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1. INTRODUCCIÓN 

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

2.1.  Principales procesos del control de obra 
 

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

1. PLANEACIÓN 
2. CONTRATACIÓN 
3. EJECUCIÓN 
4. CONTROL 

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

• Dar señales tempranas sobre la "salud" del proyecto. 
• Realizar proyecciones sobre el estado futuro del proyecto en base al desempeño actual. 
• Permitir tomar acciones preventivas en forma proactiva, anticipando posibles problemas. 
• Permitir hallar los verdaderos desvíos de plan y de costos, evitando los "espejismos" del 

control clásico de análisis de variaciones. 
• Utilizar el método, en cualquier momento del proyecto, incluso desde los primeros días. 

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

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

Básicamente se propone determinar el MVG definitivamente de la fase de control, ya que 
contiene los datos básicos para producir las tres curvas, y además si así se requiere, es posible 
involucrar la información de oferta, para comparar el proyecto con el costo origen.   
 
Resumiendo los procesos de costeo de la oferta y control, tenemos que en realidad en la oferta, 
el presupuesto y el programa se representan a través de un presupuesto programable, y en 
control tenemos la misma situación, un presupuesto programable, que se contrata y que 
finalmente, se avanza en el proceso de ejecución del proyecto, por lo que esquematizando 
tenemos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analizando la generalidad de la información con la que se cuenta, se tiene la planeación y la 
ejecución que permiten en definitiva generar la información que se requiere para el  MVG, se 
puede observar que requerimos de tres curvas para definir una relación entre ellas y 
determinar cómo se encuentra el proyecto en un punto en el tiempo.   

2.2.1. Costo de planeación 
 

Esta curva es denominada PV. 
Representa el valor programado 
o costo planeado o planificado. 

 
Se acumula período a período 
los montos a costo directo del 
plan de ejecución o mejor dicho, 
del presupuesto del plan. El 
período inicial comienza con la 
fecha de inicio de la obra (este 
debe ser el origen de la gráfica) 
y como último período a la fecha 
de término de la obra.   

 
La fecha de corte es el punto del análisis, de manera que representa una línea sobre el período 
correspondiente a la fecha de corte. 
 

PLANEACIÓN OFERTA 

Costo de 
Presupuestación 

Costo de  
Planeación 

Costo de 
Contratación 

Costo de    
Ejecución 

Presupuesto 
Programable 

  
Presupuesto Programable 
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12        Manual OPUS Planeación y Control Integral 

El punto BAC, se define como costo presupuestado al fin del proyecto. En otras palabras, 
representa el monto total a costo directo del presupuesto del plan. 
 
El Costo de planeación, es la curva que representa la suma de los importes a costo planeado de 
los trabajos del proyecto. 
 
Se calcula de la siguiente forma: 
 
Costo planeado Ti = Importe planeado de materiales Ti + 
          Importe planeado de mano de obra Ti +  

       Importe planeado de matrices Ti +  
       Importe planeado de equipo Ti +  
       Importe planeado de fletes Ti +  
       Importe planeado de trabajos Ti. 
 

IMPORTE A COSTO PLANEADO Ti = Cantidad planeada Ti * Costo planeado Ti 
 
Dónde:   

Ti = La tarea i-ésima 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.2. Avance a costo real 
 
Esta curva es denominada AC representa el Avance a Costo Real  
 

Se calcula período por período, 
hasta llegar a la fecha de corte, 
con la suma de todas las salidas 
de almacén para el trabajo y la 
suma de todos los avances de los 
trabajos multiplicados por su 
correspondiente precio 
contratado, o bien por la suma 
del gasto de equipo renta para 
los trabajos o del costo por fletes 
de los trabajos o del costo por 
servicios incluidos en los 
trabajos. 

 
Importe de avance a costo real Ti =  ( (Cantidad avance Ti * Costo contratado Ti)  +  

          Importe de salida de materiales de bodega Ti ) ó 
            Importe contratado de equipo Ti  ó 
            Importe contratado de fletes Ti ó 
            Importe contratado de servicio Ti ) 

Dónde:  
Ti = La tarea i-ésima 
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Las estimaciones o salidas de almacén, que caigan antes de la fecha de inicio de la obra, no se 
tomarán en cuenta.  
 

2.2.3. Avance a costo planeado 
 
Esta curva es denominada EV, representa el avance a costo planeado.  
 
 

Representa el avance a costo 
planeado, se calcula por medio de 
las cantidades de avance, sobre las 
actividades multiplicadas por el 
precio a costo planeado de cada 
trabajo relacionado, y se acumula 
período por período, hasta la fecha 
de corte.  

 
 
 
 
 
Se calcula de la siguiente forma: 
 
Costo planeado Ti = Importe planeado de materiales Ti + 
          Importe planeado de mano de obra Ti  +  

       Importe planeado de matrices Ti +  
       Importe planeado de equipo Ti +  
       Importe planeado de fletes Ti +  
       Importe planeado de trabajos Ti. 
 

IMPORTE DE AVANCE A COSTO PLANEADO Ti = Cantidad de avance Ti * Costo planeado Ti 
 
Dónde:  

Ti = La tarea i-ésima 
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2.2.4. Indicadores MVG 
 

La definición Valor Ganado requiere de la instrumentación de dos indicadores y tres 
proyecciones, para responder a tres preguntas: 
 
P1: ¿Cómo estamos hoy respecto a lo planificado? 

 
CPI = Cost Performance Index ó Índice de desempeño del costo. 

 
 
El Índice CPI representa un factor de la variación entre los avances a precio planificado y a 
precio real.  
 
   CPI = EV / AC  
Dónde:  
EV Avance Real a Precio Planificado 
AC Avance Real a Precio Real  
 
Entonces, si CPI: 
   = 1 El proyecto está costando igual a lo planificado (bueno). 
   > 1 El proyecto está costando menos de lo planificado (muy bueno). 
   < 1 El proyecto está costando más de lo planificado (malo). 
 
 
P2: ¿Cómo deberíamos estar con respecto al programa? 
  

SPI = Schedule Performance Index  ó Índice de desempeño del programa.  
 
El Índice SPI representa un factor de la variación en el tiempo, entre el avance real y el avance 
planificado. 
   SPI = EV / PV  
Dónde: 
   EV Avance Real a Precio Planificado 
   PV Programado a la fecha de corte  
 
Entonces, si SPI: 
   = 1 El proyecto va en tiempo tal y como se planeó. (bueno). 
   > 1 El proyecto va en tiempo mejor de lo planeado. (muy bueno). 
   < 1 El proyecto tiene un retraso conforme a lo planeado . (malo). 
    
