENTAS>>, que son comu nes a las vistass de los catáloggos.
MENÚ DE CATÁ

3.4.1. Gru
upo portap
papeles
Portapapeles. Las opcionees de este agrupador, permiteen copiar información a la meemoria del
portapapeles,
p
para
p que posteeriormente se pasen
p
los datos a otra aplicacción, como lo p
puede ser
Excel.
r
de la vvista, que en esse momento esstá
Copiar. Se copia la infformación del renglón
q la navegaciión a través dee la vista, somb
brea el
apuntaando el cursor. Recordemos que
registro
o actual, para que
q el usuario no pierda el fooco, en que reggistro se encuentra en
un mom
mento dado; esta acción, en consecuencia pprovoca que el registro actuaal esté
seleccio
onado. Si se acccede este com
mando, entoncees la información del registro
o
comple
eto, se copia al portapapeles. Tiene el mism
mo efecto, si se teclea <<Ctrl+C>>, que
son en realidad proceesos estándar en
e Windows.
Una vez copiad
da la información, entonces se
s puede abrir alguna aplicación, por ejemp
plo Excel, y
pasar los datoss con <<Ctrl+V>
>>.
Pegar. Este pro
oceso, permite dar de alta en la vista, el recurso que vienee del portapapeeles. Si no
se
s copia la clavve, entonces so
olo actualizarán
n, los datos de las columnas aadyacentes. Si se copia
sobre
s
la vista de
d Todos, enton
nces, OPUS maanda la ventanaa para seleccioonar el tipo de recursos.
NOTA: Para cre
ear un recurso desde el portaapapeles, es neecesario que las columnas de la vista
estén
e
aparejad
das a lo que se va a pegar. En Excel estaríam
mos diciendo, qque las columnaas
correspondan
c
datos de
a las columnass de la vista. Reecordemos quee OPUS, trataráá de pegar los d
forma
f
posicion
nal, de izquierd
da a derecha, y de arriba haciaa abajo.
Seleccionar
S
tod
do. Esta opción
n selecciona tod
dos los renglonnes de la vista.
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3.4.2. Gru
upo datos
Datos. Este
E grupo permite dar manttenimiento a loos registros de la vista.
Agregar elemento. Sirve para insertarr un elemento en la vista activa.
NOTA: Sii el proceso se accede en la vvista Todos, el ssistema mandaa una
ventana de selección, para
p
que el usuuario defina el tipo de recurso
o, de lo
o, simplementee presenta la vventana estánddar de inserción
n:
contrario

La caja de inserción de los recursos, permite capturar la c lave del recursso a crear, o bieen
insertar
i
un reccurso existente, a través del botón
b
<<Catálogo>>, que acceede a la ventan
na de
“búsqueda
“
de la
l F5”, con la diferencia que la búsqueda, see realiza sobre el catálogo dee recursos
de
d donde se manda
m
a llamar. Si el catálogo es “Todos”, enntonces la búsqqueda se realizará en
todos
t
los catálogos de los pro
oyectos de bússqueda.

Por omisión, laa búsqueda se hace sobre el campo
c
Descripcción; el usuarioo debe capturaar la o las
palabras clave,, de búsqueda, y dar la tecla <<Intro>>,
<
paraa que el sistem
ma muestre el rresultado
de
d la búsquedaa, en la vista prrincipal de la veentana, y el usuuario seleccionne el recurso que
requiere, si es que existe, y dé un clic en el botón <<Agreggar recursos>> , para transferrir el
insumo
i
a la vista correspondiente.
El modelo de laa ventana de In
nserción de dattos, puede difeerir dependienddo del tipo de recurso.
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Modificar. Todos los recursoss capturados pueden ser moddificados, de heecho, las ventaanas de
modificación de
d todos los tipos de recursoss, son idénticass a las ventanass de captura en
n la
inserción.
i
Es ne
ecesario aclaraa, que las caraccterísticas del pproceso de inseerción, se apliccan
idénticamente
i
, por ello se reserva ahondar en el tema. Y sse invita al lecttor, a referirse a la
inserción
i
de inssumos en los ca
atálogos.
Desglosar. Sólo
o en el caso de que el registro
o seleccionado por el cursor, sea un recurso
o
compuesto;
c
se
e abre una venttana en la partee inferior, en ddonde en realiddad, se trata dee la vista
del
d desglose de
e la matriz del recurso. En estta ventana, se debe realizar la captura y
modificación, de
d los recursoss que lo compo
onen.

Eliminar. Borraa el recurso seleeccionado o acctual, del catáloogo correspondiente. El sisteema
manda un aviso de confirmacción.

3.4.3. Gru
upo buscarr
Buscar. OPUS tiene differentes herram
mientas para eencontrar los reecursos, ya seaa para
os o para agreggarlos a la prop
puesta. El proceeso de Búsqueeda es estándarr en el
localizarlo
sistema; la
l mayor parte de las vistas habilitan
h
los proocesos de búsqqueda. Hay un grupo de
herramientas bajo el meenú <<MENÚ DE
D PRESUPUESTTO\PRINCIPAL>>>, denominad
do
o se encuentran dos opcioness:
<<Buscar>>. En el grupo
n los catálogo
os “la F5”
3.4.3.1.. Búsqueda en
En Catálogos. Esta
E opción tam
mbién es llamada “F5”, porquue es otra form
ma de acceder a esta
herramienta, con
c la tecla correspondiente. Cabe mencionnar, que tambiéén se puede haacer a
través
t
del men
nú contextual. Esta
E herramien
nta es inteligennte, y su compoortamiento es el mismo
en
e todo OPUS, sin embargo, es sensible al escenario
e
desdde dónde se le invoca. Sobre eel
presupuesto;
p
laa búsqueda se realizará sobree los catálogoss de matrices, dde manera quee el
usuario esperaará buscar y encontrar, elemeentos que seránn insertados enn el presupuesto. Al
entrar
e
a esta opción, OPUS manda
m
una venttana estándar de búsqueda.
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Es
spacio para
ca
apturar la pala
abra o
pa
alabras a busc
car

Parrámetro
des
splegable para
a
sele
eccionar el
cam
mpo de búsqu
ueda

Vista inteligente
i
de
resulta
ados

Botón pa
ara limpiar el
espacio d
de captura

Botón ac
ctivado con
un <<En
nter>> o con
un “clic”” del ratón,
para inic
ciar la
búsqued
da

Botón c
con opciones
de copiado, para
erir el o los
transfe
recurso
os
selecciionados en la
vista

Opc
ciones
adic
cionales de
conffiguración de
búsq
queda

n el que se capptura el elemennto a buscar, see puede
Palabras a busccar en. Muestraa un campo, en
ver,
v que cuenta con un parám
metro que desp
pliega una listaa para que la búúsqueda sea puntual
sobre
s
el eleme
ento que indicaa, por omisión aparece
a
selecccionada la “Desscripción”. Lo q
que
significa,
s
que lo
o que el usuario capture prim
meramente, serrá la búsquedaa de una matrizz que
empiece
e
o contenga las palab
bras capturadaas.
otón, inicia la búsqueda
b
entree los catálogos habilitados.
Buscar. Este bo
Limpiar. Limpiaa el campo de captura
c
de la búsqueda.
b
Venttana de listado.. Al
oprim
mir <<Buscar>>>, la
herraamienta muesttra el
resultado de la bússqueda en
una vvista de elemeentos
encoontrados. Esta vvista es
inteligente:
Con un doble clic, ssobre un
mento, puede realizarse
elem
la traansferencia a laa hoja de
presupuesto (o a cualquier
vistaa donde fue invocada)
autoomáticamente.
Si se marcan varioss
mentos estos pu
ueden ser
elem
transsferidos.
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El usuario pued
de utilizar el ratón,
una vez que se
e han seleccionado
varios
v
registross en o uno solo
o en la
ventana
v
de la “F5”;
“
dando clic
derecho,
d
y man
nteniéndolo ab
bajo,
moviendo él raatón hacia la algún
lugar de la vista de la hoja dee
presupuesto; al
a soltar el botó
ón del
ratón, se inserttarán los conceeptos
seleccionados.
s
Lo que sucede,, es que, al passar una matriz a la hoja de preesupuesto, estaa creará un con
ncepto
con
c la clave, un
nidad y descrip
pción, iguales a las de la matrriz, y además see asigna la mattriz al
concepto
c
corre
espondiente; como si se trataara del paso dee un concepto ddesde la misma vista.
Es posible utilizar el menú ccontextual
para desglosaar la matriz o ccualquier
recurso comppuesto, y revisar su
composición antes de traslaadarlo.
pueden
Además si see requiere, se p
seleccionar aalgunos de los rrecursos
componentees de la matriz y
arrastrarlos aal desglose actual de un
concepto en la hoja de pressupuesto,
obviamente para hacer esto el
concepto debbe mostrar su desglose
también.

Si
S se abren las opciones de búsqueda, se mostrarán más pparámetros de configuración:

La primera palaabra debe estar:
En cualquier lugar. Si se selecciona esta opción,
o
indica qque la búsquedda se realizará een
cualquier luggar, del campo de búsqueda.
Al inicio. Si se
e selecciona esta opción, indica que la búsq ueda se realizaará, al inicio deel campo
de búsquedaa.
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La búsqueda debe
d
contener:
Todas las palaabras. La búsqu
ueda será exito
osa, mientras ttodas las palabras a buscar, see
encuentren en
e el campo dee búsqueda.
Al menos unaa palabra. La bú
úsqueda será exitosa,
e
mientr as alguna de laas palabras a buscar, se
encuentre en
n el campo de búsqueda.
b
Catálogos
C
a con
nsultar: Es una lista seleccionable, con las oobras que al meenos se ha abieerto una
vez
v por el usuaario. Además, se
s añade al finaal de la lista, el catálogo “ECO
OSTOS” en la web, el cual
se
s actualiza me
ensualmente, y se garantiza que
q cerca de 50000 recursos ssimples se encu
uentran
con
c precios al día.
d
NOTA: Al installar OPUS, tamb
bién se instala el catálogo ECO
OSTOS, que coontiene miles de
matrices, pero también, existte una copia dee este mismo ccatálogo en la w
web, y está disponible
por los usuario
os de OPUS parra esta versión,, a través de la F5.
Campo
C
para bú
úsqueda. Se puede observar, que el campo que se define een la búsquedaa, es en
realidad una lissta seleccionab
ble, y sus valorees pueden ser:: “Descripción””, “Clave” o “Clave y
Descripción”.
Agregar
A
recursos. Este botón,, cuenta con vaarias opciones de transferenccia, comúnmen
nte se
pasa un solo re
egistro a la vez,, en este caso las
l opciones deel botón cobran importancia:
Agregar.
A
Simplemente insertaa un nuevo con
ncepto a la hoj a de presupueesto.
Reemplazar maatriz. Remplazaa la matriz del concepto,
c
que en ese momennto se encuenttra
seleccionado.
s
Reemplazar maatriz, descripció
ón y unidad. Esto provoca el rremplazo de la matriz, pero aademás la
descripción
d
del renglón y su unidad.
u
NOTA: Si se pasa la matriz arrrastrando y soltando con el raatón, se puedee observar que el cursor
cambia
c
a una flecha
f
verde, co
on la cual se pu
uede seleccionnar el renglón dde la hoja de
presupuesto so
obre el que se efectuará la transferencia.
NOTA: Es impo
ortante saber, que
q la ventana dónde se mueestran los resulltados de la bú
úsqueda,
cuenta
c
con la capacidad
c
de poder
p
ordenar la información,, de forma asceendente o desccendente
por cualquier columna,
c
y con
n ayuda del menú contextual, también se puuede habilitar eel filtrado
de
d los renglone
es.

NOTA: Ademáss, la vista cuentta con la colum
mna “Proyecto””, para identificcar la obra en la que se
encontró
e
la infformación.
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3.4.3.2.. Herramientta de búsqued
da directa en la vista
n, permite realizar una búsqu
ueda sobre la vvista activa, en este caso, sobre la vista de laa
En la vissta. Esta opción
hoja dee presupuesto. Al
A accesarla, OPUS abre una ventana
v
para sseleccionar los parámetros dee búsqueda.

Se
S trata de unaa ventana con los siguientes controles.
c
Criterios
C
de búsqueda.
o lista desplegaable, en la que el usuario pueede seleccionar la
Buscar en. Ess un campo tipo
Columna de la vista activa, sobre la que see desea buscarr.
Dato a Buscar. Permite al ussuario capturar el dato a ser buscado
Opciones.
O
Opciiones de la búsqueda.
Al inicio de laa celda. El dato a buscar se en
ncuentra, si estte aparece al innicio del campo
o de
búsqueda.
o a buscar se en
ncuentra, si estte aparece en ccualquier lugarr del
Dentro de la celda. . El dato
úsqueda.
campo de bú

3.4.4. Gru
upo Visualiizar
Visualizar
V
. Este grupo de op
pciones asistiráá al usuario parra ordenar y aggrupar la inform
mación
para su fácil accceso, además, le permitirá filtrar los datos, para localizar los registros dada una
condición
c
o criterio de búsqu
ueda.
A
un espacio por encima dde la vista, donnde se define el criterio
Agrupar. Abre
de la agrupación, para ello es necesari o arrastrar conn el puntero deel ratón, el
título de laa columna deseada y soltarlaa sobre esa área, se podrá observar
que el sisttema agrupa laa vista con los ddatos de la coluumna pivote.
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Si
S se toma otraa columna y se arrastra a la misma
m
zona, el ssistema entoncces combinará la
agrupación.
a
Si
S en esa mism
ma combinación
n se toma uno de los títulos aagrupados y se suelta a la izqu
uierda del
otro,
o
entoncess, el sistema invvierte la agrupaación. Si se arraastra uno de loos títulos agrup
padores
hacia abajo, en
ntonces la columna vuelve a su
s lugar originaal y se pierde laa agrupación, aal menos
por la columnaa que se quitó.
NOTA: Las vistaas que contienen renglones agrupadores,
a
n o están posibillitadas a agrup
parse. Este
es
e el caso de laa hoja de presu
upuesto.
NOTA: Las colu
umnas que se han
h llevado al área
á
de agrupaamiento, conseervan la caracteerística de
ordenamiento,
o
, basta un clic sobre
s
el nombre de la columnna agrupada, ppara que la info
ormación
se
s ordene de forma ascenden
nte o descendeente.

Dos columnas
c
comb
binando la
agrup
pación

Quitar
Q
grupos. Esta opción peermite eliminarr la agrupaciónn, y regresar lass columnas a su
u posición
original.
o
Ordenar.
O
Este botón
b
tiene trees opciones a laa vez, si se da uun clic sobre éll, este se seleccciona y
entonces
e
todass las columnas adquieren la funcionalidad
f
dde ser ordenaddas, tan solo co
on dar un
clic
c en el título de la columnaa en cuestión, el
e sistema ordeenará los rengloones de la vistaa de
forma
f
ascende
ente o descend
dente, conform
me a los datos oordenados de laa columna. Se puede
observar
o
que en
e el título de la columna, apaarece una flechha hacia arriba o hacia abajo,,
indicando
i
el tip
po de orden.
Botón Ordenar
o, indicando
seleccionado
que la vista p
puede
ordenarse

Flecha indicando
orden ascendente de
la columna
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La segunda funcionalidad, muesttra dos opcionees que permiteen definir un
enamiento ascendente o descendente, con respecto a la ccolumna de la vista
orde
focaalizada.
Finaalmente, al dar clic nuevamen
nte en el botónn, el ordenamieento se deshab
bilita.

Filtros automátticos. Esta opción, representaa una potente hherramienta que permite disscriminar
elementos
e
de una
u vista, de manera
m
que, es una forma de localizar elemeentos específiccos
mediante una búsqueda inteligente.
Al
A acceder a essta opción, el sistema muestrra un área por eencima de los renglones de laa vista, en
donde
d
se pued
de capturar porr cada columnaa, una palabra o parte de ellaa, que filtre la
información
i
en
n el momento que
q coincida esa cadena, conn el principio dee los datos en las celdas
de
d la columna en cuestión.
Por ejemplo, se
e podría obten
ner el grupo de conceptos cuyya descripción comenzara con la
palabra “BAS”. El filtro autom
mático asistirá al
a usuario, en rreunir varios reenglones de un
na vista,
que
q atiendan a una caracterísstica común.

Para cancelar el
e filtro, es necesario dar un clic
c en la opciónn de chequeo, que aparece een la parte
inferior
i
de la ventana.

Dar clic
c aquí, para
cancela
ar el filtro

Para ocultar el área de los filttros automáticos, solo basta ddar nuevamente un clic el íco
ono de la
opción.
o
NOTA: No aplicca a vistas con agrupadores.
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Editor de filtross. Esta herramiienta, incluye expresiones
e
lóggicas que debeerán cumplir los datos y
dependiendo
d
de
d esto, serán mostrados
m
en la vista respecttiva. Al acceder a la vista, se m
muestra
una ventana en
n la que se requiere definir laa expresión.
Se
S trata de unir una o varias expresiones
e
po
or medio de opperadores de conjunción “Y”, de
disyunción
d
“O””, “Y no” etc.
Una expresión,, está formada, por el nombrre de una de lass columnas de la vista entre ccorchetes
“[
“ ]“, un operaador lógico y finalmente un valor.
v

Tanto
T
los camp
pos de la vista, como los operradores lógicoss, se encuentraan dispuestos een campos
de
d listas desple
egables, para poder
p
ser seleccionados con ffacilidad.

Para aggregar otra exppresión, es neceesario dar clic een el
símbolo
o (+) que se muuestra al lado ddel primer operador por
omisión
n “Y”, si se deseea cambiar “Y”” por otro operrador, o
agregarr otra expresió n o eliminar toodas, entonces es
necesario dar clic en lla letra.
Si se deesea eliminar uuna expresión, es necesario dar clic en
(X), al final de la expreesión.
presiones o conndiciones se creean en base a cciertos
Las exp
operadores lógicos (bbooleanos), en seguida, la
interpreetación que see debe de dar a cada uno de eellos:
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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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3.4.5. Cattálogo de Materiales
M
3.4.5.1.. Vista de materiales
La vista inicial del catálogo de
d materiales, muestra
m
las collumnas princippales:
COLUMNA
C

DESCRIPCIÓN

Clave
C

Identificaador del materrial.

Descripción
D

Descripcción del materi al.

Unidad
U

Unidad de
d medida.

Costo
C
unitario

Costo dirrecto por unidaad.

Fecha
F

Fecha dee creación o acctualización.

Para acceder a la vissta, es necesarrio utilizar el Exxplorador de viistas en la categoría
eriales, y dar un
n doble clic.
Mate

3.4.5.2.. Ventana de inserción parra materialess
Una vez que se
e ha capturado
o la clave, en la ventana estánndar de insercióón, se muestraa una
segunda
s
ventana para completar los datos:
Daatos Generaless.
Clave. Identificaddor del recursoo.
Tipo. No es un ccampo de captura en la inserción, y
muestra
m
el tipo dde recurso.
Insumo compuessto. Si se selecciona esta opcción, el
mpuesto.
reecurso será creeado como com
Unidad. Unidad de medida.
Feecha. Fecha de creación.
Clave de usuarioo. Clave alternaa, que puede uttilizarse
paara la estandarrización de clavves, en diferenttes
prroyectos.
Faamilia. Clasificaador de la agrupación de familia, que
see asigna al recuurso.
Su
ubfamilia. Clasi ficador de otraa agrupación dentro de
la familia.
osto M.N. . Cossto unitario en moneda nacio
onal.
Co
Co
osto M.E. . Cos to unitario en moneda extran
njera.
Co
osto base. Costto resultado dee la suma de su
us costos
en monedaa nacional y exttranjera, conveertido a monedda de la obra.
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Costo final. Costo total en
n moneda de laa obra, aplicanddo las fórmulass de los datos
adicionaless (si las hubieraa).
Descripción
n. Especificació
ón textual del reecurso.
Daatos adicionalees.
Peeso. Cantidad dde Kg por unidaad de recurso. Para ser
caalculado el pesoo total, en la exxplosión de inssumos.
Índice INEGI. Cla sificación Oficiial, dada por ell Instituto
Na
acional de Estaadística y Geoggrafía (INEGI), u
utilizado
paara el cálculo d e escalatorias..
Co
omentarios. Reedacción de carracterísticas o
esspecificacioness adicionales.
Prroveedor. Identtificador del prroveedor del reecurso.
Fó
órmula de naturaleza en M.N.. . Fórmula especificada
en
n la configuraciión general para el cálculo deel costo en
moneda nacionaal, para todos los materiales d
del
prroyecto.
Fó
órmula de naturaleza en M.E. . Fórmula espeecificada
en
n la configuraciión general para el cálculo deel costo en
moneda extranjeera, para todoss los materiales del
prroyecto.
Fórmula para costo
c
en M.N.. Fórmula para el
e cálculo del coosto en monedda nacional, só
ólo para el
recurso en cue
estión (está fórmula si se define, invalida la ffórmula general).
Fórmula para costo
c
en M.E.. Fórmula
F
para el
e cálculo del coosto en monedda extranjera, ssólo para
el
e recurso en cuestión
c
(está fórmula
f
si se deefine, invalida la fórmula genneral).
Índice
Í
1 al 3. Caampos numéricos que puedeen utilizarse en las fórmulas ppara moneda nacional.
Índice
Í
4 al 6. Caampos numéricos que puedeen utilizarse en las fórmulas ppara moneda extranjera.
Otros
O
datos.
Marca.
M
Marca ddel material.
País de origen. PPaís de fabricacción.
Origen.
O
Referenncia a la fabricaación puede ser Nacional
o Extranjero.
Tipo
T de material. De consumoo. Se refiere a aaquellos
materiales
m
que se utilizan en fforma auxiliar, y no
fo
orman parte inntegrante de loos trabajos. Porr ejemplo:
cimbras de maddera, cartón, m
metálicas u otro
o material.
De
D Instalación ppermanente. See refiere los maateriales
que se incorporran y forman parte de los trab
bajos, por
mulsiones,
ejemplo: Grava,, arena, cemennto, asfalto, em
cemento asfálti co, etc.
Edición de cantiidad en base a expresión. Estaa opción
está preparada para aprovechhar las variables de los
números generaadores, en el ddesglose de loss precios
unitarios, para iinvolucrarlas en fórmulas direectas que
den
d como resu
ultado la “cantidad” del recurso en los desglloses.
NOTA: Esta opcción está prepaarada para su uso,
u fuera del áámbito de la coonstrucción.
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3.4.6. Cattálogo de Mano
M
de Ob
bra
3.4.6.1.. Vista de mano de obra
La vista inicial del
d catálogo dee mano de obra
a, muestra las columnas principales:
COLUMNA
C

DESC
CRIPCIÓN

C
Clave
C

Identtificador de reccurso compuessto (un signo + indica compueesto).
Identtificador de la ccategoría de m
mano de obra.

Descripción
D

Descripción de la caategoría.

Unidad
U

Unidad de medida.

Salario
S
nominall

Salarrio base.

Salario
S
real

Salarrio nominal afeectado por el Faactor de Salario
o Real (FASAR).

Fecha
F
Utilizar
U
hoja de FASR

Fecha de creación o actualizaciónn.
Band
dera para definir si el FASAR sse calcula o se ccaptura directo
o.

a
a la vissta, es necesario utilizar el Exp
xplorador de visstas, en la cateegoría
Para acceder
Mano
o de obra y dar un doble clic.

3.4.6.2. Ven tana de inserrción para Ma
ano de
obra
Una vez que sse ha capturado la clave en laa ventana
estándar de innserción, se muuestra una seggunda
ventana para completar los datos:
Datos Generales.
Clave. Identifi cador del recurso.
uestra el
Tipo. No es u n campo de caaptura, solo mu
tipo de recursso.
Insumo compuuesto. Si se selecciona esta o
opción el
recurso, será creado como ccompuesto.
Unidad. Unidaad de medida. Generalmentee jornada
(jor).
Fecha. Fecha dde creación.
Familia. Clasif icador de la aggrupación de faamilia, que
se asigna al reecurso.
Subfamilia. Claasificador de ootra agrupación
n, dentro
de la familia.
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Salario nom
minal M.N.. Sala
ario base en moneda nacionaal.
Salario M.E. .Salario en moneda extranjeera.
F
de Salarrio Real.
Calcular FASAR. Opción paara calcular el Factor
Salario Real. Producto del Salario nominal por el FASARR.
Salario final. Salario total en moneda dee la obra que suuma las partes nacional y extranjera,
mente.
aplicando laas fórmulas dee los datos corrrespondientem
Clave de ussuario. Clave altterna, que pueede utilizarse para la estandarrización de clavves en
diferentes proyectos.
n. Especificació
ón textual del reecurso.
Descripción
Datos adicionaales.
o. Para ser
Peso. Cantidadd de Kg por uniidad de recurso
calculado el peeso total en la explosión de in
nsumos
(parámetro noo aplicable).
Índice INEGI. CClasificación ofiicial dada por eel Instituto
Nacional de Esstadística y Geoografía (INEGI)), utilizado
para el cálculoo de escalatoriaas.
Comentarios. RRedacción de ccaracterísticas o
especificacion es adicionales..
Fórmula de naturaleza en M.N. . Fórmula
especificada e n la configuracción general, para el
cálculo con el ssalario real en moneda nacioonal, para
todas las categgorías de manoo de obra.
Fórmula de naturaleza en M.E. . Fórmula
especificada e n la configuracción general paara el
cálculo con el salario en monneda extranjeraa, para
todas las categgorías del proyyecto.
Fórmula para ccosto en M.N.. Fórmula para el cálculo
con el salario rreal en monedaa nacional, sólo para el
recurso en cueestión (está fórrmula si se define,
invalida la fórm
mula general).
Fórmula para ccosto en M.E.. Fórmula para eel cálculo
del costo en m
moneda extranjjera, sólo para el recurso
en
e cuestión (esstá fórmula si se
s define, invalida la fórmula general).
Índice
Í
1 al 3. Caampos numéricos, que puedeen utilizarse enn las fórmulas ppara moneda n
nacional.
Índice
Í
4 al 6. Caampos numéricos, que puedeen utilizarse enn las fórmulas ppara moneda eextranjera.
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3.4.7. Cattálogo de Herramient
H
ta
3.4.7.1.. Vista de herrramienta
La vista inicial del catálogo de herramienta,, muestra las ccolumnas princcipales:
COLUMNA
C

DESCRIPCIÓN

Clave
C

Identificaador del recursso.

Descripción
D

Descripcción del recursoo.

Unidad
U

Unidad de
d medida del recurso.

Costo
C
unitario

Costo dirrecto por unidaad.

Fecha
F

Fecha dee creación o acctualización.

Para acceder
a
a la vista, es necesario utilizar el Expplorador de visstas en la categgoría
Herram
mienta y dar un doble clic.

nta
3.4.7.2.. Ventana de inserción parra herramien
Una vez que se
e ha capturado
o la clave en la ventana
v
estánddar de insercióón, se muestra una
segunda
s
ventana para completar los datos:
Datos Generaales.
Clave. Identifficador del recurso.
Tipo. No es uun campo de ccaptura en la in
nserción, y
muestra el ti po de recurso..
Insumo comppuesto. (Sin efeecto).
Unidad. Uniddad de medida. Generalmente será un
(%)mo que reepresenta un insumo cuyo co
osto
unitario se deetermina por eel total de la M
Mano de
obra de la m atriz dónde se encuentre.
Fecha. Fechaa de creación.
Familia. Clasiificador de la agrupación de ffamilia
que se asignaa al recurso.
Subfamilia. CClasificador de ootra agrupació
ón dentro
de la familia.
Costo M.N. . (Sin efecto).
Costo M.E. . ((Sin efecto).
Costo base. ( Sin efecto).
Costo final. (SSin efecto).
Clave de usuaario. Clave alteerna, que puede
utilizarse para la estandarrización de clavves, en diferen tes proyectos.
n. Especificació
ón textual del reecurso.
Descripción
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Daatos adicionaless.
po de factor. Laa herramienta ggeneralmente es un
Tip
po
orcentaje con reespecto a otroos tipos de recu
urso, sin
em
mbargo, se requuiere clasificarla como:
Esttándar. Es un faactor que se puede aplicar a cualquier
reccurso.
Heerramienta de m
mano. Este facttor está clasificcado para
serr considerado un porcentaje por herramienta menor
adicional, de la m
mano de obra dde una matriz.
or
Equipo de seguriddad. Nuevamente es un facto
o como
aplicado a la manno de obra, perro considerado
mentos de seguuridad, que se iincluyen a
parte de los elem
m
de obra de una matriz..
la mano
Para ser
Peso. Cantidad d e Kg por unidaad de recurso. P
umos.
calculado el pesoo total en la expplosión de insu
dice INEGI. Classificación Oficiaal dada por el IInstituto
Índ
Na
acional de Esta dística y Geogrrafía (INEGI), u
utilizado
para el cálculo de escalatorias.
Comentarios.
C
Redacción
R
de características o especificaciones adicionales.
Fórmula de natturaleza en M.N
N. . Fórmula esspecificada en lla configuracióón general, para el
cálculo
c
del costo en moneda nacional, para todas las herraamientas del pproyecto.
Fórmula de natturaleza en M.EE. . Fórmula especificada en l a configuración general, paraa el
cálculo
c
del costo en moneda extranjera, parra todas las he rramientas dell proyecto.
c
en M.N.. Fórmula para el
e cálculo del coosto en monedda nacional, só
ólo para el
Fórmula para costo
recurso en cue
estión (está fórmula si se define, invalida la ffórmula general).
Fórmula para costo
c
en M.E.. Fórmula
F
para el
e cálculo del coosto en monedda extranjera, sólo para
el
e recurso en cuestión
c
(está fórmula
f
si se deefine, invalida la fórmula genneral).
Índice
Í
1 al 3. Caampos numéricos, que puedeen utilizarse enn las fórmulas ppara moneda n
nacional.
Índice
Í
4 al 6. Caampos numéricos, que puedeen utilizarse enn las fórmulas ppara moneda eextranjera.
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3.4.8. Cattálogo de equipo
3.4.8.1.. Vista de equ
uipo
La vista inicial del
d catálogo dee equipo muesttra las columnaas principales:
COLUMNA

DESCRIPCIÓ
ÓN

C
Clave

Identificador de Costo ho
orario (H), Com
mpuesto (+) o reenta horaria (b
blanco).
Identificador del recurso..

Descripción

Descripción.

Unidad

Unidad de medida.

Costo unitario
o

Costo direccto por unidad.

Fecha

Fecha de creación o actu
ualización.

eder a la vista, es necesario utilizar
u
el Explo rador de vistass, en la categorría Equipo
Para acce
y dar un doble clic.

3.4.8.2.

Ventanas de inserción para equiposs
Unaa vez que se haa capturado la cclave en la
venttana estándar de inserción, sse muestra
una segunda ventaana, para selecccionar el
o de equipo, ya sea Costo Horrario o
tipo
Renta:

Unaa vez seleccionaando el tipo dee equipo, el
sisteema envía una tercera ventanna para
com
mpletar los datoos:
Dato
os Generales.
Clavve. Identificadoor del recurso.
Tipo
o. No es un cam
mpo de capturra en la
inseerción, y muesttra el tipo de reecurso.
Unid
dad. Unidad dee medida. Geneeralmente hora (hr).
Fech
ha. Fecha de crreación.
Fam
milia. Clasificadoor de la agrupaación de familiaa que se
asiggna al recurso.
Subffamilia. Clasificcador de otra aagrupación den
ntro de la
familia.
Costto M.N.. Costo unitario en mooneda nacional.
o en moneda exxtranjera.
Costo M.E... Costo unitario
Costo base. Costo resultad
do del análisis completo de ccosto horario, aaplicando la sum
ma de sus
m
nacion
nal y extranjeraa convertidos a moneda de la obra.
costos en moneda
Costo final. Costo total en
n moneda de la obra, aplicanddo las fórmulass de los datos
adicionaless (si las hubieraa).
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Clave de ussuario. Clave altterna, que pueede utilizarse para la estandarrización de clavves, en
diferentes proyectos.
n. Especificació
ón textual del reecurso.
Descripción
NOTA: En caso de insertar un
n “Costo Renta de Equipo”, so lo se requiere capturar el cossto por
hora, y no es necesario analizzar ese costo.
Datos
D
adicionalles.
Peso.
P
Cantidad de Kg por uniddad de recurso
o. Para ser
calculado
c
el peeso total en la eexplosión de in
nsumos.
Índice
Í
INEGI. Cllasificación Oficial dada por eel Instituto
Nacional
N
de Esttadística y Geoografía (INEGI),, utilizado
para
p
el cálculo de escalatorias.
Comentarios.
C
RRedacción de caaracterísticas o
especificacione
e
es adicionales.
Fórmula
F
de natturaleza en M.N
N. . Fórmula
especificada
e
enn la configuración general para el
cálculo
c
del costto en moneda nacional, para todos los
equipos
e
del prooyecto.
Fórmula
F
de natturaleza en M.EE. . Fórmula especificada
en
e la configuraación general ppara el cálculo d
del costo
en
e moneda exttranjera, para ttodos los equip
pos del
proyecto.
p
Fórmula
F
para ccosto en M.N.. FFórmula para eel cálculo
del
d costo en moneda naciona
al, sólo para el recurso en cueestión (está fórrmula si se defiine,
invalida
i
la fórm
mula general).
Fórmula para costo
c
en M.E.. Fórmula
F
para el
e cálculo del coosto en monedda extranjera, sólo para
el
e recurso en cuestión
c
(está fórmula
f
si se deefine, invalida la fórmula genneral).
Índice
Í
1 al 3. Caampos numéricos, que puedeen utilizarse enn las fórmulas ppara moneda n
nacional.
Índice
Í
4 al 6. Caampos numéricos, que puedeen utilizarse enn las fórmulas ppara moneda eextranjera.
Otros
O
datos.
Tipo
T de propieddad. Condiciónn de propiedad
d del
equipo.
e
Propio . En caso de quue el equipo seea de la
constructora.
c
RRentado. Uso ppor servicio de paga.
Rentado a com
mpra. En caso de subarrendar el equipo
Procedencia. N
Nacional. Si fue fabricado en eel país.
Extranjero. Si ssu fabricación vviene de fuera del país.
Adicionales:
A
Marca. Marca del vehículo.
Modelo. Tipo dde modelo.
Placas. Placa d e tránsito idenntificador del veehículo.
No. Serie. Seriee del motor.
País. País dondde se adquiere o renta.
Uso actual. Tie mpo acumuladdo de uso
Capacidad.
C
Carracterísticas dee desempeño y atributos
de
d uso.
Vida
V útil. Duracción estimada en
e horas de uso.
Propietario. Pro
oveedor del eq
quipo.
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3.4.9. Cattálogo de Auxiliares
A
3.4.9.1.. Vista de auxxiliares
La vista inicial del
d catálogo dee auxiliares mu
uestra las colum
mnas principalees:
COLUMNA
C

DESCRIPCIÓN

C
Clave
C

Identificaador de recursso compuesto ((un signo
+ indica compuesto).
Identificaador del recursso.

Descripción
D

Descripcción.

Unidad
U

Unidad de
d medida.

Costo
C
unitario
Fecha
F

Costo dirrecto por unidaad.
Fecha dee creación o acctualización.

eder a la vista es
e necesario uttilizar el Exploraador de vistas en la categoríaa
Para acce
Auxiliaress y dar un doble clic.

3.4.9.2.. Ventana de inserción parra auxiliares
Una vez que se
e ha capturado
o la clave en la ventana
v
estánddar de insercióón, se muestra una
segunda
s
ventana para completar los datos:
Datoss Generales.
Clave. Identificador del recurso.
n, y
Tipo. No es un campo de captura en la inserción
muestra el tipo de rrecurso.
mo compuesto. Si se seleccionna esta opción, el
Insum
recursso será creadoo como compueesto.
Unidaad. Unidad de m
medida.
Fechaa. Fecha de cre ación.
Familia. Clasificadorr de la agrupación de familia, que se
asignaa al recurso.
Subfamilia. Clasificaddor de otra agrupación dentrro de la
familia.
o M.N. . Costo uunitario en monneda nacional.
Costo
Costo
o M.E. . Costo uunitario en monneda extranjera
a.
Costo
o base. Costo reesultado de la ssuma de sus co
ostos en
moneeda nacional y eextranjera convertido a moneda de la
obra.
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Costo final. Costo total en
n moneda de laa obra, aplicanddo las fórmulass de los datos
adicionaless (si las hubieraa).
Clave de ussuario. Clave altterna que pued
de utilizarse paara la estandarrización de clavves en
diferentes proyectos.
Descripción
n. Especificació
ón textual del reecurso.
Datos
D
adicionalles.
Peso.
P
Cantidad de Kg por uniddad de recurso
o. Para ser
calculado
c
el peso total en la eexplosión de insumos.
Índice
Í
INEGI. Cllasificación Oficial dada por eel Instituto
Nacional
N
de Esttadística y Geoografía (INEGI),, utilizado
para
p
el cálculo de escalatoriass.
Comentarios.
C
RRedacción de caaracterísticas o
especificacione
e
es adicionales.
Fórmula
F
de natturaleza en M.N
N. . Fórmula especificada
en
e la configura ción general para el cálculo d
del costo
en
e moneda naccional, para toddos los auxiliarres del
proyecto.
p
Fórmula
F
de natturaleza en M.EE. . Fórmula esp
pecificada
en
e la configura ción general para el cálculo d
del costo
en
e moneda extrranjera, para todos los auxilia
ares del
proyecto.
p
Fórmula
F
para coosto en M.N.. FFórmula para eel cálculo
del
d costo en moneda
m
nacionaal, sólo para el recurso en cueestión (está fórrmula si se define,
invalida
i
la fórm
mula general).
Fórmula para costo
c
en M.E.. Fórmula
F
para el
e cálculo del coosto en monedda extranjera, ssólo para
el
e recurso en cuestión
c
(está fórmula
f
si se deefine, invalida la fórmula genneral).
Índice
Í
1 al 3. Caampos numéricos, que puedeen utilizarse enn las fórmulas ppara moneda n
nacional.
Índice
Í
4 al 6. Caampos numéricos, que puedeen utilizarse enn las fórmulas ppara moneda eextranjera.
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Catálog
go de matriices

3.4.1
10.1. Vista de matrices
La vista inicial del
d catálogo dee matrices mueestra las colum
mnas principales:
COLUMNA
C

DESCRIPCIÓN

C
Clave
C

Identificaador de recursso compuesto ((un signo
+ indica compuesto).
Identificaador del recursso.

Descripción
D

Descripcción.

Unidad
U

Unidad de
d medida.

Costo
C
unitario
Fecha
F

Costo dirrecto por unidaad.
Fecha dee creación o acctualización.

Para acceder a la vistta, es necesario
o utilizar el Expplorador de visttas en la catego
oría
Matricces y dar un doble clic.

3.4.10.2
2.

Ventana
a de inserción
n para matricces

Una vez que se
e ha capturado
o la clave en la ventana
v
estánddar de insercióón, se muestra una
segunda
s
ventana para completar los datos:
Datos
D
Generales.
Clave.
C
Identificaador del recursso.
Tipo.
T
No es un campo de capttura en la inserción, y
muestra
m
el tipo de recurso.
Unidad.
U
Unidadd de medida.
Fecha.
F
Fecha dee creación.
Familia.
F
Clasificaador de la agruupación de fam
milia, que
se asigna al recurso.
Subfamilia.
S
Classificador de otrra agrupación d
dentro de
laa familia.
Costo
C
M.N. . Coosto unitario enn moneda nacioonal.
Costo
C
M.E. . Cossto unitario en moneda extra
anjera.
Costo
C
base. Cossto resultado de la suma de sus costos
en
e moneda naccional y extranjjera convertido
oa
moneda
m
de la oobra.
Costo
C
final. Cos to total en monneda de la obra,
aplicando las fóórmulas de los datos adicionaales (si las
hubiera).
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Clave de ussuario. Clave altterna, que pueede utilizarse para la estandarrización de clavves en
diferentes proyectos.
n. Especificació
ón textual del reecurso.
Descripción
NOTA: Las mattrices siempre se
s crean como un recurso coompuesto.

Datos
D
adicionalees.
Peso. Cantidad dde Kg por uniddad de recurso.. Para ser
caalculado el pesso total en la exxplosión de inssumos.
Ín
ndice INEGI. Claasificación Oficcial dada por ell Instituto
Nacional
N
de Estaadística y Geoggrafía, utilizado
o para el
cáálculo de escal atorias.
Comentarios. Reedacción de caaracterísticas o
especificacioness adicionales.
órmula de natuuraleza en M.N
N. . Fórmula esp
pecificada
Fó
en la configuracción general paara el cálculo del costo
en moneda nac ional, para toddas las matricess del
proyecto.
órmula de natuuraleza en M.E. . Fórmula esp
pecificada
Fó
en la configuracción general paara el cálculo del costo
en moneda extrranjera, para toodas las matricces del
proyecto.
órmula para coosto en M.N.. Fórmula para el cálculo
Fó
del
d costo en moneda
m
nacionaal, sólo para el recurso en cueestión (está fórrmula si se define,
invalida
i
la fórm
mula general).
Fórmula para costo
c
en M.E.. Fórmula
F
para el
e cálculo del coosto en monedda extranjera, ssólo para
el
e recurso en cuestión
c
(está fórmula
f
si se deefine, invalida la fórmula genneral).
Índice
Í
1 al 3. Caampos numéricos, que puedeen utilizarse enn las fórmulas ppara moneda n
nacional.
Índice
Í
4 al 6. Caampos numéricos, que puedeen utilizarse enn las fórmulas ppara moneda eextranjera.
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3.4.11. Catálog
go de Fletess
3.4.11.1.

Vista de fletes
f

La vista inicial del
d catálogo dee fletes muestrra las columnass principales:
COLUMNA
C

DESCRIPCIÓN

C
Clave
C

Identificaador de recursso compuesto ((un signo
+ indica compuesto).
Identificaador del recursso.

Descripción
D

Descripcción.

Unidad
U

Unidad de
d medida.

Costo
C
unitario
Fecha
F

Costo dirrecto por unidaad.
Fecha dee creación o acctualización.

eder a la vista es
e necesario uttilizar el Exploraador de vistas en la categoríaa Fletes y
Para acce
dar un do
oble clic.

3.4.11.2
2.