P3: ¿Cómo vamos a terminar, si seguimos cómo vamos? 
 
Existen tres parámetros que indican el costo y desviaciones finales del Proyecto: 
                
 

1. ETC (Estimated To Completion) Representa cuánto falta por gastar para terminar, a partir de la fecha 
de corte. 

 
ETC = BAC – AC 

Dónde:  
            BAC Costo Total Programado 
            AC    Avance Real a Precio Real  
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2. EAC (Estimated cost At Completion) Representa el costo estimado cuando termine el proyecto.  

     
EAC = BAC / CPI 

 
Dónde: 
 BAC Costo Total Programado        
 CPI   Índice de Desempeño del Costo 
 
Entonces, si EAC:  
 = BAC El proyecto costará lo mismo que lo presupuestado (Bueno) 
 < BAC El proyecto costará menos de lo presupuestado (Muy bueno)  
  > BAC El proyecto costará más de lo presupuestado (Malo) 
 
 

3. VAC (Variation cost At Completion) Representa cuánto dinero se habrá ganado o cuánto dinero se 
habrá perdido cuando termine el proyecto. 
 

VAC = BAC – EAC 
 
Donde: 
 BAC Costo Total Planificado        
 EAC Costo Estimado al Terminar 
 
Entonces, si VAC: 
 = 0 El proyecto costará lo mismo que lo planeado (Bueno) 
 > 0 El proyecto costará menos de lo planeado (Muy bueno)  
  < 0 El proyecto costará más de lo planeado (Malo) 
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3. AMBIENTE DE TRABAJO 

Para un mejor manejo del sistema, es necesario dar un recorrido por sus partes y sus 
características, por lo que comenzaremos analizando las áreas de trabajo. Una vez que se entra 
al sistema por primera vez, se puede observar que su diseño está orientado a las aplicaciones 
tipo MS-Office, siguiendo el estándar de Windows. 
 
Al entrar a OPUS  fácilmente podemos localizar la primera área de opciones que se acceden a 
través de iconos o pequeñas áreas gráficas que reaccionan con el clic izquierdo del ratón. Y a 
los lados encontramos algunas ventanas desplegables, que se pueden fijar al través de un pin y 
que pueden cambiar de lugar con tan solo arrastrarlas, hacia alguno de los lados del área 
principal de trabajo. 
 
Finalmente se puede visualizar en la parte baja de la pantalla algunas otras ventanas 
igualmente movibles, que de pronto son utilizadas para mostrar mensajes importantes del 
sistema o resultados.   
 
Los iconos se agrupan en pestañas y agrupadores de nivel superior, estos aparecerán de 
acuerdo a la situación del trabajo, por ejemplo habrá pestañas que serán dispuestas para 
agrupar iconos que representan opciones particulares de del proceso de Planeación o de los 
Catálogos, etc. 
 
Observemos entonces la ventana principal después de que hemos abierto un proyecto de 
control. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Área o cinta de 
opciones, por medio de 
iconos 

Pestañas 
agrupadoras de 
opciones 

Ventana flotante: con 
el Explorador de vistas. 

Ventana flotante: con 
el Reporteador 

Ventana principal para la 
presentación de vistas 

Agrupadores de pestañas 
según la vista 

Nombre de la aplicación y del 
proyecto 

Barra de acceso 
rápido 

Icono para el 
recálculo 

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

 

 
  

 
 
 

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

Planeación de equipo. Relación de equipos planeados y equipos reales que se utilizarán 
en las tareas por ejecutar. 
Equipo en obra. Catálogo de equipos reales. 
Explosión de insumos. Explosión de recursos planeados o pronosticados para suministrar, 
o por suministrar. 
Catálogo de insumos. Catálogo los recursos planeados en el proyecto. 

  

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

Flechas de 
posicionamiento  

Área sombreada, que muestra 
el lugar final según la flecha 
de posicionamiento  
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Contratación 
 Contratos. Relación de contratos. 

Contratistas y proveedores. Catálogo de contratistas y proveedores de materiales y de 
servicios. 

Ejecución 
 Órdenes de trabajo.  Planeación de actividades por ejecutarse. 
 Requisiciones. Pedimentos de materiales para la obra. 

Movimientos de bodega. Registro de entradas y salidas de materiales de la bodega de la 
obra.  

 Estimaciones de contratistas. Avances de obra de contratistas. 
Registro de consumo. Registro de los consumos de horas de equipo, ejecución de 
trabajos y fletes realizados. 
Estimaciones proforma. Avances de conceptos que deberán cobrarse en próximas 
estimaciones al cliente. 

 Pagos. Registro de pagos a contratistas y proveedores de servicios. 
Control 

Estado de bodega.  Estado de la bodega de la obra, con respecto a entradas y salidas de 
materiales. 

 Catálogo de tareas.  Presupuesto de control sin agrupadores. 
 Estructura de costos. Estructura de cuentas de costos auxiliar  para las tareas. 

Estructura de organización. Estructura de cuentas para relacionar la estructura de costos. 
 Estructura de Frentes. Agrupación de tareas por frentes de trabajo.  

 
NOTA: Para acceder cualquiera de las vistas basta con dar doble clic en cualquiera de ellas. 
 
Los agrupadores de las vistas pueden mostrar u ocultar las vistas que los componen, con tan 
solo dar un clic en el símbolo + o -, según sea el caso. El pin podrá fijar la ventana u ocultarla. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Recuerde que para mantener la ventana flotante es necesario arrastrarla del título hacia alguna 
área de trabajo distinta, siempre y cuando el pin está en modo acoplado o fijo. 
 

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

 
La funcionalidad de posicionamiento es idéntica a la del explorador de vistas. 

Clic para desplegar u 
ocultar las vistas 

Clic al pin para acoplar u 
ocultar automáticamente el 
explorador 
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3.3.  Configuración de las vistas 
 
En lo general todas las vistas de trabajo se pueden configurar con ciertos parámetros, para lo 
cual es necesario acceder  las opciones de la cinta de iconos de la pestaña <<Vista>>. La 
configuración de las vistas del sistema requiere previamente que se abra un proyecto de 
control. 