Ventana de inserción para fletes

Una vez que se
e ha capturado
o la clave en la ventana
v
estánddar de insercióón, se muestra una
segunda
s
ventana para completar los datos:
G
Datos Generales.
Clave. Identificador d el recurso.
Tipo. No
N es un campoo de captura en la inserción, y muestra
el tipo de recurso.
o compuesto. SSi se seleccionaa esta opción el recurso
Insumo
será creeado como com
mpuesto.
Unidad
d. Unidad de medida.
Fecha. Fecha de creacción.
ue se
Familia. Clasificador dde la agrupacióón de familia qu
asigna al recurso.
milia. Clasificadoor de otra agruupación dentro
o de la
Subfam
familia.
M . Costo unnitario en moneeda nacional.
Costo M.N.
Costo M.E.
M . Costo un itario en moneeda extranjera.
Costo base.
b
Costo ressultado de la suuma de sus cosstos en
moned
da nacional y exxtranjera, convvertido a moneeda de la
obra.
n moneda de laa obra, aplicanddo las fórmulass de los datos
Costo final. Costo total en
adicionaless (si las hubieraa).
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Clave de ussuario. Clave altterna, que pueede utilizarse para la estandarrización de clavves, en
diferentes proyectos.
n. Especificació
ón textual del reecurso.
Descripción
Datos adiccionales.
Peso. Canttidad de Kg porr unidad de reccurso.
Para ser caalculado el pesso total, en la eexplosión
de insumoos. (Parámetro no aplicable)
Índice INEG
GI. Clasificación Oficial dada por el
Instituto N
Nacional de Esttadística y Geog
grafía
(INEGI), uttilizado para el cálculo de esccalatorias.
Comentariios. Redacción de característiicas o
especificacciones adicionaales.
Fórmula dee naturaleza enn M.N. . Fórmu
ula
especificadda en la configguración generaal para el
cálculo de l costo en monneda nacional, para
todos los ffletes del proyeecto.
Fórmula dee naturaleza enn M.E. . Fórmula
especificadda en la configguración generaal para el
cálculo de l costo en monneda extranjeraa, para
todos los ffletes del proyeecto.
Fórmula paara costo en M
M.N.. Fórmula p
para el
cálculo de l costo en monneda nacional, sólo para
el
e recurso en cuestión
c
(está fórmula
f
si se deefine, invalida la fórmula genneral).
Fórmula para costo
c
en M.E.. Fórmula
F
para el
e cálculo del coosto en monedda extranjera, sólo para
el
e recurso en cuestión
c
(está fórmula
f
si se deefine, invalida la fórmula genneral).
Índice
Í
1 al 3. Caampos numéricos, que puedeen utilizarse enn las fórmulas ppara moneda n
nacional.
Índice
Í
4 al 6. Caampos numéricos, que puedeen utilizarse enn las fórmulas ppara moneda eextranjera.
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3.4.12. Catálog
go de Traba
ajos
3.4.12.1.

Vista de trabajos

La vista inicial del
d catálogo dee trabajos mueestra las columnas principaless:
COLLUMNA
C
Clavve
Descripción
Unid
dad
Costto unitario
Fech
ha

DESCRIPCIÓN
Identificador de recurso com
mpuesto (un signo + indica co
ompuesto).
Identificador del recurso.
Descripción.
Unidad de meedida.
Costo directo
o por unidad.
Fecha de creaación o actualizzación.

eder a la vista es
e necesario uttilizar el Explorrador de vistas en la categoríaa Trabajos
Para acce
y dar un doble clic.

3.4.12.2
2.

Ventana de inserción para trabajo
os

Una vez que se
e ha capturado
o la clave en la ventana
v
estánddar de insercióón, se muestra una
segunda
s
ventana para completar los datos:
Datos Generaales.
Clave. Identifiicador del recuurso.
Tipo. No es uun campo de caaptura en la insserción, y
muestra el tippo de recurso.
Insumo comppuesto. Si se selecciona esta o
opción el
recurso será ccreado como ccompuesto.
Unidad. Unidaad de medida.
Fecha. Fecha de creación.
Familia. Clasifficador de la aggrupación de faamilia que
se asigna al reecurso.
Subfamilia. Cl asificador de ootra agrupación
n dentro
de la familia.
Costo M.N. . CCosto unitario een moneda naccional.
Costo M.E. . CCosto unitario een moneda exttranjera.
Costo base. C osto resultadoo de la suma dee sus
costos en mo neda nacional y extranjera, cconvertido
a moneda de la obra.
moneda de la obra,
Costo final. Coosto total en m
aplicando las fórmulas de loos datos adicion
nales (si
las hubiera).
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Clave de ussuario. Clave altterna, que pueede utilizarse para la estandarrización de clavves en
diferentes proyectos.
n. Especificació
ón textual del reecurso.
Descripción
Tipo de trab
bajo:
Subcontrato. Trabajo cuyo
o costo incluyee todos los recuursos.
plado, como accarreo de mateeriales.
Acarreo. Trabajo contemp
o la ejecución.
Destajo. Traabajo cuyo cossto incluye, sólo
Datos adicionales.
Peso. Canntidad de Kg por unidad de reecurso.
Para ser calculado el peeso total en la explosión
mos.
de insum
Índice INEGI. Clasificación Oficial dadaa por el
Instituto Nacional de Esstadística y Geeografía
(INEGI), uutilizado para eel cálculo de
escalatorrias.
Comentaarios. Redacción de caracteríssticas o
especificcaciones adicionales.
mula
Fórmula de naturaleza een M.N. . Fórm
especificcada en la configuración geneeral para
moneda nacion
nal, para
el cálculoo del costo en m
todos loss trabajos del pproyecto.
Fórmula de naturaleza een M.E. . Fórmula
especificcada en la configuración geneeral para
moneda extran
njera, para
el cálculoo del costo en m
todos loss trabajos del pproyecto.
Fórmula para costo en M.N.. Fórmula para el
cálculo
c
del costo en moneda nacional, sólo para el recursoo en cuestión ((está fórmula ssi se
define,
d
invalidaa la fórmula geeneral).
Fórmula para costo
c
en M.E.. Fórmula
F
para el
e cálculo del coosto en monedda extranjera, ssólo para
el
e recurso en cuestión
c
(está fórmula
f
si se deefine, invalida la fórmula genneral).
Índice
Í
1 al 3. Caampos numéricos, que puedeen utilizarse enn las fórmulas ppara moneda n
nacional.
Índice
Í
4 al 6. Caampos numéricos, que puedeen utilizarse enn las fórmulas ppara moneda eextranjera.
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3.5. Aspecto
os especialles en la captura de
e recursos
3.5.1. Cállculo del Fa
actor de Sallario Real
El factor de sallario real (FSR o FASAR) es utilizado precisam
mente para el cálculo del salaario real,
como
c
es sabido
o, simplementee se llega realizzando la multipplicación del saalario nominal (o base
para OPUS) por el factor:
SALARIO
S
NOMIINAL * FSR = SA
ALARIO REAL
Según
S
la ley en
n México, el facctor de Salario Real está definnido por una fóórmula:
Artículo
A
191.- Para los efecto
os del artículo anterior, se de
eberá entenderr al factor de sa
alario real
“Fsr”
“
como la relación
r
de los días realmente
e pagados en u
un periodo anu
ual, de enero a
diciembre,
d
divid
didos entre los
s días efectivam
mente laborado
os durante el m
mismo periodo, de
acuerdo
a
con la
a siguiente exprresión:

Donde:
D
“Fsr”
“
Represen
nta el factor de salario real.
“Ps”
“
Representa, en fracción decimal, las ob
bligaciones ob rero-patronaless derivadas de
e la Ley
del
d Seguro Soc
cial y de la Ley
y del Instituto del Fondo Nacio
onal de la Vivie
enda para los
Trabajadores.
T
“Tp”
“
Representa los días reallmente pagado
os durante un p
periodo anual.
“Tl”
“ Representa
a los días realm
mente laborado
os durante el m
mismo periodo anual utilizado
o en Tp.

El salario real representa
r
el costo de la man
no de obra, parra la obra direcctamente, o lo que es lo
mismo lo que le cuesta al dueeño de la obra,, por pago de pprestaciones y obligaciones ante la ley.
Aunque
A
se pue
ede observar, que
q las variablees involucradass en la fórmula general son trres, en la
realidad, es que para llegar al cálculo final intervienen muuchos factores y variables.
Por ello, OPUS basa el cálculo
o del FASAR en una plamtilla tipo Excel, en lla cuál el usuarrio puede
acceder,
a
y cam
mbiar según suss necesidades.

3.5.2. Accceso a la plantilla del FASAR
d FASAR, el ussuario deberá abrir la vista deel
Para accederr a la plantilla del
catálogo de mano
m
de obra, utilizando el EExplorador de pproyectos, debaajo del
nodo Insumo
os, ahí se encueentra el accesoo a la mano de obra.
o de categoríass de mano de oobra, que my
La vista muesstra, un listado
probablemente
e se han integrrado en la capttura del desglose de los conceeptos, o bien, q
que se
han creado directamente, en
n la vista del cattálogo de Manno de Obra.
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Recordemos, que
q cada que se da de alta un
n recurso manoo
de
d obra, sobre la ventana de captura, el sisttema requiere
que
q ingresemo
os el salario nom
minal y por meedio de una
opción
o
indicarlle al sistema, que incluya el cálculo del
FASAR.
F
De man
nera que OPUSS hace el resto, calculará por
el
e usuario el sa
alario real.

NOTA: Los salarios en moned
da extranjera no son afetadoss por el FASAR ya que sólo ap
plica y se
apega
a
a la Ley de Obra Púbica
a en México.
NOTA: Para ottros países o paara circonstanccias muy particculares, el las que no se utilicee el FASAR
o sea otro, se puede
p
recomendar, deseleccionar el parám
metro de “Calcuular el FASAR”, en la
ventana
v
de la modificación
m
o alta del recursso mano de obrra, y consideraar el valor de “1
1”, de
manera que el salario nomina
al será el mism
mo que el salariio real. O bien, poner el facto
or que
corresponda.
c
La
L hoja de cálcu
ulo que sustenta el cálculo deel FSR, tambiénn puede ser mo
odificada,
o sustituída po
or otra plantilla, esto también
n podrá resolveer cualquier circcunstancia.
AL
A estar en la vista
v
del catálo
ogo de mano dee obra, se puedde ver que el listón de menú,, ahora
muestra opciones para la opeeración de los recursos, pero también, existte una serie dee opciones
directas
d
para manipular
m
el FSSR. Dentro de laa pestaña <<MENÚ DE CATÁLLOGOS\
HERRAMIENTA
AS>>, se puede acceder directtamente a las oopciones del FA
ASAR:
Dentro
D
del grup
po <<Factor de salario real>> se tienen las siguientes
opciones:
o
Mostrar
M
FASAR.. OPUS adminiistra y calcula eel FSR desde un
na
plantilla
p
en form
mato Excel, parra todas las cattegorías de maano de
obra.
o
Esta opció
ón abre la planntilla Excel del FFASAR que OPU
US incluye
por omisión.
NOTA: El cálculo de mano de obra en indireectos, también hace uso de laa misma plantilla, OPUS
tambien
t
le perrmite al usuario
o, cambiar la plantilla en la coonfiguración dee los Indirectoss.
Mostrar
M
configuración. Con esta opción, se tiene acceso a la configuracióón del FASAR, een dónde
se
s puede corro
oborar la plantiilla que se está utilizando, y eel porcentaje soobre nómina, o
camibiarla,
c
ade
emás se puedee capturar el po
orcentaje sobree nómina en caaso que se requ
uiera
utilizar
u
dentro del FASAR.

Ic
cono de los trres puntos,
p
para acceder a una vista de
e
explorador parra buscar,
seleccionar y a
asignar una
s
n
nueva hoja de cálculo de
F
FASAR

Opc
ción para rees
stablecer
la h
hoja de cálculo
o que
vien
ne por omisió
ón en
OPU
US
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Mostrar
M
columnas de FASAR. Muestra u ocu
ulta las variablees más importaantes del FASAR
R, sobre la
vista
v
de Mano de obra, y son
n expuestas para ser considerradas en los reportes directoss, y para
su
s análisis de lo
os parámetros de cálculo.

NOTA: Un segu
undo clic sobree el icono nuevaamente, mienttras las columnnas del FASAR sse
muestran, ocultará dichas columnas.

3.5.3. El libro
l
de cállculo del FA
ASAR
El libro del FASSAR cuenta con
n diferenes hojaas, dónde se coonsolida el cálcculo, de manerra que, los
datos
d
que se trransfieren desd
de el catálogo de
d Mano de obbra, como son la Clave, Descrripción y
Salario
S
nomina
al, son tomadoss por el libro y en automáticoo en cada caso,, se evalúa su FFASAR:

Las hojas del libro del FASAR,, se encuentran
n en formato EExcel, de manera que OPUS taambién
habilita ciertass herramientas,, para manipular el libro, debbajo de <<MENÚ DE FSR\ PRIN
NCIPAL>>:
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Archivo
Abrir en Microsoft Excel. Esta opción, permite abrir el libro actual en Excel, para que se pueda
reconfigurar o modificar, y al guardarlo se ligará al cálculo del FASAR al proyecto actual.
Guardar. Salva los datos modificados del libro, y quedará alojado como parte de los datos de la
vista del catálogo de mano de obra para el cálculo del FASAR de la obra de OPUS. La próxima
vez que se ingrese a estas herramientas, aparecerá por omisión el libro que ha sido guardado.
Guardar como. Guarda de forma externa una copia del libro que se muestra actualmente, el
sistema enviará una ventana tipo explorador de archivos, para que el usuario busque y
seleccione, el directorio y el nombre del libro que en el que será almacenado.
Hoja
Nueva. Crea una hoja nueva en el libro actual.
Copiar. Copia la hoja actual y la agrega al libro.
Eliminar. Elimina la hoja actual.
Formato
Color de relleno. Cambia el color del fondo de las celdas seleccionadas, mediante una lista
desplegable.
Fuente. Lista desplegable para seleccionar una fuente diferente de un conjunto de celdas.
Negrita. Convierte en negritas la fuente de las celdas seleccionadas.
Cursiva. Convierte en tipo cursiva la fuente de las celdas seleccionadas.
Subrayado. Convierte en una fuente con la característica de letra subrayada.
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3.5.4. Hojas del librro
3.5.4.1.. Interfaz
La primer hoja de cálculo no es editable, es necesario quee cada información dentro dee ésta,
permanezca en
n su sitio origin
nal, la función de
d la hoja "Inteerfaz" es la de eestablecer unaa
comunicación
c
con su sistemaa OPUS, a fin dee realizar en foorma automáticca la importaciión y
exportación
e
de
e datos y cálcullos.

3.5.4.2.. Configuración
Esta es la hoja de parámetross de cálculo, haay cierta inform
mación de referencia Pero en
n ella
básicamente se
e capturan algu
unos datos de entrada para eel cálculo del FA
ASAR. Se puede
observar,
o
que algunos
a
comen
ntarios sobre laas celdas estánn dispuestos, coomo parte de vvariables
de
d configuració
ón, que pueden verse en la hoja de “Config uración”, y otrros comentario
os son
recordatorios de
d la fuente dee ley que los su
ustenta.
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Uno de los rub
bros que debe ser
s revisado y en
e su moment o actualizado, y que es muy
característico
c
de
d cada empreesa es el “Riesgo de trabajo”
NOTA: Es necesario e importaante verificar el
e “Salario de reeferencia”, ya qque este cambia año con
año,
a en el caso
o México se refi
fiere al Salario Mínimo
M
de la Ci
Ciudad de Méxicco. Observe que hay una
liga para la pággina de la Comiisión Nacional de Salarios Mínnimos de la Seccretaría del Tra
abajo y
Previsión
P
Socia
al.
Al
A final observe
e que es de hacer notar el parámetro “Elegiir criterio de cáálculo para el FSSR” el cual
permite calculaar el FSR con Im
mportes o Facttores. De maneera que los cálcculos se verán rreflejados
en
e cualquiera de
d los modos.
Mediante la intterfaz OPUS‐Exxcel, se puede adecuar cualq uier formato o criterio de cállculo para
el
e FASAR.
La hoja "Configguración", conccentra los únicos datos que ddeberán ser cappturados por eel usuario.
El usuario sólo debe capturarr los datos marrcados en azul dentro del cuaadro "datos úniicos de
captura",
c
a fin de configurar a las condicion
nes de la propuuesta.
o perder de vissta si las cuotass y aportacionees deben ser coonsideradas ún
nicamente
Es necesario no
las del patrón o también las del
d obrero, dep
pendiendo de eello, serán seleeccionados los valores
que
q corresponden.
Se
S recomiendaa no modificar las fórmulas haasta estar seguuro del cambio que desea reaalizar.
ociales
3.5.4.3.. Factor de prrestaciones so
Esta hoja realm
mente es el rep
porte de las Preestaciones sociaales, todos los datos son calcculados
según
s
los parámetros de entrrada. No es editable, y puedee tomarse como la base del cálculo.
Presenta el listtado de todas las categorías de
d la mano de oobra simple (coomo los peonees,
oficiales,
o
etc.), que han sido transferidas
t
al cálculo del FASSAR.
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3.5.4.4.. Factor de Sa
alario Real
Este el resume
en del cálculo del
d FASAR, nuevvamente most rando las categgorías y el cálculo del
Salario
S
Base dee Cotización.
Tampoco
T
se traata de una hojaa que deba editarse, y puedee ser uno de loss reportes sobrre el
FASAR,
F
más solicitados.
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3.5.4.5.. Categoría
Esta hoja muesstra el cálculo completo
c
del Factor
F
de Salariio Real por categoría. En la parte
superior
s
el cálcculo del Factorr de Salario Basse de Cotizaciónn y en el resto,, se muestra el cálculo
del
d FSR por cad
da categoría deel catálogo de Mano
M
de Obra de OPUS.

NOTA. Las cate
egorías de man
no de obra, no incluyen los re cursos compueestos. De maneera que el
cálculo
c
sólo invvolucra a los simples. De hech
ho, se puede coonstatar que ppor ejemplo lass cuadrillas
no contemplan
n un FSR, más sin
s embargo si cuentan con uun Salario Basee y un Salario Real,
tomando
t
en cu
uenta que son el resultado dee la suma de loos recursos quee los componen
n.
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3.5.5. Re
ecursos tipo
o porcentaje
Hay una particularidad en loss recursos simp
ples, que puedeen considerarsse como recurssos tipo
porcentaje, estto quiere decirr, que su Costo,, puede ser detterminado porr la suma de otros.
Por ejemplo la herramienta de
d mano es un buen ejemplo,, supongamos que vamos a agregar un
recurso que ess de tipo herram
mienta, pero este debe ser coonsiderado en el desglose dee los
precios como el
e 3% de la man
no de obra.

Unidad (%)mo

0.03
3 que correspo
onde al
3%

Observemos
O
que es un recurso cuya cantidad es el factor 0.03, pero su ccosto unitario ees el total
de
d mano de ob
bra. Si por algún motivo el imp
porte de la maano de obra en esta matriz cambia,
entonces
e
camb
biará el costo de
d la herramien
nta de mano.
Para que un re
ecurso sea conssiderado como
o un porcentajee, su unidad deebe escribirse ccomo un
porcentaje enttre paréntesis y las siglas del tipo
t de recursoo:
Unidad
(%)mo
(%)m
(%)e
(%)he

Descripción
Recurso consid
derado como un
u porcentaje ddel total de maano de obra
(que no es porrcentaje) en la matriz.
Recurso consid
derado como un
u porcentaje ddel total de maateriales (que n
no
es porcentaje)) en la matriz.
Recurso consid
derado como un
u porcentaje ddel total de equipo (que no ees
porcentaje) en
n la matriz.
Recurso consid
derado como un
u porcentaje ddel total de herramienta (quee
no es porcentaaje) en la matriz.
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3.5.6. Temas particulares del equipo
El equipo, es un tipo de recurso al igual que todos los otros que participan en la obra, cuenta con
características similares, como lo son su clave, descripción, unidad y precio. En esta sección se analiza a fondo
los aspectos particulares, que hacen que el equipo trate temas de:





Configuración
Clasificación
Composición
Singularidades respecto a la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, de México
(LOPyS)

En la primera parte, se tratarán los temas que hay que considerar antes de capturar un equipo, y en la
segunda parte, la captura a detalle, abordando la explicación de todos sus parámetros.
3.5.6.1. Tipos de equipo y maquinaria
El tratamiento del equipo nos lleva a clasificarlo en dos tipos:



Costo Horario de Equipo
Costo Renta de Equipo

El equipo tipo costo horario, considera tres elementos adicionales “cargos fijos, consumos y
operación”, estos tres conceptos son intrínsecos a este tipo de equipo.
De manera que, al crear un recurso tipo equipo costo horario, es necesario realizar un análisis
detallado de sus componentes.
Los cargos fijos son costos adicionales que por ley (art. 196 al 199 del reglamento de la LOPyS)
se dividen en:





Inversión.
Depreciación
Seguros y
Mantenimiento.

NOTA: El cargo de Almacenamiento, ha quedado en desuso, pero puede ser requerido.
Cada rubro se calcula en base a una fórmula definida. OPUS considera estas fórmulas, como no
editables, por lo que el usuario, no podrá cambiar las operaciones ya que se consideran fijas.
Los consumos, son recursos que utiliza el equipo para su funcionamiento y estos se dividen en:






Combustible
Lubricante
Llantas
Piezas especiales y
Otras fuentes de energía
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También
T
cada uno de estos recursos, son caalculados de accuerdo a fórmuulas predefinid
das por ley
(art.
(
200 al 205
5 del reglamento de la LOPySS).
Y finalmente laa operación, es en realidad un
n recurso manoo de obra dedicado al operad
dor del
equipo
e
(art. 20
06 del reglamen
nto de la LOPySS).
El equipo tipo renta, no es neecesario analizaarlo, ya que su costo está deffinido por el prroveedor
del
d equipo, porque se considera arrendado.
vo en Reserva
a y en Espera
3.5.6.2.. Equipo Activ
El equipo activo
o, es el resultad
do del costo dee un equipo qu e se ha calculaado a través dee una
renta
r
horaria, y que será asiggnado dentro de
d la composiciión de una matriz, el equipo een
reserva,
r
es derrivado porcentu
ualmente de un equipo activoo, al igual que un equipo en eespera.
El equipo en resserva, es utilizaado por los anaalistas como el costo del equiipo, que se enccuentra en
la obra pero po
or las condicion
nes de la tarea a que está asi gnado, es neceesario contar ccon él,
para que en un
n momento dad
do entre en funcionamiento, en caso de quue el equipo qu
ue se
encuentra
e
en operación
o
qued
de inhabilitado
o.
El equipo en esspera, se refierre al costo del equipo
e
que se encuentra en la obra y se ha asignado
a una tarea, en
n la que debe permanecer
p
en funcionamiennto mínimo, espperando para eentrar en
operación
o
y sustituir al equip
po activo en esee momento.
“Los
“
costos en reserva y en espera,
e
se defin
nen, por si suceediera alguna eeventualidad en la obra y
se
s requiera jusstificar su costo
o, el cual se con
nsidera adicionnal al presupueesto autorizado
o” (art 210
del
d reglamento
o de la LOPyS).
OPUS cuenta
c
con doss herramientas,, que permitenn crear equiposs en reserva y een espera,
simplem
mente seleccio
onando el regisstro del equipoo de en vista, y acceder a << M
MENÚ DE
CATÁLO
OGOS\ HERRAM
MIENTAS\ Equip
po>> , ya sea laa opción <<Gennerar equipo en
n
reservaa>> o <<Generaar equipo en esspera>>;OPUS ccreará el registtro correspond
diente al
equipo seleccionado, este equipo seerá creado com
mo un equipo tipo renta horaria, con el
a, según se hayya definido en su análisis, y p
para
costo final de en reserva o en espera
nciarlo OPUS reepetirá la clave del Equipo conn un sufijo.
diferen
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3.5.6.3.. Parámetross configurable
es para el equ
uipo
En la caja de co
onfiguración dee los parámetros del proyectoo, se deben cappturar ciertos d
datos para
que
q los costos de los equiposs se calculen ad
decuadamentee, por lo que see definen tres p
pestañas:

Tasaas y primas
Seguros:
Indicaador de seguroos. Este
parám
metro requieree la
captuura de la fuente de
información, de la q
que se
obtieene el porcentaaje de la
primaa anual.
Primaa anual. Prima anual
prom
medio de seguros.
Intereeses:
Tasa anual. Este parámetro
correesponde a la taasa de
interés bancaria anual.
nterés
Utilizzar la tasa de in
definida en la inform
mación
finannciera. Este cam
mpo
permite selecccionar, si la tasaa definida en laa configuraciónn de la “Información financierra (del
apartado
a
Configuración)”, y que
q hace refereencia al cálculoo de financiamiento de la obrra, será la
misma que se tomará
t
para ell equipo.
Utilizar esta tassa de interés en
n todos los equipos. Se refieree a que se puedde tomar esa m
misma
tasa,
t
para todo
os los equipos.

Parámetros de cálculo

Factores prede
eterminados:
Factor
F
de conveersión HP a KW
W. Este factor sirve
s
para convvertir un HP a uun KW. Para el gobierno
de
d la Ciudad de
e México, se haa definido que la potencia deel motor se expprese en KW. Este dato
podrá utilizarse
e, en los formaatos de los repo
ortes del reporrteador de OPU
US, pudiendo aacceder a
él,
é para realizar los cambios correspondient
c
tes.
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pturar deprecia
ación, manteniimiento y operaación en recursoos costo
Cap
ren
nta de equipo. Como
C
se sabe, los equipos reenta de equipo son
considerados tal y cual, como s i fuera un recuurso simple, es decir, un
reccurso sin detallle; esta opción habilita seis coolumnas adicio
onales a la
del costo en el catálogo de Equi po, para que eel usuario captu
ure y
sum
me los costos por
p la depreciaación, el manteenimiento y la ooperación
al costo
c
unitario del
d equipo, sin necesidad de que esos valorres sean
callculados por OPUS.
OTA: Observe que
q al editar unn dato de cualqquiera de estass
NO
columnas mencio
onadas, OPUS eenvía una caja de captura.
Configuración de cargos fijos:
Esttándar. Si se deesea seguir conn la formulación de la Inversióón y el
Seg
guro según la Ley
L de Obras dee México, entoonces será neceesario que
seleccione esta opción.
o
Arg
gentina. Este parámetro conffigurará la form
mulación de loss rubros
de
d Inversión y Seguro,
S
de acuerdo a las leyess de obra públiica de Argentinna.

Factores de equipo costo – horario
En la pestañña de <<Factorees de equipo
costo – horaario>>, se defin
nen los
porcentajess para ser consiiderados en el
a.
cálculo del eequipo en espeera y en reserva
Recordemoss que el equipo
o activo,
contiene loss datos iniciales, y el equipo een
espera y en reserva, se derivan del
os
primero a trravés de porcentajes aplicado
a cada rubroo de sus cargoss fijos y
consumos.
que define el
Categoría. TTipo de rubro q
cargo fijo o el consumo
plicado en el
% en esperaa. Porcentaje ap
rubro corresspondiente, paara generar el
costo del eqquipo en espera
a. El usuario
debe capturrar este valor, o dejar el
porcentaje ppor omisión.
% en reservaa. Porcentaje aaplicado en el
rubro corresspondiente, paara generar el
costo del eqquipo en reservva. El usuario
debe capturrar este valor, o dejar el
porcentaje ppor omisión.
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3.5.6.4.. Estructura de
d equipo
El análisis del equipo,
e
se basaa en su estructu
ura en la que sse compone:

Inversión
n
Depreciació
ón
Cargos fijos
f
Seguros

Equipo

M
Mantenimieento
Combustib
ble
Lubricantees
Consum
mos
Llantas
Operacción
PPiezas especiiales
Por ley, los cargos fijos lo con
nstituyen los co
ostos fijos de Innversión, Depreeciación, Segurros y
Mantenimiento
M
o. Todos ellos hacen
h
referenccia a una fórmuula establecidaa por ley (en OP
PUS se
agrega
a
Otros cargos para con
nsiderar inclusive cualquier ottro cargo no prrevisto por la leey). De
igual
i
forma loss consumos se dividen en otro
os costos, com
mo lo son: Combbustible, lubricante y
llantas,
l
se conssidera también
n piezas especia
ales, que aunque si están preevistas por la leey, no en
todas
t
las dependencias de go
obierno son req
queridas.

o por Almacena
amiento, ya no se usa, se manntiene por com
mpatibilidad.
NOTA: El cargo
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3.5.7. Aná
álisis de eq
quipo
Para comenzarr con el análisiss del equipo, ess necesario uti lizar el botón <<<Mostrar anállisis>>, o
el
e icono de los tres puntos, que se localizan
n en la parte finnal del campo ““Costo base”, een la caja
de
d captura de los datos del Costo
C
horario. El
E sistema mue stra la siguientte caja de diálo
ogo:

NOTA: La ventaana también see puede accedeer a través de lla opción direccta del menú <<< MENÚ
DE CATÁLOGOSS\ HERRAMIENTAS\ Equipo>>
>.
3.5.7.1.

Cargoss fijos

Para el cálculo de los cargos fijos,
f
se toman en cuenta los siguientes parrámetros:
Valor
V
de adquissición en moneeda nacional. Co
osto del equipoo o maquinariaa considerado como
nuevo.
Valor
V
de adquissición en moneeda de la obra. Costo del equiipo convertido a moneda de la obra. El
costo
c
para la moneda
m
de la obra con el quee arranca el cálcculo, debe ser considerado a moneda
de
d la obra, para que los cálcu
ulos de los carggos fijos, y dem
más, se homologguen al momento de
integrarlos
i
en el presupuesto
o.
Valor
V
de llantass por unidad. Aunque
A
el costo
o se especifica por llanta, pueede ser necesario
considerar
c
un juego
j
de llantaas de diferentes medidas (si f uera el caso, en el cálculo de los
consumos
c
que hacen referen
ncia a las llantas, será necesarrio especificar que el número
o de
llantas sea 1, y así evitar amb
bigüedades). Al final del camppo se observann dos iconos, el primero
Eco Sofft S. de R.L. de C.V.
V.

102

Manuual OPUS Presupueesto programable

se
s utiliza para seleccionar
s
un recurso de tip
po material, en el catálogo paarticular del pro
oyecto. El
segundo
s
(el de
e los tres punto
os), será necesaario para crearr el recurso en el catálogo de
materiales (com
mo observación en este puntto, si se crea unn recurso tipo compuesto, el usuario
deberá
d
posteriormente armaar su desglose en
e el catálogo respectivo).
Valor
V
de llantass. Es el resultad
do de multipliccar el campo deel valor de llantas, con el núm
mero de
llantas
l
(este daato se captura en la pestaña de
d “Consumos”” esta misma ccaja), se puede observar
claramente
c
que la cantidad de
d llantas tiene valor de 1 porr omisión.
Valor
V
de piezass especiales. Este campo hacee referencia a eelementos de ddesgaste de la
maquinaria o accesorios,
a
quee por su naturaaleza, su costo debe ser consiiderado por separado.
Valor
V
neto. Rep
presenta el valo
or de adquisición del equipo,, descontando las llantas y lass piezas
especiales.
e
r
Es el porcentaje
p
de recuperación soobre el valor neeto, al término
o de la
Porcentaje de rescate.
vida
v económica del equipo.
Valor
V
de rescatte. Es porcentaje de rescate aplicado
a
al valoor neto del equuipo.
Vida
V económica. Se trata de la vida útil, de un
u equipo reprresentada en hhoras.
Horas trabajadas por año. Horas de uso por cada año de ooperación.
Tasa
T
de interéss anual. Tasa de interés a favor, para calculaar la inversión..
Prima de segurros anual. Porceentaje para callcular el costo ddel seguro del equipo.
Factor de manttenimiento. Parte del cuidado
o de los equipoos, hace necesaario la considerración de
un costo por mantenimiento
m
, de manera qu
ue este factor sserá aplicado aal costo de dep
preciación
para este fin.
Coeficiente
C
de almacenamien
nto. Este parám
metro, se utilizaa para aplicarloo al costo de
depreciación,
d
y así obtener el cargo por con
ncepto de almaacenaje. En la aactualidad ya n
no se
utiliza, este cossto ha venido cayendo
c
en el desuso,
d
por ell o su valor por omisión es cerro. En los
reportes, pued
de ser que este Cargo Fijo no aparezca en ell análisis.
Se
S sugieren loss siguientes valores para esto
os parámetros:
Parámetro
Porcentaje de rescate (r)
Tiempo
T
trabajaado por año (Heea)
Vida
V económica (Ve)
Tasa
T
de interéss anual (i)
Prima de segurros anual (s)
Coeficiente de mantenimiento

Unidad
%
hrrs.
hrrs.
%
%

Val or mínimo
0
800
1600
6
0
0.20

Valor mááximo
10
2,400
33,60
00
50
4
2

erior de la venttana OPUS, mu
uestra el cálculoo automático dde cada cargo ffijo, las
En la parte infe
fórmulas
f
están
n definidas segú
ún la ley, de manera que estáán contempladdas las operacio
ones para:
Inversión,
I
Deprreciación, Segurros, Mantenimiiento y Almaceenamiento.
Otros
O
cargos se
e reserva por si hubiere un ru
ubro no contem
mplado, este úlltimo, no está definido
por ley, pero queda a consideeración del usu
uario, como puuede verse no ttiene fórmula d
definida,
por lo se debe capturar los daatos de forma manual.
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En seguida un extracto de la ley dónde se especifica los cáálculos:
Artículo
o 194.- El costo horario directo por maquin
naria o equipo
o de construcciión es el que sse deriva del u
uso
correcto
o de las máqu
uinas o equipos
s adecuados y necesarios p
para la ejecución del concep
pto de trabajo, de
acuerdo
o con lo estipulado en las norrmas de calida
ad y especificacciones generales y particulares que determ
mine
la dependencia o entid
dad y conforme
e al programa de
d ejecución cconvenido.
El costo
ón es el que rresulta de dividir el importe del
o horario direc
cto por maquin
naria o equipo de construcció
costo horario
h
de la ho
ora efectiva de
e trabajo entre el rendimiento
o de dicha ma
aquinaria o equ
uipo en la misma
unidad de tiempo, de conformidad co
on la siguiente expresión:

Donde:
Representa el
e costo horario
o por maquinarria o equipo de construcción.
“ME”
a de trabajo d
de la maquina
aria o equipo de
“Phm” Representa el costo horarrio directo porr hora efectiva
erminación será
á necesario tomar en cuenta
a la
construcción considerados como nuevos; para su dete
u adecuado de la máquina
a o equipo sele
eccionado, de a
acuerdo con su
us característiccas
operación y uso
de capacidad
d y especialida
ad para desarrrollar el concep
pto de trabajo de que se tra
ate. Este costo se
integra con costos
c
fijos, con
nsumos y salarrios de operaci ón, calculadoss por hora efecttiva de trabajo..
“Rhm”

Representa el
e rendimiento horario de la máquina
m
o equ
uipo considera
ados como nue
evos dentro de su
vida económ
mica, en las co
ondiciones esp
pecíficas del t rabajo a ejecu
utar y en las correspondien
ntes
unidades de medida, que debe
d
correspon
nder a la cantid
dad de unidad es de trabajo q
que la máquina o
equipo ejecuta por hora efe
ectiva de opera
ación, de acue
erdo con los re
endimientos qu
ue determinen, en
su caso, los manuales de los fabricante
es respectivos,, la experiencia del contratissta, así como las
característica
as ambientales
s de la zona donde se realizan
n los trabajos.
Para el caso de maquinaria
a o equipos de
e construcción que no sean ffabricados en llínea o en serie y
specialidad ten
ngan que ser re
entados, el cossto directo de é
éstos podrá se
er sustituido por la
que por su es
renta diaria del
d equipo sin considerar
c
cons
sumibles ni ope
eración.

Artículo
o 195.- Los cos
stos fijos son lo
os correspondientes a deprecciación, inversiión, seguros y mantenimiento
o.
Artículo
o 196.- El costo horario por depreciación es
e el que resu
ulta por la dism
minución del va
alor original de
e la
maquinaria o equipo de
d construcción
n, como consecuencia de su uso, durante e
el tiempo de su
u vida económiica.
siderará que la
a depreciación es lineal, es de
ecir, que la ma quinaria o equipo de construcción se depre
ecia
Se cons
en una misma cantida
ad por unidad de
d tiempo.
o horario por de
epreciación se obtiene con la
a siguiente exprresión:
El costo

Donde:
R
el costo
c
horario po
or depreciación
n de la maquin
naria o equipo d
de construcción
n.
“D” Representa
“Vm”
Representa el
e valor de la máquina
m
o equipo considerad
do como nuevo
o en la fecha d
de presentación y
descontando el
apertura de proposiciones,
p
e precio de lass llantas y de l os equipamien
ntos, accesorio
os o
piezas espec
ciales, en su ca
aso.
“Vr”
Representa el
e valor de resc
cate de la máq
quina o equipo que el contrattista considere recuperar porr su
venta al térm
mino de su vida económica.
“Ve”
Representa la
l vida económ
mica de la máq
quina o equipo
o estimada po
or el contratista
a y expresada en
horas efectiv
vas de trabajo,, es decir, el tiempo
t
que pu ede mantenerrse en condicio
ones de opera
ar y
producir traba
ajo en forma efficiente, siempre y cuando se
e le proporcione
e el mantenimiiento adecuado
o.
Cuando
o proceda, al calcular
c
la deprreciación de la maquinaria o equipo de con
nstrucción deberá deducirse del
valor de
e los mismos, el
e costo de las llantas y el cos
sto de las pieza
as especiales.
Artículo
o 197.- El costo horario por la
a inversión es el
e costo equiva
alente a los inte
ereses del capital invertido en
n la
maquinaria o equipo de
d construcción, como conse
ecuencia de su uso, durante e
el tiempo de su
u vida económ
mica
guiente expresiión:
y se obttiene con la sig

Donde:
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Represe
enta el costo horario por la in
nversión de la m
maquinaria o equipo de consttrucción
conside
erado como nue
evo.
Represe
entan los mism
mos conceptos y valores enun
nciados en el a
artículo 196 de este
Reglam
mento.
Represe
enta el número
o de horas efec
ctivas que la m áquina o el equipo trabaja du
urante el año.
Represe
enta la tasa de
e interés anual expresada en fracción decim
mal.

Para el análisis del co
osto horario por inversión, los
s contratistas co
onsiderarán a su juicio las ta
asas de interés “i”,
debiend
do proponer la
a tasa de interrés que más les convenga, la que deberá
á estar referid
da a un indicador
económ
mico específico y estará sujeta
a a las variacio
ones de dicho iindicador, conssiderando en su caso los pun
ntos
que req
quiera una instiitución crediticiia como sobrec
costo por el cré
édito. Su actua
alización se ha
ará como parte de
los ajus
stes de costos, sustituyendo la nueva tasa de
d interés en la
as matrices de cálculo del cossto horario.
Artículo
o 198.- El costo horario por seguros
s
es el que cubre los rie
esgos a que esstá sujeta la maquinaria o
equipo de construcció
ón por los sinies
stros que sufra
a. Este costo fo
orma parte del costo horario, ya sea que la
s asegure porr una compañía
a aseguradora,, o que la emprresa constructo
ora decida haccer
maquinaria o equipo se
frente con
c sus propios
s recursos a los
s posibles riesg
gos como conssecuencia de ssu uso.
El costo
o horario por se
eguros se obtie
ene con la sigu
uiente expresió n:

Donde:
“Sm”
“Vm” y “Vr”
“s”
“Hea”

Represe
enta el costo horario por segu
uros de la maq
quinaria o equip
po de construccción.
Represe
entan los mism
mos conceptos y valores enun
nciados en el a
artículo 196 de este
Reglam
mento.
Represe
enta la prima anual
a
promedio
o de seguros, fiijada como porrcentaje del va
alor de la máqu
uina
o equipo y expresada en fracción de
ecimal.
enta el número
o de horas efec
ctivas que la m áquina o el equipo trabaja du
urante el año.
Represe

Para ell análisis del costo horario por seguros, los contratista
as considerará n la prima an
nual promedio de
seguros
s.
Artículo
o 199.- El costo horario por mantenimiento
o mayor o men
nor es el origin
nado por todass las erogacion
nes
necesarias para cons
servar la maqu
uinaria o equip
po de construccción en buena
as condicioness durante toda su
vida eco
onómica.
Para los
s efectos de es
ste artículo se entenderá
e
por:
I.
Costo por mantenimientto mayor: las erogaciones correspondien
ntes a las rep
paraciones de la
maquinaria
a o equipo de construcción
c
en
e talleres espe
ecializados o a
aquéllas que p
puedan realizarse
en el camp
po, empleando personal espe
ecializado y que
e requieran rettirar la máquina o equipo de los
frentes de trabajo.
t
Este costo incluye la man
no de obra, rep
puestos y renovvaciones de pa
artes de la maquinaria o equ
uipo
cción, así como
o otros materia
ales que sean n
necesarios, y
de construc
Costo por mantenimiento
o menor: las erogaciones
e
ne
ecesarias para
a realizar los a
ajustes rutinariios,
II.
reparacione
es y cambios de
d repuestos que
q se efectúan
n en las propia
as obras, así ccomo los camb
bios
de líquidos
s para mandos
s hidráulicos, aceite de tran
nsmisión, filtro
os, grasas y e
estopa. Incluye
e el
personal y equipo auxilia
ar que realiza estas
e
operacio
ones de mante
enimiento, los rrepuestos y ottros
materiales que sean nece
esarios.
El costo
o horario por mantenimiento
m
se
s obtiene con la siguiente exxpresión:

Donde:
“Mn”
“Ko”
“D”

Represe
enta el costo horario
h
por ma
antenimiento m
mayor y menorr de la maquin
naria o equipo de
construcción.
Represe
enta un coefic
ciente que considera tanto e l mantenimiento mayor como el menor. E
Este
coeficie
ente varía segú
ún el tipo de má
áquina o equip
po y las caracte
erísticas del tra
abajo y se fija ccon
base en
n la experiencia
a estadística qu
ue se tenga en
n la industria de
e la construcció
ón.
Represe
enta la depreciiación de la má
áquina o equip o, calculada de
e acuerdo con lo expuesto en
n el
artículo 196 de este Reglamento.
R
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Consumo
os

El equipo considera ciertos materiales,
m
que se clasifican e n sus consumoos, estos son
Combustibles,
C
Lubricantes y Llantas.
L
Para ellos, también eexiste una form
mulación en parrticular,
que
q de acuerdo a la Ley, el sistema los conssidera; pero el cálculo dependde de los parám
metros de
entrada:
e

NOTA: Algunoss de los resultados y fórmulass dependen de las disposicionnes federales y
estatales:
e
Federal:
Cantidad de combustible Gh= Fo*Pnom*C
Cco.
minal en HP.
Potencia nom
Consideració
ón de Piezas Esp
peciales.
Gobierno
G
de la Ciudad de México (Gobierno de la CDMX):
Cantidad de combustible Gh= Fo*Pnom.
minal en Kw.
Potencia nom
Tipo
T de motor. Este puede seer Diésel, Gasolina, Eléctrico, N
Neumático, No utiliza, y cada categoría
puede modificar los parámettros que se requieren para evvaluar los costoos de los consum
mos, en
seguida,
s
se mu
uestra una desccripción completa de los paráámetros por tippo de motor:
Eco Sofft S. de R.L. de C.V.
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Para motor Diésel y Gasolina.
Potencia nominal en HP (Pnom). Potencia del equipo en caballos de potencia.
Potencia nominal en KW (Pnom). Potencia del equipo, representada en kilo watts. Si este
dato se captura, entonces la potencia en HPs se modifica automáticamente por su
relación HP – KW. El factor de conversión se encuentra definido en los Parámetros del
Proyecto (recordemos la sección “Configuración\ Maquinaria y Equipo\ Parámetros de
Cálculo\ Factores predeterminados” dónde indica su valor de 0.746).
Numero de llantas (Nll). Se refiere a la cantidad de llantas del vehículo o máquina (si las
tuviera), este valor se utilizará para calcular el valor de llantas en la pestaña anterior
“Cargos Fijos”. Dado que el recurso que se define para el parámetro del Valor de llantas
puede ser un recurso compuesto.
Vida económica de llantas (Vn). Es la duración en horas de las llantas del equipo.
Vida económica de piezas especiales (Va). Consideración del tiempo de duración en horas
debido al desgaste de las piezas especiales.
Normatividad.
 Tipo I y Tipo II. Según la normatividad se sugiere ciertos valores (Gaceta GDF
7/nov/2000) para el factor de operación:
GRUPO

MOTOR DE GASOLINA

MOTOR DE DIESEL

I
II

0.13400
0.20100

0.09400
0.13400

OTRO

0

0

Nota: Tipo I. Transportadores de banda portátiles y fijos, bombas autocebantes,
camioneta tipo pick - up, camiones de volteo y redilas hasta 12 toneladas, camiones
tanque, compresoras, dragas de arrastre, grúas, mezcladoras para concreto
portátiles, estacionarias o montadas sobre camión, máquinas de soldar,
motocompactadoras, motoconformadoras, motores fuera de borda, motores
marinos, pavimentadoras, petrolizadoras hasta de 10 m3, plantas eléctricas, pisones,
vibradores, cortadoras de disco, malacates.
Tipo II: Camiones de 12 toneladas en adelante, locomotoras, motoescrepas,
perforadoras de pozo profundo, palas mecánicas, retroexcavadoras, tractores de
arrastre y empuje, rezagadoras, cargadores frontales, martinetes, fresadoras y
perfiladoras de pavimento.


Gobierno federal. Si no se considera ninguno, entonces, la sugerencia es 1, por
omisión, pero queda a responsabilidad del usuario, capturar el factor de operación
correspondiente, según el fabricante.

Factor de operación (Fo). Factor aplicado en el consumo de combustible, dada la altura y
la presión atmosférica, que afectan la combustión en el motor.
Coeficiente de combustible (Cco). Factor aplicado en el consumo del combustible, dada
la experiencia del rendimiento del gasto, según el tipo de maquinaria.
Consumo de combustible (Gh). Es el producto del factor de operación y el coeficiente de
combustible, y hace referencia al gasto de combustible, por hora de operación.
Gh=Fo*Pnom*Cco (En ocasiones considerado en presupuestos de recursos Federales) ó
Gh=Fo*Pnom (En ocasiones considerado en presupuestos de recursos del Gobierno CDMX)
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Capacidad del cárter (Cc). Representa la cantidad en litros de aceite del motor en
cuestión, que se depositan en el cárter según el equipo.
Tiempo entre cambios de lubricante (Tc). Tiempo en horas estimado por el fabricante,
para realizar el cambio de aceite al motor.
Consumo entre cambios de lubricante (Ga). Gasto de aceite en litros por hora, entre un
cambio como resultado de dividir la capacidad del cárter, entre el tiempo entre cambios.
Ga=Cc/Tc
Coeficiente de lubricante (Fl). Factor de gasto de aceite, utilizado en el cálculo del
rendimiento del aceite.
Cantidad de lubricante (Ah). Cantidad de aceite gastado en litros por hora, dado el tipo
de motor y se calcula mediante el producto del factor de operación, la potencia nominal,
y el coeficiente de lubricante.
Ah=Fo*Pnom*Fl
Consumo de lubricante (Lb). Cantidad total de lubricante en litros por hora, dado por la
suma del consumo de aceite entre cambios, y la cantidad de gasto de lubricante por
hora.
Lb=Ah+Ga
Para motor eléctrico.
Potencia nominal en HP (Pnom). Potencia del equipo en caballos de potencia.
Potencia nominal en KW (Pnom). Potencia del equipo representada en kilo watts.
Numero de llantas (Nll). Se refiere a la cantidad de llantas del vehículo o máquina (si las
tuviera), este valor se utilizará, para calcular el valor de llantas en la pestaña anterior
“Cargos Fijos”. Dado que el recurso que se define para el parámetro del Valor de llantas,
puede ser un recurso compuesto.
Vida económica de llantas (Vn). Es la duración en horas de las llantas del equipo.
Vida económica de piezas especiales (Va). Consideración del tiempo de duración en
horas, debido al desgaste de las piezas especiales.
Factor de operación (Fo). Factor aplicado en el consumo de energía, que pudiera afectar
al motor, por omisión se considera 1.
Cantidad de energía (Gh). Es el resultado de multiplicar el factor de operación, por la
potencia nominal.
Gh=Fo*Pnom
Horas trabajadas por año (Hea). Tiempo anual de operación en horas. Este parámetro se
toma directamente de los parámetros de los cargos fijos, en la pestaña principal.
Meses trabajados por año (Ma). Meses de operación.
Capacidad instalada (Cpi). Capacidad total de Kw/hr necesarias para suministrar
electricidad al equipo durante las horas de operación. Es obtenida, de la división de la
Cantidad de energía en Kw entre el coeficiente de horas por año y meses de operación en
hr.
Cpi = Gh/(Hea/Ma) Kw/hr
NOTA: La “Capacidad instalada” queda registrada en el desglose de los recursos.

Para motor neumático
Potencia nominal Pnom (CFM). Cantidad producida en CFM (del inglés Cubic Feet per
Minute, siglas CFPM o CFM) por cada HP.
Fo. Eficiencia del motor
Eco Soft S. de R.L. de C.V.
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Cantidad de energía (Gh). Es el resultado de dividir el cociente del factor HP‐Kw y la
eficiencia del motor entre la potencia nominal.
Gh= (Factor HP – Kw / Fo)/Pnom
Nota: Para funcionar, un motor neumático necesita una determinada cantidad de aire y
una determinada presión. El fabricante del motor normalmente tiene la información
técnica sobre el flujo en CFM pies cúbicos por minuto de aire que consume un motor.
Pies cúbicos por minuto (del inglés Cubic Feet per Minute, siglas CFPM o CFM) es
una unidad de medida anglosajona (no incluida en el Sistema Internacional de
Unidades), que mide el caudal o flujo de un gas o líquido, indicando el volumen, en pies
cúbicos, que pasa por una sección determinada, en la unidad de tiempo.
Cuando no tenemos el flujo exacto, podemos utilizar la regla general de potencia (HP) x
2.5. Esto nos dará un flujo aproximado.
Ejemplo: Un compresor típico produce 4 CFM (0.113 m3/min.) por cada HP
1 HP = 0.746 Kw/Eficiencia del Motor
= 0.746 Kw/ 0.9 = 0.829 Kw
Luego, 1 CFM = 0.829/4 = 0.207 Kw
Si consideramos el costo a 0.06 $/ kw.hr : 1 CFM (0.032 m3/min.) = 0.207*60=
$0.0124/hr
Luego, si el motor genera 10 CFM (0.325 m3/min.) durante 8000 hr costarán:
10 x 8000 x .0124 =$992.00
Numero de llantas (Nll). Se refiere a la cantidad de llantas del vehículo o máquina (si las
tuviera), este valor se utilizará para calcular el valor de llantas en la pestaña anterior
“Cargos Fijos”. Dado que el recurso que se define para el parámetro del Valor de llantas,
puede ser un recurso compuesto.
Vida económica de llantas (Vn). Es la duración en horas de las llantas del equipo.
Vida económica de piezas especiales (Va). Consideración del tiempo de duración en horas
debido al desgaste de las piezas especiales.
Consumo entre cambios de lubricante (Ga). Gasto de aceite o grasas en litros en
promedio por hora, entre un cambio y otro.
Cantidad de lubricante (Ah). Cantidad de aceite o grasas gastado en litros en promedio
por hora.
Para equipos sin motor
Numero de llantas (Nll). Se refiere a la cantidad de llantas del vehículo o máquina (si las
tuviera), este valor, se utilizará para calcular el valor de llantas en la pestaña anterior
“Cargos Fijos”. Dado que el recurso que se define para el parámetro del Valor de llantas,
puede ser un recurso compuesto.
Vida económica de llantas (Vn). Es la duración en horas de las llantas del equipo.
Vida económica de piezas especiales (Va). Consideración del tiempo de duración en
horas, debido al desgaste de las piezas especiales.
Consumo entre cambios de lubricante (Ga). Gasto de aceite o grasas en litros en
promedio por hora, entre un cambio y otro.
Cantidad de lubricante (Ah). Cantidad de aceite o grasas gastadas, en litros en promedio
por hora.
NOTA: No se registra el costo horario por “Combustible” en el desglose de los recursos.
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Captura
C
de los recursos en loss consumos. Essta ventana perrmite identificaar los recursos que
serán
s
considerrados en el costo horario, dad
dos los parámeetros para los cconsumos, y loss
parámetros para el equipo.

Tipo.
T
Tipo de consumo.
PUS define doss iconos sobre eel campo, el prrimero de
Recurso. Clave de recurso seggún su tipo. OP
ellos
e
permite laa selección del recurso, a travvés de una venntana, dónde m
muestra el catá
álogo de
materiales
m
de la
l obra:

La caja puede ser
s filtrada porr la columna deeseada:
Clave. Clave del materiaal.
Descripció
ón. Especificación del materiaal.
Unidad. Unidad
U
de medida.
Costo unittario. Costo po
or unidad.
Familia. Clasificación
C
por familia para eel recurso.
El icono de los tres puntos, seervirá en caso de que el mateerial no exista een el catálogo, de
manera que si se da clic en él, el sistema daará comienzo aal proceso de caaptura, para ell alta de
un material, co
omo si se estuvviera en el catálogo o en la vissta de materiales del desglose de una
matriz:
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Descripción. Ya sea qu
ue se seleccione o que se capture el recursoo, el sistema enn consecuenciaa pasará la
ndiente, en esta columna.
descripción correspon
q se capture el recurso, el ssistema en connsecuencia, passará la unidad
Unidad. Ya sea que se seleccione o que
pondiente en esta columna.
corresp
Fórmula. De manera análoga, como en los cargos
c
fijos, se muestra la forrmulación en laa parte
inferior
i
de la ventana, la cual puede cambiaar, dependienddo del tipo de m
motor que se trate.
Cantidad.
C
El sisstema colocaráá la cantidad daada la fórmula, y los parámetros para los co
onsumos.
Costo
C
unitario. Ya sea que se seleccione o que se capture el recurso, el ssistema en consecuencia
pasará
p
su costo
o correspondieente, en esta co
olumna.
Costo
C
M.N. . Yaa sea que se seleccione o quee se capture el recurso, el sisttema en consecuencia
pasará
p
su costo
o correspondieente en moned
da nacional, en esta columna..
Costo
C
M.E. . Ya sea que se selleccione o que se capture el rrecurso, el sistema en conseccuencia
pasará su costo
o correspondieente en moned
da nacional, en esta columna..
Total.
T
Resultad
do del producto
o entre la colum
mna “Cantidadd” por el “Costoo unitario”.
Total
T
M.N. . Resultado del pro
oducto entre laa columna “Canntidad” por el “Costo M.N.”.
Total
T
M.E. . Ressultado del pro
oducto entre laa columna “Canntidad” por el ““Costo M.E.”.

En reserva. Más a la derecha sobre la misma ventaana, se muestraan las columnaas que presentaan los costos en
s configuraron
n para la obra.
reserva, según los porrcentajes que se
%.
% Porcentaje para
p
equipo en
n reserva para el
e recurso de c ada renglón, y que fue previaamente
configurado
c
en
n los parámetro
os para la obraa.
Total.
T
Resultad
do del producto
o entre la colum
mna “Cantidadd” por el “Costoo unitario”.
Total
T
M.N. . Resultado del pro
oducto entre laa columna “Canntidad” por el “Costo M.N.”.
Total
T
M.E. . Ressultado del pro
oducto entre laa columna “Canntidad” por el ““Costo M.E.”.
era. Más a la de
erecha, se mueestran las colum
mnas que preseentan los costoos en espera seegún los
En espe
porcenttajes que se co
onfiguraron parra la obra.
%.
% Porcentaje para
p
equipo en
n espera para el
e recurso de caada renglón, y que fue previamente
configurado
c
en
n los parámetro
os para la obraa.
Total.
T
Resultad
do del producto
o entre la colum
mna “Cantidadd” por el “Costoo unitario”.
Total
T
M.N. . Resultado del pro
oducto entre laa columna “Canntidad” por el “Costo M.N.”.
Total
T
M.E. . Ressultado del pro
oducto entre laa columna “Canntidad” por el ““Costo M.E.”.
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Al final se muestra una barra de icon
nos que manipulan los rengloones de la vistaa:

De izquierda a derech
ha se tiene:
Inicio. Pasa
P
el control del ratón, al prrimer registro de
d la vista.
Anterior. Pasa el contrrol del ratón, al registro justo
o arriba del quee apunta.
or. Pasa el conttrol del ratón, al
a registro justo
o abajo del quee apunta.
Posterio
Más. Añ
ñade un nuevo registro, para colocar otros consumos.
c
Menos. Elimina un reggistro añadido.
Paloma. Aplica cualquier cambio reaalizado en sobre registro nuevvo.
C
la edicción a cualquier cambio realizzado a un regisstro nuevo.
Tache. Cancela

En seguida, un extracto de la ley, dónde se especifica los ccálculos de los consumos gen
nerales
(recordemos
(
que en OPUS see detalla la form
mulación para las cantidades de los recurso
os):
Artículo
o 200.- Los costos por consu
umos son los que se derivan de las erogacio
ones que resulten por el uso de
combus
stibles u otras fuentes
f
de ene
ergía y, en su caso, lubricante
es y llantas.
Artículo
o 201.- El costo horario por combustibles es el derivado
o de todas las erogaciones o
originadas por los
consum
mos de gasolina
a y diesel para
a el funcionamie
ento de los mo
otores de comb
bustión interna de la maquina
aria
o equipo de construcc
ción y se obtien
ne con la siguie
ente expresión :

Donde:
“Co”
“Gh”

“Pc”

Represe
enta el costo horario del combustible necessario por hora e
efectiva de trab
bajo.
Represe
enta la cantida
ad de combustible utilizado po
or hora efectiva
a de trabajo. Este coeficiente
e se
obtiene en función de la potencia no
ominal del moto
or, de un facto
or de operación
n de la máquina o
ciente determin
nado por la exxperiencia que
e se tenga en la industria de
e la
equipo y de un coefic
construcción, el cual varía
v
de acuerd
do con el comb
bustible que se use.
enta el precio del
d combustible
e puesto en la máquina o equ
uipo.
Represe

Artículo
o 202.- El costto por otras fue
entes de energía es el derivad
do por los conssumos de enerrgía eléctrica o de
otros en
nergéticos distintos a los señalados en el artículo anteriorr. La determina
ación de este ccosto requerirá en
cada ca
aso de un estud
dio especial.
Artículo
o 203.- El cos
sto horario por lubricantes es
s el derivado d
del consumo y de los cambios periódicos de
aceites lubricantes de
e los motores y se obtiene con
n la siguiente e
expresión:

Donde:
“Lb”
“Ah”

Represe
enta el costo horario por cons
sumo de lubriccantes.
Represe
enta la cantidad de aceites lubricantes cconsumidos po
or hora efectivva de trabajo, de
acuerdo
o con las condiciones medias
s de operación..
Represe
enta el consum
mo entre cambiios sucesivos d
de lubricantes en las máquina
as o equipos y se
“Ga”
determina por la capa
acidad del recipiente dentro de la máquina
a o equipo y llos tiempos en
ntre
cambios
s sucesivos de
e aceites.
Represe
enta el costo de los aceites lu
ubricantes puesstos en las má
áquinas o equip
pos.
“Pa”
o 204.- El cos
sto horario por llantas es ell correspondie
ente al consum
mo por desgasste de las llan
ntas
Artículo
durante
e la operación de
d la maquinarria o equipo de construcción y se obtiene co
on la siguiente expresión:
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Donde:
“N”

Represe
enta el costo horario por el
e consumo de
e las llantas d
de la máquina
a o equipo co
omo
consecu
uencia de su uso.
Represe
enta el valorr de las llan
ntas considera
adas como n
nuevas, de a
acuerdo con las
“Pn”
características indicad
das por el fabric
cante de la má
áquina.
enta las horas de vida econó
ómica de las lla
as condiciones de
“Vn”
Represe
antas, tomand o en cuenta la
trabajo impuestas a la
as mismas. Se
e determinará d
on tablas de esstimaciones de
e la
de acuerdo co
e los neumáticos, desarrolladas con basse en las exp
periencias esttadísticas de los
vida de
fabrican
ntes, considera
ando, entre otrros, los factore
es siguientes: presiones de iinflado; velocid
dad
máxima
a de trabajo; condiciones re
elativas del ca
amino que tra
ansite, tales ccomo pendienttes,
curvas, superficie de rodamiento, po
osición de la m
máquina; carga
as que soporte; clima en que se
operen, y mantenimiento.
o 205.- El costo horario por piezas especia
ales es el corrrespondiente a
al consumo porr desgaste de las
Artículo
piezas especiales du
urante la opera
ación de la maquinaria
m
o e
equipo de con
nstrucción y se
e obtiene con
n la
siguientte expresión:

Donde:
“Ae”
“Pa”
“Va”

Represe
enta el costo horario por las piezas
p
especia
ales.
Represe
enta el valor de
e las piezas es
speciales consi deradas como
o nuevas.
Represe
enta las horas
s de vida económica de lass piezas especciales, tomand
do en cuenta las
condicio
ones de trabajo
o impuestas a las
l mismas.

3.5.7..3.

Operació
ón

Otro
O de los reccursos importantes para el eq
quipo lo constittuye, el operaddor o mano de obra del
equipo.
e
En realidad todo equipo debe incluir un operadorr (o una cuadrilla de ellos). Para dar de
alta
a un operador, se debe accceder a la pestaña de Operacción, donde se muestra el esp
pacio para
comenzar
c
con la captura:

Horas efectivass de trabajo dee la máquina o equipo de connstrucción denntro de la jornaada laboral
(Ht).
(
Se debe especificar
e
las horas
h
trabajada
as por jornada . Obviamente ppor omisión so
on 8 hrs.
De forma análo
oga, la creación de recursos de operación ((mano de obraa), se realiza dee la misma
forma,
f
como se crea un material en la partte de los consuumos. Sólo quee para capturarr el primer
recurso, se utilliza el icono “m
más”, de la partte inferior.
La vista cuentaa con las siguientes columnas de operación:
Recurso. Clave del operador seleccionado,
s
o en su caso crreado.
no de obra.
Descripción. Esspecificación deel recurso man
Unidad. Unidad
d de medida, generalmente
g
jornada (Jor)
Cantidad.
C
Canttidad de jornad
das. Generalmeente =0.125 (1//8 de jornada, ya que el análisis es por
hora).

Eco Sofft S. de R.L. de C.V.
V.

Manual
M
OPUS Pressupuesto programa
able

113

Salario.
S
Salario
o real.
Salario
S
M.N.. Sa
alario real en moneda
m
nacion
nal.
Salario
S
M.E.. Sa
alario en moneeda extranjera. (Este salario n o será afectad o por el FASAR
R).
Total
T
(Sr). Resu
ultado del prod
ducto de “Cantiidad” por “Salaario”.
Total
T
M.N.. Ressultado del pro
oducto de “Can
ntidad” por “Saalario M.N.”.
Total
T
M.E.. Ressultado del producto de “Cantidad” por “Sallario M.E.”.
En reserva. Más a la derecha sobre la misma ventaana, se muestraan las columnaas que presentaan los salarios en
s configuraron
n para la obra.
reserva, según los porrcentajes que se
%.
% Porcentaje para
p la mano de
d obra del equ
uipo en reservaa para el recursso de cada renglón, y
que
q fue previamente configurado en los parámetros para la obra.
Total.
T
Resultad
do del producto
o entre la colum
mna “Cantidadd” por el “Salariio”.
Total
T
M.N. . Resultado del pro
oducto entre laa columna “Canntidad” por el “Salario M.N.”.
Total
T
M.E. . Ressultado del pro
oducto entre laa columna “Canntidad” por el ““Salario M.E.”.
era. Más a la de
erecha, se mueestran las colum
mnas que preseentan los salarrios en espera, según los
En espe
porcenttajes que se co
onfiguraron parra la obra.
%.
% Porcentaje para
p la mano de
d obra del equ
uipo en espera, para el recursso de cada rengglón, y
que
q fue previamente configurado en los parámetros para la obra.
Total.
T
Resultad
do del producto
o entre la colum
mna “Cantidadd” por el “Salariio”.
Total
T
M.N. . Resultado del pro
oducto entre laa columna “Canntidad” por el “Salario M.N.”.
Total
T
M.E. . Ressultado del pro
oducto entre laa columna “Canntidad” por el ““Salario M.E.”.
Finalmente, en
n la parte inferior los totaless por conceptoo de Salarios (SSr) y Costo ho
orario (Po),
según
s
las formulas definidas por ley.
Artículo
o 206.- El cos
sto horario por salarios de op
peración es ell que resulta p
por concepto d
de pago del o los
salarios
s del personal encargado de la operación de
d la maquinarria o equipo de
e construcción por hora efecttiva
de traba
ajo y se obtend
drá mediante la
a siguiente exp
presión:

Donde:
“Po”
“Sr”
“Ht”

Represe
enta el costo horario
h
por con
ncepto de pago
o del o los sala
arios del personal encargado de
la opera
ación de la maq
quinaria o equiipo de construccción.
Represe
enta los mism
mos conceptos enunciados en el artícu
ulo 190 de e
este Reglamen
nto,
valoriza
ados por turno del
d personal ne
ecesario para o
operar la máqu
uina o equipo.
Represe
enta las horas efectivas de trrabajo de la ma
aquinaria o equipo de constrrucción dentro del
turno.

3.5.7..4.

Otros cosstos

OPUS
O
permite agregar nuevo
os costos, que no
n dependan dde una fórmulaa, pero que si p
puedan
intervenir
i
como un renglón de
d costo adicional. La última ppestaña de la vventana de cap
ptura del
equipo
e
costo horario,
h
presenta una vista en
n la que se pue den agregar ottros costos.
Para administrar los recursoss que se pueden dar de alta een esta vista, ess necesario haccer uso de
la barra inferio
or para la admin
nistración de lo
os registros. Paara dar de alta un nuevo recu
urso, es
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necesario utilizzar el icono de “+”. OPUS com
menzará con el proceso de caaptura tal y com
mo se
realiza dentro de un desglosee de una matrizz, o bien, dentrro del catálogoo de Todos.
A continuación
n, se muestra laa ventana para la captura de la clave del reccurso, o bien, p
puede ser
seleccionado
s
desde
d
cualquier catálogo:

Es necesarrio que el usuario seleccione el tipo de recurso, a continuaación, se
abre la caja de captura del recurso segúún su naturalezza.

Para concluir, se
s requiere la captura
c
compleeta del recursoo, y al terminarr, este se mostrrará en la
vista
v
de otros costos.
c
Y finalm
mente, será neccesario capturaar su cantidad..
La vista tiene parte
p
de la funccionalidad, de cualquier
c
vista de desglose a primer nivel. Cuenta
con
c las siguientes columnas:
COLU
UMNA
Recurso

DESCRIIPCIÓN
Identificador del recuurso.

Descripción

Especifficación del reccurso.

Unidad

Unidad
d de medida.

Costo
o unitario

Costo directo
d
por uniidad. Ya sea quue se
seleccione o que se ccapture el recurso, el sistema
en consecuencia, passará su costo
pondiente, a laa suma de sus ffracciones en
corresp
cada moneda,
m
converrtidas a monedda de la obra.
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Total
Costo unitario M.N.

Costo unitario M.E.

Total M.N.
Total M.E.

115

Resultado del producto entre la columna
“Cantidad” por el “Costo unitario”.
Ya sea que se seleccione o que se capture el
recurso, el sistema en consecuencia pasará su
costo correspondiente en moneda nacional en
esta columna.
Ya sea que se seleccione o que se capture el
recurso, el sistema en consecuencia pasará su
costo correspondiente en moneda nacional en
esta columna.
Resultado del producto entre la columna
“Cantidad” por el “Costo unitario”.
Resultado del producto entre la columna
“Cantidad” por el “Costo M.N.”.

NOTA: Todos los importes se suman al costo horario, haciendo un costo unitario final del
equipo, en moneda de la obra.
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3.6. Herram
mientas gen
nerales de
e los recurrsos
3.6.1. Cattálogo de fa
amilias
Los recursoss tienen la propiedad de poderse clasificar por Familias y Subfamilias. Essta
categorización, es muy útiil para ordenarr los catálogos ssegún su categgoría. Estas cattegorías,
ogo especial, que puede ser aaccedido únicaamente a través de esta
se almacenaan en un catálo
opción <<M
MENÚ CATÁLOG
GOS\ HERRAMIEENTAS\ Catáloggo de familias>>:

n tres partes:
Esta ventana está dividida en
 El lisstón de opciones para dar maantenimiento a los registros.

c
en laas cuatro opcio
ones posibles:
EL manejo se concentra
1) Agregar familia. Aparece una ventana para capturar la nnueva familia.

2)
2 Eliminar fam
milia. Esto perm
mite eliminar la familia y sus suubfamilias.
3)
3 Agregar subffamilia. Aparecce una ventanaa para capturarr la nueva subfaamilia.
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4)
4 Eliminar sub
bfamilia. Eliminaa la subfamilia seleccionada een ese momennto.
 El lisstado de familiaas.
 El lisstado de subfam
milias por cadaa familia selecccionada en la paarte de arriba.
En todas las visstas dónde apaarecen los recu
ursos, también son accesibless las Familias y
Subfamilias,
S
po
or lo tanto, siem
mpre estarán dispuestas
d
en laas columnas coorrespondientees, ya que
son
s parte de lo
os recursos. Por lo que es imp
portante que a l dar de alta cuualquier recurso, se le
defina
d
su familia, y si es posib
ble su subfamilia.

3.6.2. Herrramienta Depurar ca
atálogo
Esta herramien
nta elimina los recursos que no
n están involuucrados en la H
Hoja de Presupuesto,
simplemente
s
se
s accede por medio
m
de la opción <<MENÚ CCATÁLOGOS\ H
HERRAMIENTASS\ Depurar
catálogo>>,
c
la herramienta
h
puede invocarsee desde cualquuier catálogo dee recursos, su aacción
aplicará
a
a todo
os los catálogoss.

3.6.3. He
erramienta
a Homologa
ar claves
Es casi seguro que al crear un
n presupuesto, el proceso de captura de reccursos, puede generar
recursos
r
repetidos, pero con diferente clave. Esta opción <<MENÚ CATÁ
ÁLOGOS\
HERRAMIENTA
AS\ Homologar claves>> abre una
u ventana enn la que se muestran los recu
ursos de
todos
t
los catálogos, el usuario puede valersse del filtro de los campos, paara localizar loss recursos
semejantes,
s
de
e manera que basta
b
seleccion
narlos por meddio de los cuadrros, y para con
ncluir dar
<<Siguiente>>:
<

Selectores para
p
homologar
milares
recursos sim

Re
ecursos
sim
milares

Filtro porr columna
“Descripc
ción”
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A continuación
n, es necesario seleccionar el recurso que see conservará, y que además ssustituirá
a los demás en
n cualquier lugaar dónde se encuentren, hom
mologando así llos recursos seemejantes.

NOTA: En este proceso, se recomienda al ussuario que ver ifique las unidaades y el costo
o, y la
fecha,
f
ya que recursos
r
de differente unidad
d pueden originnar un cálculo erróneo de
rendimientos, y por tanto can
ntidades. Es neecesario que el usuario pongaa atención en los costos
unitarios, para que tenga la mejor
m
elección. Por último, los costos podríaan tener una reelación
directa
d
con las fechas de creaación o actualizzación.
on la depuració
ón es necesario
o dar clic al bottón <<Terminarr>>.
Para concluir co

3.6.4. Insertar com
mponente
o de
A raíz que se hizo necesario considerar
c
los recursos
r
de “h erramienta meenor” y “equipo
seguridad”,
s
dentro de las matrices de mano
o de obra, se h izo necesario la definición dee una
herramienta
h
paara insertar un
n recurso de estte tipo, dentroo de dichas mattrices, para accceder la
herramienta ess necesario utilizar la opción <<MENÚ CATÁ
ÁLOGOS\ HERRA
AMIENTAS\ Inssertar
componente
c
>>
>, el sistema ab
bre la siguientee ventana con los siguientes ccampos:
Elemento a insertar. En estte campo, es reequerida
la clave del rrecurso que se insertará, en eel
desglose de otros. Si el reccurso existe, en
ntonces
mostrará su desscripción.
en el siguiennte campo se m
El recurso puuede ser selecccionado, desdee la
herramientaa de búsqueda (conocida com
mo “F5”),
para ello, es necesario utiliizar los tres puntos
delante del ccampo.
Unidad. Uniddad de medidaa.
Cantidad. Caantidad de partticipación en el desglose
del recurso ccompuesto (deestino), equivallente al
inverso del ““Rendimiento”.
Rendimientoo. Rendimientoo por unidad deel recurso
compuesto ((destino). Equivvalente al inverso de la
“Cantidad”.
que el
Todos los análisis de. Camppo que indica, q
recurso seráá insertado, en los análisis seggún los
puestos.
tipos selecci onados de los recursos comp
osible
Análisis selecccionados de. EEn la vista es po
seleccionar
s
loss recursos, a loss que se les inssertará un com
mponente, antees de acceder eesta
opción.
o
De tal forma
f
que sólo
o tendrá efecto
o, sobre los reccursos seleccionados en la vissta, pero
sólo
s los compu
uestos de los tipos seleccionados.
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En caso de que
e la clave del reecurso a insertaar no exista. O PUS comenzarrá el proceso paara darlo
de
d alta, comen
nzando por requerir el tipo deel recurso, y deespués sus datoos generales:

3.6.5. Cam
mbiar Familia/subfam
milia
Esta herramien
nta, permite caambiar la familiia y/o la subfam
milia a uno, o a varios recurso
os. Para
ello,
e es necesario abrir cualqu
uiera de las vista de los catáloogos de recurssos, y seleccion
nar los
recursos,
r
con la herramienta <<MENÚ CATÁ
ÁLOGOS\ HERRRAMIENTAS\ Caambiar
familia/subfam
f
milia>>, el sistem
ma abre la siguiente ventana con los campoos Familia y Sub
bfamilia:

En realidad se trata de dos lisstas seleccionables, para que el usuario deffina la familia y/o la
subfamilia
s
a assignar a los recursos seleccion
nados.
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3.6.6. Ma
atrices dond
de se usa
Para determinaar si un recurso
o se está utilizaando en algunaa matriz, es neccesario utilizarr la opción
<<MENÚ
<
CATÁ
ÁLOGOS\ HERRA
AMIENTAS\ Maatrices donde see usa>>, y la vista principal ab
bre un
desglose
d
debajjo del insumo en
e cuestión, co
on los siguientees campos:

COLUMNA
C

DESCRIPC
CIÓN

C

Identificaador de recursoo compuesto (++).

Clave
C

Identificaador de la matrriz que contienne el
recurso.
Especificaación de la ma triz.
Unidad de medida.

Descripción
D
Unidad
U
Cantidad
C
Rendimiento
R
Total
T

Cantidad del recurso quue participa enn la matriz,
nte al inverso ddel Rendimientto.
equivalen
Rendimieento del recursso que participaa en la
matriz, eq
quivalente al innverso de la caantidad.
Importe total
t
del recursso en la matriz.

Con
C esta refere
encia. el usuario puede localizar en qué matrices o compoosiciones se en
ncuentra el
recurso. Y no solo
s eso, si se selecciona
s
el reenglón de la matriz, se puedee volver a ejecu
utar el
comando,
c
paraa buscar ahora los lugares en dónde se encuuentra la matriiz.
Rec
curso a
bus
scar

Recurso
do en
encontrad
esta matriz
Nuevam
mente
recurso a
buscar
R
Recurso
e
encontrado en
e
estas matrices

A la extrema derecha superio
or del desglose de recursos e ncontrados se muestran tress iconos
para navegar sobre la vista, ya
y sea hacia arrriba o hacia abaajo, o definitivaamente cerrar la
ventana
v
con el icono de la “X
X”.
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3.6.7. Herrramienta Adjuntar archivo
a
Para documentar algunos reccursos, es neceesario adjuntarr información ccon documento
os en
diferentes
d
form
matos. Por ejem
mplo un plano, fotografías, esspecificacioness etc. Cualquier
documento
d
qu
ue se requiera anexar
a
a un reccurso, es necessario utilizar la opción <<MEN
NÚ
CATÁLOGOS\
C
HERRAMIENTAS
H
S\ Aplicaciones>>, OPUS abre una ventana ddónde se requiiere
capturar
c
el nom
mbre del docum
mento en cuesstión, o bien, abbrir con el iconno de los 3 pun
ntos, una
ventana
v
con el explorador dee Windows, parra seleccionar el archivo a addjuntar.

La próxima vezz que se requieera visualizar o abrir cualquierr documento aadjunto, será necesario
mostrar la colu
umna “Documeentos adjuntos”” y sobre la celdda correspondiente dar doblee clic,
OPUS
O
mostraráá una ventana en la que se ob
bserva la lista dde todos los daatos adjuntos. El botón
<<Abrir>>,
<
permite abrir el do
ocumento desd
de su aplicacióón Nativa.
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3.6.8. Herrramienta Liga Office
e
OPUS
O
cuenta con
c una herram
mienta muy pod
derosa para intteractuar con hhojas de cálculo EXCEL,
básicamente
b
lo
os datos de las vistas de OPUSS, pueden ser ttransferidos a las celdas de una hoja
de
d cálculo, y de
e manera inverrsa, también lo
os datos de unaa hoja de cálculo, pueden serr
transferidos
t
a las celdas de una vista da dattos de OPUS. A
Además, como un dato interesante se
puede
p
conservvar una relación
n directa entree, los datos de llas dos aplicaciiones, es decir un
cambio
c
en los datos cualquieera de los dos laados, puede seer actualizado een su contrapaarte.
Para comenzarr a interactuar con las hojas Excel,
E
es necesaario acceder a la opción <<M
MENÚ
CATÁLOGOS
C
HE
ERRAMIENTAS\\ Aplicaciones \Liga
\
Office>>, al momento see abrirá una veentana en
la parte inferio
or, mostrando una
u hoja de cálculo dentro dee un ambiente tipo Excel, haccemos la
aclaración
a
que es un ambientte, muy similarr, pero con un listón de opcioones diferente y
recortado.
La funcionalidaad dentro de laas hojas es muyy similar, sin em
mbargo el usuaario deberá obsservar
que
q se trata de
e una interfaz, entre dos apliccaciones que coompartirán datos.
Analicemos
A
bre
evemente cadaa una de las op
pciones princip ales de las pesstañas.

3.6.8.1.. Opciones sobre las hojass y el libro
Debajo de la pe
estaña<<INICIO
O>>, se encontrarán las opcioones generales sobre las hojaas de
cálculo,
c
del librro que aparecee en la ventanaa inferior:
Abrir.
A
Abre un archivo tipo Exxcel con extenssión XLS o XLSXX. Al acceder a este icono <<INICIO\
Archivo\
A
Abrir>
>>, el sistema enviará
e
una ven
ntana, tipo expplorador de arcchivos, para que el
usuario busque
e, y seleccione un libro extern
no, que será coopiado a la memoria de OPUSS, y estará
expuesto
e
para ser guardado como
c
una copiia en la base dee datos del prooyecto.
Guardar.
G
Salva los datos mod
dificados, acced
diendo la opcióón<<INICIO\ Archivo\ Guardarr>> dentro
de
d una copia del libro actual, y que quedaráá alojado comoo parte de los ddatos de las visstas de la
obra
o
de OPUS. La próxima veez, que se ingreese a la liga Offfice, aparecerá por omisión el libro que
ha sido guardado.
Guardar
G
como.. Guarda de forrma externa, una copia del libbro que se mueestra actualmeente. Para
ello,
e es necesario acceder a laa opción del menú<<INICIO\
m
Archivo\ Guarddar como>>, el sistema
enviará
e
una ventana tipo exp
plorador de archivos, para quee el usuario buusque y seleccione el
directorio,
d
y el nombre del lib
bro que en el que
q será almacenado.
Copiar.
C
Copia a la memoria del portapapelees la informacióón seleccionada dentro de lass hojas.
Para acceder laa opción, es neecesario dar clicc en <<INICIO\ Portapapeles\\ Copiar>>.
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Cortar.
C
Copia a la memoria del
d portapapelees la informacióón seleccionadda dentro de las hojas, y
la prepara paraa ser transferid
da (movida), al sitio que el usuuario designe. Para acceder la opción,
es
e necesario daar clic en <<INICIO\ Portapapeles\ Cortar>>..
Pegar.
P
Esta opcción, requiere que previamen
nte se haya acccedido a cualquuiera de las opciones
Copiar
C
o Cortar. Para después, vaciar el con
ntenido, de la m
memoria del Poortapapeles dee
Windows,
W
hacia una celda qu
ue apunte el ussuario, en cualqquier hoja de ccálculo del libro
o en
cuestión.
c
Para acceder esta opción,
o
es neceesario utilizar <<<INICIO\ Portaapapeles\ Pegar>>.
Formato. Agrupador de opcio
ones Formato. Incluye varios iconos, que haacen referenciaa a la
forma
f
y estilo de
d la fuente dee las celdas. Para ello, se puedde observar lass siguientes
características
c
:
Fuente
C
Color de fondo

Negrita

Curs
siva

Subray
yada

Primero, el usu
uario deberá seeleccionar un conjunto
c
de celldas que conteengan datos y d
después
aplicar
a
cualquiera de las características de letra:
Fuente.
F
Lista de
esplegable parra seleccionar una
u fuente difeerente, de un cconjunto de celdas.
Negrita.
N
Convie
erte en negritaas, la fuente de las celdas seleeccionadas.
Cursiva.
C
Convie
erte en tipo itálica, la fuente de
d las celdas seeleccionadas.
Subrayada.
S
Con
nvierte la fuente, con la caraccterística de le tra subrayada..
Color
C
de fondo. Cambia el color del fondo, de
d las celdas seeleccionadas.
Nueva.
N
Crea un
na hoja nueva en
e el libro actu
ual. Para accedeer a esta opcióón, es necesario
o dar clic
sobre
s
el icono <<INICIO\ Hojaas\ Nueva>>.
Copiar
C
hoja. Co
opia la hoja actual y la agrega al libro. Para aacceder a esta opción, es neccesario dar
clic
c sobre el ico
ono <<INICIO\ Hojas\ Copiar hoja>>.
h
Eliminar.
E
Elimin
na la hoja actuaal. Para accedeer a esta opciónn, es necesarioo dar clic sobree el icono
<<INICIO\
<
Hojas\ Eliminar>>.
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3.6.8.2.. Opciones sobre las celdass
Al
A seleccionar la pestaña <<H
HERRAMIENTASS OLE>>, el sisteema cambia el listón de opcio
ones
denominadas
d
OLE
O (siglas de Object
O
Linking and Enbeddingg ‐ objetos ligados e incrustad
dos),
metodología extinta de Wind
dows, dónde la idea era comppartir informacción, entre difeerentes
aplicaciones,
a
pero
p
que se ha retomado el nombre, para daar la misma ideea, con las herramientas
de
d OPUS, que le
l permiten al usuario, interaactuar con datoos de hojas de cálculo, y que a saber
son:
s

el. Con esta op
pción, el usuario podrá pasar datos desde laa vista actual dee OPUS,
De OPUS a Exce
hacia la hoja acctual. Para ello
o, es necesario acceder por m
medio de <<HER
RRAMIENTAS O
OLE\
Transferir\
T
De OPUS
O
a Excel>>
>.
De Excel a OPU
US. Esta herram
mienta permite pasar datos deesde el libro acctual, hacia la vvista
actual
a
de OPUSS. Para ello, es necesario acceeder la opción por medio de <<HERRAMIEN
NTAS OLE\
Transferir\
T
De Excel a OPUS>>
>.
Datos de Obra.. Permite llevarr datos importaantes de la Obrra, hacia la hoja de cálculo acctual. Para
ello,
e es necesario acceder la opción,
o
por meedio de <<HERRRAMIENTAS OLLE\ Transferir\ Datos de
Obra>>.
O
Vincular.
V
Tod
das las opciones agrupadas en
n Vincular. Le ppermiten al usuuario, definir si el dato
en
e la celda de la hoja de cálcu
ulo actual, es de
d entrada, sali da o entrada‐ssalida. Esto quieere decir
que
q el dato en la celda de la hoja,
h
se actualiza con los datoos de OPUS, si la celda es de entrada,
si
s se actualiza en
e OPUS, es dee salida, o que cumple con lass dos anteriorees, si es de entrrada –
salida.
s
Salida

Entrad
da

nir dato como. La lista define qué
q tipo está aactivo, para serr operado: Entrrada,
Defin
Salida
a o Entrada‐Sa
alida.
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Renglón. Esta opción
o
define el
e renglón de laa celda seleccioonada en ese m
momento, en laa hoja de
cálculo
c
actual, con el tipo quee está apuntad
do por el parám
metro “Definir ddato como”. Paara ello, es
necesario acce
eder la opción por
p medio de <<HERRAMIENT
<
TAS OLE\ Vincuular\ Renglón>>>.
Columna.
C
Esta opción define la columna de la celda selecccionada en esee momento, en la hoja
de
d cálculo actu
ual, con el tipo que está apuntado por el pa rámetro “Definnir dato como”. Para
ello,
e es necesario acceder la opción
o
por medio de <<HERRRAMIENTAS OLE\ Vincular\ Co
olumna>>.
Celda.
C
Esta opcción define la celda
c
seleccionada en ese moomento, en la hhoja de cálculo
o actual,
con
c el tipo que
e está apuntado
o por el parám
metro “Definir ddato como”. Para ello, es neceesario
acceder
a
la opción por medio de <<HERRAM
MIENTAS OLE\ V
Vincular\ Celda>>>.
Cambiar
C
a entrrada. Cambia el tipo de las celdas seleccionaadas a “entradaa”. Para ello, es
necesario acce
eder la opción por
p medio de <<HERRAMIENT
<
TAS OLE\ Vincuular\ Cambiar a
entrada>>.
e
Cambiar
C
a salid
da. Cambia el tiipo de las celdaas seleccionadaas a “salida”. PPara ello, es necesario
acceder
a
la opción por medio de <<HERRAM
MIENTAS OLE\ V
Vincular\ Cambiar a salida>>.
Cambiar
C
a entrrada y salida. Caambia el tipo de
d las celdas seeleccionadas a “entrada ‐ salid
da”. Para
ello,
e es necesario acceder la opción
o
por medio de <<HERRRAMIENTAS OLE\ Vincular\ Caambiar a
entrada
e
y salidaa>>.
3.6.8.3.. Exportación
n de datos de OPUS a EXCEL
EL
Recordemos que, las vistas de OPUS se mueestran según laas columnas deefinidas como vvisibles,
es
e decir, una vista puede ser presentada dee diferentes forrmas o subvistaas. Dependiend
do de la
subvista
s
que se
e muestra en pantalla,
p
serán los datos que sse exporten a EExcel.
Cada
C
que se acccede a la opció
ón <<HERRAMIENTAS OLE\ Trransferir\ De O
OPUS a Excel>>, el
sistema
s
enviará al usuario, un
na ventana con
n opciones paraa configurar loos datos a la Ho
oja actual.