3.3.1. Columnas  
 

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

3.3.2. Presentación de datos 

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

 Formato de columnas 
 
 Columnas disponibles de la vista 

La ventana muestra de lado izquierdo una lista completa de las columnas de la vista. 
Para cada columna que se seleccione con el puntero del ratón se pueden configurar 
diferentes características. 

 
 Configuración de la columna 

• Título de columna. Título de la columna en cuestión, si el ancho de la columna es 
menor al tamaño del título, el encabezado se abre para mostrar el texto completo del 
título. 

• Visible. Permite mostrar la columna en la vista. 
• Imprimible. Considera la columna para los reportes. 
• Ancho de la columna. Permite capturar el ancho de la columna en pixeles o puntos de 

pantalla. 
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  Formato de encabezado de la columna 
• Fuente. Muestra las fuentes disponibles en el sistema, en un campo de lista 

desplegable, para que sea seleccionada la fuente del título en el encabezado. 
• Alineación. Mediante un campo de lista desplegable muestra las opciones para la 

alineación del título en el encabezado de la columna. 
• Estilo de fuente. Permite seleccionar el estilo de la fuente, para el encabezado de la 

columna. 
• Tamaño de Fuente. En este campo es posible capturar el tamaño de la letra, o 

aumentar o disminuir (con ayuda de las flechas a la derecha del campo) el tamaño 
actual de la letra del título de la columna. 

• Color de Fuente. Para definir el color de la letra en el encabezado, es necesario 
seleccionarlo mediante la lista desplegable de colores. 

• Vista previa. En un recuadro se muestra el ejemplo de la fuente configurada para el 
encabezado de la columna. 

 Formato de celdas 
• Fuente. Muestra las fuentes disponibles en el sistema, en un campo de lista 

desplegable, para que sea seleccionada la fuente de los datos que aparecen en las 
celdas de la columna. 

• Alineación. Mediante un campo de lista desplegable muestra las opciones para la 
alineación de los datos en las celdas de la columna. 

• Estilo de fuente. Permite seleccionar el estilo de la fuente, de los datos que aparecen 
en las celdas de la columna.  

• Tamaño de Fuente. En este campo es posible capturar el tamaño de la letra, o 
aumentar o disminuir (con ayuda de las flechas a la derecha del campo) el tamaño 
actual de los datos que aparecen en las celdas de la columna. 

• Color de Fuente. Para definir el color de la letra de los datos que aparecen en las celdas 
de la columna, es necesario seleccionarlo mediante la lista desplegable de colores. 

• Color de fondo. Para definir el color de fondo de la letra de los datos que aparecen en 
las celdas de la columna, es necesario seleccionarlo mediante la lista desplegable de 
colores. 

• Vista previa. En un recuadro se muestra el ejemplo de la fuente configurada para de los 
datos que aparecen en las celdas de la columna. 

NOTA: La lista de las columnas, muestra los nombres de los campos de la base de datos a 
los que hace referencia cada columna. Los campos en gris aparecen como deshabilitados, 
pero en realidad el color indica que se trata de columnas que no están visibles. 

 
 Formato de renglones 

 
NOTA: Este apartado está destinado a las vistas que cuentan una estructura de 
diferentes niveles de agrupación como la <<Estructura de tareas>>. 

 
Se muestra una ventana con columnas que corresponden a cada nivel de agrupación.  

 
Nivel. Nivel de agrupación, comenzando con el 0 que es el nivel de mayor jerarquía, 
para el caso de la estructura de tareas, el último nivel corresponde generalmente a 
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las tareas, de manera que se tipifica con la palabra  “concepto” pero en este caso 
representa el nivel de las tareas. 
Etiqueta. Etiqueta del nivel para que sea identificada por el usuario en la estructura. 
La etiqueta puede ser cambiada a la se desee. 
Color Fuente. Permite seleccionar en una lista desplegable el color de la letra para 
cada nivel. 
Tipo de fuente. El tipo de letra también podrá seleccionarse mediante una lista 
desplegable. 
Tamaño de fuente. Corresponde al tamaño de la letra utilizada por todo el renglón. El 
tamaño puede ser capturado sobre la celda o utilizar las flechas que se disponen a la 
derecha de la celda para aumentar o disminuir el tamaño. 
Estilo de fuente. Es necesario seleccionar de una lista desplegable el estilo de la letra 
para el renglón en cuestión. 
Fondo 1. Corresponde al primer color del fondo del renglón, y es el principal en caso 
de que se encuentre combinado con el “Fondo 2”. 
Fondo 2. Color del segundo fondo del renglón. 
Vista previa. Se muestra un ejemplo de la configuración del renglón correspondiente 
al seleccionado por el puntero del ratón. 

 
Para agregar o eliminar más niveles de configuración, es necesario utilizar los iconos 
de agregar (+) o eliminar (-) que se encuentran en la parte inferior derecha de la 
ventana.  
 
NOTA: Las características de las fuentes y los colores de letra y fondo, se sobreponen 
a las características y configuración de las columnas. 
 
NOTA: Si selecciona varias columnas con ayuda del ratón y la tecla Ctrl, se podrá 
cambiar los parámetros de un conjunto de columnas, se entiende que los títulos de 
las columnas permanecerán igual. Para que cambiar algún parámetro de esta forma 
es necesario dar clic sobre el campo, y modificarlo (aunque sea el mismo, es decir 
que por ejemplo, para cambiar de golpe todos los anchos de las columnas a 70 
pixeles, siendo que se seleccionaron varios campos y quedó finalmente un ancho de 
70 visiblemente del primer campo seleccionado, es necesario capturar el tamaño 
nuevamente de 70 en el campo correspondiente, aunque se trate del tamaño que de 
antemano se visualiza).  

 
Una vez modificados los parámetros será necesario cerrar la ventana dando un clic en 
<<Aceptar>> si se desea cancelar los cambios entonces es necesario dar clic en <<Cancelar>>. 

 
Formato por defecto. Toma el formato de todas las vistas como el formato por omisión. 
De manera que al crear un proyecto las vistas tomarán el formato por omisión. 
Guardar formato. Esta opción permite guardar el formato actual de todas las vistas, con 
un nombre determinado por el usuario. El sistema mandará una ventana tipo explorador 
de archivos de Windows, para que el usuario disponga el directorio, en el que será 
almacenado el formato. 
Leer formato. Carga el formato guardado por el usuario al proyecto en cuestión, el 
sistema mandará una ventana tipo explorador de archivos de Windows, para que el 
usuario busque el formato y sea aplicado a las vistas. 
Campos calculados.  OPUS permite crear nuevas columnas basadas en los campos de la 
base de datos del proyecto. 
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Al acceder esta opción el sistema abrirá una caja de diálogo, en la cual, se dará de alta la 
nueva columna. Es necesario oprimir el botón (+) de la parte inferior y capturar los 
siguientes datos:  

 
Nombre. Nombre de la nueva columna. 
Descripción. Breve información sobre el objetivo o características de la nueva columna. 
Comentario. Comentario adicional. 
Tipo de dato. Es necesario determinar qué tipo de información resultante se almacenará 
en la nueva columna.  

• Cadena de caracteres. Cadena alfanumérica. 
• Booleano. Este tipo de dato atiende al resultado de una operación lógica cuyos valores 

pueden ser falso o verdadero. 
• Entero. Número entero. Número que deberá fluctuar los  - 32,767  a 32,767   
• Entero largo. Este es un entero más grande de -2,147,483,648 a 2,147,483,648 
• 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. 

 
Se trata de una caja de diálogo dividida en 7 partes, que 
describiremos en seguida: 
Variables (1). 
Lista de variables que corresponden a campos de la base de 
datos, con los que se puede interactuar como operandos, el 
mismo nombre de cada campo lo describe así mismo. Por 
ejemplo “Importe a precio unitario”, corresponde a la columna 
de Importe en la Hoja de Presupuesto, cuyo cálculo fue 
realizado con el precio unitario que traía de oferta. Observe 
que la vista en la que se requiere insertar la nueva columna 
limita los campos a los que se puede hacer referencia. 
Constantes (2). 
Se trata de una lista de factores o cadenas de caracteres con las 
cuáles se pueden utilizar como operandos en las fórmulas. 
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Operador (3). 
Se observa todos los operadores, cono los cuales puede involucrar, aquí la lista: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Categorías (4). 
Muestra las categorías de las funciones que se enlistan en la lista “Funciones”. 
 

  
  
 

 
 

 
Funciones (5). 
En seguida se enlistan las funciones que pueden ser involucradas en las expresiones. 

Operador 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) 

AND Y (conjunción) 
OR O (disyunción) 

NOT NO (negación) 

Categoría Descripción 
Aritméticas Filtra las funciones aritméticas 
FechaHora Filtra las funciones de fecha y hora 
Lógicas Muestra las funciones lógicas 
Texto Filtra las funciones que pueden operar con textos 

Función Descripción 
NumeroLetra Convierte un número en su representación en 

letra. 
Concatenar Une dos cadenas de caracteres. 
LongitudTexto Devuelve el número de caracteres de una cadena. 
Minusculas Convierte todas las letras en minúsculas. 
Mayusculas Convierte todas las letras en mayúsculas. 
SubCadena Devuelve una cadena a partir de otra. 
RemplazarTexto Cambia un texto por otro. 
RemoverEspacios Elimina los caracteres en blanco al principio y al 

final de una cadena. 
Suma Suma varios 23números. 
IVA Devuelve el impuesto de un número. 
Absoluto Regresa el valor absoluto.  
Negativo Devuelve el negativo de un número. 
Redondear Redondea. 
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Funciones (6).  El apartado que muestra la sintaxis de la función seleccionada así 
como una breve descripción y un ejemplo. 

 
Fórmula (7). Espacio para que el usuario pueda editar la expresión requerida. 

 
Sumatoria en agrupadores 

    
Define sumatoria en agrupadores. Esta opción adicional, sólo aparecerá cuando la 
columna se esté definiendo en la vista de la Hoja de Presupuesto. De manera que si se 
selecciona, querrá decir que la columna mostrará un total sobre los agrupadores. 
En el caso de que se desee que la columna se sume hacia los agrupadores, se podrá 
adicionar una condición para que el dato se sume o no. Esto puede depender de una 
condición, para ello se dispone el siguiente campo. Que como se puede ver el primer 
dato por omisión es true (verdadero) o lo que es lo mismo “suma todos los valores”, si 
usted desea incluir una expresión que condicione la suma en cada caso, entonces 
capture la expresión. Si desea ayuda del generador de expresiones, utilice entonces el 
icono de los tres puntos, para acceder a él. 

 
Campos personalizados. Si se requiere crear un campo adicional a la base de datos y 
después referirlo como una nueva columna, será necesario entrar a esta opción y en la 
ventana que manda el sistema, podrá integrarse un nuevo campo, con ayuda del botón 
(+) de la parte inferior de la ventana. 
 
En seguida se mostrará una siguiente ventana muy similar a la ventana para crear 
columnas adicionales. De tal suerte que será necesario que se capturen los siguientes 
campos: 
 

Nombre. Nombre del nuevo campo. 
Descripción. Breve información sobre el objetivo o características del nuevo campo. 
Comentario. Comentario adicional. 
Tipo de dato. Es necesario determinar qué tipo de información resultante 
almacenará el nuevo campo.  

• Cadena de caracteres. Cadena alfanumérica. 
• Booleano. Este tipo de dato atiende al resultado de una operación lógica cuyos 

valores pueden ser falso o verdadero. 
• Entero. Número entero. Número que deberá fluctuar los  - 32,767  a 32,767   
• Entero largo. Este es un entero más grande de -2,147,483,648 a 2,147,483,648 
• Decimal. Número real entre -1.2 e-38 a 3.4e38 
• Doble. Número real entre -2.2 e-308 a 1.8e308 

RedondearMas Redondea un número a su entero más próximo 
RedondearMenos Redondea un número a su entero más próximo 

hacia abajo. 
Truncar Trunca los decimales. 
Ahora Regresa la fecha de hoy y la hora. 
Hoy Regresa la fecha de hoy. 
DiaSemana Regresa el día de la semana de una fecha. 
SumaFecha Devuelve una fecha según el tiempo que se 

agregue. 
ExtraeFecha Devuelve el componente de una fecha. 
FechaALetra Regresa una fecha en letra. 
IIF Si condicional. 
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• Fecha y hora. Campo tipo fecha. 

Longitud de dato. Si el tipo de campo lo permite es necesario capturar la longitud del 
campo. Por ejemplo la longitud para cadenas de caracteres tiene un tamaño por 
omisión de 256. 