La veentana de conffiguración, muestra los
siguiientes campos:
mpleto/seleccionnados. Se refiere a los
Com
rengglones de la vistta, en caso de
conssiderar todos o sólo los que eestén
marccados (recordeemos que, paraa marcar
más de un renglón, es necesario utilizar
Crtl o Shift + Clic deerecho)

Agregar
A
títuloss. Esta opción, permite
p
exporttar lo títulos dee las columnas de la vista.
Incluir
I
desglosee. Incluye el desglose de los elementos
e
selecccionados. El ddesglose será
transferido,
t
de
ebajo del rengló
ón del elementto a desglosar.
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Exportar
E
elemeento en diferentte hoja. Es neceesaria esta opcción, en caso que se desee qu
ue la
información
i
de
e cada renglón de la vista, se pase a una hojja de cálculo diferente. Cada hoja, será
renombrada co
on la clave del elemento.
Dejar
D
fila en bla
anco. Después de transferir cada
c
elemento,, dejar un rengglón en blanco en la hoja
de
d cálculo.
Subvista
S
de dessglose. Con esta lista desplegaable, se puedee seleccionar la subvista del desglose
del
d elemento en
e cuestión. Reecordemos quee, por cada rec urso compuestto en OPUS, exxiste una
matriz con com
mponentes asociados, y al dessglosar el elem
mento sus compponentes, pued
den ser
Materiales, Maano de Obra, Herramienta,
H
Eq
quipo, Auxiliarees, Matrices, Fletes o Trabajo
os. Esta
lista permite entonces, selecccionar el tipo de
d recurso que se desea expoortar, y ademáss en cada
caso,
c
el sistema pasará las co
olumnas visibles de la subvistaa correspondieente.
En las vistas de
e OPUS, dónde no se pueda ejecutar
e
esta oppción de exporrtación, el icono
aparecerá
a
desh
habilitado.
La única variacción que podem
mos hacer notaar, en la ventanna de exportación, es cuando
o se trata
de
d vistas con un
u Gantt, para ello,
e se agrega una nueva opcción:
Explo
orar distribucio
ones. Esta opcióón, le permite ppasar las distribuciones
visibles del Gantt. Para
P
ello, el usuuario debe moostrar la vista del Gantt, y
n tipo de distribbución (cantidaades, importes,
selecccionar sólo un
porcentajes). El sisttema pasará a Excel, las distrribuciones de lo
os
odos en cada caso.
perío
oceder
Finallmente se mueestran los boto nes de <<Acepptar>>, para pro
con la
l exportación,, y <<Cancelar>>> para abortarr la operación.
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3.6.8.4.. Importación
n de Datos de
e Excel a OPUSS
Esta es una herramienta inteligente, que ayyudará al usuarrio, para pasar información a OPUS, a
partir de hojas Excel.
Al
A importar dattos de Excel, el sistema muesstra las opcionees de importacción, de acuerd
do a la
vista
v
activa.
En todo mome
ento, será neceesario acceder la opción, con el icono o la oppción correspo
ondiente
<<HERRAMIEN
<
TAS OLE\ Transsferir\ De Excell a OPUS>>, el ssistema enviarrá al usuario, un
na
ventana
v
con op
pciones, para configurar
c
la fo
orma en que see integrarán loss datos en OPU
US, desde
la Hoja actual.
Observe que
q en esta ven
ntana, los camppos muestran uun icono de “trres
puntos”, este
e le servirá al
a usuario, paraa definir la celdda de forma sencilla. El
proceso es el siguiente: Es necesario seeleccionar la ceelda sobre la hoja de
cálculo, y está será considerada, comoo la celda actual de referenciaa (para
algunos paarámetros, se pasa la letra seerá representacción de la columna, y
para otross el número deel renglón o filaa), sobre la quee actuará la relaación con
OPUS.

Catálogos
C





Sólo imp
porta recursos simples, que no sean porcen tajes de otros tipos de recursso.
Puede im
mportar, sobre las vistas con o sin información.
El proceso de importación de recurssos, que ya ex isten en el cattálogo, depend
de de una opción
mar actualizació
ón” que indica si
s se debe actuualizar el recursso.
“Confirm
En el pro
oceso de imporrtación:
o Si el recurso no
n existe (clavee no encontradda), entonces see da de alta en
n OPUS.
os ya existen (cclaves iguales en Excel y en OPUS), y la o
opción “Confirm
mar
o Si los recurso
actualización”” no está habilittada, el processo se omite.
os ya existen (cclaves iguales en Excel y en OPUS), y la o
opción “Confirm
mar
o Si los recurso
actualización”” está habilitada, se verifica qque la unidad y el tipo de recu
urso sean iguales,
para reimporttar el recurso. De lo contrarioo, el proceso see omite.

La caja muesstra los siguienttes parámetross:
Rango de da
atos: Renglón de
d Inicio /Renglón de fin, Se d eberá seleccioonar o capturarr las celdas de
referencia, para el análisis que
q hará OPUSS, para consideerar a partir de qué celda, y hasta dónde,
deberá consiiderar los datos de la importaación.
Configurar columnas:
c
Loss siguientes cam
mpos, son el m
medio de ligar laa información con la vista de
OPUS. En cad
da caso, es neccesario dar clic en una celda dde la hoja de Exxcel, y dar un cclic en los tres
puntos que acompañan
a
al campo.
c
La celd
da de Excel indiica por medio dde su columna de referencia,, lo
datos que paasarán a su correspondiente columna
c
en la vvista activa.
mna en EXCEL co
on los datos fu
uente, que pasaarán a la colum
mna de las clavees en OPUS.
Clave. Colum
Descripción. Celda
C
dónde see encuentra la columna en EXXCEL, con los ddatos fuente qu
ue pasarán a laa
columna, de las descripcion
nes en OPUS.
Unidad. Celda para localizar la columna dee unidades de los recursos.
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Tipo. Celda dó
ónde se encuenntra la columnaa en EXCEL, con
n los datos
fuente que pasarán a la colu mna de los tipos en OPUS.
os
Costo MN. Celda dónde se enncuentra la columna en EXCEEL, con los dato
fuente que pasarán a la colu mna de los cosstos unitarios een moneda
nacional en OPUS.
da dónde se enncuentra la columna en EXCEEL, con los dato
os
Costo ME. Celd
fuente que pasarán a la colu mna de los cosstos unitarios een moneda
extranjera en OPUS.
mna en EXCEL, con los datos
Familia. Celda dónde se encuuentra la colum
milias en OPUSS.
fuente que pasarán a la colu mna de las fam
Subfamilia. Celda dónde se eencuentra la coolumna en EXCEL, con los dattos
PUS.
fuente que pasarán a la colu mna de las subbfamilias en OP
os
Clave de usuarrio. Celda dóndde se encuentraa la columna en EXCEL, con lo
datos fuente que
q pasarán a lla columna de las claves de u
usuario en OPUS.
Peso. Celda dó
ónde se encuenntra la columnaa en EXCEL, con los datos
fuente que pasarán a la colu mna del peso dde los recursoss en OPUS.
mna en EXCEL, ccon los datos
Origen. Celda dónde se encuuentra la colum
fuente que pasarán a la colu mna del origenn nacional o exxtranjero de loss
recursos en OPUS.
os
Proveedor. Cellda dónde se eencuentra la coolumna en EXCEEL, con los dato
fuente que pasarán a la colu mna del proveeedor de los reccursos materiaales
O
o equipo en OPUS.
Índice 1. Celdaa dónde se enccuentra la colum
mna en EXCEL,, con los datos
fuente que pasarán a la colu mna del índicee 1, de los recursos materiales o
US.
equipo en OPU
Índice 2. Celd
da dónde se en
ncuentra la colu
umna en EXCELL, con los datos fuente que p
pasarán a la
columna del índice 2, de loss recursos matteriales o equippo en OPUS.
da dónde se en
ncuentra la colu
umna en EXCELL, con los datos fuente que pasarán a la
Índice 3. Celd
columna del índice 3, de loss recursos matteriales o equippo en OPUS.
da dónde se en
ncuentra la colu
umna en EXCELL, con los datos fuente que pasarán a la
Índice 4. Celd
columna del índice 4, de loss recursos matteriales o equippo en OPUS.
Índice 5. Celd
da dónde se en
ncuentra la colu
umna en EXCELL, con los datos fuente que p
pasarán a la
columna del índice 5, de loss recursos matteriales o equippo en OPUS.
da dónde se en
ncuentra la colu
umna en EXCELL, con los datos fuente que p
pasarán a la
Índice 6. Celd
columna del índice 6, de loss recursos matteriales o equippo en OPUS.
mente con el paaso
Composición. Este es un parámetro especcial, que sólo puuede ser utilizaado conjuntam
onfigurar matrrices”.
de matrices o análisis. Para ello, es necesaario referirse aal apartado “Co
Confirmar acctualización. Estta opción es muy importantee, para actualizaar los precios ((de materiales
principalmen
nte), el proceso
o podría ser el siguiente:
s
Tom
mando como baase una lista dee materiales, que
bien pudiera salir de los cattálogos de una obra, el libro EExcel resultantte, se le haría lllegar a un
eterminado. Po
osteriormente con las mismaas herramientas de la liga Office, leer el libro
o
proveedor de
Excel, y con esta
e herramien
nta de importacción de recursoos, únicamentee relacionando
o el tipo, la clavve,
la unidad, y el
e costo en moneda nacional, OPUS barre laa hoja Excel, soobre la columnaa clave y unidad,
localizando el
e elemento en OPUS y actualizaría el costo.. Obviamente uutilizando este parámetro.
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Matrices
Si
S existe la necesidad de pasaar un análisis de precio, entonnces es posiblee utilizar esta o
opción,
estos
e
parámetros solo se hab
bilitan, cuando se encuentra aabierta la vista de Matrices.
Para controlar la importación
n de matrices a OPUS, se utiliza la misma veentana de parámetros
que
q en el caso de los Catáloggos, pero el usu
uario deberá prreviamente abrir la vista de M
Matrices,
De tal manera,, que los parám
metros de impo
ortación Config
gurar Matrices
s, cobran impo
ortancia,
ya
y que la caja de
d configuració
ón, habilita los campos para eesta sección:
Cllave. Se refieree a la celda quee contiene la clave del análisiss.
Unidad. Unidad de medida dell análisis.
Descripción. Celd
da dónde se enncuentra la desscripción del análisis.
ajo de “Análisiss”. La palabra ““Análisis” es dee uso reservado
o, y
Descripción deba
dor de OPUS p ara reconocer la celda (renglón), dónde
sirve al importad
omienza un análisis de precioo o la matriz.
co
En este caso, la hoja Excel, debeerá estar dividida en dos seccciones, la primeera parte se reffiere a la
ormación básicca de la matriz,, y en seguida la información del desglose dde la matriz (recursos
info
que
e componen laa matriz). Las matrices
m
son deefinidas en Exceel, de la siguiennte forma:

COLUM
MNA
CLAVE MA
ATRIZ
UNIDAD
DESCRIPC
CIÓN

COMPOSICIÓN
(COLUM
MNA)
TIPO

CLAVE
DESCRIPC
CIÓN
UNIDAD
COSTO
COMPOSICIÓN

CANTIDAD
D

DESCRRIPCIÓN
Clave de la matriz. Antecedida
A
por una celda con el nombre “Annálisis:”
Unidad de la matriz
Descripción de la maatriz. Esta debee aparecer (reccomendable) juusto debajo de la columna dee la
clave. NOTA: El parámetro Descripcción debajo de “Análisis”, debberá permaneccer habilitado, a menos
n otra celda.
que laa descripción, se encuentre en
DESCRIPCIÓN DE LOS RENGLONES SUBSECUEN
NTES DEL DESGLOSE
Palabrra clave para co
omenzar un deesglose de recuursos según el ttipo: “MATERIA
ALES”,” MANO DE
OBRA””, “HERRAMIEN
NTA”, “EQUIPO
O”, “AUXILIARESS”, “FLETES” o ““SUBCONTRATTOS”. Para term
minar la
compo
osición de recu
urso compuesto, es necesarioo agregar al final de la compo
osición, y a la altura de
las descripciones la frase
f
“FIN DE COMPOSICIÓN”
C
”.
Código
o del recurso.
Descripción del recu
urso.
Unidad. Únicamentee para el tipo herramienta el vvalor debe ser “(%)mo”. Paraa el equipo seráá
“hora””, y para la Mano de obra “jor”.
Costo Unitario en mo
oneda naciona
al. (observemoss el ejemplo enn la siguiente im
magen la colum
mna
tiene título
t
P. Unitarrio, los precios aparecen en c ero)
La com
mposición de lo
os insumos, deebe estar definiida con una maarca “*” para lo
os elementos ssin
compo
osición (LADRILLO, VARILLA, CEMENTO,
C
ALBBAÑIL). Si un innsumo no tienee marcas, se to
oma
como compuesto (por ejemplo unaa CUADRILLA). El fin de la com
mposición, estaará dado por laa frase
D COMPOSICIÓ
ÓN”, en la columna de la DESSCRIPCIÓN del recurso.
“FIN DE
Cantid
dad del recurso
o en la compossición.
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Ejemplo:

bra “Análisis”, da
d comienzo a una nueva maatriz, pero tambbién marca el ffin de
NOTA: La palab
otra,
o
suponiendo que en los renglones anteeriores, eran paarte del desgloose de la matrizz anterior.
ueden conteneer recursos com
mpuestos, que a final de cuenntas, son otras matrices,
Las matrices pu
por ello, al iniciar un recurso compuesto (no
o olvidar que eestos no llevan marca “*”), prrimero se
define
d
su clavee, descripción, unidad
u
y cantid
dad, luego sus componentes y finalmente se utiliza la
frase
f
“FIN DE COMPOSICIÓN”
C
”, para dar fin a un recurso coompuesto.
NOTA: Todos lo
os recursos, se irán dando dee alta en OPUS a medida que se explora la h
hoja. Sin
embargo,
e
si primero se han im
mportado los recursos
r
simplees o básicos coon sus respectivvos
precios, en unaa sesión de imp
portación previa, entonces, een el barrido dee la hoja por el
exportador,
e
loss recursos son buscados en OPUS
O
y al enconntrarlos, solo sse toman estoss y ya no
se
s insertan en la obra.

Hoja de Pressupuesto
La importación
n de la hoja de presupuesto, es
e de mucha uttilidad, consideerando que en ocasiones
en
e una licitació
ón pública o privada,
p
el usuario se enfrennta comúnmennte, con la recaaptura del
catálogo
c
de co
onceptos (hoja
a de presupuessto), que prov iene segurameente de una p
plantilla en
Excel.
El Presupuesto
o debe cumplir con la estructu
ura del EDC (Esstructura de Coonceptos), por lo que
será
s
indispensaable contar con
n el nivel de co
omposición, si sse requiere passar la estructura con los
todos
t
los nivele
es de composicción, de lo contrario, cada aggrupador pasarrá a primer o seegundo
nivel, según se configure la im
mportación.
No pasarán loss sobrecostos.
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El proceso tien
ne cierta inteliggencia, dado qu
ue reconocerá en Excel los renglones consid
derados
como
c
concepto
os o agrupadorres, y omitirá el
e resto. Generaalmente los arcchivos Excel qu
ue manda
una Dependen
ncia o una Empresa licitadora,, contienen en cabezados, piees de página, firmas,
logotipos etc. elementos
e
quee deben ser ignorados al pasaar a OPUS.

Información
ue será
qu
de
esechada

La hoja Excel del Presupuesto
o, puede tener la siguiente esstructura:
COLUMNA
NIVEL
CLAVE
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
CANTIDAD

DESCRIPCCIÓN
Nivel de composición en la esstructura del preesupuesto, el nivvel 1 es el más alto.
Código del co
oncepto.
Descripción del
d concepto.
Unidad para el concepto. Loss renglones Agruupadores, no llevvan unidad.
Cantidad de Concepto.
C
Los reenglones Agrupaadores no llevan cantidad.

Ejemplo:
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OPUS
O
provee de
d una ventanaa de importació
ón, con parámeetros especialees.
Rango de
e datos en Re nglones.

Inicio. Celda de inicio dóónde comienzaa el análisis de la hoja
Excel.
Fin: Celdaa de término deel análisis. Si esste parámetro así como
el de Inicio, permanecenn en blanco, enntonces el sisteema
analizará toda la hoja.
Importar – Configurar columnas.

Clave. Clave del conceptto o agrupadorr (requerido).
ón. Descripciónn del concepto o agrupador.
Descripció
Unidad. Unidad
U
del conccepto o agrupaador.
Cantidad. Volumen del cconcepto o agrrupador. Si la C
Cantidad
no se especifica su valorr es cero para llos conceptos, uno para
los agrupaadores y el usuuario debe capturar posteriorrmente la
Cantidad en cada caso.
or en la
Nivel. Nivel de composicción del conceppto o agrupado
estructuraa de la hoja dee presupuesto (opcional). Si ell Nivel no
se especiffica, los agrupaadores se tomaan como nivel 1 y los
conceptos como nivel 2 . Si se especificca el agrupado
or raíz,
os
entonces habrá un agruupador general con nivel 1, lo
ores dentro de éste, de nivel 22, y por último los
agrupado
conceptos de nivel 3.
ma como agrup
pador el
Tipo. Si el Tipo no se esppecifica, se tom
q no tiene Caantidad. En este caso la cantid
dad del
renglón que
agrupado
or es uno. Los vvalores válidos para el Tipo so
on A para
los agrupadore
es, y C para los conceptos (op
pcional).
Comentarios.
C
Define
D
la colum
mna de Excel, dó
ónde se tomarrá la informacióón para importtar, los
Comentarios
C
en cada renglón
n del presupuesto.
Fecha
F
inicio. Esste campo seráá utilizado, paraa pasar la fechaa de inicio, en lla importación del
programa de obra.
o
El parámeetro se habilitará, si la vista deel Gantt en OPPUS, se encuentra visible.
Fecha
F
fin. Este campo, será utilizado para pasar la fecha dde término, en lla importación del
programa de obra.
o
El parámeetro se habilitará, si la vista deel Gantt en OPPUS, se encuentra visible.
C.
C programada
a. Este campo, servirá
s
para paasar la cantidadd programada,, en el program
ma de
obra.
o
El parámetro se habilitaará, si la vista del
d Gantt en OPPUS, se encuenntra visible.
Precio
P
unitario.. Este parámetro define el preecio unitario, qque pasará a la hoja de presup
puesto,
bajo las condicciones del parámetro “Importtar el precio unnitario”. Por lo ttanto, el parám
metro se
habilitará, hastta que se seleccione “Importaar el precio unittario”.
Generar
G
agrupa
ador raíz. Al paasar el presupu
uesto, se crea uun agrupador dde nivel 1, y debajo los
agrupadores
a
que el sistema va
v considerand
do, al pasar los datos de Excell.
Copiar
C
clave dee renglón como
o clave de la ma
atriz. Recordem
mos, que en la hhoja de presup
puesto de
OPUS,
O
por cadaa renglón que representa un concepto, tienne asociada unaa matriz, que ees el
elemento
e
que define su precio a costo direccto, al momentto de crear el ppresupuesto y definir
que
q la clave deel concepto, se copie como claave de la matriiz, en el processo de la importtación,
también
t
se cre
ea además del concepto
c
su matriz
m
asociada,, dándole a estta, no sólo la m
misma
clave,
c
sino ade
emás, su descrip
pción y unidad
d. Si este parám
metro no se seleecciona, enton
nces las
matrices no serán creadas, y el usuario, possteriormente ddeberá mostrarr la columna dee la clave
de
d la matriz, paara poder captturar o seleccio
onar la matriz, mediante el prroceso de asign
nación de
matrices aun co
oncepto.
Importar
I
el preecio unitario. Esste parámetro es muy útil parra el caso en que se quiera paasar un
costo
c
al precio unitario directtamente. Imaginemos que see requieren passar desde Excel, los
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precios
p
unitario
os. Para ello, deberán tomarsse en cuenta laas siguientes coondiciones, en el
proceso de imp
portación:
La importación
n generará en este
e caso, muy particular, un renglón de preesupuesto por ccada
concepto,
c
con una matriz aso
ociada y ésta, con
c un solo reccurso tipo trabaajo, con cantid
dad uno y
con
c su precio definido
d
por el precio de la im
mportación. De manera que, los conceptos m
mostrarán
su
s precio unita
ario, como si esste hubiera sido
o analizado.
NOTA: Serán precios que se pueden
p
consideerar, que ya lleevan los sobreccostos incluidoss.
NOTA. Si la hojja de presupuessto ya tiene dattos, el procesoo puede añadir el segmento faaltante.
Antes
A
de come
enzar con la importación, el sistema envía eel siguiente cueestionamiento:

Si
S el usuario de
ecide asociar lo
os renglones, el sistema vincuulará algunas celdas de entrada y otras
de
d salida. En re
ealidad, los dattos de las vistass de OPUS, tiennen ciertas restricciones. Porr ejemplo,
el
e precio unitarrio, como tal, está
e compuesto
o por la suma dde los costos directos de sus
componentes
c
y se le deberán
n aplicar sobreccostos, por lo ttanto, sería errróneo tratar dee definir el
costo
c
(a menoss que se utilicee el parámetro Importar el preecio unitario), a través del paso desde
Excel. Por ello, esta columna quedará definida por omisió n de entrada. En cambio la
Descripción,
D
se
erá definida de entrada – salid
da, ya que un ccambio en la ceelda de Excel o en la
vista,
v
podrán ser actualizadass una a la otra, dependiendo si se refrescann los datos de EExcel a
OPUS
O
o de OPU
US a Excel.
NOTA: Todas laas columnas dee las vistas de OPUS,
O
pueden vincularse conn las celdas de la hoja de
cálculo
c
en cuesstión. Específiccamente en el caso
c
de la impoortación de la hhoja de presup
puesto,
aunque
a
en el proceso,
p
habrán quedado vincculadas ciertass celdas, es possible vincular o
otras
celdas
c
o reconfigurar las que ya han sido vin
nculadas posteeriormente, para ello, es neceesario
colocar
c
el cursor sobre alguna celda de la vista de OPUS, y después decidir si vinculareemos una
Columna,
C
un Renglón o la pro
opia Celda, con
n la celda de la hoja de cálculoo que aparece activa, y
que
q será la que
e se tome de reeferencia en Exxcel.
NOTA: Al cerrar la vista de Exxcel, OPUS enviiará un mensaj e para que los vínculos y los cambios
al
a libro, se guarden como unaa copia dentro de los datos d el proyecto (loos datos no queedan
salvados
s
en el archivo externo que fue la fu
uente de la impportación, a meenos que se utilice la
opción
o
Guardar como).
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Programa de
e obra
Se
S puede pasar el Presupuestto programablee completo, ess decir el presuppuesto conjunttamente
con
c su program
ma de obra. Para ello, se debeerá seguir el m
mismo procedim
miento de la im
mportación
del
d presupuestto, pero se añade lo siguientee:
La ventana del diagrama de Gantt
G
deberá estar
e
visible. Báásicamente es lla misma inform
mación
que
q cuando se importa el preesupuesto, pero
o en esta ocasiión los siguienttes parámetross se
habilitan:
Fecha
F
inicio. Esste campo, seráá utilizado paraa pasar la fechaa de inicio en laa importación del
programa de obra.
o
El parámeetro se habilitará, si la vista deel Gantt en OPPUS, se encuentra visible.
Fecha
F
fin. Este campo, será utilizado para pasar la fecha dde término en laa importación del
programa de obra.
o
El parámeetro se habilitará, si la vista deel Gantt en OPPUS, se encuentra visible.
C.
C programada
a. Este campo servirá,
s
para paasar la cantidadd programada en el programa de obra.
El parámetro se habilitará, si la vista del Gantt en OPUS, se encuentra visible.
Ejemplo:
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3.5.7. Explosión
E
de
d insumoss
mos, es necesarrio acceder la vvista
Paraa generar el cálculo de la explosión de insum
corre
espondiente en el explorador, y previamen te seleccionar los renglones de la vista
del presupuesto,
p
para incluirlos en
e el cálculo. Sii la explosión ees calculada sob
bre todo
el prresupuesto, estto no es necesaario.
brir la vista, se muestra una ventana
v
de connfiguración conn los siguientes
Al ab
paráámetros:
Generar la
l explosión d
de.

Todo el prresupuesto. La explosión seráá generada, sob
bre todos
los concep
ptos de la vistaa del presupuessto.
Rengloness seleccionadoss. La explosión será generadaa sobre los
rengloness de la hoja de presupuesto qque previamentte se
hayan seleeccionado.
Explotar hasta. Record emos que los rrecursos puede
en ser

simples o compuestos, y que un recursso compuesto,, puede
mpuestos. La esstructura
incluir a su vez, recursoss simples y com
on los
se asemejja a un árbol, ddónde sus hojas finalmente so
recursos básicos,
b
y las raamas los comppuestos. Tenien
ndo en
cuenta qu
ue el primer nivvel de composiición, son todo
os los
recursos que
q se muestraan en el desgloose de un conceepto; los
de segund
do nivel, son aqquellos que se muestran desgglosando
un recurso
o compuesto ppero de primerr nivel, y así
sucesivam
mente, para loss del siguiente nnivel.
Insumos básicos.
b
La expllosión considerra todos los reccursos
simples (b
básicos) de los últimos niveless de composiciión.
Insumos compuestos.
c
Geenera la explossión con todos los
recursos compuestos,
c
que se encuentran en todos lo
os niveles.
Primer nivvel de composicción. Incluye laa explosión de ttodos los
recursos simples
s
o comppuestos, que aparecen cuand
do se
desglosa un
u concepto.
Compuesttos en primer nnivel de composición. Incluye la
explosión
e
únicaamente de los recursos comp
puestos, de primer nivel.
Incluir
I
insumo
os. Se requiere
e seleccionar de los tipos de nnaturaleza de los recursos, qu
ue deben

ser
s involucrado
os en el cálculo
o.
Incluir
I
todos. Este botón, selecciona todoss los tipos de re
ecursos.
Excluir
E
todos. Este botón, deselecciona todos los tipos d e recursos.
Opciones
O
del proyecto para
a la explosión y programa d
de suministros
s. Estos parám
metros

permiten visuaalizar el ajuste y el cálculo de la explosión, qque consiste enn tres parámetrros:
Explotar componentes
c
de
d los costos ho
orarios. La expllosión de insum
mos, muestra een lugar
de las ren
ntas de los equipos, sus comp
ponentes:
Carggos fijos
Com
mbustibles
Llantas
Lubrricantes
Ope
eradores
Piezzas especiales
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Tipo de ajjuste.
La explosión se puede ajustar al importe total ddel presupuestto, a costo directo. OPUS
le daa dos opcioness al usuario.
Sin ajuste.
a
EL cálcu
ulo de la explossión se presentta tal cual, sus cantidades exp
plotadas e
importes. En la maayoría de los caasos, el importee de la Explosióón y el Importee del
oinciden por la forma de calc ularse uno y ottro, y por los reedondeos
Pressupuesto, no co
que se hacen neceesarios en el cáálculo.
Sobrre insumos de mayor importee. En este caso se ajustan los importes, paraa que el
pressupuesto y la explosión coincidan. Pero se sseleccionan auttomáticamentee los
recu
ursos de mayorr importe, paraa que la diferenncia representee, el ajuste mín
nimo en
las cantidades
c
explotadas de los recursos.
Cambiar
C
configuración del proyecto. Este
e botón, abre l a ventana de loos parámetros del

proyecto, dónd
de se configuraan las opcioness para la explossión y el prograama de suminisstros. Ya
que
q en la ventaana de configuración de la exxplosión, solo sse muestran, peero no pueden
n ser
modificados.
Al
A terminar el cálculo,
c
se abree la ventana flo
otante con los pormenores:

La vista cuentaa con las siguientes caracteríssticas:







Se traata de una vistaa de consulta, con
c columnas ppredeterminaddas, de inicio está agrupada p
por
tipo de
d insumos.
La agrrupación no se puede modificcar. Todas las ccolumnas puedden ser ordenaadas.
En la parte inferior, se muestra loss totales de las columnas de iimporte y porceentaje.
upuesto, a costto directo y
Y al final, el importe total del presu
porte total del presupuesto a precio unitarioo.
El imp

NOTA: Una vezz generada la explosión,
e
pued
de generarse ottro cálculo, cam
mbiando para ello las
condiciones
c
de
e mismo. No ess necesario cerrar la ventana de la explosiónn, para generar otra.
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3.7. Las opciones básiicas sobre
e un proye
ecto
Como
C
se sabe, un proyecto en
e OPUS repressenta el presuppuesto. En seguuida las opcion
nes más
generales
g
de un proyecto. Al entrar a OPUSS por primera vvez, se muestraan diferentes o
opciones
referidas al pro
oyecto, están laas opciones deel menú desple gable <<PROYEECTO>> y las opciones a
partir de la pesstaña <<INICIO>> del listón dee opciones:

El primer agrup
pador “Proyectto”, muestra las opciones máás utilizadas, poor ello en primeer lugar
aparece
a
la opción de <<Abrir>>, ya que es más
m frecuente en lugar de <<Crear>>, y finaalmente
<<CERRAR>>.
<

3.7.1.
3
Abrirr
El sistema manda una veentana de seleccción, para quee el usuario pueda escoger ell proyecto,
na muestra los siguientes cam
mpos:
que previaamente fue creeado. La ventan
Proyectos abiertos recientemente. Se trata del acceso inm
mediato a una lista de proyecttos
abiertos
a
por el usuario. La listta cuenta con las
l siguientes ccolumnas:
Proyecto. Nombre del proyecto.
Último acceso. Última fechaa en la que se trabajó
t
con el pproyecto.
uta del servidor de datos, en la que se encu entra alojado ffísicamente el proyecto.
Ubicación. Ru
Usuario. Nom
mbre del usuariio de red, quién hizo el últimoo acceso. Sólo el usuario del mismo
equipo no ap
parecerá.
NOTA. El primer renglón de la lista ees un filtro de eedición,
ue el usuario p ueda capturar un dato, que ccoincida
para qu
con los valores de los datos de la coolumna y así se pueda
localizaar rápidamentee alguna obra.
upador,
Informaación del proyeecto. Los campos de este agru
muestrran los datos geenerales del prroyecto seleccionado
por la lista superior, dde manera quee el usuario pueeda
verificaar, que se trata de la obra corrrecta.
Descrip
pción. Descripc ión del proyectto.
Cliente. Nombre del ccliente.
N
del ussuario quién creó la obra.
Autor. Nombre
Fecha. Fecha de creacción del proyeccto.
Importee. Importe del proyecto a preecio de venta.
Ubicación. Nombre dee la instancia y del servidor d
de la base
os, dónde se al oja el proyectoo.
de dato
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En caso de que la obra, no se
s localice en la lista superiorr, esto indica que muy probablemente
o
en cuestióón. Para ello, el usuario puedee buscar la
en esa computadora no se ha abierto la obra
ue tiene permiiso de acceso. Utilizando el botón
obra en los servidores e insstancias a las qu
<<Buscar>>, el sistema abree una ventana de búsqueda dde proyectos.
3.7.1.1. Buscar un prroyecto

La caja de búsqueda cu
uenta con dos
botones principales, el inicial indica al
n la instancia del
sistema, que busque en
usuario, een su computaadora <<Buscarr
en “Nombre de usuario o
servidor\Instancia” >>. Y el siguiente
o servidor>>
botón <<<Buscar en otro
asiste al usuario, la búsqueda en un
servidor de la red.

Bottón para
bús
squeda en la
com
mputadora dell
usu
uario

Botón para la
búsque
eda otro
servido
or de la red

En caso qque se seleccio
one la búsqueda
en otro sservidor, el sistema enviará laa
siguientee ventana para que el usuario
o
capture eel nombre del sservidor y sus
credenciaales (permisos)) para el acceso
o
a la instancia (donde see instaló la Basee
de Datoss).

Datos de conexxión.
1. Seleccione o escriba un nom
mbre de servidor. El nombre del servidor see compone del
“NOMBRE
“
DEL EQUIPO\EL NO
OMBRE DE LA INSTANCIA
I
de SSQL”, por ejem
mplo
SERECO1\OPU
S
SDB
2.
2 Escriba la infformación paraa iniciar sesión en
e el servidor:
Nombre de usuario:
u
Usuario
o dado de alta dentro de la innstancia.
Contraseña. Password
P
del usuario
u
para accceder la instanncia.
NOTA. Estos daatos, los debe conocer
c
quién tenga el rol dee
Administrador
A
de las Bases de Datos en la empresa
e
o bienn el
encargado
e
de administrar
a
el SQL
S Server. Ya que es la únicaa persona
quién
q
puede dar de alta al ussuario y asignarrle credencialees.
Usar seguridad
d integrada. Esta opción perm
mite utilizar las
credenciales
c
de Windows, paara el acceso al servidor. La deecisión de
utilizar segurid
dad integrada, queda
q
a cargo del Administraador de las Basses de Datos, quién es la
persona que decide la forma de acceso a la instancia.
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Probar conexió
ón. Ese botón, servirá
s
al usuarrio para determ
minar si el servvidor le ha perm
mitido el
acceso.
a
De lo contrario
c
es necesario que se ponga en conttacto con el Addministrador dee las
bases
b
de Datoss.
Una vez abierto cualquier pro
oyecto, entoncces se habilitann nuevas opcionnes, y se abre aademás la
pestaña de “MENÚ DE PRESU
UPUESTO”:

3.7.2. Cre
ear
Esta opción le permite al usuario, crear un proyecto
p
en el sistema, para ello, es necesaario que
acceda
a
a la opcción o icono localizado en <<PROYECTO\Prooyecto\Crear>>> o utilizar el accceso a
través
t
de la op
pción del menú <<PROYECTO\\Crear>>, el sisttema enviará uuna ventana dee captura
al
a usuario paraa ingresar el no
ombre de la obra.
Si utiliza la oopción Despuéss de crear la ob
bra
mostrar los ddatos de configguración, enton
nces el
sistema env iará una caja dde configuració
ón del
proyecto, paara que el usuaario configure llos
parámetros desde el inicioo del proyecto.
Para finaliza r, sólo es neceesario dar <<Acceptar>> y
en seguida eel sistema abrirrá la vista de laa “Hoja de
Presupuesto”
P
como
c
primera sección
s
de trab
bajo.

3.7.3. Cerrrar
Esta opción, sim
mplemente cieerra el proyecto
o y todas sus v istas abiertas. Para ello, es neecesario
acceder
a
la opción <<MENÚ PRESUPUESTO\IINICIO\Proyectto\Cerrar>>, o bbien puede utilizar
también
t
el icon
no de tache dee la ventana priincipal, o por úúltimo la opciónn
<<PROYECTO\C
<
Cerrar>>.
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3.8. Herram
mientas de un proyeccto
A nivel de un proyecto,
p
es neecesario ejecutaar ciertas funciiones que por ssu nivel de opeeración, se
consideran
c
herrramientas. Deebajo del <<MEENÚ DE PRESUPPUESTO>> se encuentra el agrupador
Herramientas,
H
en dónde se pueden accederr las siguientess opciones:

3.8.1.
3
Copiar
ón permite realizar una copiaa de cualquieraa de los proyecttos que
Esta opció
previamente fueron abieertos al menoss una vez por eel usuario. Paraa acceder
es necesaario utilizar el iccono <<MENÚ DE
PRESUPUESTO\\INICIO\Herram
mientas\Copiar>> o bien <<PRROYECTO\Copiaar>>, en seguid
da el
sistema,
s
abriráá una ventana en
e la que se requiere seleccioonar el proyectto a copiar y un
n nombre
del
d nuevo proyyecto:

Lista de
d proyectos
para generar
g
una
copia

Botón para buscar
cto en caso de
e no
proyec
encontrarse en la lis
sta

No
ombre del nue
evo
prroyecto a ser
crreado

Si
S por alguna raazón el proyeccto que se deseea copiar, no see encuentra enn la lista, será n
necesario
buscarlo en la instancia actuaal, o bien en loss servidores dee la red, si fuerra el caso. (Refiérase a la
sección
s
3.7.1.1
1 Buscar un pro
oyecto).
Una vez termin
nada la copia, el
e sistema localizará el recién proyecto copiiado, como primera
opción
o
en el lisstado de proyectos abiertos recientemente,
r
, de manera quue, la próxima vez que el
usuario intente
e abrir una obrra, el nuevo pro
oyecto podrá sser accedido dee inmediato.

3.8.2. Resspaldar y restaurar
r
OPUS
O
cuenta con
c herramienttas para generaar copias de reespaldo, así com
mo, herramientas de
restauración. Se
S puede obserrvar, que el ico
ono de la opció n <<MENÚ DE PRESUPUESTO
O\ INICIO\
Herramientas\ Respaldar y Reestaurar>>, se acceden
a
cuatroo opciones máss:
1. Respaldar
2.
2 Restaurar
3.
3 Respaldar vaarias obras
4.
4 Restaurar más de una obraa
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3.8.2.1. Respaldar
OPUS
O
requerirá que se selecccione una ruta válida, para al macenar el resspaldo; con ayu
uda del
icono
i
de los tre
es puntos, al momento
m
se abre una ventanaa de exploradoor de Windows, para
seleccionar
s
un directorio, y capturar el nom
mbre del archivvo tipo ZIP (exteensión estándaar de un
archivo,
a
que almacena datos de forma comprimida), correespondiente all respaldo.

El explorador de
Windows, permite
p
seleccionarr el
directorio y capturar
el nombre del
d
archivo

El n
nombre del arc
chivo, puede
cap
pturarse con o sin la
exte
ensión ZIP, OP
PUS añade la
exte
ensión en cas
so de no ser
cap
pturada

Un archivo de extensión ZIP, corresponde a un archivo coomprimido, estaa característicaa permite
que
q el proyecto quede almaccenado, utilizan
ndo el espacio mínimo. OPUSS utiliza las herramientas
internas
i
de Windows, para geenerar este arcchivo.
Para concluir, es
e necesario daar <<Aceptar>>
>, en la caja de respaldo, y el sistema enviarrá un
mensaje, para dar aviso que el
e archivo de reespaldo, se ha creado con éxxito. Es recomeendable
que
q el usuario destine un direectorio, como repositorio pa ra alojar estos archivos.
3.8.2.2. Restaurar
erso a realizar un
u respaldo, ess la restauracióón, de manera que para que eeste sea
El proceso inve
añadido
a
al siste
ema OPUS, se requiere un archivo de respaaldo de extensión ZIP, en el cu
ual está
alojado
a
un proyecto.
bras de OPUS, se
s almacenan een SQL a travéés de una instan
ncia que
Recordemos que todas las ob
por defecto es llamada OPUSSDB, esta se loccaliza, dentro ddel sistema MSS SQL Server 20
008 R2, ya
sea
s que el usuaario haya adqu
uirido la licenciaa, o bien OPUSS haya instaladoo la versión “Exxpress” de
Eco Sofft S. de R.L. de C.V.
V.

142

Manuual OPUS Presupueesto programable

SQL
S Server; de cualquier man
nera, es necesaario acceder a la opción <<MEENÚ DE
mientas\Respaldar y restaurarr\Restaurar>> o bien <<PROYYECTO\
PRESUPUESTO\\INICIO\Herram
Respaldar y resstaurar\Restaurrar >>, el sistem
ma abrirá una vventana, con ddos campos: El primero,
para que el usu
uario seleccion
ne el archivo a restaurar.
r
Con ayuda del iconno de los tres p
puntos
accede al exxplorador de W
Windows. Y el seegundo,
para que el usuario capturre el nombre del
proyecto. All momento de seleccionar el archivo
ZIP, OPUS suugerirá el nombre del proyeccto, queda
a condición del usuario deejar el nombre sugerido
o cambiarlo,, bajo el entendido que no pu
uede
haber dos obras o proyecttos con el mism
mo
nombre, a m
menos que se eencuentren en
servidores ddiferentes.

arias obras
3.8.2.3. Respaldar va
EL proceso de respald
dar más de una obra, es análo
ogo a respaldarr una sola, la diferencia radica que el ZIP, qu
ue
se gene
era almacena más
m de una obrra. Para accedeer a esta opciónn, basta con uttilizar el icono <<<MENÚ DE
PRESUP
PUESTO\INICIO\\Herramientas\\Respaldar y reestaurar\Respaldar varias obraas>> o bien <<PROYECTO\
Respald
dar y restaurar\\Respaldar variaas obras>>, el sistema
s
abre u na ventana en la que se pued
de seleccionar
más de una obra de laa lista:

Selector de to
odos los
proyectos

S
Selector de cad
da
p
proyecto

Solo
S en el caso
o de decidir el respaldo
r
de tod
das las obras, sserá necesario seleccionar daando clic
en
e el cuadro que se encuentrra a l izquierda de “Seleccionaar todo”, de lo contrario es necesario
dar
d clic en los cuadros
c
de seleección, que se encuentran ubbicados a la izqquierda del nom
mbre de
cada
c
proyecto.. Para concluir,, es necesario dar
d <<Aceptar>>> y el sistema abrirá una ven
ntana del
explorador
e
de Windows paraa localizar el dirrectorio destin o y capturar ell nombre del archivo ZIP,
OPUS
O
enviará un
u mensaje de confirmación de conclusión del proceso:
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3.8.2.4. Restaurar más
m de una obra
o
en un solo paso se requ
uiere el archivoo ZIP, dónde see realizó el resp
paldo de variass
Para resstaurar varias obras
obras. Y de forma anááloga, como se hace la restauración de un soolo proyecto, ees necesario accceder a la
opción <<MENÚ DE PR
RESUPUESTO\INICIO\Herramiientas\Respaldar y restaurar\Restaurar más de una obra>>> o
Restaurar más d
de
bien <<PROYEECTO\ Respaldaar y restaurar\R
una obra >>, y con el icono dde los tres punttos, abrir una
ventana del exxplorador de W
Windows y seleeccionar el
archivo ZIP coorrespondientee, para el caso d
de una
múltiple, OPUSS proporciona los nombres
restauración m
originales de l os proyectos qque fueron resp
paldados,
on
relacionando eel nombre de ccada proyecto respaldado (co
el sufijo tmp), con el nombree de cada proyyecto; además
permite al usuuario seleccionar en su caso, el o los
proyectos a reestaurar, por m
medio de un cuadro de
selección, a la izquierda de ccada proyecto. Para evitar
mbre del proyeccto en el sistem
ma, en caso que
repetir el nom
el proyecto exxista, OPUS cueestiona al usuario si remplazaa el
proyecto. Determinando unoo a uno la restauración de loss
e <<Aceptar>>>, y esperar a qque OPUS mand
de un mensajee
proyecttos. Para concluir es necesario dar un clic en
del procceso concluido
o.
OPUS lo
ocaliza los proyyectos restauraados en la lista de obras
recién abiertas,
a
que se
e muestran en la ventana dell proceso
“Abrir”..
NOTA: En
E caso que se reemplace una obra desde la restauración , es requisito qque esté cerrad
da.