 
Tipo de Formato. Debido a que todas las columnas llevan en sí un formato para que 
los datos relacionados puedan mostrarse eficientemente, este campo servirá para 
seleccionar el formato correspondiente al tipo de dato. Por ejemplo si el tipo de dato 
es un Decimal, entonces el sistema lo puede tratar como un Numérico, Moneda o 
Porcentaje, según sea el caso.   

 
Refrescar. Está opción refresca los datos de las vistas, al crear campos nuevos y 
columnas, probablemente se requiera que después de dar mantenimiento a las 
columnas de inmediato se requiera visualizar los resultados en las nuevas columnas. Por 
lo que será necesario acceder a esta opción.  
 
También esta opción servirá en el caso de que en otras vistas actualicen datos por 
ejemplo precios, las vistas requerirán primero realizar recálculos adicionales de la 
información. Por lo que será importante refrescar la vista para actualizar los datos. 
 
Administrar vistas. Una forma guardar las vistas con nuevas columnas o diferentes 
escenarios con columnas, es a través de esta opción. La caja mantenimiento de vistas 
permite Duplicar (copiar) vistas, Eliminar o Renombrar las existentes con ayuda de los 
botones definidos para ello.  
 
Vista. Es una lista desplegable de las diferentes vistas previamente creadas. La diferencia 
entre una vista y otra es que solo ocultan o muestran diferentes columnas pero sobre el 
mismo ambiente de trabajo.  

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

3.3.4. Aspecto 
 

El sistema ofrece una serie de ambientes de trabajo basados en colores y fondos, específicos a 
un tema. Los temas son variados y depende de la elección del usuario, que a su parecer le 
ofrezca un ambiente más agradable de trabajo.  
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3.3.5. Navegación en desgloses 
 
Algunas vistas podrán mostrar una ventana secundaria, con el desglose de información de los 
renglones de la primera ventana. Existen un par de teclas que permiten desglosar cualquier 
elemento (que tenga desglose) <<Shift+F2>>: 

 
O bien, se puede utilizar la opción <<Desglosar>> del 
menú contextual (recordar que se accede con clic 
derecho). Muchas de las veces también se puede dar 
“doble clic”, sobre la celda de la columna que 
representa el campo principal del desglose: Por 
ejemplo en la estructura de tareas el <<Costo 
unitario>> es el campo que se desglosa o por ejemplo 
en las estimaciones el campo <<Estimado>>, es el 
campo que se desglosa. 
 
Para navegar en el desglose el sistema cuenta con 
tres iconos posicionados en la extrema derecha 
superior de las ventanas de desglose. 
 
 
 
 

La flecha hacia arriba cambiará la selección al registro superior y el desglose 
será actualizado. Asimismo la flecha hacia abajo, cambiará  al registro debajo 

del actual y la vista del desglose será actualizada. El último icono cerrará el desglose. Otra 
forma de navegar, entre los desgloses es seleccionar cualquier elemento de la vista, mientras el 
desglose está abierto, y el sistema cambiará el desglose al del elemento correspondiente:  

3.3.6. Captura en campos fecha 
 
En los casos que sea necesario capturar una fecha, el sistema dispone de 
una pequeña ventana, donde se muestra un mes. Navegando con el 
calendario se tiene lo siguiente: 
 

Un clic sobre el día que se ve en la parte superior, que se refiere a la fecha actual 
del sistema, el calendario será mostrado en el mes corriente, y se ilumina en azul 
oscuro el día del sistema de la computadora. 

 

Un clic sobre el segundo renglón, llevará la vista a un calendario en meses. 

En todo momento las flechas hacia la izquierda y derecha, navegarán, hacia otro 
mes, o hacia otro año, según el nivel que se esté mostrando en el calendario. 

La palabra “Vaciar”, que se encuentra en la parte inferior, sólo cierra la vista y 
regresa a la captura del campo fecha, dejando el espacio de captura en blanco.  
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4. PROCESOS INICIALES 

4.1.  Importar proyectos 
 
El proceso de control de obra comienza con el paso de un presupuesto autorizado y aprobado 
para su ejecución.  EL sistema permite traducir por medio de la exportación del presupuesto en 
un presupuesto de ejecución. 
 
La primera tarea al entrar a Control, será importar la Obra, de manera que la opción es: 
<<Proyecto\Importar\Presupuesto Programable>>.  
 

El proceso de importación tiene dos opciones, la primera 
<<Mi PC>>, iniciará la búsqueda de obras en el mismo lugar 
dónde el módulo de OPUS presupuestos almacena los 
proyectos (esta opción servirá siempre y cuando también se 
haya instalado el módulo 1 de OPUS en la misma 
computadora), ese lugar es conocido como servidor, y se 
encuentra sobre la computadora del usuario,  y la segunda 
<<Otro Servidor>> supone una búsqueda de un servidor en 
la red.  
 
 
 
Al dar <<Siguiente>> OPUS habrá localizado el servidor y 
desplegado la lista de obras, es necesario seleccionar la 
obra que será importada para comenzar su control. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuevamente al dar <<Siguiente>>, nuevamente será 
desplegada la última ventana de importación, en la cual se 
pide capturar el nombre del proyecto en control (como 
sugerencia OPUS, pasa el nombre del proyecto del módulo 
1, es necesario cambiar el nombre con un distintivo, de otra 
manera OPUS envía un mensaje al usuario aclarando que la 
obra ya existe). 
 
 
 
 
 

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

TIPO DE 
RECURSO EN UN 

PROYECTO DE 
OFERTA 

TIPO DE RECURSO EN 
UN PROYECTO DE 

CONTROL 

 
PROCESO DE CONVERSIÓN 

 
 

Material 

 
 

Material 

El recurso pasa como tal y únicamente se pasa el precio de 
cada material. Si el recurso es compuesto, pasará también 
su composición. Si el recurso es un porcentaje de otro 
recurso, pasará con precio uno y en los desgloses donde 
esté presente a primer nivel, su importe será convertido en 
su cantidad. 

 
 

Mano de Obra 

 
 

Mano de Obra 

Pasará la mano de obra con tres precios: precio a salario 
real, precio a salario base y precio a salario a destajo 
máximo. Si el recurso es compuesto, pasará como un 
recurso simple. Si el recurso es un porcentaje de otro 
recurso, pasará con precio uno y en los desgloses donde 
esté presente a primer nivel, su importe será convertido en 
su cantidad.  