3.8.3. Elim
minar
Esta herramien
nta borra una obra
o
del sistem
ma, que previam
mente fue abieerta, para ello ees
necesario acce
eder la opción <<MENÚ
<
DE PR
RESUPUESTO\IN
NICIO\Herramieentas\Eliminar>> o bien
<<PROYECTO\
<
Eliminar >>; el sistema OPUS abre una venttana de seleccióón de obras, similar a la
ventana
v
de abrrir obras. En el caso que la ob
bra no aparezcaa en la lista de las recién abieertas,
entonces,
e
el ussuario podrá uttilizar el botón de <<Buscar een “Servidor\Insstancia”>> paraa buscar
la obra en la in
nstancia del serrvidor de datoss predeterminaado, en la mayooría de los caso
os, la
búsqueda se re
ealizará en el equipo
e
del usuaario, a menos qque se encuenttre en un ambiente
cliente
c
servidor, probablemente el servidorr predeterminaado, esté definido en otro serrvidor.
NOTA: El servid
dor predeterminado puede seer cambiado e n la configuracción general deel sistema.
Si
S fuera necesaario, esto se haace en la opción
n <<PROYECTO
O\Configuraciónn general>>.
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3.8.4. Imp
portar
Esta opción permite importar los presupuesstos desde otraas aplicacioness. Específicameente de
OPUS
O
de versio
ones pasadas y de obras en fo
ormato PU6. Para ello es neccesario accederr a la
opción
o
<<MENÚ DE PRESUPU
UESTO\INICIO\H
Herramientas\Importar>> o bien <<PROYECTTO\
Importar >>; al momento OPUS muestra do
os opciones máás:
3.8.4.1. OPUS 2010
Formato de arcchivos definido
os en OPUS en su versión 20110.
Al accedder a esta opcióón, aparecerá una
ventanaa en la que se eexplica que se ttrata de
seleccioonar la ubicacióón de la obra a importar.
Para conntinuar es neceesario dar clic een el
botón << Siguiente> >>>.
Continu ando se abre uuna segunda veentana en
la que see pide seleccioonar la obra de OPUS
2010, poor medio del iccono de los tres puntos,
el sistem
ma abre una veentana del expllorador de
Window
ws, para navegaar a través de las
carpetass de la computtadora, es muyy probable
que las oobras se encueentren en el directorio
C:\OPUSS2010\Obras, ddonde originalmente se
guardan
g
los proyectos de esaa versión de OP
PUS. Una vez q ue se encuentra el directorio
o donde se
localiza la obraa, OPUS regresaará el nombre de la obra origginal, que se enncuentra alojad
da en el
directorio
d
señaalado, dicho no
ombre será usaado para definir el nombre deel nuevo proyecto en el
sistema.
s

nar Fechas, perrmite transferir las fechas de inicio y terminno de cada con
ncepto,
La opción Asign
para generar el
e nuevo prograama de obra.
Consideracione
C
es especiales:
1. Es necesario
o entender quee el paso de una obra de form
mato anterior al reciente, pueede
provocar que los importes diffieran. Dado que en el nuevoo formato se haan corregido cáálculos.
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2.
2 Los porcentaajes de sobreco
osto no serán importados.
i
Ess trabajo del ussuario reconfiggurarlos en
la nueva platafforma.
3.
3 Si por algunaa razón en la obra anterior see asignaron disttribuciones maanualmente en
n el
programa de obra
o
estos se peerderán, el passo solo importaa la fecha de innicio y término.
4.
4 Igualmente las actividades particionadas y fraccionadass no pasarán taal cual se definieron,
recordemos qu
ue el concepto en la actual veersión correspoonde a un Pressupuesto progrramable.
5.
5 Los recursoss mano de obraa que tienen assignada una plaantilla, tomarán la nueva plan
ntilla que
está
e en Excel.
6.
3.8.4.2. Formato PU6
Hace referencia a obras de sistemas de precios de formatto PU6. Al acceeder a esta opcción,
aparecerá
a
una ventana en la que se pide la ubicación de laa obra a imporrtar, así como eel nombre
que
q llevará la nueva
n
obra en el sistema.
Utilizando el icono de los ttres puntos OPPUS abrirá una ventana
ws para localizar la obra a importar. En
tipo explorador de Window
ombre asignadoo a la obra, se ddebe capturar el
el campo No
nombre del proyecto en O
OPUS.
ortación es neccesario consideerar lo siguiente:
Para la impo
1. Únicamen
nte se importa el presupuestoo a costo direccto. No se
incluye la im
mportación de llos sobrecostoss, ni la configuración del
pie de precio
o unitario.
2. La mano de
d obra, no passa el análisis deel FASAR, en reealidad
solo pasa co
omo constante .
3. Los equipos pasarán conn su análisis dee costo horario o renta,
según
s
sea el caaso.
4.
4 Es necesario
o considerar, qu
ue los importes, pueden dife rir dadas las diferencias en lo
os cálculos
y las actualizacciones.
5.
5 En el formatto se utilizan vaarios tipos paraa definir sus re cursos. Es neceesario considerar, que
OPUS
O
tratará lo
os que vienen por omisión, lo
os demás seránn descartados: Tipo 1=Materiiales, Tipo
2=Mano
2
de Ob
bra, Tipo 3=Maquinaria y Tipo
o 4=Básicos o A
Auxiliares.
Al
A dar <<Siguie
ente>>, el proceeso comienza con
c un mensaje del estado dee la importació
ón y
termina
t
envian
ndo un mensajee de importación finalizada.
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3.8.5. Con
nfiguración
n general del
d sistema
d sistema, abarca ciertos te mas que afectaan a todas las o
obras del
La configuraación general del
sistema. En realidad, se aggrupan en referencias a archi vos de configuuración o plantillas y a
E
que su generaliddad, no es de uun proyecto sin
no del
ubicacioness por omisión. Entendiendo
sistema, parra ello es necessario acceder a la opción <<M
MENÚ DE
PRESUPUESTTO\INICIO\Sistema\Configuraación general>>> o bien <<PRO
OYECTO\ Configguración
general >>; el sistema abree una ventana, en la que se m
muestra un árbbol de opcioness:
datos
3.1.1.1. SServidor de d
predeterm
minado.
Ya se ha hablado del alm
macenamiento de
las obras o proyectos dee OPUS, dentro
de una insstancia instalad
da en un servid
dor
de datos. Recordemos que al instalar
OPUS, bussca si existe un SQL Server
2008 R2, instalado, o bieen instala una
QL Server
versión recortada de SQ
denominaada Express, deentro de ella
OPUS instala una instanccia denominada
ojar los datos de
OPUSDB, ddispuesta a alo
las obras dde OPUS. Esta opción muestra
el servidorr nombrado co
on
“SERVIDOR
R\INSTANCIA”, en el caso máss
común
c
el servidor es el equip
po del usuario, y la instancia O
OPUSDB, esta ees la configuración
predeterminad
da. Si por algun
na razón el usuario desea cam
mbiar el servidoor, entonces ess necesario
acceder
a
el botó
ón <<Cambiar servidor
s
predetterminado>>, ppara que OPUSS abra la caja de configuración
de
d otro servido
or y sus creden
nciales, para asignar otro repoositorio, en dónde se guardarrán las obras
que
q en adelantte se creen.
En el caso de que
q se desee reestituir el servid
dor configuraddo por omisión,, es necesario dar clic en el
botón <<Restaurar servidor predeterminado
p
o>>.
3.8.5.1. Catálogo de referencia
El catálogo de referencia ocu
upará el rol de Catálogo
C
Geneeral, tiene dos ffunciones:
Referencia. Tie
ene que ver con
n el paso de infformación de cconceptos, dessde Excel a la hoja de
presupuesto
p
o desde el portaapapeles. Cuando se realiza laa opción de peggar datos al
presupuesto, OPUS
O
busca la clave
c
del conceepto en el catáálogo general dde matrices, si lla
encuentra,
e
enttonces inserta el concepto y, copia y asigna la matriz.
También
T
si el usuario
u
copia a través del porrtapapeles, úni camente la claave de un conceepto, y la
pega en el pressupuesto, sobrre la columna “clave”,
“
OPUS sse encarga de iinsertar el conccepto
correspondien
c
te con todo y análisis.
a
Al iguaal si se inserta uun concepto, e inmediatamente en la
clave
c
del mism
mo se teclea unaa clave, que exxiste en el catá logo de referenncia, OPUS inseerta el
concepto
c
comp
pleto.
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N
NOTA: Las clavees que provien
nen de
EEXCEL, deben dde estar en mo
odo
TTEXTO, de mannera que respete los
cceros a la izquieerda (si los hub
biera).
A
Almacenamientto. En el trabajjo
rrutinario, al creear recursos o insumos
een los presupueestos, OPUS aggrega los
nnuevos insumoos directamente al
CCatálogo de Reeferencia configgurado,
dde manera quee el Catálogo dee
RReferencia es een realidad la u
unión de
varios
v
catálogo
os: Materiales, Mano de Obraa, Equipos, Herrramientas, Auxxiliares, Matricces
considerados
c
como
c
generales, en la medidaa que el usuari o va ingresanddo nuevos recursos en
sus
s propuestass, el catálogo de referencia irá creciendo. Paara realizar la ccopia automática al
catálogo
c
de refferencia es neccesario seleccio
onar la opción “Agregar insum
mos nuevos al ccatálogo
de
d referencia”.
NOTA: En el de
esglose de una matriz, al mom
mento de ingreesar un recursoo, si la clave que se
captura
c
existe en el catálogo de referencia, entonces el reecurso es copiaado ahorrando
o tiempo
en
e la captura de
d recursos. El trabajo que qu
ueda al usuarioo es mantener eel catálogo de referencia
actualizado
a
con respecto a lo
os precios, ya que en un mom
mento dado los recursos pued
den ser
copiados
c
a otraas obras.
Por medio del botón <<Camb
biar catálogo dee referencia>>. OPUS abre unna ventana de
búsqueda, paraa seleccionar otro
o catálogo de referencia.
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3.8.5.2. Sobrecostos (Un libro)
OPUS
O
abre unaa ventana en laa que muestra una sola opció n que indica ell archivo en forrmato
Excel, que se to
oma por omisió
ón para realizaar el cálculo de sobrecostos. EEl sistema OPU
US en su
carpeta
c
“Formatos y Reportees\ 01 Estándarr” aloja entre ootras cosas, las plantillas defin
nidas para
realizar el cálcu
ulo de los sobrecostos.

Es necesario uttilizar el icono de los tres pun
ntos a la derechha del parámettro “Plantilla po
or default
para el cálculo de sobrecostoss en un solo lib
bro”, para accedder a la carpeta por omisión, a través
de
d una ventanaa de explorado
or de Windows y seleccionar eel libro tipo Excel, que definee los
cálculos
c
de los sobrecostos:

NOTA: Si el usu
uario desea mo
odificar o perso
onalizar la plan tilla de sobrecostos, es muy
recomendable que genere un
na copia de las plantillas existtentes, y la guaarde en el mism
mo
directorio
d
y utiilice las celdas destinadas a laa entrada de daatos desde OPU
US y a la salidaa de
valores
v
resultado hacia OPUSS. Se debe reco
ordar, que la ligga entre OPUS y los archivos ttipo XLS,
se
s hace por me
edio de los com
mentarios en laas celdas y los nnombres predeeterminados dee las hojas
de
d cálculo.
3.8.5.3. Editor de hojjas de cálculo
o
Esta opción de parámetros, permite
p
elegir la
l aplicación paara abrir y moddificar los archiivos tipo
XLS
X o XLSX, en el sistema OPU
US. En varias partes del sistem
ma, se interacttúa con libros y hojas de
cálculo,
c
si por alguna
a
razón el equipo del ussuario, no cuennta con Excel, eentonces puede
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configurar
c
este
e parámetro paara elegir un ed
ditor propio deel sistema. Paraa ello, se puedee observar
que
q el parámetro “Editor de hojas de cálcullo”, muestra doos opciones: M
Microsoft Excel y Editor
OPUS.
O
El prime
ero, hace refereencia al Excel, que está installado en el equiipo del usuario
o, y el
Editor
E
de OPUSS abre una herrramienta, que también perm ite editar archivos Excel, la diferencia
principal, es qu
ue la herramien
nta de OPUS ess muy limitada .
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4. PR
ROGRAMA
ACIÓN
Una vez que se
e ha terminado
o con el Presup
puesto, es reco mendable quee el usuario com
mience a
generar
g
el proggrama de obra, que en otras palabras, es la definición del tiempo o duraación
propuesta paraa la ejecución de
d los concepto
os.
El presupuesto
o está ligado fuertemente con
n la idea del pr ograma de obrra, bajo el enteendido
que
q se trata de
e un Presupuessto Programablle, a cada conccepto del presuupuesto se le asigna una
duración,
d
junto
o con las preceedencias y anteecedencias entrre ellos, al final se obtiene la
programación del presupuestto, que es la baase de los cálcuulos de los sobbrecostos del proyecto
completo.
c
Para comenzarr a trabajar con
n los procesos de
d la programaación, previamente es necesaario que
se
s prepare el ambiente
a
de traabajo, y posterriormente conccluir con los procesos de asiggnación de
duraciones.
d
y finalmente
f
la definición de la ruta crítica. Paara que se diferencie entre laas fechas
del
d Programa de
d Obra y el Proyecto, como una referenciaa, OPUS permitte dibujar los lím
mites
sobre
s
la vista del
d Gantt. Posteerior a esto, ess necesario deffinir el calendario de trabajo, para
considerar
c
los días que se traabajan y los de descanso, paraa que las fechaas y duracioness se
ajusten,
a
al mom
mento de defin
nir duraciones, sus precedenccias y antecedeencias.

Configuració
ón de los
parámetros iniciales
del proyyecto

Param
metrización
Configurac
C
ción del Gaantt
Programaa de Obra
Co
onfiguración del
d
caleendario de trab
bajo
CPM
Program
mación de los
conceptoos mediante
la asiggnación de
durraciones

Definición dee la ruta
críticaa

Antes
A
de detallar el proceso de
d la programaación, es necessario reconocer la vista del Gaantt
dónde
d
será rep
presentado el programa
p
de obra y sus partees más importaantes. Generalmente
para
p abrir el Gaantt, es necesaario estar en la vista del presuupuesto, por m
medio de la opcción
“MENÚ
“
DE PRE
ESUPUESTO\ PR
RINCIPAL\ Ver \ Programaciónn”, en seguida sse abre la venttana,
dónde
d
se muesstran varias cin
ntas de iconos, para comenzaar a utilizar las herramientas d
de la
programación.
p
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Esc
calas de tiemp
po

Diagrama d
de Gantt

Presupuesto

Barrras de tiempo

Barras de
e tiempo
agrupado
oras
Límittes
de fe
echas

Períodos

4.1. Configu
uración de parámetrros (fechass)
Para configurar las fechas, ess necesario abrrir la configuracción del proyeccto, para definir las
fechas
f
del proggrama y las dell proyecto.
NOTA: Podemo
os decir que lass fechas del pro
ograma, se deffinen con la feccha más temprrana de
inicio
i
de todas las barras del Gantt, y con laa fecha más tarrdía de todas laas barras del Gantt.
Es necesario accceder la opció
ón: “MENÚ DE PRESUPUESTO\\ INICIO\ Configuración del prroyecto\
Parámetros del proyecto”, al momento OPU
US abre la caja de configuración y en la rutaa “Datos\
Proyecto\Fecha
P
as” encontramos los siguientees parámetros :

Fechas del proggrama de obra.
Inicio. Fecha de inicio según
n el programa de
d obra, dado por las barras del Gantt, quee se van
definiendo por el usuario.
ograma de obra, según las baarras de tiempoo en el Gantt, q
que se
Termino. Feccha final del pro
van definiend
do por el usuarrio.
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Mostrar en Gantt.
G
Sobre la vista
v
del Ganttt, se muestran las líneas que ddelimitan el iniicio y el
fin del prograama. Esta opció
ón, permite mo
ostrar o no, lass líneas divisoraas en la vista (líneas
verticales en amarillo).
Fechas límite del
d proyecto.
Sincronizar co
on fechas del programa
p
de ob
bra. Si se seleccciona esta opciión, las fechas de inicio y
término del proyecto
p
se aju
ustan a las fech
has de inicio y ttermino del proograma de obrra, y por lo
tanto, se pue
ede decir que serán
s
las mismaas. De lo contraario, el sistemaa le permitirá aal usuario
definir sus prropias fechas del proyecto.
Inicio. Fecha de inicio del proyecto de obrra, dado por lass condiciones ddel mismo.
oyecto de obraa, dado por las condiciones deel mismo.
Termino. Feccha final del pro
Mostrar en Gantt.
G
Sobre la vista
v
del Ganttt se muestran las líneas que ddelimitan el iniccio y el fin
del proyecto. Esta opción, permite
p
mostraar o no las líne as divisoras enn la vista (líneass
verticales en verde y rojo reespectivamente).

Límites del prroyecto

Límites del p
programa

4.2. Configu
uración del calendarrio
Las duracioness, definen el tam
maño de las baarras del Ganttt, sin embargo, los días calend
dario
podrían
p
afectar su tamaño. Para
P
configurar el calendario dde una obra ess necesario accceder la
opción
o
<<Herraamientas de prrogramación\ Opciones\
O
Datos\ Calendario >>>, que permitee
configurar
c
el caalendario del Gantt:
G

Los períodos más
m pequeños del
d Gantt se refieren a días, een el calendarioo se pueden m
marcar las
duraciones
d
de los días como:
Trab
bajables (8 horaas). Se considera el día con unna duración dee 8 horas.
No trabajable.
t
Se considera
c
el díaa de 0 horas.
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Med
dio trabajable (4 horas). Obviaamente de la m
mitad de un díaa trabajable.
Perssonalizado. Personalizado pueede ser configuurado por el ussuario, capturando en el
cam
mpo Horas, el número de horaas por día.
Para marcar un
n día en especial, es necesario
o seleccionarloo con el apuntaador del ratón y capturar
la duración máás adecuada.
En caso que se
e quiera seleccionar todos los días, será nec esario seleccioonar el día del ccalendario
(L,
( M, M, J, V, S o D) y despuéés seleccionar la
l duración máás adecuada.
NOTA: Al pintar una barra, el sistema puedee detectar si la fecha final caee en día inhábil, de
manera que, le
e advertirá quee la barra creceerá hasta el próóximo hábil.
Los días inhábiles, se muestraan en la vista del
d Gantt sombbreando el áreaa que queda inhábil.

4.3. Program
ma de obra
Recordemos que en OPUS, el proceso de prrogramación, cconsiste en deffinir las duracio
ones de
los conceptos de
d obra, tal y cual,
c
se tratara de actividadess, es decir el llaamado “Presup
puesto
Programable”
P
(nombre que se
s le da a este módulo
m
de OPU
US), indica quee el presupuestto es
susceptible
s
de ser programad
do, su importancia es relevannte para la preesentación de u
una
oferta,
o
primero
o porque es neecesario entreggar los Program
mas de Obra y SSuministros, assí como
para el cálculo de los Sobreco
ostos, ya que en este último pproceso requieere que antes eesté
terminado
t
el Programa
P
de Ob
bra.
En adelante cada que exista una
u modificación en un conceepto, ya sea enn su precio o en su
volumen,
v
será necesario ajusstar el Program
ma de Obra. Porr lo que el ordeen de los proceesos dicta
que
q primerame
ente se generee el Presupuestto y posteriorm
mente el Prograama de Obra, n
no
obstante
o
que posteriormente
p
e pueda haber cambios.
Para empezar el
e proceso de la programació
ón, es necesarioo estar sobre laa vista del Pressupuesto y
acceder
a
la opción “MENÚ DE PRESUPUESTO
O\ PRINCIPAL\ V
Ver \ Programaación”, en seguida se
abre
a
la ventanaa a la derecha del Presupuestto, dónde se m
muestra el espacio para el Gan
ntt y
varias
v
cintas de
e iconos para comenzar
c
a utilizar el “MENÚ DE PROGRAMACIÓN”.
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4.3.1. Pro
ogramación
n de un con
ncepto o aggrupador
La primera vez que se abre laa vista del Ganttt, se observa qque es un área a la derecha d
de la Hoja
de
d Presupuesto
o dividida en peeríodos, y ésto
os muestran unn sombreado, qque indica los d
días no
trabajables,
t
ah
hora bien, para comenzar la programación
p
dde una tarea o un agrupador no
programados aun,
a es posible hacerlo por medio
m
de difere ntes formas.

Se
S puede observar, que se haan añadido otraas columnas a la vista de la hhoja de Presupu
uesto,
pero principalm
mente están prresentes, las co
olumnas para ccomenzar la prrogramación.
Aunque
A
la form
ma más real y práctica
p
de programar tareas,, es mediante lla captura directa en
cualquiera
c
de las columnas <<Días trabajables>> o <<Días calendario>>, o mediante la <<Fecha
de
d término >>.
De manera que
e el sistema ressponde a la captura, dibujanddo la barra corrrespondiente a su
duración
d
especcificada; y mod
dificando la columna denominnada <<Cantidaad Programadaa>>, cuyo
valor
v
indica, la cantidad que se
s distribuye en la barra. Deppendiendo el dato de capturaa, los
demás
d
se modifican, entendiendo que si se modifica la duuración en díass, se modifica laa fecha
final
f
del períod
do, o si se modifica la fecha final, entonces sse actualiza la duración, ya seea en días
trabajables
t
o calendario,
c
y fin
nalmente la can
ntidad program
mada de inicio se actualiza co
on la
cantidad
c
progrramada, esto quiere decir, qu
ue la cantidad pprogramada puuede llegar a seer
diferente
d
de la presupuestada.

Cantida
ad
Presup
puestada

Cantidad
C
Programada
P

Duració
ón
captura
ada

Barra que m
muestra
la duración
n del
concepto

En el caso de lo
os agrupadoress o partidas deel presupuesto,, se entiende qque no cuentan
n con
cantidad
c
a programar, en estte caso, sólo see trata de la capptura de fechas y duraciones. En el
caso
c
de definirr una duración para un agrupador, en autom
mático se geneeran las barras de los
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conceptos
c
deb
bajo de este, y de
d la misma forma quedarán programadas.. Por lo que se observa,
que
q los concep
ptos quedan dee un tamaño un
niforme.
es tienen una condición
c
que evita poder ca mbiar su duracción después d
de creado.
Los agrupadore
El hecho es que las tareas quee contiene un agrupador,
a
deffinen su duracióón. Por ello desspués de
creado
c
un agru
upador, ya no será
s
posible cambiar su duracción.
Otra
O forma de programar, es Sobre el Ganttt con ayuda deel cursor sostenniendo el clic abajo y
moviendo el raatón de forma horizontal, y so
oltarlo hasta dóónde el tamaño de la barra y duración
sean
s
adecuado
os, en la parte inferior
i
de la ventana, se mosstrará la fecha que apunta el cursor.

Después de crear la barra,
b
OPUS ennviará una venttana para capturar la
cantidaad de tarea para ese períodoo.
En estee momento, el usuario tiene la posibilidad dde programar ttoda la
cantidaad o menos. Su
uponiendo quee se requiera programar en
parciallidades, es necesario que el uusuario capturee una cantidad parcial
en el período
p
definido por la barra, y después sobbre la misma lín
nea más
adelan
nte, volver a geenerar una siguuiente barra para capturar la cantidad
compleementaria.
Ba
arra que mues
stra
un
na captura parrcial
en
n dos partes

r
sobre unn agrupador, al terminar todaas las
Como se sabe, si se realiza
tareas hijas serán creeadas con la m isma duración..
En cualquier caaso, si la fecha final sobre passa el límite del proyecto, simpplemente el sisstema
mandará un avviso alertando al
a usuario. Al iggual, si cualqui er fecha cayera sobre un día inhábil,
entonces
e
el sistema cuestionará al usuario, para que las feechas finales see ajusten, dado
o el
calendario.
c
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4.3.2. Mo
over una ba
arra
Una forma parra mover una barra
b
hacia adelante o hacia aatrás, es capturrando su fecha de inicio,
de
d manera que
e ya sea agrupa
ador o conceptto todos los rennglones, puedeen mover su baarra de
posición en el calendario.
c
También
T
tiene el mismo efeccto, si la barra se
s toma con unn clic en el centtro de esta, y sse arrastra
sin
s soltar, haciaa adelante o haacia atrás.

4.3.3. Cam
mbiar el tamaño de una barra
Para cambiar el
e tamaño de una barra, se deebe capturar diirectamente la duración, ya ssea en días
calendario
c
o trrabajables, tam
mbién moviendo
o la fecha de téérmino.
Se
S puede observar, que este mismo efecto sucede, si se aacerca el apunttador del ratón
n, a la
parte final de esta,
e
al cambiar el cursor a un
na forma de fleecha sin soltar el clic, mover eel
apuntador
a
haccia adelante o hacia
h
atrás.

4.3.4. Aná
álisis de los datos de la program
mación de u
un concepto
o
Podemos ver lo
os conceptos como actividadees (en lo sucesiivo concepto ddebe ser indistinto a
actividad)
a
al momento de desplegar el Ganttt, para obteneer y modificar llos datos de un
na
actividad,
a
se de
ebe utilizar la opción
o
de <<Modificar>>, u o primiendo las teclas <<Ctr+F2>>, en la
vista,
v
o median
nte el menú contextual.
Sobre l a pestaña Proggramación, se ttienen los
siguienntes datos.
Fecha dde inicio. Fechaa de inicio de laa actividad.
Fecha dde Término, Feecha de finalización del períod
do
de la acctividad.
Días labborables. Días rreales de trabaajo, considerad
dos
como joornadas diarias de trabajo.
Días calendario. Días considerados entre las fechaas
de iniciio y término seegún el calendaario. Estos días
incluyeen también los días inhábiles.
Cantidaad programadaa. Cantidad con
nsiderada
en la prrogramación, qque puede ser menor o
igual a la del presupuesto.
oncepto
Cantidaad total. Es el vvolumen del co
que oriiginalmente vieene del presup
puesto.
Remanente. Cantidadd por programaar.
Costo to
otal. Importe que
q viene del producto de la cantidad
c
progrramada por el PPU.
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4.4
4. Definiciión de la ruta
r
crítica
a
nar las duracion
nes a los conceeptos del proyeecto, es necesaario vincularlos para
Después de asign
dencias entre ellos.
e
deffinir las depend

4.4.1. Dep
pendenciass en el Prog
grama de O
Obra
Cuando
C
se creaa la dependenccia entre dos barras, se dice qque la sucesoraa enfatiza su
comportamien
c
nto dependiend
do de la predeccesora. Sea A y B dos tareas o barras cualessquiera, y
B dependiente
e de A, entoncees, su relación puede
p
caer en uno de los siguuientes casos:
Depe
endencia entre
e
tarea
as

Desscripción

Fin a comienzo (FI)

La ttarea (B) no pu
uede comenzar hasta
que finalice la tareaa (A).

A

B
Inicio
o a inicio (II)

La ttarea (B) no pu
uede comenzar hasta
que comience la tarrea (A).

A

B
Fin a fin (FF)

La ttarea (B) no p
puede finalizar hasta
que finalice la tareaa (A).

A

B
Inicio
o a fin (IF)

A

La ttarea (B) no p
puede finalizar hasta
que comience la tarrea (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. Por lo tanto,
t
un víncuulo dibujado dee la siguiente fo
orma, no
rompe la condición que indica que la activid
dad “B” puede ccomenzar en cualquier momeento una
vez
v que haya te
erminado “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”.
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INICIO‐INICIO (II). En el segundo caso, no indica que la actividad “B” debe comenzar
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 comenzar en cualquier
momento una vez que haya comenzado “A”.

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 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 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.
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4.4.2. 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”):



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
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4.4.3. Buenas prácticas al generar la ruta crítica
La estructura del Presupuesto, se desarrolla pensando en la lógica de la ejecución, en otras
palabras al PROCESO CONSTRUCTIVO, por lo que la PLANEACIÓN DEL PRESUPUESTO se modela
con un pensamiento en que los conceptos, 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 de”, de hecho se puede observar que cuando un
concepto del Programa de Obra no está programado (es decir, no tiene barras), su “fecha de
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inicio original”, apunta a la fecha de inicio del proyecto. Este campo es en sí una columna que
generalmente está oculta pero es parte de las columnas del programa de obra.

En seguida se explica un ejemplo cómo OPUS utiliza esta fecha de inicio original:
Suponga que usted tiene el siguiente grafo:
A

B
Si se 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 supongamos que se mueve la actividad A delante de B.
A

B
Como es de esperar, 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 supongamos que ahora se 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, o lo que es lo mismo se le ha creado una condición de “No
iniciar antes de” la fecha de inicio original.
Por otra parte en la ventana de edición de los vínculos, se puede definir un aplazamiento, esto
conlleva a añadir una condición más a la fecha de inicio original.
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4.4.4. Cre
eación de vínculos
v
En
E las opcioness de OPUS, se pueden
p
enconttrar ciertas herrramientas para el
manejo
m
de los vínculos.
v
Para ello,
e es necesa rio acceder al grupo “Vínculo
os” que
está
e disponiblee en la siguientee ruta “MENÚ DE PROGRAMA
ACIÓN\
HERRAMIENTAS
H
S”, o bien, realizarlo de formaa manual sobree la vista del Gantt.

v
entre un par de actividades, es neceesario apuntar con el ratón ell borde
Para crear un vínculo
superior
s
o inferior, y sin soltaar arrastrar haccia la actividad sucesora.

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

Otra
O forma de hacerlo, es seleccionando lass dos tareas soobre la vista y uutilizando la opción
directamente
d
de
d <<MENÚ DEE PROGRAMACIÓN\ HERRAMIIENTAS \ Vínculos\ Vincular
actividades>>.
a
De igual mannera, si se seleccciona la actividad
origen, y se aaccede a la opcción <<MENÚ D
DE
PROGRAMACCIÓN\ HERRAM
MIENTAS \ Víncu
ulos\
Configurar víínculos >>, entonces OPUS mostrará
una ventana en dónde se ppueden realizar, los
nsiderando
vínculos entrre diferentes aactividades con
todas las carracterísticas poosibles.
Esta ventanaa quedará flotaante mientras sse realiza
el trabajo. See muestra la clave, la descripcción y el
período de laa tarea en cuesstión.
Debajo, las ttareas que han sido vinculadaas
indicando el tipo de vínculoo, el aplazamieento y el
tipo de preceedencia.
Tipo de víncuulo. Sirve para determinar la forma en
que se relaciionará las siguiientes tareas. EEs un
campo desp legable, que peermite seleccio
onar
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cualquiera
c
de los cuatro tiposs de vínculos conocidos. El vaalor por omisióón es FI.
Para agregar más
m tareas paraa vincularlas a la principal, serrá necesario quue con ayuda d
del ratón
se
s selecciones sobre la vista de
d la estructura de tareas, y een seguida darr clic a:
p
El
E botón ayudará a pasar las ttareas seleccionadas, e inserttarlas a la
Marcar como predecesoras.
lista, como pre
edecesoras.
Marcar como sucesoras.
s
El bo
otón ayudará a pasar las tareaas seleccionad as, e insertarlaas a la
lista, como succesoras.
Eliminar vínculo
os. Eliminará de
d la lista las taareas vinculadaas que estén seeleccionadas. O
Otra forma
de
d hacerlo es mediante
m
la opción <<MENÚ DE PROGRAMA
ACIÓN\ HERRAMIENTAS \ Víncculos\
Eliminar vínculo
os >>.
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.

4.4.5. Vissualizando la Ruta 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, ess necesario accceder a la opció
ón <<MENÚ DEE PROGRAMACIÓN\ PRESENTA
ACIÓN\
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.

4.4.6. Ocu
ultando y mostrando
m
los vínculo
os
Las líneas de lo
os vínculos se pueden
p
ocultarr o mostrar acccediendo directtamente a la opción
<<MENÚ
<
DE PR
ROGRAMACIÓN
N\ PRESENTACIÓN\ Ver\ Víncuulos >>.

4.4.7. Ediición directta de los víínculos
Un clic sobre lla línea de un vvínculo en el Gantt,
muestra la sigguiente caja para editar los paarámetros
del vínculo enn particular.

Información del vínculo.
De. Clave y deescripción de laa actividad origgen.
A. Clave y des cripción de la aactividad destino.
ulo
Tipo de vínculo. Lista seleccionable con loss tipos de víncu
posibles.
Aplazamiento. Por medio dee los
tres puntos deel campo, se acccede
a una ventana, dónde
e se requiere la captura de Peeriodos. Númerro de períodos a
aplazar. Y Escala. Tipo de período qu
ue puede estar en días (laboraables o calendario),
semanaas, quincenas o meses.
Eliminar vínculos. Elim
mina cualquier vínculo
v
asociad
do a la tarea orrigen.
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4.5. Proceso
os generalles de la prrogramaciión
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
.

4.5.1. Reiinicio de la
a programa
ación
Son dos opciones que perm
miten el reinicio
o de lo ya proggramado. En ottras palabras, laas tareas
involucradas volverán a su estado original, antes de ser programadas. Con la primera opción
mienda utilizar esta opción, enn caso de deseechar
se reiniciará el programa acctual, se recom
mación, para daar inicio a una nnueva.
completamente la program
e necesario daar clic sobre el icono correspoondiente a <<M
MENÚ DE
Para acceder a esta opción, es
PROGRAMACIÓ
ÓN\ HERRAMIENTAS \ Program
ma\ Reiniciar toodo el program
ma >> el sistema enviará
un mensaje de
e confirmación..
Finalmente anttes de concluirr el proceso, el sistema enviarrá un mensaje para que el ussuario
decida,
d
si utiliza una herramieenta que calculará las duracioones, en base a los recursos q
que
fueron
f
definido
os como los qu
ue determinan el rendimientoo.

En el caso que no decida inicializar las duraciones de acueerdo a los rendimientos, simp
plemente
se
s eliminan tod
das las barras del
d Gantt, qued
dando la vista ccomo en el iniccio, cuando se accedió a
la Programació
ón la primera vez.
En el caso en que
q se genere el
e programa seegún los rendim
mientos. Se pueede observar, q
que todas
las fechas, que
edarán iniciadas en el día actu
ual del sistema :

El recurso de mano
m
de obra o equipo en la
a
ma
atriz definirá la
l duración.
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Recordemos que en el desglo
ose de las tareaas, existe una ccolumna llamadda <<Define
rendimiento>>
>, indicando, cu
uál es el recurso
o que será utiliizado para calccular las duraciones.
NOTA: Únicamente los recurssos tipo Mano de Obra y Equ ipo, podrán deefinir el rendim
miento,
además,
a
el sisttema reconocee como unidadees válidas “Jor”” y “Hora”
La segunda opción, simplemeente elimina la programaciónn de la Actividaad seleccionadaa. Para
ello,
e es necesario seleccionarr con el cursor la actividad o eel concepto enn el Presupuestto, y
acceder
a
a la op
pción a <<MENÚ DE PROGRAM
MACIÓN\ HERRRAMIENTAS \ PPrograma\ Reiniciar
actividad>>,
a
y la barra y los datos relacionad
dos a la prograamación,serán puestos como en las
condiciones
c
orriginales.

4.5.2. Possicionar la vista de la programa ción
Al
A estar navegaando en el diaggrama de Gantt, es posible quue se pierda la referencia de las fechas
de
d inicio o térm
mino de las barrras. Para ir directamente al inicio de la fechha de una barra, es
necesario dar un
u clic, en la paarte superior del icono que see localiza en la ruta <<MENÚ DE
PROGRAMACIÓ
ÓN\ HERRAMIENTAS \ Navegaar \ De inicio>> .
n, para que el sistema
s
posicio
one la vista en algún lugar específico, según
n el menú
O bien
de la parte inferior del
d icono <<MEENÚ DE PROGRRAMACIÓN\ HERRAMIENTAS \ Navegar
nicio>>:
\ De in
De inicio. Localiza la vista del Ganttt, en la fecha dde inicio de la aactividad (conccepto)
selecccionada.
De térrmino. Localizaa la vista del Gaantt, en la fecha de término dde la actividad
selecccionada.
De inicio del proyectto. Localiza la vista
v
del Gantt, en la fecha dee inicial del pro
oyecto.
De térrmino del proyecto. Localiza la vista del Ganntt, en la fecha final del proyeecto.
Fechaa actual. Localizza el Gantt, sob
bre la fecha acttual del sistema.

4.5.3. Intterrupcione
es
Las duracioness de las tareas, pueden tener interrupcioness en períodos dde inactividad. Para
definir
d
una inte
errupción, puede hacer de do
os formas:
Primera. Al mo
omento de creaar la programacción de una tarrea, a través deel ratón se pueede
dibujar
d
una parcialidad, al terrminar de dibujar, recordemoos que el sistem
ma envía una vventana
para la capturaa de la cantidad
d de la barra, en
e ese momentto, sólo se deberá capturar laa cantidad
parcial, para de
ejar un remaneente por programar. En seguiida, se podrá vvolver a crear o
otra barra,
delante
d
de la primera,
p
pero dejando
d
un perríodo entre ambas.
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Segunda.
S
Una vez
v que se ha creado
c
una barrra, entonces, sserá necesario acceder a los
parámetros de
e la tarea, a travvés de las teclaas <<Ctrl+F2>>,, o mediante laa opción modifficar del
menú contextu
ual (recordar que se abre con
n clic derecho), y estando en la ventana de llas
opciones,
o
acce
eder las Interrupciones y añad
dir la interrupciión. Sobre el reenglón creado, se
requerirá la captura de la feccha de inicio y término
t
de la innterrupción, o bien, la fecha de inicio y
la duración de la interrupción
n. Para eliminar una interrupcción, utilice el botón correspo
ondiente.

Fecha de inicio y
término
t
de la
interrupción

Duración d
de la
interrupció
ón

Botón parra crear
una nueva
a
interrupciión
Botón para eliminar
una inte
errupción

4.5.4. Visstas del Gan
ntt
Las barras distrribuyen la canttidad o el impo
orte de cada ta rea entre los pperíodos del Gaantt, OPUS
permite cambiar la informaciión de los perío
odos dinámicam
mente, para ello, se utiliza un
n grupo de
opciones
o
dentrro del agrupador Ver.
Vínculos. PPermite mostraar u ocultar, lass líneas de
los vínculoss de la ruta críttica.
Ruta críticaa. Ilumina con ccolor rojo, las b
barras que
pertenecenn a la Ruta crítica. Un siguiente clic
sobre el icoono, regresará las barras a su
u color
original.
Barras. Muestrra u oculta las barras
b
de las acctividades.
Marcas no labo
orables. Los períodos no laborables siempree aparecen ilum
minados en el G
Gantt, con
un color tenue
e de fondo, estaa opción puedee colorear o noo estos periodoos.
Días laborabless. Suprime mueestra los días no laborables dee la vista del G
Gantt.
NOTA: Sólo alggunas de estas características, se considerann en los reportes del sistema,, la
mayoría solo aplica a la vista del Gantt.
Cantidade
es
Monto
Porcentaje
e

Po
orcentajes o
m ontos en los
Po
orcentajes sob
bre el
to
otal del presup
puesto
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Cantidades.
C
Sobre los período
os se podrán visualizar las disstribuciones dee las cantidades.
uciones de los montos en los períodos, que sumados reprresentan
Montos. Mostrrará las distribu
el
e importe de la tarea.
n cada período
o, se mostrará la distribución de los porcenttajes correspon
ndientes
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.
de los
Porcentajes sobre el total del presupuesto. Esta
E opción, peermite ver las ddistribuciones d
porcentajes, so
obre el total deel presupuesto.
100%. Aplica un zoom del 100
0% a la vista.
Zoom.
Z
Permite
e aplicar un zoo
om, mediante las opciones dee la ventana dee selección, de
porcentajes de
e acercamiento
o, sobre la vistaa del Gantt.
Se pueede observar, qque se cuenta con diferentess
porcentajes predeteerminados, y al final un parám
metro
personalizado, por ssi el usuario dessea capturar un
porcentaje distinto.
Utilizaando la barra dee desplazamiennto del zoom. EEn la parte
inferio
or derecha de lla vista del Ganntt, se encuenttra una
barra de desplazamiiento para coloocar el zoom, con ayuda
om y un
del rattón. Un clic en el icono (‐) dissminuirá el zoo
clic en
n el icono (+) loo aumentará.

4.5.5. Ediitar Gantt
Aprovechando
A
las diferentes vistas de inforrmación de las distribuciones del Gantt, es p
posible
editar
e
directam
mente, los dato
os en los períod
dos que cubrenn las barras de duración de laas
actividades.
a
Paara acceder a esta herramientta, es necesarioo dar clic sobree el icono
correspondien
c
te <<MENÚ DEE PROGRAMACIÓN\ HERRAMI ENTAS \ Prograama \Editar en Gantt>>,
el
e sistema habilitará un curso
or‐barra, para navegar
n
entre llos períodos y capturar directtamente
las
l distribucion
nes.
NOTA: Si se oprimen las teclaas <<Ctrl+ Intro>>, el sistema mostrará el remanente por aasignar.
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4.5.6. Otrras características vissuales del G
Gantt
4.5.6.1. Configuració
ón de las barrras
ón en el Gantt, pueden configgurarse para
Las barras de la programació
olor de fondo (A
Azul, Dorado, Verde
V
o Rojo) y de forma
cambiar de co
(semicircular cuadrada
c
o circcular). Es necessario seleccionnar la opción
<<MENÚ DE PROGRAMACIÓ
P
N \PRESENTAC
CIÓN\ Estilo de las barras\
Color>> o bien
n <<MENÚ DE PROGRAMACIÓ
P
ÓN \PRESENTACCIÓN\ Estilo dee
las barras\ Forrma>>.