 
 

Herramienta 

 
 

Material 

Los porcentajes de herramienta serán convertidos a 
recursos simples. En caso que se trata de un porcentaje de 
otros recursos, pasará con precio uno y en los desgloses 
donde esté presente a primer nivel, su importe será 
convertido en su cantidad. Si el recurso es simple pasará 
como tal. 

 
 
 
 
 
 

Equipo 

 
 
 
 
 
 

Equipo 

Los recursos tipo renta, pasarán como equipos renta. Su 
composición si es que la tienen será respetada (siguiendo 
las mismas reglas para los tipos descritos en esta tabla). 
Los recursos costo horario serán convertidos a recursos 
simples, si el usuario decide pasar sus componentes, 
entonces los componentes pasarán a ser parte del nivel de 
composición dónde se encontraba el equipo costo horario 
que les dio origen. Correspondientemente los cargos fijos 
serán convertidos a un recurso equipo simple y el resto de 
los componentes pasarán tal cual (siguiendo las mismas 
reglas para los tipos descritos en esta tabla). Si el recurso es 
un porcentaje de otro recurso, pasará con precio uno y en 
los desgloses donde esté presente a primer nivel, su 
importe será convertido en su cantidad. 

 
 

Auxiliares 

 
 

Material 

El recurso pasa como material y únicamente se pasa el 
precio de cada auxiliar. Si el recurso es compuesto, pasará 
también su composición. Si el recurso es un porcentaje de 
otro recurso, pasará con precio uno y en los desgloses 
donde esté presente a primer nivel, su importe será 
convertido en su cantidad. 

Matrices Matrices Se pasa como tal con su precio. 
Fletes Fletes Se pasa como tal con su precio. 

Subcontratos Trabajos Se pasa como tal con su precio. 
 

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

 
 
 
 
 
Para concluir es necesario oprimir <<Finalizar>>. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Después de la importación se tiene: Un 
Presupuesto y Programa de obra de Oferta y 
un presupuesto y programa de obra de Control. 
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4.2.  Importar un proyecto desde otro servidor 
 

Si la obra a importar se encuentra en un servidor en la red, es necesario seleccionar la opción 
<<Otro servidor>>, el sistema requerirá primeramente que se seleccione el servidor 
correspondiente mediante una lista desplegable, es posible capturar directamente el <<Nombre 
del servidor>>, cuya sintaxis será: el nombre del servidor y la instancia de la base de datos de 

OPUS es decir “SERVIDOR\OPUS DB”  (OPUS DB es el 
nombre de la instancia por omisión de OPUS). Si el sistema 
SQL se autentifica con seguridad integrada entonces es 
necesario dar clic en la opción <<Usar seguridad 
integrada>>, de lo contrario será necesario la captura de las 
credenciales del usuario mediante el <<Nombre de 
usuario>> y su <<Password >>  (o contraseña) que fueron 
asignados por el administrador de la Base de Datos.  
Recordará que OPUS trabaja directamente con Bases de 
Datos tipo SQL, por lo tanto es necesaria la asistencia del 
Administrador de SQL Server, en el caso de que la 
instalación se haya realizado para trabajar en red. 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  

La ventana divide los 
parámetros en dos grupos Datos 
y Configuración 
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Configuración 
 
Opciones generales. Para capturar las opciones generales del proyecto, es necesario acceder a 
la opción <<Configuración\Opciones generales>>:  
 

• Parámetros generales.  
 Permitir la captura de cantidades en los agrupadores: Esta opción habilita el campo 

cantidad en los agrupadores, así como la unidad, para hacer un análisis sensible del costo 
o importe sobre los agrupadores, por ejemplo: si se captura el inverso de la cantidad de 
un agrupador o sobre el agrupador del proyecto, que supone su unidad en metros 
cuadrados, entonces se estaría obteniendo en el importe resultante, el costo por metro 
cuadrado. La cantidad por omisión en los agrupadores es 1. 

 Programas con importes de contratista: En el caso de que se trabaje con la importación 
de precios de contratistas hacia la hoja de presupuesto, muy probablemente se pasarán 
no solo los costos de los contratistas sino además sus programas de obra. Dada esta 
condición, es posible visualizar el plan de ejecución con las fechas propuestas por los 
contratistas, y así mediante este parámetro será sencillo visualizar los períodos con datos 
traídos desde los presupuestos de los contratistas. 

• Impuesto. 
 Nombre: Nombre del campo correspondiente al impuesto, que podrá ser utilizado en los 

reportes. Por ejemplo “IVA”. 
 Porcentaje: Porcentaje que representa el impuesto. 

• Número de decimales en. 
 Costos: Número de decimales para las cifras que representan costos en el sistema.  
 Cantidades en PE: Número de decimales para los números que representan cantidades 

en el Plan de Ejecución.  
 Porcentajes: Número de decimales para los números que representan porcentajes en el 

sistema.  
 Símbolo de moneda: Símbolo prefijo de los números que representan costos e importes 

en el sistema.  
 Cantidades en matrices: Número de decimales para las cantidades dentro de los 

desgloses de los precios en el sistema.  
 Otras cantidades: Número de decimales para el resto de los números en el sistema.  

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

 
• Fechas del plan de ejecución. 

El plan de ejecución, se refiere a los límites dónde comienza y termina la 
programación de las actividades. De esta forma las fechas aquí mostradas no pueden 
capturarse, se actualizarán conforme se arme la programación.  
 Fecha de inicio: Se refiere a la fecha de la actividad que tiene el inicio más temprano 

todo el plan de ejecución (campo no capturable). 
 Fecha de término: Se refiere a la fecha de la actividad que tiene el término más tardío de 

todo el plan de ejecución (campo no capturable). 
 Mostrar el Gantt: Esta opción pinta un par de líneas (inicio y término) verticales de color 

amarillo sobre el Gantt señalando las fechas límite del plan de ejecución. 
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• Fechas del proyecto.  
El proyecto en temas de completitud, debemos entender que involucra el alcance 
completo, es decir la descripción de todo el trabajo requerido y sólo el requerido para 
completar un proyecto. El proyecto suele definir a su vez los límites del plan de ejecución, 
en términos prácticos significaría que el plan de ejecución está enmarcado por el proyecto, 
de manera que el plan de ejecución no debe arrancar antes de la fecha de inicio del 
proyecto, ni debe terminar después de la fecha final del proyecto. También estás líneas 
límite son automáticamente ajustadas cuando el usuario le da mantenimiento a las barras 
de las tareas. 
 Sincronizar fechas de proyecto con Plan de ejecución. Esta opción permite acoplar las 

fechas de inicio y termino del proyecto según se vaya programando el plan de ejecución, 
en este sentido las fechas no deben poderse capturar, ya que se calcularán de igual forma 
que las fechas del plan. 