4.5.6.2. Manejo de esscalas para lo
os períodos de
del Gantt
Los periodos, muestran
m
una escala
e
por omissión, pero pue de ser modificada, mediantee una serie
de
d opciones dispuestas para ello.

Para acceder a este conjunto
o de opciones, es
e necesario seeguir la ruta <<<MENÚ DE
PROGRAMACIÓ
ÓN \PRESENTAC
CIÓN\ Escalas>
>>
El Gantt está limitado por dos escalas, en lo
os encabezadoss de los períodos, a saber se ttiene la
escala
e
mayor y la menor. Si laa escala está seeleccionada poor la opción Períodos calendario,
entonces,
e
se dispone en la op
pción “Escalas:” para definir eel tipo de relacción entre la escala
mayor y menor, es decir:
Meses/Días
Meses/Semanas
Meses/Quinccenas
Años /Mesess
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 eel nombre abreeviado del mes.
1Ene – 15Ene
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Si la escala está seleccionada por la opción Periodos numerados, entonces se dispone en la
opción “Escalas:” para definir el tipo de la escala mayor, es decir:
Días.
Semanas.
Quincenas.
Meses.
Y la configuración para la visualización en las columnas de los períodos de la escala menor, se
deja al usuario, la captura un Prefijo para los períodos numerados.
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5. SO
OBRECOSTOS
Los sobrecosto
os representan los costos com
mplementarios , que indirectaamente afectan
n a los
costos
c
directoss de una obra, por su importaancia, en su connjunto, formann los precios un
nitarios de
la oferta. Los sobrecostos, se formulan en rubros que se aañaden despuéés del costo directo, y
cuyo
c
fin, es deffinir el precio final
f
de los rengglones del pressupuesto.

5.1. Configu
uración del pie de prrecios
En OPUS, se assignan los sobreecostos, mediaante una ventaana de configurración, que perrmite al
usuario, la captura de los porrcentajes, así co
omo, definir suu cálculo. En ottras palabras, d
definir el
cálculo
c
del pie de precio unitario. Recordem
mos que en OP US, los sobrecoostos por omissión son:
Indirectos de Campo
Indirectos de Oficina
Financiamien
nto
Utilidad
onales
Cargos adicio
Aunque
A
no son
n los únicos rub
bros, tampoco debe ser tomaado como los eespecíficos, ya q
que,
pueden variar dependiendo de
d las necesidaades y caracterrísticas de las oofertas. En el caaso de
s los que define la Ley de obra
o
pública. M
Más sin embarggo, tampoco see puede
México, estos son
decir,
d
que no haya
h
variantes, ya que alguna dependencia gubernamentaal o una empreesa en
específico,
e
requiera cierta configuración o cálculo.
c
Finalmente, lo que sí es genéérico, son los po
orcentajes apli cados al costo directo de los
conceptos,
c
ya sea
s de forma directa
d
o acumulada. Los sobrrecostos en geeneral, representan
porcentajes.
Conociendo
C
lass variaciones que puede habeer en las propuuestas, OPUS lee permite al usuario,
configurar
c
varios aspectos. Como lo son, su
u forma de cálcculo, las moneddas y los rubross.
Para configurar el cálculo del pie de precio unitario
u
o mejoor dicho los sobbrecostos de un
presupuesto,
p
es
e necesario acceder al opción
n <<INICIO\ Prooyecto\ Configuurar\ Pie de preecios
unitarios>>. La ventana está distribuida
d
en secciones
s
de coonfiguración y captura:
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Tipo de pie de precio unitario

Estándar. Considera los rubros de los porcentajes por omisión.
Avanzado. Prepara l ventana, en caso de requerir añadir o eliminar otros rubros.
Forma de porcentajes

Sobre el costo directo. Cada sobrecosto, se le aplica directamente al costo directo.
Acumulables. Indica un cálculo en cascada, de manera que, cada subtotal de cada porcentaje
aplicado, le sirve al siguiente, así, hasta completar el cálculo. Esta forma de cálculo es la más
convencional, por ello se muestra por omisión.
Personalizado editable. Por si el suario requiere cambiar la edición de las fórmulas.
Tipo de aplicación en moneda

En una sola moneda. Generalmente encontraremos presupuestos en una sola moneda.
En moneda nacional y extranjera. Esta opción prepara la ventana de configuración, con las
columnas que deberán utilizarse, cuando se requiera considerar, porcentajes de sobrecosto
distintos para los tipos de monedas disponibles en OPUS.
Importar configuración. Este botón, permite copiar otra configuración de otro proyecto, por
ello, al dar clic en este botón, el sistema muestra una ventana para seleccionar el proyecto
fuente.
Cálculo de pie de precios unitarios

En la parte central, se observa una vista con columnas para la configuración y captura, de los
sobrecostos:
COLUMNA
Nombre
Descripción
Fórmula
Porcentaje para la moneda
de la obra
Suma en total
Egresos de Financiamiento

Ingresos de financiamiento

Se imprime

DESCRIPCIÓN
Clave o nombre de la variable para que se pueda hacer referencia en las fórmulas
Descripción del rubro del sobrecosto. También puede representar la descripción de
un subtotal.
Fórmula aritmética, que utiliza los operadores estándar y los nombres de las
variables de los sobrecostos, para definir el cálculo
En caso que no se aplique un porcentaje para la moneda nacional y extranjera, en
este campo, el usuario deberá capturar o transferir el porcentaje de sobrecosto.
Esta columna, permite seleccionar los renglones o rubros, que deberán irse
sumando, al pie para definir el precio unitario de los conceptos.
Esta columna, es muy específica, para indicarle al sistema, qué rubro pertenece a
los Egresos, para el cálculo del Financiamiento. Recordemos que el Financiamiento
se basa en la resta de los Ingresos – Egresos para calcular el porcentaje.
Esta columna es muy específica, para indicarle al sistema, qué rubro pertenece a
los Ingresos, para el cálculo del Financiamiento. Recordemos que el Financiamiento
se basa en la resta de los Ingresos – Egresos para calcular el porcentaje.
Esta columna, puede controlar, si el rubro se debe considera en los reportes o
permanecerá oculto.

Total de precios unitarios

Descripción. Se refiere a la descripción del rubro, que totaliza el pie de precios.
Fórmula para el total sobrecostos. Al considerar qué rubro se suma al Precio Unitario, esta
fórmula expone qué rubros se suman. Recordemos que en la ventana central, de la
configuración, existe una columna, para que el usuario defina qué rubro se asigna al pie.
Se imprime. Esta opción, permite definir, si el rubro del total, se deberá imprimir en los
reportes.
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5.2. Configu
uración del Cálculo de
d sobreco
ostos
Para realizar ell cálculo de los sobrecostos, OPUS
O
dispone de una una plaantilla en Excel (libro),
que
q puede ser intercambiadaa, según el usuario lo requieraa. La plantilla ccuenta con las siguientes
características
c
:
Una relación entre ciertos paarámetros de laa obra, que debben ser configuurados, antes d
de
acceder
a
a la plaantilla.
La configuració
ón, puede ser dividida
d
en unaa plantilla por sseparado, para el cálculo del
Financiamiento
F
o, Utilidad y Ca
argos adicionalles (consideranndo que los inddirectos, se calccularán
por medio de la vista del Cálcculo de Indirecttos), o una pla ntilla que podrrá considerar to
odos los
sobrecostos.
s
Desde dentro de
d las plantillass, el usuario po
odrá generar loos reportes neccesarios de los
sobrecostos,
s
es decir, podrá considerar las hojas Excel parra realizar los informes que sson
requeridos porr las dependencias.
El cálculo de lo
os sobrecostos,, es iterativo y automático, loo que indica, quue el usuario so
olo deberá
ejecutar
e
el cálcculo y esperar a que el sistem
ma determine loos porcentajes adecuados, y puedan
transferirse
t
a la configuración
n del pie de preecios unitarios .
Al
A menos el cálculo del financciamiento, tien
ne una relaciónn directa, con laas columnas dee
definición
d
de In
ngresos y Egressos del pie de precios,
p
así com
mo, del programa de obra, po
or lo que
es
e recomendab
ble, contar con
n la programación para generrar el cálculo dee sobrecostos.
Para acceder al cálculo de loss sobrecostos, es
e necesario uttilizar el Explorrador de Proyectos de
OPUS,
O
y debajo
o del nodo <<P
Propuesta>>, el usuario podráá dar doble clicc, sobre el nodo
o
<<Cálculo
<
de so
obrecostos>>, si
s por alguna raazón, las fechaas del programaa de obra, se m
mueven o
cambian,
c
el sistema tratará de
d ajustar las feechas utilizadass en el cálculo de sobrecostos,
advirtiendo
a
de antemano al usuario:
u

Continuando
C
con el proceso, el sistema envviará una ventaana con pestaññas, mostrando
o los
siguientes
s
cam
mpos:
Tipo de cálculo de sobrecostoss. Es necesario
o seleccionar “U
Un libro”, en caaso de que se rrequiera
concentrar
c
tod
do el cálculo dee indirectos, en
n un solo libro dde Excel (recom
mendado). O trres libros
por separado, en caso que see quiera calculaar el Financiam
miento, la Utiliddad y los Cargoss
adicionales.
a
Los Indirectos, pueden ser co
onfigurados y/o
o calculados poor medio de la vvista adicional que
presenta OPUSS en el explorad
dor de proyecto
os, denominaddo <<Cálculo dee indirectos>>.
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5.2.1. Pesstaña Finan
nciamiento
o
Fechas
F
para e
el cálculo de fiinanciamiento
o

Sincronizar
S
conn fechas del proograma de obra
a. Este
parámetro,
p
perrmite al usuario tomar las fecchas de
inicio y fin del pproyecto, paraa realizar el cálcculo del
financiamiento
f
o.
Inicio.
I
Fecha dee inicio, en caso que no se sin
ncronice
el
e cálculo con l as fechas proppuestas por el P
Programa
de
d Obra. Para eello, es necesario deseleccion
nar la
opción
o
“Sincronizar con fechaas del programa de
obra”.
o
Termino.
T
Fechaa de término, een caso que no
o se
sincronice
s
el cáálculo con las ffechas propuesstas por el
Programa
P
de O
Obra. Para ello,, es necesario
deseleccionar
d
lla opción “Sinccronizar con fecchas del
programa
p
de obra”.
Períodos
P

Escala
E
de los peeríodos. Definiición de los perríodos
considerados
c
een el financiam
miento. Semanaal,
Quincenal
Q
o Mensual.
Período
P
para laa primera estim
mación. El usuarrio define
en
e qué períodoo del financiam
miento es necessario
considerar
c
la pprimera estimacción, dado quee será
considerado
c
el inicio de los Inngresos.
Factores
F
de financiamiento
o

Indicador
I
económico. Nombree del indicadorr económico. D
Dato informativvo, tomado de la
configuración
c
del
d proyecto.
Tasa indicador económico. Taasa del indicado
or económico, para ser considerado en el cálculo del
porcentaje finaal del financiam
miento. Dato in
nformativo, tom
mado de la connfiguración del proyecto.
Puntos
P
bancariios a pagar. Puntos bancarioss para definir e l porcentaje a pagar en caso de saldos
negativos del proyecto,
p
y con
n la necesidad de
d financiar. Dato informativvo, tomado de lla
configuración
c
del
d proyecto.
Interés
I
anual a pagar. Interéss bancario a pagar en caso dee financiamientto bancario. Daato
informativo,
i
to
omado de la co
onfiguración deel proyecto.
Puntos
P
bancariios a favor. Pun
ntos bancarios para definir el porcentaje a ffavor en caso d
de saldos
positivos en el proyecto. Dato
o informativo, tomado de la cconfiguración ddel proyecto.
Interés
I
anual a favor. Porcenttaje a aplicar en el cálculo de financiamientto en caso de saldos
positivos. Dato
o informativo, tomado
t
de la configuración ddel proyecto.
<<Cambiar
<
info
ormación financciera>>. Este botón da accesoo a la configuraación del proyeecto en la
sección
s
de la In
nformación financiera, para que
q pueda cam
mbiar los datos de referencia
directamente.
d
Anticipos
A

Costo
C
de la obrra. Muestra el costo
c
total de la
l obra a costoo directo.
Monto
M
de mateeriales. Muestrra el total de materiales
m
de la obra.
Lista de anticip
pos:
COLUMNA
C
Período
Ejercicio

DESCRIPCIÓN
Número de perío
odo. Campo no editable.
Año del ejercicio según el períoodo cubierto. Campo no editaable.
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Período relativvo
Fecha
% costo obra
% materiales
Anticipo
A
obra
Anticipo
A
materriales
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Número de perío
odo relativo al aaño del ejercicio. Campo no eeditable.
Feccha de inicio deel periodo.
% de
d anticipo en el periodo cor respondiente ssobre el costo de la obra.
% de
d anticipo sob
bre los materiaales.
Importe por anticcipo
Importe por anticcipo de materiaales.

NOTA: Por omiisión, las colum
mnas referentes a los anticipoo por materialees, están ocultaas. Para
mostrar dichass columnas, es necesario dar clic derecho soobre los títuloss de las column
nas y
acceder
a
la opción de <<selecttor de columnaas>>.

5.2.2. Pesstaña utilid
dad
Utilidad
U

En este grupo se
s encontrarán
n los parámetro
os más significativos, que enttran en el cálcu
ulo de la
Utilidad del pro
oyecto (Caso México).
M
% ISR. Porcentaaje del Impuesto sobre la ren
nta. Por omisió n se propone 554%
% PTU. Porcentaje de Particip
pación de los Trabajadores
T
soobre las Utilidades. Por omisión se
propone 10 %
Utilidad propueesta. Porcentaje de Utilidad propuesta
p
por eel usuario.

5.2.3. Pesstaña Cargo
os adiciona
ales
Porcentaje
P
de vigilancia
v
contrrol e inspección de la SFP. Porrcentaje que exxige la Secretarría de la
Función
F
Pública
a de México, para ser utilizad
do en la supervvisión de las obras por parte d
del
Gobierno.
G
Generalmente 5 al millar.
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Después de dar clic en el botón de <<Aceptar>>, el sistema abre una vista conteniendo un libro,
con una serie de hojas de cálculo, que básicamente representan los sobrecostos.
Según el Reglamento de la LOPyS:
Artículo 189.- Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista,
por estar convenidas como obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad
del precio unitario porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo
de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos e indirectos y por
financiamiento, ni del cargo por utilidad.
Párrafo reformado DOF 29-11-2006

Únicamente quedarán incluidos, aquellos cargos que deriven de ordenamientos legales
aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la
materia, como impuestos locales y federales y gastos de inspección y supervisión.
Los cargos adicionales no deberán ser afectados por los porcentajes determinados
para los costos indirectos y de financiamiento ni por el cargo de utilidad.
Estos cargos deberán adicionarse al precio unitario después de la utilidad, y solamente serán
ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen, establezcan un incremento o
decremento para los mismos.
PU = CD+ CI + CF + CU – (CD + CI + CF + CU)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1 – 0.005
Según la Ley un pie de precio unitario, en la formulación de OPUS se podría ver como sigue:
CD
IND
FINA
UTIL
PV
CA
PU

COSTO DIRECTO
INDIRECTO
FINANCIAMIENTO
UTILIDAD
PRECIO DE VENTA
CARGOS ADICIONALES
PRECIO VENTA TOTAL

% CD
% (CD + IND)
% (CD+ IND+FINA)
CD + IND + FINA + UTIL
% CD
CD + IND + FINA + UTIL+ CA

Si la dependencia lo pide, los Cargos Adicionales como en el caso del 5 al millar por supervisión
de la Secretaría de la Función Pública. El cálculo se basa en las siguientes premisas:
Supongamos que:
PRECIO DE VENTA = CD + IND + FIN + UTIL
Y que:
PRECIO DE VENTA + (0.5% * IMPORTE TOTAL) = IMPORTE TOTAL
O sea
PRECIO DE VENTA + (0.005 * IMPORTE TOTAL) = IMPORTE TOTAL
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Luego:
PRECIO DE VENTA = IMPORTE TOTAL – (0.005 * IMPORTE TOTAL)
PRECIO DE VENTA = IMPORTE TOTAL *(1‐0.005)
Despejando el IMPORTE TOTAL:
IMPORTE TOTAL = PRECIO DE VENTA / (1‐0.005)
IMPORTE TOTAL= PRECIO DE VENTA* 1 /(1‐0.005)
IMPORTE TOTAL = PRECIO DE VENTA* 1.005025126
Por lo tanto:
IMPORTE TOTAL = PRECIO DE VENTA + PRECIO DE VENTA * 0.005025126
Entonces:
CD
IND
FIN
UTIL
__________________
SUBTOTAL
+ SUBTOTAL * 0.005025126
___________________
IMPORTE TOTAL
+
+
+

Es lo mismo que:
CD
+
IND
+
FIN
+
UTIL
+
0.5% IMPORTE TOTAL
______________________
IMPORTE TOTAL

Para calcular en OPUS el 5 al millar, sólo es necesario en el renglón de CARGOS
ADICIONALES, poner 0.5025 en la casilla de porcentaje. Y la fórmula SUB3*PCA/100
Pero si se desea poner el 0.5% en la casilla de porcentaje, entonces la fórmula deberá ser
SUB3/(1‐PCA) – SUB3
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5.3. Herram
mientas para el cálcu
ulo
OPUS
O
abre doss Submenús para separar adeecuadamente laas opciones sobre el libro y lo
os
cálculos:
c
CIPAL
 PRINC
 HERRA
AMIENTAS

5.3.1. Herrramientass del libro de
d sobreco
osto
En las pestañass principales deel listón de opcciones de OPUSS, se muestra la pestaña <<M
MENÚ DE
SOBRECOSTOS\
S
\ PRINCIPAL>>,, que es parte de
d las herramieentas, para las hojas de sobreecosto y
manipular las opciones
o
de cálculo de los sob
brecostos:

Portapapeles..
Copiar.
C
Copia el
e contenido dee las celdas al portapapeles
p
d e Windows.
Cortar.
C
Corta el
e contenido dee las celdas y las manda al porrtapapeles de W
Windows.
Pegar.
P
Pega el contenido dell portapapeles a la hoja activaa.
Seleccionar
S
tod
do. Selecciona toda una hoja al portapapelees de Windowss.

Sobrecostos.
S
Abrir
A
en Microssoft Excel. Esta opción, permite abrir el libroo actual en Excel, para que see pueda
reconfigurar o modificar y al guardarlo se liggará al proyectto actual.
Configurar
C
sobrecostos. Abre la caja de conffiguración, paraa capturar o caambiar los paráámetros
de
d entrada.
Aplicar.
A
Transfiiere los porcen
ntajes de sobrecosto a la “connfiguración del pie de precio””.

Plantilla.
Cambiar.
C
Esta opción
o
le perm
mitirá seleccionar un libro difeerente para el ccálculo de porccentajes
de
d sobrecosto,, y ligarlo al pro
oyecto.
Reestablecer.
R
Vuelve
V
a cargarr la el libro origginal, para deseechar los cambbios al libro vincculado.
Importar.
I
Perm
mite al usuario copiar un libro desde otra obbra o proyecto.. Para ello el sisstema
abrirá
a
una ventana para selecccionar la obraa fuente.
En la primera hoja
h llamada In
nstrucciones se explica la form
ma en la que deeberá tratarse y operar
este
e libro:
INSTRUCTIVO
1.

2.

El librro de sobrecosttos tiene 2 hojaas obligatorias : "Datos" y "Disstribuciones". LLa ausencia de
cualquiera de ellas, generará errorres al presenta r la vista de "Sobrecostos". N
No borre ni
modiffique los nomb
bres de dichas hojas.
h
Las ho
ojas "Datos" y "Distribuciones
"
s", vinculan dattos de entrada y salida, desdee y hacia OPUSS
respectivamente. Lo
os datos de enttrada correspoonden a los datos del proyecto, configuració
ón
ogramas de obrra y suministros, los cuales soon necesarios ppara el cálculo de sobrecostos.
y, pro
Los daatos de salida (presentes
(
en la hoja de "Dattos"), corresponden a los porcentajes de
sobrecosto que se establecerán
e
en
n el pie de preccios unitarios del proyecto. Laa vinculación see
Eco Sofft S. de R.L. de C.V.
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hace a través de los comentarios en las celdas. Evite borrar comentarios en las hojas
mencionadas para que el proceso trabaje de la manera correcta.
Cuando sea el momento de transferir los resultados del libro de sobrecostos hacia OPUS,
utilice el botón de "Aplicar". Al presionar "Aplicar", OPUS procederá a transferir los datos de
salida (porcentajes de sobrecosto) vinculados en la hoja "Datos" hacia OPUS, calculará el
presupuesto y repetirá el proceso, hasta que el importe del proyecto no varíe. La aplicación
se realiza de esta manera, debido a la dependencia que tiene el cálculo del financiamiento,
sobre el precio de venta de la obra.
Para imprimir el libro de sobrecostos tiene 2 opciones: la primera es enfocar la hoja que
necesite imprimir y, de la barra de herramientas, en el listón de seleccionar "Vista previa". La
segunda es abrir el libro en Microsoft Excel usando el botón "Abrir en Microsoft Excel" desde
el listón de "Sobrecostos" y una vez en Excel usar las herramientas disponibles de impresión.
Si usted necesita modificar o crear un nuevo modelo de cálculo de los sobrecostos, le
sugerimos partir de uno de los libros que incluye OPUS. De esa manera ya dispondrá de las
hojas "Datos" y "Distribuciones", en donde le serán depositados los datos generales del
proyecto, el programa de obra y suministros. Usted entonces deberá crear otras hojas de
acuerdo al modelo de cálculo que necesite. Para sus encabezados puede referirse a los datos
del proyecto usando las celdas desde la hoja de "Datos" y el único requisito que necesita
cumplir para regresar los porcentajes de sobrecosto hacia OPUS es referir los porcentajes en
las celdas vinculadas hacia las celdas del modelo con los resultados.

3.

4.

5.

INSTRUCCIONES PARTICULARES DE ESTE MODELO DE CÁLCULO
1

2

3

4

Este modelo de cálculo implementa el cálculo de Financiamiento, Utilidad y Cargos
adicionales que cumple, en lo general, con los requisitos de la mayoría de las dependencias
federales y estatales de México. Si usted necesita implementar un modelo específico,
puede usar el presente modelo, como base para obtener la presentación y los cálculos
deseados.
En la hoja de "Datos", usted encontrará una sección titulada "Parámetros de cálculo de los
sobrecostos". Los datos solicitados en esta sección, son particulares a este modelo de
cálculo estándar, e influyen en la manera en que las hojas de Financiamiento, Utilidad y
Cargos adicionales, procesan los datos que provienen desde OPUS. Preste atención a los
valores que le son solicitados y a los comentarios que se adjuntan a sus celdas.
La hoja de "Distribuciones", contiene una sección titulada "DATOS AUXILIARES PARA
CALCULAR AMORTIZACIONES DE ANTICIPOS". Esta sección contiene columnas que soportan
proyectos que se desarrollan en más de un ejercicio fiscal (año) con uno o varios anticipos
por ejercicio. Los importes por amortización de anticipo calculados son entonces usados en
las hojas de financiamiento, tanto vertical como horizontal.
Las hojas “FinanciamientoHorizontal” y “FinanciamientoVertical” están diseñadas para
soportar proyectos hasta de 60 periodos de duración (5 años), sin embargo la mayoría de
los proyectos tienen una duración menor. Una vez que la duración de su proyecto ha sido
establecida, se sugiere ocultar (no eliminar) las columnas con los períodos que no se
utilicen. Esto permitirá obtener una impresión apropiada de sus reportes. En caso de que la
duración del proyecto se alargue, TENGA PRESENTE QUE SERÁ NECESARIO MOSTRAR LAS
COLUMNAS CON TODOS LOS PERÍODOS Y REVISAR NUEVAMENTE, CUALES PUEDEN
PERMANECER OCULTAS.
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5.3.2. Herrramientass adicionales para lass hojas
En las pestañass principales deel listón de opcciones de OPUSS, se muestra la pestaña
“HERRAMIENTA
“
AS”, que es parte de las herraamientas adicioonales para maanipular el libro
o, y se
muestran las siguientes opcio
ones:

Archivo.
A
Guardar.
G
Salva los datos mod
dificados, acced
diendo la opcióón <<HERRAMIENTAS\ Archivo
o\
Guardar>>
G
den
ntro de una cop
pia del libro acttual, y que queedará alojado ccomo parte de los datos
de
d las vistas de
e la obra de OP
PUS. La próximaa vez que se in grese a estas hherramientas, aaparecerá
por omisión el libro que ha sido guardado.
Guardar
G
como.. Guarda de forrma externa un
na copia del libbro que se mueestra actualmente. Para
ello,
e es necesario acceder a laa opción del menú
m
<<HERRAM
MIENTAS \ Archhivo\ Guardar ccomo>>,
el
e sistema enviiará una ventan
na tipo exploraador de archivoos, para que el usuario busqu
ue y
seleccione
s
el directorio y el nombre
n
del librro que en el quue será almacennado.

Hoja.
Nueva.
N
Crea un
na hoja nueva en
e el libro actu
ual. Para accedeer a esta opcióón es necesario
o dar clic
sobre
s
el icono <<HERRAMIEN
NTAS \ Hojas\ Nueva>>.
N
Copiar.
C
Copia laa hoja actual y la agrega al lib
bro. Para accedder a esta opcióón es necesario
o dar clic
sobre
s
el icono <<HERRAMIEN
NTAS \ Hojas\ Copiar
C
hoja>>.
Eliminar.
E
Elimin
na la hoja actuaal. Para accedeer a esta opciónn es necesario dar clic sobre el icono
<<HERRAMIEN
<
TAS \ Hojas\ Eliminar>>.

Formato. Agruupador de opciones Formato. Incluye varioss iconos que haacen referenciaa a la
forma
f
y estilo de
d la fuente dee las celdas. Para ello, se puedde observar lass siguientes
características
c
:
Fuente.
F
Lista de
esplegable parra seleccionar una
u fuente difeerente, de un cconjunto de celdas.
Negrita.
N
Convie
erte en negritaas, la fuente de las celdas seleeccionadas.
Cursiva.
C
Convie
erte en tipo cursiva, la fuentee de las celdas sseleccionadas.
Subrayado.
S
Con
nvierte en una fuente con la característica dde letra subrayyada.
Color
C
de relleno
o. Cambia el co
olor del fondo de
d las celdas seeleccionadas.
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5.4
4. Costos indirectos
i
s
El cálculo de in
ndirectos, por su
s tipo de configuración, pue de ser integraddo dentro del libro de
“Cálculo
“
de sob
brecostos”, o uttilizar la vista especial
e
para loos indirectos.
NOTA: Existe un libro de OPU
US que se incluyye en su juego de formatos dde sobrecosto, que
considera
c
el cáálculo de indireectos y el perso
onal. Por omisióón, el libro quee se muestra no
o lleva los
indirectos.
i
Utilizando el <<
<Explorados dee Proyectos>>, existe un nodoo debajo de <<Propuesta>>, een el que
se
s nombra <<C
Cálculo de Indirrectos>>. Si porr alguna razón el programa de obra se mueve
alterando
a
las fe
echas, entoncees la siguiente vez
v que se acceda a la vista, eel sistema enviará un
mensaje para actualizar
a
las feechas para los indirectos:

5.4.1. Carracterística
as de la vistta de Indireectos
El sistema abre
e la vista corresspondiente a laa lista de indireectos:

La vista presen
nta las siguientees característiccas:


Se traata de una vistaa cuyos renglon
nes acomodad os en niveles, ppara agrupar lo
os rubros de lo
os
indire
ectos.



Se puede observar que
q en cada renglón, se cuen ta con informaación básica so
obre los costos de
los ind
directos de cam
mpo y de oficin
na.



Los re
englones principales del perso
onal Directivo, Técnico y Adm
ministrativo, pueden
desglo
osarse, con ayu
uda el menú co
ontextual o conn las teclas Ctrll+F2. Además eestos renglones
se mu
uestran en negritas para mayor distinción.
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Los re
englones agrup
padores cuentaan con un iconoo de “+” o “‐“, indicando si see encuentran
colapssados o expand
didos.



No todas las celdas de los renglonees son editablees. De manera que los “Importes por
períod
do”, ya sea porr oficina centraal o por oficina en obra, si sonn editables, asíí como el
porce
entaje de particcipación para gastos
g
de oficinna.



Con ayuda del menú
ú contextual, see pueden agre gar más elemeentos o agrupadores, así
tambiién eliminarlos.



Todoss los renglones en negritas so
on agrupadoress, excepto los qque representaan el personal.

5.4.2. Herrramientass para el cá
álculo de In
ndirectos
Al
A abrir la vistaa de los indirecttos, se disponee un menú (list ón) de opcionees especiales p
para el
cálculo:
c

Sobrecostos
S
s

Configurar
C
ind
directos. Esta opción abre unna caja de conffiguración, paraa el cálculo de
indirectos.
i
Para definir adecu
uadamente el cálculo,
c
hay dos formas en see pueden tomar los
indirectos
i
de oficina:
o
en basee a un porcentaaje del gasto tootal de la obra (que es el máss común) u
obteniendo
o
el porcentaje de participación de
d los gastos d e la obra, con respecto a los gastos
anuales.
a
S
Seleccione la fforma de cálcu
ulo para
in
ndirectos de o
oficina centrall

CComo un porcenntaje del gasto total. Es
n ecesario captuurar el porcentaje, que
reepresentan loss gastos indirecctos del
p royecto actuall con respecto a los
g astos indirectoos totales de la empresa.
U
Una vez capturaado, el porcenttaje se
reepetirá en todoos los rubros de los
inndirectos, sin eembargo el sisttema
p ermite capturaar específicameente el
p orcentaje a cualquiera de loss
reenglones de la vista.
A
Anualizado. Estta opción, requ
uiere la
caaptura del impporte total del eejercicio
a nterior, para compararlo con
n los
mportes actualles anualizadoss de los
im
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indirectos.
i
Y ob
btener un porccentaje de incid
dencia utilizadoo para el cálculo. En caso de no tener
el
e importe totaal de la empressa del ejercicio anterior, entoonces, debe calcularse el impo
orte
estimado
e
del año corriente.
Todos los impo
ortes se captura
an en. Es una lissta desplegablee, con las posibbilidades de seleccionar
los períodos de
e captura, de lo
os montos de los indirectos. A
Además, es la bbase para el cáálculo de
número de perríodos que se requieren.
r
Los
L importes de personal se
s calculan a.

Salario
S
base. Laa captura de saalarios del perssonal Directivo,, Técnico y Adm
ministrativo, see registran
a salario nomin
nal, lo que implica el uso de laa plantilla de CCálculo de Salarrio Real, para eel cálculo
de
d prestacione
es. Además, se habilita en la vista
v
de los indiirectos, los rubbros “Prestaciones que
obliga
o
la Ley” y “Cuotas patro
onales” para qu
ue las prestacioones e importes, se alojen sob
bre estos
renglones.
Salario
S
real. La captura de sallarios del perso
onal Directivo, Técnico y Adm
ministrativo, se registran
a salario real, lo
o que implica, que los renglones “Prestaciones que obliga la Ley” y “Cuotas
patronales” queden ocultos en
e la vista.
Fechas

<<Fechas
<
del programa>>. Este botón sincro
oniza las fechas de inicio y término, del programa de
obra.
o
Inicio.
I
El usuariio puede captu
urar una fecha diferente, com
mo fecha de iniccio del período
o de la
obra,
o
para el cáálculo de los in
ndirectos.
Término. El usu
uario puede capturar una fecha diferente, ccomo fecha de inicio del perío
odo de la
obra,
o
para el cáálculo de los in
ndirectos.
Libro
L
de FSR.

Formato
F
para cálculo.
c
En caso
o que se requieera utilizar la p lantilla de FSR para calcular los
salarios
s
reales y las prestaciones. EL campo al final muestra dos botoness, el de los “trees
puntos”, abre un explorador para buscar y asignar
a
la planttilla en la compputadora. El sigguiente
botón, asigna la plantilla por omisión.

Aplicar
A
indirecctos. Esta opción, permite applicar los indireectos calculadoos, para ello envía una
ventana
v
para verificar
v
el cálculo de los porccentajes:

Si
S los indirectos están configu
urados como un porcentaje ddel gasto total, entonces los costos de
indirectos
i
de obra
o
son dividid
dos entre el importe directo, para determinnar los porcentajes de
oficina
o
y campo respectivameente.
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En el caso de que
q el cálculo sea anualizado, la informaciónn cambiará com
mo se muestra:

El indirecto parra oficina centrral, queda anuaalizado y se divvide por el Ingrreso total del ejjercicio
anterior,
a
y el po
orcentaje de officina en obra, se obtiene divvidiendo el Impporte indirecto d
de oficina
en
e obra entre el
e Costo directo
o de la obra.
Consolidar
C
porccentajes de ind
directos de oficin
na. Este parám
metro permite ssumar los indirrectos de
oficina
o
y campo, y transferirlo
os como un sollo porcentaje dde Indirectos dee oficina.

Importar indirrectos. Esta oppción, permite importar los inndirectos de ottro proyecto, y ayudar al
usuario, a reutilizar la capturaa de los datos de
d la vista.
Para ello, el sisstema envía una ventana paraa seleccionar laa obra:

Mediante esta ventana ((con la
funcionaliddad análoga a abrir una
obra), es pposible buscar y
seleccionaar la obra de la cual se
transferiráá la información.
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Mostrar FASA
AR. Esta opciónn, permite abrirr la plantilla de cálculo del Factor de Salarioo Real, de
manera análogga, al acceso dee la plantilla en
n el catálogo dee mano de obraa.

NOTA: El libro de indirectos, es
e muy similar al libro que see utiliza para caalcular el Factor de
Salario
S
Real de
e la mano de ob
bra del costo directo. Pero la diferencia radiica, en que se u
utilizan
“Días
“
calendariio no trabajablees”. Por tanto, en la última hooja del cálculo del FSR no se
consideran
c
los “Días no laborrables al año”, e indica que el “Total de días laborables al aaño” es
365.25
3
días calendario al año
o.

Pie de precioss unitarios. Estta opción, acceede a la configuuración del Piee de Precio Unittario, para
corroborar,
c
que los porcentajes de indirectos, han sido traansferidos adeecuadamente.
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5.4.3. Cap
ptura de los Indirecto
os
En el caso que la configuració
ón se haya seleeccionado el cáálculo de los inddirectos de oficina
central,
c
como un porcentaje del gasto total, el sistema haabrá transferidoo el porcentajee, a todos
los renglones de
d los indirecto
os.
En seguida, es necesario captturar el “Imporrte por período para oficina ceentral” y el sisteema
calculará
c
el “Im
mporte total po
or período para oficina centrall”.
Se
S puede observar, que el sisstema también ha calculado, según la configguración la can
ntidad de
períodos
p
de la obra.
Para el caso de
e los indirectos de oficina en obra,
o
basta cappturar “Importe por periodo p
para
oficina
o
en obraa”, y el sistema calculará automáticamente ““Importe total para oficina en
n obra”.
Se
S puede observar, que los ru
ubros de perso
onal se marcan con letra en nnegritas. En cad
da caso es
posible desglossar el renglón de
d personal. Paara ello, es neccesario accederr con el menú
contextual
c
a la opción “Desglosar”:
Para el caso en
n que en la configuración se decida,
d
que los salarios se cappturen a Salario
o Base, es
necesario utilizzar los parámettros del FSR y su
s plantilla, parra calcular los rubros de:






Personal directivo
Personal técnico
Personal administrativo
as patronales y
Cuota
Presta
aciones que ob
bliga la ley

En el desglose es necesario capturar:
 El número de perssonas en oficina
 El número de perssonas en obra
 El saalario diario
OPUS
O
evaluaráá el resto de loss campos, y utilizará la plantillla del FSR definida para calcu
ular los
importes
i
de los indirectos paara el personal en Oficina cen tral y en Oficinna en campo.
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COLUMNA
Descripción
Personas en oficina
Personas en campo
Unidad
Salario base diario
Usar plantilla FASAR
Salario real diario
Duración en días
% participación
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DESCRIPCIÓN
Descripción de la categoría.
Cantidad de personas según categoría que permanecerán en
oficina central (capturable).
Cantidad de personas según categoría que permanecerán en
campo (capturable).
Por definición será jornada (jor).
Salario nominal diario de la categoría (capturable).
Define el uso de la plantilla FASAR para los cálculos del Salario
real.
Salario real diario obtenido por la plantilla, calculado según el
salario nominal de entrada al cálculo del FASAR.
Duración en días según fechas de inicio y término del programa
de obra definido en la configuración.
Porcentaje de participación de personal en indirectos de oficina.
Capturado en la configuración.

Total oficina central
Según configuración como un porcentaje del gasto total

A salario base
Salario base diario * Duración en días * % participación
A salario real
Salario real diario * Duración en días * % de participación
Según configuración anualizado

A salario base
Salario base periodo * 12
A salario real
Salario real periodo * 12
Total oficina obra

A salario base
Salario base diario * Duración en días
A salario real
Salario real diario * Duración en días

Factor de salario base de
cotización
S.B.C

Obtenido de la plantilla de FSR

Factor cuotas patronales
Cuotas patronales

Obtenido de la plantilla de FSR
Para oficina central:
SBC * Factor cuotas patronales * Duración en días * % de
participación

Salario base diario * Factor de salario base de cotización

Para oficina en obra:
SBC * Factor cuotas patronales * Duración en días
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Períodos
Salario base período
Salario real periodo
Fecha de inicio
Fecha de termino

Períodos según la duración de la obra, y el tipo de períodos
configurados.
Salario base * Duración en días / Periodos
Salario real * Duración en días / Periodos
Fecha de inicio según fechas del programa de obra definido en la
configuración.
Fecha de término según fechas del programa de obra definido en
la configuración.

NOTA: Los campos en fondo azul son requeridos en la captura, el resto lo obtiene el Sistema.
NOTA: Es recomendable que el número de personas, por categoría en oficina y en campo, sean
excluyentes, es decir, si se tiene un gerente en oficina y también en campo, es necesario
mantener dos categorías (insertar otra) y no una registrada en campo y en oficina. De manera
que los cálculos sean claros.

5.4.3.1.

Oficina central

Para calcular el importe Total para oficina central, depende de la configuración del salario:
A. Si la configuración de los importes de personal se calculan a Salario base, entonces el
Importe total para oficina central = Total oficina central (a salario base) +
Cuotas patronales + Prestaciones que obliga la ley.
Según configuración como un porcentaje del gasto total

Dónde:
Total oficina central = Salario base diario * Duración en días * % de participación
Cuotas patronales = SBC * Factor cuotas patronales * Duración en días * % de participación
Prestaciones que obliga la ley= Salario real diario * Duración en días * % de participación ‐
Cuotas patronales – Total oficina central.
Según configuración anualizado

Dónde:
Total oficina central = Salario base periodo * 12
Cuotas patronales = Salario base periodo * Factor base de cotización *
Factor cuotas patronales * 12
Prestaciones que obliga la ley= Salario real periodo * 12 ‐
Cuotas patronales – Total oficina central.
B. Si la configuración de los importes de personal se calculan a Salario real, entonces
Según configuración como un porcentaje del gasto total

Importe total para oficina central = Salario real diario * Duración en días * % de participación
Según configuración anualizado

Importe total para oficina central = Salario real periodo * 12

Eco Soft S. de R.L. de C.V.

Manual
M
OPUS Pressupuesto programa
able

5.4.3.2
2.

189

Oficina
a en obra

Para calcular el Importe totall para oficina en obra dependde de la configuuración del salaario:
A.
A Si la configu
uración de los importes de peersonal se calcuulan a Salario bbase, entonces el
p oficina en obra = Total officina obra + Cuuotas patronalles + Prestacion
nes que
Importe total para
obliga
o
la ley.
Dónde:
Total oficina en obra = Salario base diario * Duración en días
Cuotas patronales= SBC * Factor cuotas patronales * Duuración en díass
Prestaciones que obliga la ley=
l
Salario reaal diario * Duraación en días –
Cuotas paatronales – Totaal oficina en obbra.
B.
B Si la configu
uración de los importes de peersonal se calcuulan a Salario rreal, entonces eel
p oficina obrra = Salario real diario * Dura ción en días
Importe total para
Para el caso en
n que en la configuración se decide
d
que los salarios se captturen a Salario Real, es
necesario utilizzar los parámettros del FSR y su
s plantilla parra calcular los rrubros de:




Personal directivo
Personal técnico
Personal administrativo

En el desglose es necesario capturar:
 El número de perssonas en oficina
 El número de perssonas en Obra
 El saalario diario
El sistema utilizzará la plantillaa de FSR, para calcular
c
los tottales de Salarioo Real.
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5.4.4. Perrsonal en in
ndirectos
Como
C
se puede
e observar exisste una vista deel personal en iindirectos, al acccederla el sisttema
envía
e
un mensaje al usuario para
p
que decida si en el persoonal se debe inncluir el person
nal de
oficina
o
central.. Solo cuando se
s trate de indiirectos de ofici na como un poorcentaje.

En seguida, OP
PUS abre una vista con el proggrama de persoonal en indirecctos, de acuerd
do a los
parámetros de
el cálculo.
Esta vista, cuen
nta con algunas herramientass de visualizaci ón, al igual quee en todas las vvistas del
programa de Obra.
O
En esta viista no es posib
ble capturar naada, la presentación, puede sser
utilizada para los reportes dee sistema. Los reportes
r
de usuuario también disponen de un formato
para esta inforrmación.
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6. INFORMES
El proceso de reporteo en OPUS, relaciona la información que se puede definir como constante,
es decir parámetros a nivel sistema como de cada obra, que permanecen desde el inicio y que
por naturaleza no varían, por ejemplo: El nombre del proyecto, la fecha de creación, la
descripción de la obra, etc. Y por el otro lado información dinámica, como lo puede ser: Los
precios e importes de los conceptos de obra, los porcentajes de sobrecosto, la explosión de
insumos, los programas etc. Esta información en su conjunto permite la generación de informes
bajo un formato definido.
OPUS cuenta con dos tipos de informes, aquellos generados con información formateada de
acuerdo a las vistas del sistema, y aquellos que por su especificación requieren ser modelados
por el usuario para su correcta presentación. De una u otra forma existe un mecanismo propio
del sistema, que relaciona y procesa los datos, como resultado se obtienen diferentes informes
para la presentación de una oferta de precios unitarios.