 Fecha de creación: Tomará la fecha en que se creó el proyecto (dato no capturable). 
 Fecha de inicio: Se refiere a la fecha de inicio del proyecto. 
 Fecha de término: Se refiere a la fecha de término del proyecto. 
 Mostrar el Gantt: Esta opción pinta un par de líneas verticales de color verde para la fecha 

de inicio y roja para la fecha de término sobre el Gantt, señalando las fechas límite del 
proyecto. 

Movimientos de bodega. Por medio de la opción <<Configuración\Movimientos de bodega>>, se 
pueden modificar los parámetros que se refieren a las salidas de materiales de la bodega: 
 

• Movimientos de salida. 
Cuando se genera información, de los importes que han salido de la bodega, el sistema 
acumula dichos importes, y los mantiene almacenados para el cálculo del valor ganado, la 
opción que se toma por omisión es del tipo Costo-Actividad, sin embargo el usuario 
puede, variar esta configuración, dadas las siguientes opciones: 
 Contratista: Los importes de salida serán distribuidos sobre todas las actividades 

contratadas por el contratista. En los documentos de salida de almacén se requiere como 
dato principal el Contratista.  

 Contrato: Los importes de salida serán distribuidos sobre todas las actividades contratadas 
en el contrato. Se requiere como dato principal la clave del  contrato. 

 Contrato-Actividad: Los importes de salida serán distribuidos sobre la tarea específica del 
contrato. Esta es la opción recomendada por el sistema. Los documentos de salida de 
almacén requieren como dato principal la clave del  contrato y la actividad. 

 Agrupador: Los importes de salida serán distribuidos sobre todas las actividades dentro del 
agrupador, para todas aquellas actividades que se encuentran contratadas y que cuentan 
con recursos materiales perseguidos. Los documentos de salida de almacén requieren 
como dato principal un agrupador del presupuesto.  

 Orden de trabajo: Los importes de salida serán distribuidos sobre todas las actividades 
contratadas que se encuentran en la orden de trabajo y que cuentan con recursos 
materiales perseguidos. Los documentos de salida de almacén requieren como dato 
principal la clave de una orden de trabajo.  

• Costos de salida. 
Las salidas de la bodega de la obra,  representan un indicador para el sistema, para 
determinar el costo real de un proyecto, pero depende de la configuración de los costos de 
las salidas la forma en que se deberán calcular dichas salidas. 
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 Promedio: Los costos de salida de los materiales a la salida de la bodega se toman a costo 
promedio (promedio de los importes de salida sobre las cantidades totales). 

 Última entrada: Los costos de los materiales a la salida de la bodega se toman a costo de la 
última entrada en la bodega (registrado por el último documento de entrada). 

 Planeado: Los costos de los materiales a la salida de la bodega, se toman al costo definido 
en el proceso de planeación (con los costos unitarios definidos en el catálogo de 
materiales). 

 Precio de oferta: Los costos de los materiales a la salida de la bodega se toman al costo 
definido en el proceso de oferta (precios que vienen del presupuesto original). 

 Limitar con los topes según tipo de salida: Esta opción fijará un tope de cantidades de 
salida, de acuerdo al tipo de movimiento de salida definido en las opciones 
correspondientes. Por ejemplo si se ha optado que los movimientos de salida se realicen 
por “Orden de trabajo”, entonces quiere decir que la cantidad explotada de los materiales 
que se muestra en la orden de trabajo, será el tope de la cantidad que debe salir de la 
bodega, y no podrá salir más de lo que se indica en la dicha explosión.  

Mano de obra.  La opción Configuración\Mano de obra, permite ajustar los parámetros 
relacionados con la mano de obra en los contratos: 
 Configuración de mano de obra. 

o Factor de salario integrado: Es necesario capturar el Factor de Salario integrado (FSI), 
para que se pueda definir el Destajo máximo pagable (DMP) en los destajos. 
Recordemos que para obtener el DMP este se calcula por medio del siguiente producto 
Salario Base * FSI. El FSI es un factor que principalmente incluye Aguinaldo y 
Vacaciones, según la Ley del Trabajo (México). Este Factor se encuentra dentro del 
cálculo del FSR (Factor de salario integrado), y es en todos los casos el mismo para 
todas las categorías de mano de obra. Usar este factor en el caso de que se dese 
calcular un tope de mano de obra al momento de crear un contrato tipo Destajo. De 
esta forma el sistema sugerirá el costo de un contrato de mano de obra, al momento de 
añadir las actividades al contrato. 

 Mano de obra en contratos. 
o Costo tope de destajos a: Esta opción permite seleccionar el salario que debe 

considerarse al momento de integrar un contrato de destajo: 
o Salario a destajo máximo: Como lo mencionamos en el párrafo anterior lo más común 

es que al integrar contratos tipo destajo se tome el Salario a DMP, esta opción tiene 
que ver con el factor que el usuario capture para calcular el DMP.  

o Salario de planeación: Si se selecciona esta opción, entonces el sistema calculará el 
costo de mano de obra para las actividades que se añaden a los contratos tomando el 
salario que el usuario capturó como salario de planeación (o Salario Real). 

o Salario base de planeación: Si se selecciona esta opción, entonces el sistema calculará el 
costo de mano de obra para las actividades que se añaden a los contratos tomando el 
salario que el usuario capturó como salario base de planeación (o Salario Base). 

Administración de Configuraciones. Los parámetros que se han configurado para un proyecto de 
control, se pueden copiar hacia otro proyecto. De manera que la configuración puede guardarse como 
si se tratará de una plantilla de configuración. Es necesario advertir que los datos generales del 
proyecto no se guardan por obvias razones, sin embargo todos los demás parámetros son parte de 
una forma de trabajo, que pudiera ser necesario almacenar como parte de un estándar. 
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Para ello es necesario acceder el botón <<Catálogo>>, que muestra una lista desplegable, con 
las siguientes opciones: 
 
• Cargar. 