6.1. Proceso para generar informes
De manera que los informes que pueden ser generados, son el resultado de un proceso que
puede dividirse en tres partes, la configuración de datos, la preparación de los reportes de
sistema, y la preparación de los reportes de usuario.

Configuración de los
parámetros iniciales del
proyecto
Información en otros
puntos de configuración
del sistema

Parametrización
Reportes de sistema
Reportes de usuario

Configuración de
encabezado y pie de
página

Explorador de informes

Parámetros de
impresión

Diseñador de plantillas

Los reportes de sistema, requieren de menor configuración, ya que se basan principalmente de
los datos de los parámetros de la obra y la información de las vistas, sin embargo, se puede
decir que los reportes de usuario complementan y en otros casos sustituyen, a los reportes de
sistema, dadas las características de flexibilidad, y de configuración a través de plantillas.
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6.2. Parame
etrización para los in
nformes
6.2.1. Infformación en
e los pará
ámetros dell proyecto
Recordemos que OPUS cuentta con una opcción que permi te configurar ccierta informacción
inicial,
i
que se accede
a
median
nte la ruta <<M
MENÚ DE PRESU
UPUESTO\ INICIIO\ Configuraciión del
proyecto \Parámetros del pro
oyecto>>. Espeecíficamente paara el proyectoo, se tienen loss
siguientes
s
dato
os que pueden incluirse en lo
os reportes:
NOTA: Algunoss datos que se encuentran en
n otras seccionees de la configuración del pro
oyecto, y
que
q no se men
ncionarán en essta sección, es información reelevante para ccálculos y otrass vistas.
Sin
S embargo, es
e necesario acclarar, que algu
unos de ellos poodrán se acceddidos pero en ccasos muy
especiales.
e
De cualquier form
ma en la configu
uración de los reportes de sisstema y usuario, están
incluidos.
i

Proyecto. Datos generales del
d proyecto.
Información ge
eneral. Sobre laa ventana de co
onfiguración, se pueden captturar y obtenerr los
siguientes
s
dato
os del proyecto
o, en la sección
n <<Datos\Proyyecto\Información general>>:

Proyecto. Nom
mbre de la obra
Autor.
A
Identificcador de el responsable de lo
os datos de la oobra.
Fecha de creacción. Fecha en la
l que se creó el proyecto.
Descripción. De
escripción de laa obra.
Domicilio. Dirección del proyeecto dónde se llevarán los traabajos.
Ciudad.
C
Ciudad
d para identificar la dirección de la obra.
Código
C
postal. Código postal de la dirección
n de la obra.
País. País de orrigen de la direección de la obrra.
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Fechas de referencia. Sobre laa ventana de configuración see pueden captturar y obtenerr los
siguientes
s
dato
os del proyecto
o, en la sección
n <<Datos\Proyyecto\Fechas>>>:

Fechas del proggrama de obra. Fechas inicio y fin de la obraa.
Fechas límite del
d proyecto. Feechas de inicio y fin del proyeecto.
se pueden cappturar y obteneer los
Información ad
dicional. Sobre la ventana de configuración,
c
siguientes
s
dato
os del proyecto
o en la sección <<Datos\Proyeecto\Información adicional>>:

Se
S cuenta con 5 campos tipo texto, para la captura libre dde información, que puede seer incluida
en
e los encabezzados y pies de página de los reportes.
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Concursante
C
e. Datos de la constructora
c
o quién presentaa la OFERTA.
Información ge
eneral. Sobre laa ventana de co
onfiguración, se pueden captturar y obtenerr los
siguientes
s
dato
os del concursaante, en la seccción <<Datos\CConcursante\Información general>>:

Nombre. Nomb
bre de la consttructora o compañía licitante.
Domicilio. Dirección de la con
nstructora.
Ciudad.
C
Ciudad
d de la dirección de la constru
uctora.
Código
C
postal. Código postal de la dirección
n de la construcctora.
nstructora.
País. País de orrigen de la direección de la con
Correo
C
electrón
nico. Correo prrincipal del con
ntacto de la connstructora.
Teléfono.
T
Teléffono principal de
d comunicación de la constrructora.
Fax. Número te
eléfono para el fax de la consstructora.
Responsaables. Sobre la ventana de coonfiguración see pueden
capturarr y obtener los siguientes datoos de los respo
onsables
de la empresa licitante o constructora, en la sección
n
<<Datos\\Concursante\RResponsables>>:
mo primer respo
onsable,
Nombre del representaante legal. Com
se requieere el represenntante legal de la constructorra.
Cargo deel representantte legal. Nombrramiento del caargo del
represen
ntante legal de la empresa.
Otros. Lisstado con nom
mbre y cargo dee otros responssables. Es
necesario utilizar los bootones <<Agreggar>> y <<Eliminar>> de
i
para ddar de alta o eliminar un resp
ponsable.
la parte inferior,
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Registros y Cerrtificados. Sobree la ventana dee configuraciónn, se pueden caapturar y obtener los
siguientes
s
dato
os de los registros y certificad
dos de la empreesa concursantte o constructo
ora, en la
sección
s
<<Dato
os\Concursantee\Registros y Ceertificados>>:

podrá
Registross y certificadoss. En este espaccio el usuario p
capturarr información dde los registross oficiales ante
institucio
ones de la induustria de la connstrucción o cámaras y
gremios relacionados, así como certifficados que avalen su
ncia, calidad, ettc. que por su rrelevancia, se p
puedan
experien
incorporrar en los inform
mes. Esta inforrmación se preesenta
como un
n listado con doos campos, quee es la descripcción y el
identificaador del registtro. Es necesariio utilizar los botones
<<Agregar>> y <<Eliminnar>> de la parrte inferior, parra dar de
alta o eliiminar algún reegistro o certifiicado.

Logotipo. Sobre la ventana dee configuración
n se pueden caapturar y obtenner información sobre
un logotipo de la constructorra en la sección
n <<Datos\Conccursante\logotipo>>:
ncabezados es frecuente quee se integre un logotipo
En los en
de la em
mpresa. Para el lo este parámeetro cuenta con
n dos
opciones, el icono en fforma de clip, ppara incrustar u
una
imagen digital, fotograafía o cualquierr archivo de forrmato
o y que
gráfico, que permita laa visualización dde un logotipo
además ya se encuent ra almacenadoo en algún directorio de
manda una
la computadora, de heecho al cargarloo, el sistema m
oy
ventana del exploradoor de Windows,, para buscarlo
seleccionarlo, de maneera que al salirr del explorador, queda
da la ruta y el nnombre del arcchivo, en el cam
mpo de la
registrad
izquierda del clip y el bbotón <<Limpiaar>> sirve para eliminar
la imageen.
OPUS, por
NOTA: El archivo es co piado a la basee de datos de O
lo que, cualquier modificación al archivo dee forma externaa no se reflejarrá, y además el proceso
que
q limpia la im
magen, solo la elimina dentro
o de OPUS. El aarchivo fuente siempre quedaará
intacto.
i
NOTA: Los arch
hivos que pued
den copiarse so
on principalme nte de formatoo BMP, JPG, GIF, PNG o
TIFF
T

Eco Sofft S. de R.L. de C.V.
V.

196

Manuual OPUS Presupueesto programable

Cliente.
C
Datos de la empressa a quién se le presenta la OFERTA, en la m
mayoría de los ccasos se
trata
t
de una institución gubernamental.
Información ge
eneral. Sobre laa ventana de co
onfiguración see pueden captuurar, y obtenerr los
siguientes
s
dato
os del cliente en
e la sección <<
<Datos\Cliente\\Información ggeneral>>:

Nombre. Nomb
bre de la emprresa o institució
ón gubername ntal que fungee como cliente..
Domicilio. Dirección de la empresa.
Ciudad.
C
Ciudad
d de la dirección de la empressa.
Código
C
postal. Código postal de la dirección
n de la empresaa.
mpresa.
País. País de orrigen de la direección de la em
Correo
C
electrón
nico. Correo prrincipal del con
ntacto de la em
mpresa cliente.
Teléfono.
T
Teléffono principal de
d comunicación de la empreesa.
Fax. Número te
eléfono para el fax de la empresa.
Responsaables. Sobre la ventana de coonfiguración, see pueden
capturar y obtener los ssiguientes datoos de los respo
onsables de
la empreesa, en la seccióón <<Datos\Cliente\Responsaables>>:
c nombre y ccargo de las perrsonas responssables de
Listado con
las áreas relacionadas ccon la licitaciónn, dentro de la
ón o empresa. Es necesario utilizar los botones
institució
<<Agregaar>> y <<Eliminnar>> de la partte inferior, parra dar de
alta o eliminar un respoonsable.
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Divisiones. Sob
bre la ventana de
d configuració
ón se pueden ccapturar y obteener los siguien
ntes datos
de
d las divisione
es o departameentos involucraados en una liccitación u ofertta de la empressa cliente,
en
e la sección <<Datos\
<
Cliente\ Divisiones>>
>:

Divisiones. G eneralmente la empresa, cueenta con
distintos deppartamentos quue seguramentte están
involucradoss en el procesoo de una licitaciión, u
oferta. En esste espacio el uusuario podrá ccapturar
los nombres de dichos deppartamentos o divisiones
orar en los
que con todaa seguridad se deban incorpo
informes. Estta informaciónn se presenta como un
listado de 7 ddivisiones.

Logotipo. Sobre la ventana dee configuración
n se pueden caapturar y obtenner información sobre
un logotipo de la empresa en
n la sección <<D
Datos\Cliente\logotipo>>:
En los encabbezados es freccuente que se integre un
logotipo de la empresa. Para ello este parámetro
ma de clip,
cuenta con ddos opciones, eel icono en form
para incrustaar una imagen digital, fotograafía o
cualquier arcchivo de formaato gráfico, quee permita
la visualizacióón de un logottipo y que adem
más ya se
encuentra allmacenado en algún directorio de la
computadorra, de hecho al cargarlo, el sisstema
Windows,
manda una vventana del explorador de W
para buscarl o y seleccionarrlo, de manera que al
salir del expl orador, queda registrada la rruta y el
quierda
nombre del aarchivo, en el ccampo de la izq
del clip y el bbotón <<Limpiaar>> sirve para eliminar
la imagen.
NOTA: El archivvo es copiado a la base de daatos de OPUS, ppor lo que, cuaalquier modificación al
archivo
a
de form
ma externa no se reflejará, y además el procceso que limpia la imagen, so
olo la
elimina
e
dentro
o de OPUS. El archivo fuente siempre
s
quedaará intacto.
NOTA: Los arch
hivos que pued
den copiarse so
on principalme nte de formatoo BMP, JPG, GIF, PNG o
TIFF
T
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Licitación. Daatos del concurrso de obra civvil, para identifiicar la licitaciónn.
Informaciión general. Sobre la ventana de configuración se pueden capturar y obttener los
siguientes datos sobre la licitación <<D
Datos\Licitaciónn\Información general>>:

Descripción. Descripción dee la licitación.
Fecha de licittación. Fecha del concurso.
Fecha de pub
blicación. Fechaa en que se publican las Base s de la Licitacióón.
Fecha de presentación. Fecha de aperturaa de propuestas.
dor de la licitacción definida ppor la dependencia.
No. de Licitacción. Identificad
No. de convo
ocatoria. Identifficador numériico de la convoocatoria propueesta por la dep
pendencia.
Tipo de licitacción. Lista selecccionable con los valores quee cualifican a laa licitación segú
ún su categoríaa:
Invitación Pública, Asignació
ón Directa, Invvitación Restrinngida u Otra.

n. Sobre la venntana de configguración se pueeden
Dirección
capturarr y obtener los siguientes datos sobre la licittación
<<Datos\\Licitación\Direección>>:
o. Dirección enn dónde se llevaará a cabo la licitación.
Domicilio
Ciudad. Ciudad
C
en dón de se llevará a cabo la licitaciión.
Código postal.
p
Código ppostal del lugar de la licitación.
País. Paíss dónde se llevvará a cabo la liicitación.
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6.2.2. Infformación en
e la config
guración deel pie de prrecios unita
arios
En el proceso de
d configuració
ón del pie de precios, existen datos que tam
mbién son utilizzados en
los reportes, por lo que es neecesario mencionarlos en estee apartado.

d las siguientees columnas see incluye o se uutiliza en los reportes:
Básicamente laa información de
Descripción. Laa descripción de los sobre cosstos.
Fórmula. Las fó
órmulas de los renglones de sobrecosto.
s
Porcentajes. Lo
os porcentajes de los sobre co
ostos ya sea lo s correspondieentes a la moneeda de la
obra
o
o a la moneda nacional o extranjera.
Se
S imprime. La columna se im
mprime tiene una función impportante en loss reportes del
presupuesto, dato
d
que permite definir qué renglones debben ser consideerados para la
impresión.
i
Estaa información, es tomada en automático poor los reportes de sistema, qu
ue tienen
que
q ver con el análisis de preecio unitario y la hoja de pres upuesto.

6.2.3. Infformación en
e los cálcu
ulos de sob
brecostos
Recordemos que los sobrecostos se configu
uran ya sea en las plantillas y formatos prop
pios del
cálculo,
c
así com
mo en los parámetros de cálcculo de los mism
mos. Estos datos también se incluyen
explícitamente
e
e en los reportees de los sobrecostos, al mennos las plantillas de las hojas d
de cálculo
sirven
s
también
n como plantillaas de reportes directos desdee Excel. Ademáás por sí mismo
os los
parámetros de
e cálculo también pueden ser accedidos dessde la configuraación de los reportes.

6.2.4. Infformación en
e la config
guración dee columnass de las visttas
En general para los crear los reportes de sisstema, se utiliza la configuracción de las colu
umnas de
las vistas, ya qu
ue se utilizan lo
os títulos de lass columnas, as í como los tipoos de letra (fonts) y
colores,
c
para conservar su ap
pariencia en loss reportes.
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6.3. Reporte
es de siste
ema
Para generar lo
os reportes de sistema, se cuenta con una sserie de opcionnes en la pestaña de
acceso
a
general <<INFORMES>
>>, esto permitte que en cualqquier vista del sistema, se ten
nga
acceso
a
a los reportes corresp
pondientes. Es decir, hay dife rentes grupos de reportes po
or tipo de
vistas,
v
de mane
era que depende del escenarrio en el que see encuentre el usuario, puedee acceder
a las mismas opciones, pero a un determinaado juego de reeportes.
mpresión
Digamoss que puede seer visto como uuna forma de im
inmediatta, dependienddo de la vista.
Antes dee entrar a las opciones de imppresión es neceesario
configurar el encabezaado general y el pie de páginaa.

6.3.1. Con
nfiguración
n de encabe
ezado y piee de página
a
Para acceder a la configuració
ón del encabezzado es necesaario acceder la opción <<INFO
ORMES\
Encabezado y pie
p de página\ Editar>>.
El sistema abre
e una ventana de configuració
ón de encabezzado y pie de página:
Pestañas de
e visualización
n
Listón de op
pciones

Margen superior
s

Margen izquierdo

Margen derecho

Espacio para encabezzado

Espacio
E
para pie
p de página
Margen inferior

Con
ntroles de dise
eño

Datos de
e OPUS

Propiedades de los
OPUS
Datos de O

Se
S trata de unaa aplicación de terceros, por lo que la filosoofía de trabajo ccambia con resspecto a
OPUS,
O
pero en esta sección, se
s describirán sus elementoss y sin dar muchho detalle el ussuario
comenzará
c
a comprender meejor su operación.
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El diseñador de
e encabezadoss cuenta con los siguientes eleementos:
Un listón de op
pciones. Al iguaal que OPUS, la ventana princcipal muestra uuna serie de opciones
dentro
d
de un liistón de iconoss (botones), para aplicar a loss componentess seleccionadoss.
Área
Á de trabajo
o. Esta ventanaa al centro, muestra un espaccio de trabajo ssimulando una hoja de
papel, para divvidir lo que estaará definido paara un encabezzado y un pie de página. Para ello,
utiliza ciertas secciones:
s
Márrgenes. Espacio
os para encuadrar la informacción en la hoja de impresión.
Encaabezado. Área para colocar elementos, tale s como campoos de OPUS, etiquetas de textto,
logo
otipos etc., quee definan el enccabezado.
El cu
uerpo del reporrte (espacio sim
mulado) dóndee se imprimen llos datos centrrales del reportte.
Pie de
d página. Áreaa para colocar elementos, tales como camppos de OPUS, etiquetas de
texto, logotipos etc., que definan
n el pie de págiina.
Controles
C
de diseño. Son herrramientas que permiten coloocar ciertos conntenedores de
información
i
y dibujo,
d
por ejemplo una imaggen, o un textoo fijo.
Pestañas de vissualización. Son
n herramientass para visualizaar el resultado dde la configuraación,
dentro
d
de una vista previa y una
u vista previa hacia un doc umento en una página de intternet.
Datos de OPUSS. Esta parte dee la ventana es muy importannte, ya que en eella se encuenttran los
campos
c
que alojan los datos de la configuraación de OPUS,, por ejemplo, supongamos q
que se
requiere que en
e el encabezad
do aparezca la descripción dee la obra, pues dentro de esto
os campos
se
s encuentra, precisamente
p
esta
e variable, de
d manera quee es necesario iincluirla en cuaalquier
parte del encabezado, y al momento de la impresión, la descripción siem
mpre aparecerá en el
lugar elegido.
Propiedades de
e los datos de OPUS.
O
En realid
dad en esta venntana, se alojann las propiedad
des más
detalladas
d
de los campos de OPUS, incluyen
ndo su posiciónn, color, fuentee etc.

6.3.2. Pro
oceso de ed
dición de en
ncabezado
os y pies de página
El proceso com
mienza por definir los elementos, que se reqquieren en el encabezado, po
or ejemplo
la
l descripción de
d la obra, el listado de los caampos muestraa el dato “ObraaDescripción”,
simplemente
s
se
s da clic izquieerdo con el rató
ón, y sin soltarllo se arrastra hhacia el encabeezado.

Resta acomodaar el tamaño, entendiendo
e
qu
ue el tamaño ddebe ser capaz de abarcar el ttexto de
la descripción.
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Icono para desplegar
sus propieda
ades
Marco que
e define el
límite del tamaño
campo

Punttos para
mod
dificar el tamañ
ño

Nombre
e del campo
entre co
orchetes

Como
C
se pued
de observar, caada que se aggrega un camppo, se cuenta ccon ciertas maarcas para
modificar el área de despliegue y un icono para
p acceder laas propiedadess.
Texto. Etiqueta para el campo.
o liga con la basse de datos.
Enlace dee datos. Campo
Cadena de
d Formato. Formato para el ttexto.
Sumario. Resultado de una suma, en caso que el caampo represen
nte el total
mpo.
de un cam
Angulo. Posición
P
de giro
o del campo.
Marcador. Cadena quee identifica el ccampo al mom
mento de revissar la vista
previa.
Marcador padre. Cadeena que identtifica el objetoo de quien deepende el
a momento de revisar la vistaa previa.
campo, al
Reglas dee formato. Form
mato configuraable basado en una expresión
n.
Anchura automática. Si se seleccionaa, el ancho seerá modificado
o según el
dato.
Puede crrecer. Indica si el campo pueede aumentar su tamaño. EEn caso de
texto cap
pturable es preferible que estte parámetro eesté habilitado.
Puede en
ncoger. Al iguaal que un cam
mpo puede aumentar, también puede
disminuirr, en caso de que se trate de un campo capturable.
Multilinea. Indica si el campo de textoo puede ocupar más de una líínea.
Doblar Líneas. Indica si el texto debe ppresentarse coomo párrafo.
d
de confiiguración se pueden
p
utilizarr con la inform
mación por omisión. La
NOTA: Estos datos
mayoría de los campos se deben mantener tal y cual los ddefine el sistem
ma.
Utilizando la pestaña
p
<<Imp
primir previsuaalización>> se puede revisar cómo se imp
primen los
datos
d
de formaa previa. En estte caso, el encaabezado se pueede mostrar dee la siguiente fforma:
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En este previsualizador, se encuentra
e
un listón de opcioones bastante aamplio, para im
mprimir el
resultado, escaalar la hoja, deefinir márgenees, navegar enttre las páginass, hacer acercaamientos y
exportar
e
a form
mato PDF. En realidad,
r
es una aplicación paara generar repportes, sólo qu
ue OPUS la
utiliza para deffinir y configuraar los encabezaados y el pie dee página.
de revisar,
Utilizando la pesttaña <<Vista HTTML>> se pued
mo se imprimeen los datos dde forma prevvia, en un
cóm
ambiente de un eexplorador en un sitio de internet. En
este caso el enncabezado se puede mostrar de la
uiente forma:
sigu
Se observa un listtón de opciones de navegacción, como
dor.
si se tratara un reeporte dentro dde un explorad

Los controles de
d diseño, similar a los Datos de OPUS, puedden contener información im
mportante,
para complementar la inform
mación de los encabezados. P or ejemplo, se puede añadir un
contenedor
c
de
e imágenes, para alojar un loggotipo. Para ell o, es necesarioo arrastrar y so
oltar sobre
el
e espacio paraa el encabezado el control Cajja de imagen, dde la misma forma, cuenta co
on
características
c
s tamaño y po
osición.
para cambiar su

Para asignar la imagen del loggotipo, es neceesario abrir la ccaja de propieddades del camp
po, y con
ayuda
a
del icono de los tres pu
untos del parámetro Imagen,, se abre el expplorador de Windows
para buscar y seleccionar
s
el archivo
a
de imaggen:
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La apariencia de
d la imagen po
odría no verse dentro del conntorno del cam
mpo, de maneraa que es
necesario acce
eder a las propiiedades del cam
mpo y cambiarr el parámetro Visualización, p
para
cambiarlo
c
a Esttirar Imagen. Y en automático
o el sistema ajuusta la imagen:

Otro
O control muy
m utilizado ess el de la paginaación, para elloo es necesario arrastrar y solttar sobre
el
e espacio paraa el encabezado el control Inffo pág, de la m isma forma, cuuenta con caraccterísticas
para cambiar sus
s propiedadees.

Y esta sería la vista
v
previa:
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Al salir del
d diseñador el
e sistema lanzaará un mensajee, para salvar lo
os
cambioss del encabezad
do antes de abbandonar. Si ell usuario lo preefiere, el
encabezzado puede serr almacenado ccon un nombree en específico
o, para lo
cual es necesario
n
utilizzar la opción <<<Guardar comoo>> del menú p
principal
del diseñador. El sistem
ma enviará un mensaje para capturar el nombre del
encabezzado:

6.3.3. Asiignar un en
ncabezado
Una vez que se
e ha guardado el encabezado
o y pie de páginna, con un nom
mbre específico
o, se
puede
p
recuperrar desde cualq
quier otro proyyecto. Para asiggnar un formatto, es necesario
o utilizar
la
l opción <<INFFORMES\ Encabezado y pie dee página\Asignar>>, el sistem
ma abre una ven
ntana en
la
l que se enlisttan los formato
os, pero ademáás muestra unaa ventana de previsualización
n, para
que
q el usuario tome la mejorr decisión.

6.3.4. Enccabezado y pie de pág
gina predetterminado
El sistema perm
mite definir un encabezado de omisión paraa obras nuevass. Recordemos que el
encabezado
e
qu
ue se configuraa en OPUS, es el
e encabezado y pie de páginaa para todos lo
os
reportes
r
de sisstema, este pro
ocedimiento so
olo requiere la selección de un formato, a trravés de la
opción
o
<<INFO
ORMES\ Encabeezado y pie de página\Define
p
ppredeterminaddo>>. El sistemaa muestra
una ventana en
n la que se enlistan los formaatos, pero adem
más muestra una ventana de
previsualizació
ón según el quee esté seleccion
nado.
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6.3.5. Vissta prelimin
nar
Los reportes de
e sistema, se basan
b
en la configuración de las vistas y de los parámetross de inicio.
De hecho, los reportes
r
se divviden por el tipo
o de vista, recoordemos que loos iconos se disponen y
se
s habilitan seggún el escenario en el que se encuentre acttivo. Por ejempplo, al trabajar en el
presupuesto y acceeder la opción <<INFORMES\
una
Imprresión\ Vista prreliminar>>, el sistema abre u
venttana previa conn los parámetroos a detalle de los
repo
ortes. Si el usuaario lo requieree, simplementee puede
dar un
u clic en el bootón <<Aceptarr>>, y el sistema genera
el reporte y lo mueestra en una veentana con la vvista
onar los
prevvia, de lo contraario el usuario puede seleccio
parámetros de la im
mpresión:
En general este tip o de ventanas se dividen en diferentes
partees estándar:
Listado de reportess. Un conjunto de reportes baasados en
el Prresupuesto.
Ranggo de impresiónn. Un parámetro, para poderr imprimir
los renglones selecccionados en laa vista.
Otras opciones esppecíficas del repporte. Opciones
espeecíficas.
Conffigurar página. Este botón, acccede a una ven
ntana
estándar, para con figurar la páginna.

1.
6.3.5.1

Configura
ación de la pá
ágina

e botón de Coonfigurar página, se abre una ventana
Al dar clic en el
con varias pesstañas, para coonfigurar todo lo referente a la página
y la impresoraa.
Página. Esta pestaña agrupa una serie de pparámetros parra
oja e impresor a.
controlar la ho
M
de orienttación de la hooja, horizontal o vertical.
Orientación. Modo
Impresora. Co
onfiguración dee la impresora:
Nombre. Identificador de la impresora.
dad de la impreesora.
Estado. Activid
Ubicación. Rutta o IP de ubicaación en la redd.
Tamaño de paapel. Tamaño dde papel selecccionable.
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nes de la
Márgenes. Esta pestaña ppermite configuurar los márgen
página.
Superior. Ancho de margeen superior en cm. Se puede capturar
nte o utilizar lass flechas para iincrementar o
directamen
decrementar el valor.
A
de marggen izquierdo een cm.
Izquierdo. Ancho
Derecho. Ancho de margeen derecho en cm.
m.
Inferior. Ancho de margenn inferior en cm

o y pie de páginna. Esta pestañña permite configurar el
Encabezado
Título del reeporte y por lo tanto es un identificador parra el
mismo, y taambién se puedde acceder a laa configuración
n del
encabezado
o y pie de páginna por medio ddel icono de loss tres
puntos.
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Una vez que se
e seleccionan laas opciones deel reporte, es n ecesario dar <<<Aceptar>> para que el
sistema,
s
abra una
u ventana dee visualización previa del repoorte.

6.3.6. Imp
presión ráp
pida
Una forma dire
ecta de imprim
mir es a través de
d la opción <<<INFORMES\ Im
mpresión\ Impreesión
rápida>>,
r
el sisstema envía dirrectamente la ventana
v
de connfiguración de parámetros dee
impresión,
i
idén
nticamente como lo hace parra la impresiónn a pantalla, peero en esta ocasión,
manda
m
el reporte a la impresora configurad
da, abriendo prreviamente las característicass de la
impresora
i
conectada y habilitada para imprrimir.

6.4
4. Reporte
es de usua
ario
Este tipo de infformes se basaa en plantillas tipo
t Excel, en laas cuales se disseña el formato
o de
salida.
s
Con ayu
uda de un subsistema conocid
do como Reporrteador OPUS, se disponen lo
os grupos
de
d reportes, orrganizados sistemáticamentee dentro de unaa estructura tippo árbol. Recorrdemos
que
q al iniciar OPUS,
O
de lado derecho
d
existe una ventana fllotante, que coontiene el “Exp
plorador
de
d reportes”, y que de inicio aparece acoplaada. El reporteeador se divide en:
1.
2.
3.

Un Exxplorador de reeportes.
Un motor que generra los reportes basados en plantillas.
Un disseñador de rep
portes.

Este tipo de reportes tienen varias
v
ventajass operativas y ffuncionales:
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Uso y operación estándar para tod
dos los móduloos de OPUS.
Plantillas para el formato de los reportes tipo Exccel.
d Excel, con laa versión que eesté instalada een el equipo deel usuario.
Diseñador a través de
ormatos se alm
macenan de form
ma externa en cualquier direectorio de la co
omputadora deel
Los fo
usuarrio, e inclusive en
e algún directtorio compartiddo de la red sinn restricción alguna.
EL instalador de OPU
US, incluye en cada módulo ddiferentes jueggos de reportess. Un juego
estándar con formattos para la propuesta técnicaa, económica y especiales, ad
demás de
entes entidadess de gobierno.
difere
El exp
plorador de info
ormes puede además
a
de orgaanizarlos, cuennta con opcionees para copiar,,
renom
mbrar, crear nu
uevas carpetas,, borrar y manddar reportes directamente a la impresora, a
Excel, o a una ventana.
Todoss los formatos obedecen a un
n tipo de repor te que el diseññador aprovech
ha para exponeer
los campos de OPUSS, que puedes ser
s utilizados een cada reportee.
ormatos pueden contener operaciones inte ligentes con loos campos y dattos de OPUS. D
De
Los fo
hecho
o se cuenta con
n una herramieenta para geneerar fórmulas y expresiones.

n menú tipo listtón de iconos, para acceder a diferentes op
pciones
El reporteadorr cuenta con un
sobre
s
el eleme
ento seleccionaado en el árbol de reportes.

Vista previa. Manda a imprrimir el reportee en una ventana.
mprimir
Imprimir. Estta opción habi lita el reporte y lo manda a im
directamentte a la impresoora configuradaa por omisión.
Exportar a Exxcel. Manda a imprimir un reeporte o una caarpeta
completa, a una hoja o a uun libro Excel, ccorrespondienttemente.
Parámetros. Accede a los pparámetros del reporte seleccionado.
Diseñar. Abrre el diseñadorr de reportes.
Seleccionar carpeta
c
de expploración. Perm
mite seleccionarr otra
carpeta con reportes en cuualquier directorio.
Nueva carpeeta. Crea una caarpeta dentro del árbol de
exploración..
Cambiar nom
mbre. Permite cambiar el nom
mbre del reporrte o de la
carpeta seleeccionada.
Eliminar. Borra un formatoo o una carpetaa completa en el árbol
de exploración.
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6.4.1. Imp
presión previa
Para generar un
u reporte a un
na ventana, sim
mplemente se sselecciona el foormato
en
e el árbol, y con ayuda de laa opción <<Vista previa>>, el ssistema abre una
ventana
v
de con
nfiguración de parámetros, muy
m similar a laa ventana de quue se
lanza antes de imprimir un reeporte de sistema, para que eel usuario selecccione las
características
c
del informe y termine dando
o clic en <<Aceptar>>, se creaar el
reporte.

6.4.2. Imp
presión dirrecta
mente,
Para geenerar un repoorte a una imprresora directam
simplem
mente se seleccciona el formaato en el árbol y con
ayuda de
d la opción <<<Imprimir>>, el sistema abre una
ventana de configuraación de parám
metros, muy sim
milar a la
mprimir un reporte de
ventana de que se lannza antes de im
sistemaa, para que el uusuario seleccione las caracteerísticas
del info
orme y terminee dando clic enn <<Aceptar>>, se manda
el repo
orte a la impressora seleccionaada, abriendo las
caracteerísticas de la im
mpresora conffigurada.
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6.4.3. Imp
presión a Excel
E
La ventaja del explorador,
e
es que puede generar reportess ya sea con uno de los formaatos, o una
carpeta
c
completa, simplemen
nte se selecciona el formato o la carpeta enn el árbol, y con
n ayuda
de
d la opción <<
<Exportar a Exccel>>, el sistem
ma abre una venntana de configguración de paarámetros,
muy similar a la ventana de que
q se lanza, an
ntes de imprim
mir un reporte dde sistema, parra que el
usuario seleccione las caracteerísticas del infforme y terminne dando clic en <<Aceptar>>>, se abre
una ventana paara seleccionarr el nombre deel libro o archivvo Excel, antes de proceder a crearlo:

Tipo
T de salida. Se requiere deecidir sobre la salida
s
a hojas EExcel.
Consolidar
C
todo
os los reportes en un libro. See crea un libro, y en cada hojaa de este, se m
manda un
reporte diferen
nte en caso que se haya selecccionado más dde un reporte.
Un libro por reporte. Se crea una serie de arrchivos, uno poor reporte, en caso que fueraa más de
uno.
Si
S la opción es todos los repo
ortes en un libro, se debe utiliizar el icono dee los tres punto
os, para
que
q por medio
o de una ventan
na de explorador de Window
ws se seleccionee el directorio een dónde
será
s
depositad
do el reporte y el nombre del libro, de lo conntrario sólo se requerirá el diirectorio,
dónde
d
se alojaran los reportees:
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Finalmente, só
ólo es necesario
o dar clic en el botón <<Acepttar>>, para quee se generen éél o los
informes
i
solicitados. Al terminar, OPUS pod
drá lanzar Exceel con el reportte o reportes geenerados:
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7. HE
ERRAMIE
ENTAS DE
E PRODUC
CTIVIDAD
D
7.1. Matrice
es paraméttricas
Las matrices paaramétricas vieenen a resolver la necesidad de contar con un catálogo dee precios
externo,
e
para integrarlos a lo
os presupuestos, ahorrando cconsiderablemeente el trabajo de
analizar
a
precios unitarios, y to
omando en cuenta que existiirá una matriz en el catálogo,, muy
parecida o exacta previamente analizada.
El proceso paraa hacer uso es el siguiente:

Seleccion
nar matriz

Camb
biar
paráme
etros

Generarr
matriz

Integrar a
presupuesto
o

7.1.1. Selleccionar matriz
m
Por omisión, laa vista del explo
orador de matrrices se muestrra oculta de laddo derecho de la
pantalla princip
pal, se trata dee una ventana flotante,
f
que see puede desaccoplar o simplemente
des‐ocultarla
d
y fijarla con el pin.
p Como pued
de verse, las m
matrices paraméétricas se ordeenan
dentro
d
de una estructura jeráárquica tipo árbol. Un clic en el símbolo “+””, permite expaandir la
rama correspondiente.
Una pequeña ventana
v
en la parte
p
inferior, mostrará
m
una
imagen
i
referen
nte a la matriz,, mientras se explora el árbol .
Inserción de la matrriz en el
presup
puesto arrastrrando la
matriz hacia la clave
e del
concepto donde se insertará
la matriz generada

Ico
ono en el nodo
o
parra colapsar y
exp
pandir el árbo
ol
Matrices
paramétrica
as
del nodo
Imag
gen de la matrriz
selec
ccionada
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7.1.2. Cam
mbiar pará
ámetros
Una vez que se
e arrastra la maatriz con el cursor, sobre el cooncepto en el ccuál se insertará, el
sistema,
s
manda un mensaje para
p
que el usu
uario decida la acción a realizzar con la matrriz
resultante:

Copiar.
C
Inserta un nuevo concepto a la hojaa de presupuessto, con la matrriz resultante; debajo
del
d concepto señalado.
ncepto seleccioonado por el cursor, con la m
matriz
Reemplazar maatriz. Cambia laa matriz del con
resultante.
Inmediatamente que se ha elegido lo que sucederá con laa matriz (copiar o reemplazarr), cuando
se
s pase desde la paramétricaa, se abre propiiamente la mattriz paramétricca.
Las matrices paaramétricas, caambian depend
diendo de su foorma de diseñoo, cada matriz cuenta
con
c una ventan
na especial parra modificar sus parámetros. Se trata de cam
mpos, dónde sse
requiere la cap
ptura de inform
mación o simpleemente la sele cción de algúnn dato desde un
n campo
de
d tipo lista de
esplegable, para que el usuariio decida sobree el elemento m
más adecuado a las
características
c
u matriz.
buscadas en una
Lis
stón de opcion
nes
esp
peciales de la
ma
atriz

Solapa
as que agrupan
diferen
ntes tipos de
paráme
etros

Listas de
selección

Campos
capturables
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En este caso esspecífico que se muestra com
mo ejemplo, la matriz cuenta con otros paráámetros
de
d diseño, paraa el caso la ven
ntana soporta una
u siguiente ssolapa, en la quue se muestran
n otros
parámetros complementarios:

7.1.3. Gen
nerar matrriz
Para generar laa matriz con los parámetros capturados
c
es nnecesario acceeder la primeraa opción
del
d listón de iconos de la paraamétrica, el sisstema calcula laa matriz, y la m
muestra en otraa ventana
la cual incluye los siguientes elementos:
e
Dato
os que
desc
criben la
matrriz generada

Listtón de
opc
ciones para el
des
stino de la
mattriz generada
Clav
ve de la matriz,
que
e podrá ser
cop
piada al
con
ncepto en el
pres
supuesto

De
esglose de la
ma
atriz

Desc
cripción
gene
erada con las
cara
acterísticas de
e
dise
eño
seleccionadas y
captturadas por el
usua
ario
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NOTA: La descripción de la matriz
m
generadaa, incluye entree sus líneas, lass característica
as de los
parámetros
p
capturados, de manera
m
que la matriz
m
que estáá a punto de trransferirse a OPUS, será
congruente
c
con la captura y selección
s
de lo
os parámetros qque haya realizzado el usuario
o.
Como
C
se obserrva, ahora la matriz se exponee en una nuevaa ventana con un menú de opciones
para:

Enviar a OPUS. Pasará la matrriz al presupuesto, dependienndo de lo que sse eligió al inicio: si se
optó
o
por copiar la matriz, se creará un conccepto nuevo deebajo del rengllón que se había
seleccionado.
s
O bien reemplaazará la matriz del concepto sseleccionado.
Vista
V
previa. Laanza la matriz que
q se ha calcu
ulado, a la vistaa preliminar del informe, cuyo
o formato
muestra la mattriz y sus comp
ponentes:

Exportar. Esta opción
o
tiene a su vez varias opciones,
o
que ddeterminan si eel reporte se m
manda a
un archivo Exceel, Word, formato HTML (com
mo página WEBB), o a un docuumento PDF.
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Incluir sobreccosto. Si se seleecciona esta op
pción, la próxim
ma vez que se imprima la mattriz, podrá
mostrar los porcentajes de sobrecosto, qu
ue previamentee se configurarron. Es necesarrio
observar que al seleccionar esta opción, el
e botón se mueestra con un coolor diferente, para
diferenciar cu
uando el sobrecosto se aplicaa o no al reportte.
Este es un ejem
mplo de cómo se ve un reporte con sobrecoostos. Recordemos que previamente
fueron
f
configu
urados los porcentajes, ademáás de seleccionnar el botón <<<Incluir sobreco
osto>>,
antes
a
de imprimir.

7.1.4. Inttegrar al prresupuesto
Es necesario uttilizar esta opción para pasar la matriz a la H
Hoja de Presuppuesto; depend
diendo de
lo
l que se configuró, y la form
ma como se eliggió integrarlo. EEl sistema conccluye pasando la matriz
al
a lugar corresp
pondiente.
Antes
A
de enviaar la matriz, es necesario captturar la clave d e la matriz, en el espacio
correspondien
c
mente, una vezz integrada
te, y esta será copiada como la clave del cooncepto. Finalm
en
e el presupue
esto, solo falta capturar su cantidad.
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7.1.5. Otrras opcione
es de las matrices parramétricas
Como
C
se puede
e observar el menú
m
de listón,, muestra opcioones adicionalees, que son acccesibles
de
d cualquier matriz
m
paramétrrica.

Números generadores. Esta opción
o
pasa loss datos de los pparámetros cappturados, a la h
hoja de
cálculo
c
de resp
paldo, en las ceeldas que les co
orresponden.
Abrir
A
la hoja de
e cálculo. Abre la hoja de cálculo de respald o.
Para revisar loss cálculos, OPU
US permite con esta opción, ddescubrir los cáálculos que gen
neraron
los volúmenes de la matriz. El
E proceso aunq
que puede pressumirse simplee, mucho de la
ingeniería
i
se encuentra descrito en hojas de cálculo de reespaldo, que dee primera instaancia no
están
e
tan a la mano.
m

Captura de
metros
parám

Hojas de Cálculo
C
+
os
Precio
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% de sobrecostto. Con esta op
pción, se puedee configurar unn pie de precio para que en el reporte
de
d la matriz se pueda mostraar y efectuar el cálculo.
Esta opción abre una ventanaa en la cual se requiere comeenzar a capturaar uno a uno lo
os
renglones
r
del pie
p de precio.

Renglón para aña
adir
sobrrecostos con tan
solo
o comenzar la
capttura sobre
cuallquier columna

Porcen
ntaje del
renglón aplicado a la
a
nte columna
siguien

E
Elemento para
a
a
aplicar el porc
centaje.
S
Sobre Costo d
directo,
o Sumatoria

Información ad
dicional. Abre laa página del paatrocinador. Alggunos recursoss están patrociinados por
algún
a
fabricantte o proveedorr.

Leer valores. Essta opción perm
mite leer los paarámetros captturados por el usuario.
Guardar
G
valore
es. Permite guardar los valorees capturados ppor el usuario. Cada que se ab
bre una
matriz
m
paramétrica, se inicializa con los valo
ores por omisióón. Si se requieere leer los valo
ores con
los
l que se calculó la matriz geenerada, enton
nces es necesa rio primero guuardar los valorres, para
que
q sean recup
perados con la opción anterio
or.
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7.2. Generad
dores
7.2.1. Operaciones en
e cantidad
des
Al
A momento de
e capturar una cantidad en un renglón del ppresupuesto see tiene la opció
ón, de la
captura
c
directaa de un número o la captura de una operacción:

Al
A capturar la operación,
o
OPU
US la interpretaa y resuelve deejando el resulttado aparentem
mente
sobre
s
la celda:

Pero realmente ha guardado la operación, en
e el campo caantidad, esta es la forma máss simple
de
d capturar loss números generadores.

7.2.2. Números generadores
Se
S puede utilizar esta opción con la ruta <<MENÚ DE PRESSUPUESTO\ HEERRAMIENTAS\
Complementar
C
rias\Generadorres>>, el sistem
ma abre cuatro columnas estáándar sobre la hoja de
presupuesto
p
para capturar lo
os números gen
neradores.

Referencia. Columna para cap
pturar los ejes de referencia.
e
Largo. Medida del largo del elemento.
Alto.
A
Medida del alto del elem
mento.
Ancho.
A
Medidaa de ancho del elemento.
Piezas. Número
o de piezas. Estte campo es exxcluyente del laargo, alto y anccho.
Como
C
resultado la cantidad se
s verá afectada, y cualquier vvalor u operación será sustitu
uido por
la operación: liineal, área o vo
olumen capturaado; o bien porr la columna dee piezas.
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7.2.3. OPUS CAD
OPUS
O
cuenta con
c una herram
mienta CAD, para complemenntar el cálculo dde los númeross
generadores.
g
Para
P acceder a este proceso, es necesario h acerlo a travéss de la opción <<<MENÚ
DE PRESUPUESSTO\ HERRAMIEENTAS\ Aplicacciones\Abrir OPPUS CAD>>, al m
momento el sisstema
desplegará
d
unaa ventana divid
dida, en la que aparece a la izzquierda un librro Excel y a la d
derecha
un sistema de CAD.

e puede desacoplar para un mejor
m
manejo, moviéndola a un segundo m
monitor.
Esta ventana se
7.2.3.1. El menú de opciones
o
de OP
PUS CAD
Se
S habilita una cinta de icono
os con opciones específicas p ara el manejo del libro y la ho
oja de
cálculo,
c
y otra cinta de iconoss para el maneejo del sistema CAD, <<MENÚ
Ú DE OPUS CAD
D\
AS>>:
HERRAMIENTA

Archivo.
A
Excel. Abre un libro para subsstituir al actual.
Guardar.
G
Guard
da el libro actu
ual de forma intterna con los ddatos de OPUS (en la misma B
Base de
Datos).
Guardar
G
como.. Guarda una copia del libro actual
a
de formaa externa (fuerra de la Base dee Datos),
es
e decir, en una carpeta espeecífica del disco
o duro.
Hoja.
na hoja de cálculo nueva en el
e libro actual.
Nueva. Crea un
Copiar.
C
Copia laa hoja de cálcu
ulo actual a otra hoja dentro ddel mismo libroo.
Eliminar. Borraa la hoja de cálcculo actual.
Formato.
Color
C
relleno. Define
D
un colorr para las celdaas seleccionadaas de la hoja acctual.
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Fuente. Define la fuente paraa las celdas seleeccionadas de la hoja actual.
Negrita. Asignaa la característiica negrita (bolld), a la fuente de las celdas sseleccionadas.
Cursiva.
C
Asignaa la característica letra cursivaa, a la fuente dde las celdas seeleccionadas.
Subrayado.
S
Asigna la caracterrística de subraayado, a la fuennte de las celdaas seleccionadas.
OPUS.
O
Copiar
C
renglón a CAD. Copia el
e renglón del presupuesto
p
(cconcepto), a la hoja de cálculo
o actual.
Copiar
C
columnaa a CAD. Copia la columna ap
puntada por el cursor‐barra en la vista del desglose
de
d la estimació
ón y pasa los daatos a la hoja de
d cálculo actuaal.
Copiar
C
celda a CAD. Copia la celda
c
apuntadaa por el cursor‐‐barra en la vissta del desglosee de la
estimación
e
y pasa el dato a laa hoja de cálculo actual.
mbra la hoja que se muestra..
Renombrar hojja activa. Renom
Copiar
C
presupu
uesto a OPUS CAD.
C
Transfiere el texto de loss renglones dell presupuesto a la hoja
Datos.
ue se pase la HP
P a la hoja Datoos, para que ell sistema la recconozca
NOTA: Es muy importante qu
como
c
válida.
O
CAD
7.2.3.2. La ventana OPUS
Como
C
se puede
e observar, las celdas relacionadas en el lib ro tipo Excel, qquedan marcad
das con un
comentario,
c
y únicamente lass celdas relacio
onadas son las de la columna Cantidad, ya q
que
finalmente
f
el resultado
r
de los números gen
neradores, se reelaciona con laas cantidades d
de los
renglones de laa Hoja de Presu
upuesto. Y se puede
p
decir, quue esta columnna es la única vvía de
comunicación
c
con el Presupu
uesto, de hecho
o los vínculos sson de salida únicamente.
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 presupu
uesto. La
siguiente
s
hoja tiene un ejemp
plo de una hojaa generadora dde mediciones..
Parám
metros para los
s
eleme
entos de dibujo
o

Listón d
de opciones p
para la liga enttre
el CAD y la hoja de c
cálculo

Parámetros para
p
la configurac
ción
de etiquetas

Número
e
Generador en
base al Plan
no

Línea de mensajes
AD
del CA
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La ventana de OPUS CAD, se divide en variaas partes, una vventana para m
mostrar el dibujjo, una
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.
7.2.3.3. La cinta de opciones
o
de OP
PUS 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.

1.
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.

ones de la hoja de cálculo. Perrmite hacer unaa copia de unaa generadora base, o abrir una
Opcio
nuevaa generadora, o establecer un
na nueva gene radora base.
10. Restablecer. Restaurra la plantilla de la hoja de cáálculo (libro) geeneradora que viene por
ón en el sistem
ma.
omisió
9.

11. Medirr lineal. Habilitaa los controles para medir disstancias.
12. Medirr área. Habilita los controles para
p
medir un área.
13. Medirr piezas. Habilitta los controless para contar ppiezas.
14.
15.
16.
17.

Distan
ncia entre una secuencia
s
de puntos. Mide laa longitud de uuna poli‐línea.
Entidaad. Mide el áreea de una entid
dad.
Entidaades de un áreaa. Cuenta la cantidad de entiddades en un árrea.
Factor escala. Ajustaa el factor de laa escala del dibbujo.

p. Muestra el menú
m
osnap.
18. Osnap
19. Capass. Visualiza las capas
c
del plano
o.
20. Refere
encias. Muestrra las referencias de la celda sseleccionada.
21. Zoom. Muestra el menú
m
de zoom.
22. Mover. Mueve el plaano.
23. Deshaacer. Deshace la última operaación CAD.
24. Rehaccer. Rehace la última
ú
operació
ón CAD.
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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 configurado las etiquetas con
ayuda de la pestaña de la derecha de los parámetros de las etiquetas.
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7.2.3.4. El menú de opciones
o
exclu
usivas del dib
bujo
El menú de la parte
p
inferior, obedece
o
a las opciones
o
direcctas sobre el dibbujo, 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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7.2.4. Pro
ocedimientto para medir con OP US CAD
Para comenzarr a medir, es neecesario crear un proyecto y asignarle uno o varios dibujo
os 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.
Fechha 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 pllano. Abre un plano
Insertar plano. Insertaa un plano desd
de algún directtorio de la com
mputadora.
l
Quitar plano. Elimina el plano de la lista.
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Primero se inse
ertará el plano en la lista y deespués ya se poodrá abrir.

Inse
erción del
plan
no

Abrir plano
seleccionado
o

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 muros para después cu
uantificarlos.
2. Medir linealmente.
Veamos
V
la form
ma cómo se pu
ueden etiquetar los elementoos del dibujo.

Se
S puede observar la ventanaa móvil de la deerecha, que inccluye los parám
metros de la peestaña
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.

Eco Sofft S. de R.L. de C.V.
V.

Manual
M
OPUS Pressupuesto programa
able

233

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 dibujadaas 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 necesario
n
coloccar el foco en laa celda a transfferir 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
c
calculadas
p
por la hoja

Selecc
ción de la fórm
mula
definid
da en la hoja

Tota
al de m2, listo para
OPUS o
ser ttransferido a O
relac
cionado con la
a hoja
de d atos

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 Escoger, el tipo
t de selecció
ón, en este caso
o: Distancia entre una secuenncia de puntos. 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 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 medició
ón a la
celd
da seleccionad
da

Análogamente
A
si se va a med
dir por área o por
p pieza, será necesario seleccionar las opcciones
correspondien
c
tes. Después de
d haber enviad
do las medicionnes a la hoja dee cálculo, qued
da al
usuario configu
urar las celdas de salida. Reco
ordemos que een la hoja “Datoos”, se pueden
n transferir
las celdas de laa vista del desgglose de estimaaciones, y que aademás los dattos quedarán vvinculados
como
c
de entrada o salida, seggún se defina y se requiera. PPor lo que es necesario, utilizzar las
opciones
o
de <<
<Mediciones y CAD>>, para marcar
m
las celdaas de entrada o salida y actuaalizar los
datos
d
de OPUSS.
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7.2.5. Pro
ocedimientto para tran
nsferir las medicione
es
Desde la hoja de
d cálculo “Dattos”, utilizar la opción <<MEN
NÚ DE PRESUPU
UESTO\ HERRAMIENTAS\
OPUS\
O
Copiar presupuesto
p
a OPUS
O
CAD>>, en
e seguida, se ttransfieren los datos del Pressupuesto a
la hoja de cálcu
ulo:

En específico, se
s puede observar como las cantidades
c
deffinidas en la columna “Cantid
dad”, son
las únicas ligad
das de tipo “Sallida”, lo que im
mplica que dicha columna actualizará los dattos de
OPUS,
O
en cuanto se acceda a la opción <<Trransferir a OPU
US>> de la barra de opciones del CAD.
q se van gen
nerando, deberrán referirse a estas celdas, d
de manera
Previamente laas mediciones que
que
q las cantidaades de los gen
neradores correespondan.
Para que el trabajo de la cuan
ntificación no se
s pierda, es reecomendable gguardar el plano con las
mediciones y guardar
g
el libro
o Excel. Y cerrarr el sistema OPPUS CAD.
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7.3. Presupu
uestos en dos mone
edas
Muy probablem
mente es necesario presentar un presupuessto en dos monnedas distintass, para
ello,
e OPUS cuenta con la caraacterística de dos monedas enn sus recursos simples, hered
dada en
todos
t
los nivele
es del presupu
uesto:

Recordemos que en OPUS see manejan en reealidad tres tippos de monedaa:




Mone
eda Nacional
Mone
eda Extranjera
Mone
eda de la Obra

De hecho en laa configuración
n del proyecto, las monedas N
Nacional y Extrranjera, se les d
define un
tipo
t de cambio
o con respecto a la moneda de
d la Obra:
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Según
S
el esque
ema anterior, en
e la parte máss baja los costoos de un recursso, sus partes een dos
monedas se su
uman y el resultado se aloja en
e el costo basee, pero antes dde ello, cada paarte es
convertida
c
en moneda de la obra
o
(según see define en la coonfiguración del proyecto), y a su vez
se
s les aplica a cada
c
parte unaa fórmula, y sum
mados da com o resultado unn costo final.
Las formulas se
e aplican a cada moneda convertida a moneeda de la obra,, y estas obedeecen a la
configuración
c
de
d fórmulas seegún la naturaleeza de los recuursos, así pues, existe un par d
de
fórmulas
f
generales para los materiales,
m
parra su parcialidaad en moneda nnacional, y otraa fórmula
para su parcialidad en moned
da extranjera, así
a mismo, exissten otro par dde fórmulas gen
nerales
para la mano de
d obra, para el equipo etc. Todas estas fórm
mulas se defineen en la ventan
na de
configuración
c
del
d proyecto, a través del icono de los tres ppuntos:

Icono
o de los tres
punto
os para config
gurar
la fórrmula a través
s de
un ge
enerador de
expre
esiones

En la fórmula para
p la monedaa nacional se pueden involucrrar:



El cossto en moneda nacional.
Tres índices para la moneda nacional.

p la monedaa extranjera se pueden involuucrar:
En la fórmula para



El cossto en moneda nacional.
Tres índices para mo
oneda extranjeera.

q tres variab
bles que se pueeden capturar directamente en cada
Los índices no son otra cosa que,
recurso, a través de la ventan
na de modificación, en la pesttaña Datos adicionales:
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Fórmulla general parra
moned
da nacional

Fórmula gen
neral para
moneda exttranjera

Fórmulla particular
para m
moneda nacion
nal

Fórmula parrticular para
moneda exttranjera
ÍÍndices (4 al 6
6) para
m
moneda extra
anjera

Índice
es (1 al 3) para
a
mone
eda nacional

No obstante caada fórmula geeneral, puede se
s puede subst ituir por la fórm
mula particularr que se
muestra en la ventana
v
de mo
odificación de cada
c
recurso.
Recordemos que la mayoría de
d los recursoss, dependiendoo de la naturaleeza todos aqueellos
considerados
c
como
c
simples, cuentan con caampos definidoos por tipo de moneda:
Costo M.N. . Costo unitariio en moneda nacional.
e
Costo M.E. . Costo unitario en moneda extranjera.
do de la suma de sus costos een moneda nacional y extran
njera
Costo base. Costo resultad
convertido a moneda de la obra.
n moneda de laa obra, aplicanddo las fórmulass de los datos
Costo final. Costo total en
adicionaless (si las hubieraa).
Fórmula de
e naturaleza en M.N. . Fórmulaa especificada en la configuraación general p
para el
cálculo del costo en moneeda nacional, para
p
todos los m
materiales del proyecto.
e naturaleza en M.E. . Fórmulaa especificada een la configuraación general p
para el
Fórmula de
cálculo del costo en moneeda extranjera,, para todos lo s materiales deel proyecto.
Fórmula para costo en M.N.. Fórmula paara el cálculo d el costo en mooneda nacionall, sólo
para el recu
urso en cuestió
ón (está fórmula si se define, invalida la fórm
mula general).
Fórmula para costo en M.E.. Fórmula para el cálculo deel costo en mooneda extranjerra, sólo
para el recu
urso en cuestió
ón (está fórmula si se define, invalida la fórm
mula general).
upuesto se pueedan ver colum
mnas o datos deefinidos
Esto permite que en varias paartes del presu
para moneda nacional,
n
extran
njera así como la moneda de lla obra.
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OPUS
O
presentaa los precios dee los conceptoss en moneda d e la obra, es deecir los recurso
os que
componen
c
el desglose
d
de su matriz, pueden
n contar con u na parte en mooneda nacionaal y la otra
en
e moneda exttranjera, sin em
mbargo sus parrcialidades de pprecio de cualqquier forma habrán
pasado automááticamente a través de fórmu
ulas que se apl ican corresponndientemente según su
moneda, y los procesos de co
onversión a una tercer monedda consideradaa moneda de laa obra.
Si
S por algún mo
otivo se muesttra el precio un
nitario e monedda extranjera een el presupuessto,
significa
s
la sum
ma de los imporrtes de los recu
ursos de su maatriz en moneda extranjera, p
pero
convertida
c
en moneda de la obra.
o

e
se verrán reflejadas en
e los importess en el presupuuesto, es decir un Total
Las monedas entonces
en
e Moneda Naacional y un Tottal en Moneda Extranjera, al igual que la coonfiguración deel pie de
precios enconttraremos, los porcentajes
p
en moneda nacioonal y extranjerra, aplicados a cada
precio ya convertido a moned
da de la obra.

orma se podrán
n encontrar rep
portes, columnnas, cálculos ettc. que involucrran el
De la misma fo
presupuesto en dos monedass. Siempre considerando quee se han converrtido sus costo
os en
moneda de la obra
o
al ser utiliizados dentro del
d ámbito del presupuesto.
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La configuració
ón además pueede nombrar laas Monedas y ssu representación, de maneraa que el
usuario decide
e cuál de las partes representa su moneda nnacional, y cuall su extranjera,, además
el
e nombre y representación de
d la moneda de
d la Obra. De tal suerte que un presupuestto se
puede trabajarr en Moneda de la Obra como
o es costumbree, o puede deccidir mostrar su
us partes
nacional o extrranjera.

7.4
4. Actualizzación de precios y fechas
f
Para actualizarr los precios, OPUS cuenta con varias herram
mientas de actualización, parra acceder
a ellas dentro de
d cualquier vista de recursoss utilizar la rutaa <<MENÚ DE CATÁLOGOS\
HERRAMIENTA
AS\Actualizar\ Recursos>>,
R
enccontramos un icono que a suu vez tiene un ssubmenú,
dando
d
clic con el ratón, en la flecha que apu
unta hacia aba jo:




Actuaalizar precios
Actuaalizar fechas
Actuaalizar precios deesde Excel
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7.4.1. Acttualizar pre
ecios
Actualizar
A
preccios de cualquieer catálogo es una herramiennta muy útil, yaa que en el pro
oceso de la
presupuestació
ón, muchas vecces los usuarios se dividen el trabajo de haccer un presupu
uesto, y es
común
c
que un grupo, se dedique a mantener al día los pr ecios, mientras otro grupo a armar las
matrices. Esta herramienta, permite
p
varias formas de moddificar los preccios. Al accederr esta
opción,
o
se mue
estra una ventaana con los siguientes parámetros:
Actualizzar. Se puede aactualizar los precios en
monedaa nacional y exxtranjera del prroyecto
actual:
milia. Es decir seeleccionar la faamilia de
Por fam
los recuursos a actualizzar, o bien
nte en la
Seleccióón. Que indica que previamen
vista see seleccionen uno o varios reccursos,
que serrán tomados enn cuenta para la
actualizzación.
Todos. Indica que todos los recursoss simples
de la vissta, se actualizzarán.
Incremeento porcentuaal. Actualizació
ón por
medio dde un porcentaaje.
Copiar pprecios de otraa obra. En caso de que se
requierra actualizar loss costos unitarios, desde
una obrra de referenciia.
Obras:. Listado de obrras abiertas al menos
ar precios
una vezz. Si la opción aanterior “Copia
de otra obra” ha sido seleccionada, sserá
necesarrio seleccionarr una obra de laa lista.
Incremeento:
A la porrción en monedda nacional. Si se habilitó
la opcióón “Incrementoo porcentual”, eentonces
será ne cesaria la capttura del porcen
ntaje de
incremeento sobre el ccosto en moneda
nacionaal, de los recurssos seleccionados.
A la porrción en monedda extranjera. SSi se
habilitóó la opción “Inccremento porceentual”,
entoncees será necesaria la captura d
del
porcentaje de incremento so
obre el costo en
n moneda extraanjera, de los rrecursos selecccionados.
Para proceder es necesario dar
d clic en el bo
otón <<Actualizzar>>.

7.4.2. Acttualizar fecchas
Para actualizarr las fechas de los recursos, es necesario accceder esta opcción. Y a continuación se
abre
a
una ventaana para ajustaar los parámetrros:
Actualizar.
A
Se pueden
p
actualizzar las fechas de
d cualquiera dde los tipos de recursos básiccos. La
actualización
a
de
d un recurso simple obliga a que el recursoo compuesto que lo contengaa también
se
s actualice, siempre y cuand
do su fecha seaa anterior.
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Por familias. EEs decir selecciionar la familiaa de los
recursos a acttualizar, o bienn
Seleccionadoss. Que indica qque previamentte en la
vista se selecccionen uno o vvarios recursos, que
serán tomadoos en cuenta para la actualizaación.
Todos. Indica que todos los recursos simples de la
vista, se actuaalizarán.
Fecha. Fecha que se tomaráá como la fechaa de
actualización..
Confirmar la aactualización para cada elemeento. Al
seleccionar essta opción, anttes de actualizaar la fecha
de un recursoo, el sistema m
manda un mensaje para
confirmar la aactualización.

7.4.3. Acttualizar pre
ecios desde
e Excel
Esta herramien
nta permite tom
mar una lista de recursos en una hoja de unn libro Excel y aactualizar
los precios en OPUS.
O
Al
A acceder estaa opción, se ab
bre la siguiente ventana:
Archivo Exccel. Es
necesario b
buscar el
archivo el ccual ya
cuenta lo u
un listado
de recurso
os que
básicamen
nte debe
contener laas
columnas C
Clave,
Descripción
n, Unidad,
Costo MN y Costo
ME.
Archivo. See requiere
utilizar el iccono del
Excel, que abre un
Exploradorr de
Windows, para
poder busccar y
seleccionar un libro
Excel, en el cuál
alguna de ssus hojas
muestra un listtado de insumo
os con costos actualizados.
a
Hoja. Es necesaario acceder el icono de la bú
úsqueda de hojja, para que see muestre en ell campo la
lista de las hojaas del libro, y para
p
que finalm
mente el usuari o seleccione laa hoja correspo
ondiente.
Configurar
C
colu
umnas. Se utilizza el icono de los tres puntos en cada camppo, para pasar la posición
de
d la celda actual que se locaaliza sobre la ho
oja de la dereccha. Será necessario entonces definir en
cada
c
caso cual es la celda quee inicia la colum
mna de datos.
Clave.
C
Es el cam
mpo tomado co
omo pivote del resto de los ddatos y represeenta la clave deel recurso
básico, a ser bu
uscado en la vista de OPUS que estará detráás.
Costo
C
MN. Posición de la celd
da en la que se encuentra el CCosto en moneeda nacional.
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Costo
C
ME. Posición de la celda en la que se encuentra el CCosto en moneeda extranjera.
Unidad. Posició
ón de la celda en
e la que se en
ncuentra la uniddad.
Descripción. Po
osición de la ceelda en la que se
s encuentra laa descripción.
Índice
Í
1. Posición de la celda en la que se en
ncuentra el índdice 1, para el ccosto en moneeda nacional.
Índice
Í
2. Posición de la celda en la que se en
ncuentra el índdice 2, para el ccosto en moneeda nacional.
Índice
Í
3. Posición de la celda en la que se en
ncuentra el índdice 3, para el ccosto en moneeda nacional.
Índice
Í
4. Posición de la celda en la que se en
ncuentra el índdice 4, para el ccosto en moneeda extranjera.
Índice
Í
5. Posición de la celda en la que se en
ncuentra el índdice 5, para el ccosto en moneeda extranjera.
Índice
Í
6. Posición de la celda en la que se en
ncuentra el índdice 6, para el ccosto en moneeda extranjera.
ón de la celda en
e la que se en
ncuentra la fam
milia del recursoo seleccionado
o.
Familia. Posició
Subfamilia.
S
Possición de la celd
da en la que see encuentra la ssubfamilia del recurso selecccionado.
Proveedor. Possición de la celd
da en la que see encuentra el proveedor del recurso selecccionado.
Seleccione
S
ranggo de datos.
Inicio. Posición
n de la celda qu
ue se tomará co
omo inicio paraa el análisis de los datos.
Fin. Posición de
e la celda que se
s tomará com
mo el término ddel análisis de los datos.
Remplazar. En caso de que la Clave y la Unid
dad de alguno de los recursoos de la lista en Excel, sea
igual
i
a alguno de los recursoss en la vista de OPUS, se actuualizarán os dattos indicados, d
de
acuerdo
a
a:
Todos
T
los insum
mos. Se actualizan todos los insumos enconntrados, con la información dee la hoja.
Confirmar
C
por insumo. Se actualizan si al en
ncontrarlos, se confirma por eel usuario.

7.5. Herram
mientas para el análiisis del PU
U
7.5.1. Ressumen del precio unittario
OPUS
O
como sisstema que asistte en el análisis de Precios Unnitarios, cuenta con herramieentas que
precisamente dejan
d
ver el Preecio Unitario, para
p ello es ne cesario posicioonar el cursor ssobre
algún
a
concepto
o de la vista deel Presupuesto Programable, y acceder la oppción <<MENÚ
Ú DE
PRESUPUESTO\\ HERRAMIENTTAS \Sobrecosto
os\Resumen prrecio unitario>>>, el sistema aabre una
ventana
v
justo en
e la parte infeerior, mostrand
do los rubros q ue definen el pprecio y que see han
configurado
c
en
n el pie de preccios del Presupuesto:
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La ventana es flotante
f
por lo que se puede acomodar en ddiferentes parttes de la ventana.
Además
A
cuentaa con las opcio
ones:
Mostrar resum
men de precio unitario. Muestrra los rubros d el pie de precioo, y sus porcen
ntajes
definidos
d
y aplicados al costo
o directo.
Mostrar resum
men de importe total. Muestraa los rubros connfigurados del pie de precio u
unitario,
pero al nivel de
el importe del concepto.

7.5.2. Aná
álisis gráficco del PU
En OPUS se puede visualizar el análisis del precio
p
unitario de forma gráfica para ello ess
necesario acce
eder la opción <<MENÚ
<
DE PR
RESUPUESTO\ H
HERRAMIENTAS \Resumen \A
Análisis>>,
y se enviará un
na ventana de análisis
a
del preecio unitario:

De lado izquierrdo los rubros del precio unitario, comenzando por los tippos de los comp
ponentes
y terminando con
c los rubros de los sobreco
ostos. De lado dderecho el resuumen u una grááfica de
pastel, mostrando la información gráfica. Y finalmente alggunos parámettros del análisiss y del
gráfico:
g
Tipo
T de análisiss.
Costo
C
directo. Si
S se elige esta opción, el gráffico y los datoss estarán repreesentados a cossto
directo.
d
o
el gráficco y los datos eestarán represeentados a preccio
Precio Total. Si se elige esta opción,
unitario.
Recursos a:
e elige esta opcción, los rubross de los recursoos son presentados con los datos de la
Explosión. Si se
explosión.
e
o
los rubrros de los recuursos son preseentados con loss datos
Primer nivel. Si se elige esta opción,
mostrados a niivel de la primeera composició
ón del desglosee. En otras palaabras, con los d
datos del
concepto
c
cuan
ndo se entra a su
s desglose de la matriz por pprimera ocasióón.
Tipo
T de Gráficaa. Lista seleccio
onable para cam
mbiar la forma de la gráfica.
Tema.
T
Lista seleccionable parra cambiar la paleta de colorees.
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7.5.3. Aná
álisis de re
endimiento
os
En la captura de
d los análisis de
d precio, es neecesario introdducir para cadaa elemento su ccantidad,
en
e el caso espe
ecífico de los reecursos que invvolucran tiemppo:



Mano
o de Obra.
Equipo.

Se
S hace necesaario la captura del inverso de su rendimientto, la cual se puuede lograr cap
pturando
la operación taal cual en el cam
mpo Cantidad, o bien la cantiidad.

Para definir y analizar
a
mejor este
e número, se
s cuenta con lla herramientaa denominada
Rendimiento,
R
que
q se localiza en la esquina superior
s
derec ha de la ventanna de desglosee:

Antes
A
de acced
der a esta opció
ón, debe de asegurarse que sse trata del reccurso que defin
ne el
rendimiento, ya
y que en la maatriz únicamentte correspondee a solo uno dee los recursos, y éste
debe
d
estar decclarado como el
e que define ell rendimiento, recordemos que existe una ccolumna
en
e el desglose del precio, quee permite defin
nir cuál es el re curso que marrca el rendimiento.
El sistema abre
e la siguiente ventana de análisis, se trata d e una ventana en la que se p
puede
ajustar
a
el rendimiento, mediaante la capturaa de cuatro parrámetros de cáálculo:
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Se
S puede observar que primeero se muestraa el recurso quee se va a analizzar, en la siguieente
sección
s
se desccriben los elem
mentos para el análisis, de heccho sólo se reqquieren dos, el concepto
y el elemento de
d la matriz qu
ue define el ren
ndimiento, a coontinuación se requieren los campos
de
d captura parra modificar el cálculo por:
Por consumo. Indica que se requiere la capttura de la cant idad directameente, se puedee observar
que
q la información descriptivva del recurso se
s ha pasado a la pregunta.
Por rendimientto. Es necesariaa la captura del inverso de la cantidad, peroo es mejor leerr la
pregunta que se
s arma al vuello sobre este ru
ubro.
Por duración. Se
S aprovecha laa descripción del
d concepto paara armar la prregunta sobre las
jornadas
j
o el tiiempo que se requiere
r
para ejecutar
e
la activvidad. Obviamente este paráámetro
mueve los dem
más.
Unidades. Se re
efiere al número de elemento
os asignados a l concepto parra la ejecución de la
actividad
a
resultante.
Al
A final se desccribe la explosió
ón del recurso como se ve invvolucrado en eel costo final deel
concepto.
c
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7.5.4. Gra
ado de conffiabilidad
Es una banderaa para el análissis de precio, que permite deffinir por el usuuario en qué estado de
análisis
a
se encu
uentra el conceepto, por lo qu
ue el icono definido como “Coonfiabilidad del análisis”
dentro
d
del desglose de la matriz, permite seeleccionar la coonfiabilidad:

os, que según el
e usuario puedde seleccionar según su puntto de vista,
El listado muesstra tres estado
pero depende de su sensibilid
dad y experien
ncia en el traba jo de análisis dde precios unitarios, por
ejemplo:
e
Preliminar. Indicaría que el an
nálisis aún requ
uiere revisión.
Confiable.
C
Indiicaría que el an
nálisis ha quedaado completam
mente aprobaddo por el usuarrio.
Intermedio. Ind
dicaría que el análisis
a
se ha trrabajado, pero no lo suficientte para estar co
ompleto.
Finalmente el usuario
u
decidirrá el nivel de co
onfianza de loss análisis. Existee una columna a nivel
presupuesto que muestra la Confiabilidad del
d análisis:
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7.5.5. Asiignación de
e sobrecosttos
Esta herramien
nta permite asiignar diferentees porcentajes dde sobrecosto,, para cada con
ncepto en
particular,
p
paraa ello, es necessario seleccionar el concepto en cuestión y accediendo a lla opción
<<MENÚ
<
DE PR
RESUPUESTO\ HERRAMIENTA
H
nglón>>,
S\ Sobrecostoss\ Asignar pie dde precios al ren
se
s abre una ventana dónde se muestran loss porcentajes dde sobrecosto, disponibles paara ser
modificados
m
y aplicados al co
oncepto seleccionado:

>> regresa los porcentajes orriginales, que fuueron configurrados en
El botón <<Resstaurar valores>
el
e pie de precio
os unitarios.

7.5.6. Aju
ustar imporrtes
OPUS
O
tiene una herramienta que le permitee al usuario ajuustar los imporrtes, basando u
un cálculo
inverso
i
que mo
odifica los rend
dimientos de lo
os recursos parra llegar a un im
mporte aproxim
mado. La
primera
p
vez qu
ue se accede a esta opción si el sistema revisa que la obra este recalculada, de lo
contrario
c
mand
da un aviso:

Para realizar ell cálculo de aju
uste, es necesario capturar loss parámetros, en la siguientee ventana:
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Ajuste.
nglón
Precio actuaal. Muestra el importe del ren
seleccionad o (incluye sobrrecostos), ya seea de un
concepto o de un agrupaddor.
NOTA: Para ajustar el preccio de un presu
upuesto
completo, s erá necesario aaplicar el ajustte en el
agrupador ( o agrupadoress), de nivel máss bajo.
Precio deseaado. Se requierre la captura del precio
a alcanzar, yya sea de más o de menos.
Ajustar el Prrecio Unitario. Indica que el ajuste sea
sobre el preecio unitario noo sobre el impo
orte.
Ajuste por ccantidad. Este ees un valor por omisión,
e indica quee el ajuste lo reealizará modificcando las
cantidades dde los recursoss dentro de loss análisis.
Ajuste por reendimiento. Essta opción ajustará el
inverso de laa cantidad en dde los recursoss dentro
de los análissis.
Ajuste a seggundo nivel. Estta opción perm
mite
considerar l os recursos a ssegundo nivel ttambién.
Considerar een el ajuste e pprimer nivel.
Tipos. Se puuede seleccionaar los tipos de los
recursos qu e intervendránn en el ajuste. SSe
recomiendaa que si la diferrencia del ajustte es
pequeña, see aplique en la mano de obra y el
equipo, y si fuera grande sse podría diluirr entre
todos
t
los tipos.
d
las un
nidades, por lo que es recomeendable que ell usuario
NOTA: Esta herrramienta no distingue
verifique,
v
aque
ellos recursos que
q consideran
n unidades enteeras, por ejemplo PIEZA.
Marcados paraa cambio de cossto. Esta opción tendrá efectoo siempre y cuando el ajuste de
precios se invo
oque desde den
ntro de un análisis de conceppto. Y lo que im
mplica, es que sserán
tomados
t
en cu
uenta únicamen
nte los recurso
os que estén m arcados en esee momento deentro del
desglose
d
del co
oncepto. Se sobre entiende que
q este processo solo afectarrá el concepto en
cuestión.
c
Considerar
C
en el
e ajuste a segu
undo nivel.
Se
S habilitarán los
l parámetross a segundo nivvel, en caso de que el parámeetro “Ajuste a ssegundo
nivel”
n
este sele
eccionado.
Tipos.
T
Se puede seleccionar lo
os tipos de los recursos a seggundo nivel quee intervendrán
n en el
ajuste.
a
Marcados paraa cambio de cossto. Esta opción tendrá efectoo siempre y cuando el ajuste de
precios se invo
oque desde den
ntro de un a seegundo nivel deel análisis de cooncepto. Y lo q
que
implica,
i
es que
e serán tomado
os en cuenta ún
nicamente los recursos que eestén marcado
os en ese
momento denttro del desglosse a segundo nivel.

7.5.7. Igu
ualar descripciones
Como
C
se sabe cada concepto
o instancía una matriz, en otraas palabras el pprecio de los reenglones
del
d presupuestto, se basan en
n su matriz relacionada, de manera que el concepto y mattriz, en su
categoría
c
de re
ecursos cuentan con un camp
po descripción, que en teoría pudiera ser la misma.
Esta herramien
nta permite cop
piar la descripcción de la matrriz a la descripcción del concep
pto.
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Para ello es necesario seleccionar el o los co
onceptos en la vista del presuupuesto y acceeder la
opción
o
<<MENÚ DE PRESUPU
UESTO\ HERRAM
MIENTAS\ Com
mplementarias\ Igualar descrip
pciones>>,

La ventana de parámetros muestra las opciones:
eccionados. Iguala las descripcciones de los coonceptos selecccionados con las de sus
Renglones sele
matrices correspondientes.
Todo
T
el presup
puesto. Iguala laas descripcionees de todos loss conceptos del presupuesto con las de
sus
s matrices co
orrespondientees.

7.5.8. Desasocia
ar matriz de renglón
Para eliminar laa relación entrre un concepto y su matriz es necesario acceder la herram
mienta
<<MENÚ
<
DE PR
RESUPUESTO\ HERRAMIENTA
H
S\ Complemenntarias\ Desasociar matriz de rrenglón>>,
para asignar ottra matriz, se puede
p
optar po
or visualizar la ccolumna Matriiz en la vista deel
presupuesto programable y capturar
c
o seleccionar la matriz corresponddiente.

b Modificar los datos del cconcepto y seleeccionar la
O bien
maatriz correspon diente:

7.6. Copiar y pegar a Excel
E
Como
C
se sabe OPUS cuenta con
c herramienttas para copiarr y pegar del y hacia el portap
papeles de
Windows,
W
existte la posibilidad de mandar to
oda la informa ción de las columnas de una vista
como
c
una copiia de datos a otra aplicación. Por ejemplo Exxcel. Estando een la vista del

Eco Sofft S. de R.L. de C.V.
V.

252

Manuual OPUS Presupueesto programable

presupuesto se
e puede utilizar la herramientta de seleccionnar todo y desppués abrir Exceel y pegar
del
d portapapeles a una hoja de
d manera quee la vista será ppasada a Excel:

7.7. Acción de
d arrastrrar y soltarr elementtos
En todo el siste
ema OPUS se puede
p
tomar lo
os renglones coon el ratón y enn un efecto de drag &
drop,
d
que significa arrastrar y soltar, es posible mover reggistros entre lass ventanas, pro
ovocando
un efecto de co
opiar o mover, según sea el caso.
c
El pro
oceso es el sigu
uiente, estand o en la Hoja dee Presupuesto, damos
clic con
c el ratón y manteniéndolo
m
o abajo movem
mos el cursor ap
puntando
a otrro concepto en otro lugar, al ssoltar el ratón el sistema ofreece varias
opcio
ones:
Copiaar. Crea una co
opia del conceppto con una claave igual, y aso
ociado a
una misma
m
matriz. Los renglones son independiientes, pero la
asign
nación a la mism
ma matriz, indiica que cualquier cambio en el precio
o en la unidad, cam
mbiará en amboos renglones.
c
nueva maatriz. Crea una copia del conccepto con
Copiaar concepto y crear
una clave
c
igual, y associado a una matriz diferentte. Los renglon
nes son
independiente
i
s.
Remplazar mattriz. EL renglón únicamente see verá afectadoo por el cambio de unidad deel
concepto
c
fuente y porque en
n adelante estarán asociados a la misma maatriz.
NOTA: La matriz del concepto
o destino no seerá eliminada ddel catálogo dee matrices.
Crear
C
y asociar nueva matriz en
e el mismo co
oncepto. Crea uuna nueva matriz para el conccepto
destino
d
y la aso
ocia con este, en
e caso que lass unidades ent re los conceptoos (fuente y deestino)
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sean
s
diferentes, el sistema mandará
m
la siguiente preguntaa, si la respuestta es no, enton
nces
abortará
a
la cop
pia, si la respueesta es si, entonces además aactualizará la unidad del conccepto
destino.
d

e el renglón fueente debajo deel renglón destino.
Mover. Mueve
NOTA: En caso de arrastrar y soltar agrupad
dores, los conceptos del agrupador actuarán
análogamente
a
mente descrito.
a lo anteriorm
Si
S se arrastra un
u recurso denttro de cualquieer vista de su m
mismo tipo, se ggenerará una ccopia,
creando
c
una nueva clave con
nsecutiva para el recurso nuevvo. Siempre see tiene que con
nsiderar
que
q las claves de
d los recursoss son únicas deentro de los cattálogos.
Si
S se arrastra un
u concepto en
ntre dos obras, entonces el sisstema cambiarrá el cuestionamiento y
se
s reducirá a:

Copiar.
C
Implicaa que se creará una copia del concepto en eel presupuesto destino, y todo
os sus
recursos serán pasados tamb
bién.
Remplazar mattriz. Esto indicaa no crear un nuevo conceptoo en la obra deestino, pero sí ssustituir la
matriz del conccepto fuente, a la matriz asocciada al conceppto destino. Addemás el usuarrio puede
seleccionar
s
con
n “Reemplazar descripción y unidad”,
u
si el cooncepto remplazará su descrripción. El
remplazo de laa unidad siempre se hará, aun
nque el parámeetro no se hayaa seleccionado.
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7.8. Segurid
dad
El trabajo indivvidualizado porr roles, obliga a mantener cie rta seguridad ssobre el acceso
o a las
vistas
v
de trabajo en un Presupuesto de oferrta, por lo que es imprescindible poder bloq
quear
ciertas
c
zonas según el tipo dee actividades de los usuarios.

7.8.1. Pro
oteger un proyecto
p
Para acceder a esta opción, el
e proyecto deb
berá estar abieerto, si es la primera vez que sse accede,
el
e sistema pedirá que se perssonalice la prim
mera cuenta, reequiriendo la caaptura del usuario que
fungirá
f
como administrador
a
inicial
i
y su resp
pectiva contrasseña.
n
Para ello es posible definir segguridad a cada proyecto mediante la opción
P
el sistema
s
mandaa una ventana ppara capturar eel nombre
<<PROYECTO\ Proteger>>,
nternamente eestará asignadoo a un grupo. Y
del Usuario y el Nombre que in
finalmente,
f
una Contraseña para
p
dar el acceeso al usuario posteriormentte. En el registrro se pide
recapturar la contraseña paraa asegurar quee la cadena de ccaracteres deffinida por el usuario, es
la correcta.

A cada usuario
o le correspond
de un identificaador y un nombbre. Para dar coomienzo al pro
oceso de
protección será necesario dar <<Aceptar>> y continuar coon la siguiente ventana que abre la
vista
v
del subsisstema de segurridad.
De lado izquierrdo se encuenttra un árbol para definir las caategorías y los usuarios, y de lado
derecho
d
los pe
ermisos, a su veez la vista muesstra un árbol c on las vistas y procesos a los cuáles se
les podrá dar acceso.
a
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De primera insstancia existe el grupo de Adm
ministradores, ccuyo propósitoo inicial es que puedan
tener
t
acceso a todo el sistem
ma sin restriccio
ones.

Cada n
nodo
agrupa
ador define
una cattegoría
Cada grupo
e los
define
usuarrios que la
comp
ponen.

Cuando
C
se señala un agrupad
dor, entonces se
s muestran lo s accesos y privilegios a los q
que tiene
derecho
d
la cate
egoría.
Para dar privile
egios sobre unaa vista, es neceesario localizar la columna deeseada y selecccionar
Permitido
P
o Deenegado, sobree cualquiera dee los procesos ppermitidos:
Consulta.
C
Ver laa información.
Alta.
A Crear registros o nuevoss elementos.
e
Baja. Eliminar elementos.
Modifica. Alterrar la informaciión de algún elemento.
Imprimir. Perm
mitir la impresió
ón de este tipo de informacióón, derivado dee la vista selecccionada.
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El privilegio <<Denegado>> so
obre la column
na Consulta la pprimera vez, acctualizará el resto de las
columnas
c
tamb
bién con el estado <<Denegad
do>>.
Para que surta efecto la defin
nición, será neccesario abrir y ccerrar el proyeecto, de manerra que al
abrir
a
el sistemaa pedirá al usuario identificarrse con sus nueevas credenciales. Por ello al cerrar la
ventana
v
el siste
ema manda el siguiente mensaje:

NOTA: La prote
ección se realizza por proyecto
o. De manera qque aunque se realice un resp
paldo y
restauración en otro equipo, conservará su protección.

7.8.2. Dessproteger un
u proyectto
Para eliminar laa protección de un proyecto será necesarioo primero abrirr el proyecto co
on alguna
de
d las credenciales de Admin
nistrador.
En seguida acced
der a la opción <<PROYECTO\ Desproteger>>> y finalmente eel sistema
nte las credencciales de Adminnistrador para confirmar la
pedirá nuevamen
desprotección.
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Finalmente serrá necesario caapturar la <<Cu
uenta>> y <<Coontraseña>>. El sistema le mandará un
mensaje para confirmar
c
la deecisión de desp
proteger el pro yecto. Cerrar y volver a abrir el
proyecto para que los cambio
os surjan efecto.

NOTA. No conffundir la cuentaa llamada Usuaario que es la cclave que siemppre pedirá el siistema
para realizar cu
ualquier acción
n, con el Nombre, que se refieere a una identtificación del usuario
dentro
d
del siste
ema de proteccción.

7.8.3. Ma
antenimien
nto de usuarios y perm
misos
Ess necesario enttrar a la opción
n <<PROYECTO\\Usuarios y perrmisos>>, para volver a
la ventana del su
ubsistema de protección.
p
El pproyecto debeerá de haberse abierto
on una cuenta de Administrad
dor.
co

Al
A acceder a la vista de admin
nistración de usuarios, es neccesario seleccioonar un nodo q
que
represente los usuarios y utilizando el menú
ú contextual, seeleccionar la oopción <<Nuevo
o
usuario>>, nue
evamente el sisstema pedirá laas credencialess para el nuevoo usuario.
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NOTA: Se pued
de observar com
mo a través deel menú contexxtual, también se puede elimiinar un
usuario, o vario
os si se han seleccionado previamente, o aggregar varios usuarios median
nte otra
ventana,
v
en la cual se podrán
n seleccionar ottros usuarios eexistentes en ootros grupos, o bien
eliminarlos.
e
Ad
demás de camb
biar la contraseeña de algún ussuario.

Finalmente resstará ajustar los privilegios y permisos
p
a niveel del nodo agrrupador de los usuarios,
y reiniciar el sisstema para quee los cambios surjan
s
efecto.
NOTA: Si se req
quiere agregar o eliminar un nodo agrupadoor, es necesario utilizar un m
menú
contextual
c
sob
bre alguno de lo
os agrupadoress.
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