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

• Guardar. 
El sistema mostrará un diálogo con dos campos para ser capturados por el usuario, Nombre y 
Descripción. Es necesario capturar el nombre de la plantilla y una breve descripción, para que 
recuerde fácilmente que tipo de parámetros se estarán almacenando. Para crear la plantilla 
es necesario dar <<Aceptar>>, y será almacenada en un catálogo del sistema. 

 
• Por defecto. 
Si se requiere que los parámetros configurados para el proyecto en particular, sean 
considerados como los parámetros de los siguientes proyectos que se crearán en el futuro, 
entonces será necesario acceder a esta opción. El sistema simplemente almacenará la 
plantilla de configuración como la configuración por omisión. 

 
• Borrar. 

Si se desea eliminar cualquier plantilla almacenada previamente, es necesario seleccionar la 
plantilla y eliminarla del catálogo, dando un clic en el botón <<Aceptar>>. El sistema  enviará 
mensajes de confirmación para el borrado.  Existe una plantilla llamada <<Default>>, esta es la 
plantilla que se toma por omisión. 

 

 

 

 

 

 

  

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



36        Manual OPUS Planeación y Control Integral 

 

5. PROCESOS GENERALES SOBRE UN PROYECTO 

5.1.  Abrir proyecto 
 

Para abrir un proyecto es necesario acceder la opción <<Proyecto\Abrir>>, el sistema enviará 
una caja de diálogo dispuesta para seleccionar el proyecto adecuado.  

 
Al navegar en la ventana de los proyectos, el sistema estará actualizando la información de la 
parte inferior, para que el usuario verifique si realmente se trata del proyecto que desea abrir. 
La información mostrada para cada proyecto incluye: 
Descripción: Descripción del proyecto 
Cliente: Nombre del cliente 
Autor: Nombre de la persona autorizada para crear proyectos. 
Fecha: Fecha de creación del proyecto. 
Importe: Importe de la obra a precio de venta. 
Ubicación; Lugar en la red dónde se encuentra almacenada la información del proyecto. La 
palabra Local, indica que el proyecto se encuentra en el servidor que se ha instalado en el 
equipo del usuario. 
 
La ventana del listado de proyectos agrega información adicional al nombre de los proyectos, se 
observan las siguientes columnas: 
 
Proyecto: Nombre del proyecto. 
Ubicación: Servidor o sitio físico dónde se localiza el proyecto. El símbolo “.\” indica que se 
encuentra en el equipo del usuario. 
Último acceso: Fecha de la última vez que se accedió al proyecto. 
Versión de base de datos: OPUS estará controlando las actualizaciones que se vayan realizando 
a la base de datos, mediante un número de versión, de manera que si por algún motivo se 
detecta que la versión ha cambiado, en automático el sistema actualizará la base de datos. 
Versión de OPUS: Muestra la versión del sistema en que fue creado. 
  

NOTA: Un clic en el título de cualquiera de las columnas ordenará la lista de los proyectos de forma 
ascendente según la columna. Esta es una herramienta que le permitirá ubicar los proyectos por el 
criterio deseado. 
 
El botón <<Abrir>> presentará la obra en la ventana de trabajo de la vista <<Estructura de tareas>>. 

 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

Si el proyecto no se presenta en la lista inicial será necesario, ingresar al proceso de búsqueda 
de proyectos por medio del botón <<Buscar>>.  

 
NOTA: OPUS solo abre un proyecto a la vez.  

 

El explorador de vistas muestra 
la primera vista de la obra para 
mostrar la Hoja de presupuesto 
de control 
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5.2.  Buscar proyecto 
 
Esta caja de búsqueda de proyectos permitirá navegar en los sitios de la red dónde se localizan 
los proyectos (servidores de bases de datos). Incluyendo el propio equipo. 
 
Para acceder a la búsqueda es necesario hacerlo a través de dar un clic en el botón <<Buscar>> 
en la caja de abrir proyecto. 

 
La búsqueda tiene dos opciones 
principales: Sobre el mismo equipo o en la 
red. Para buscar por la primera opción 
basta con dar clic sobre el botón <<Buscar 
en Mi PC>>, el sistema accederá a la lista 
de proyectos que se han creado en el 
servidor de la máquina del usuario.  
 
Para buscar sobre la segunda opción 
primero es necesario acceder a los 
servicios de red, informando al equipo 
(servidor) sobre la identidad del usuario 
que debe ser reconocido, para ello es 
necesario dar clic sobre el botón 
<<Configurar búsqueda en red>>  y se 
observará que se abre una nueva ventana 
para que se configuren tanto el servidor 
como las credenciales o identificación del 
usuario, que requiere firmarse al servidor. 
 

 
1. Seleccione o escriba un nombre de servidor: En este 
espacio debe capturar el nombre del equipo 
considerado como servidor. El usuario en todo 
momento puede acceder a la lista de servidores 
dando clic en la flecha de despliegue, para que el 
sistema le muestre los servidores disponibles, el 
sistema mostrará tanto el nombre del servidor como 
la instancia de la base de datos encontrada para 
mayor referencia. El nombre por omisión de la 
instancia de OPUS  es OPUS DB de manera que podrá 
observarse servidores con el formato 
NOMBRESERVIDOR\OPUS DB.   
 
2. Escriba la información para iniciar sesión en el 
servidor: Es necesario que el usuario capture tanto su 
<<Nombre de usuario>> como su <<Contraseña>> 
para acceder a la instancia en el servidor elegido. 
 
 
 
 
 

Lista de los proyectos 
encontrados por la 
búsqueda. 
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Usar seguridad Integrada: Este parámetro permitirá que el usuario no capture su nombre y 
contraseña, y podrá conectarse utilizando la identificación de Windows, para acceso a la red.   
 
NOTA: La definición de utilizar seguridad integrada, configuración de la instancia, como de las 
credenciales para accederla, son temas que deberán ser configurados por el encargado de la 
administración de las bases de datos y los sistemas de red.   
 
Para corroborar que el usuario tiene acceso al servidor y que las credenciales son correctas, es 
necesario dar clic sobre el botón <<Probar conexión>>. Si la conexión es exitosa entonces se 
mostrará sobre la caja un mensaje en color verde, de lo contrario el sistema mandará en el 
mismo lugar un mensaje en rojo advirtiendo el error. 
 
Al dar <<Aceptar>> el servidor y la instancia refrescarán el listado de los proyectos, en la 
ventana de búsqueda, para que a su vez sea seleccionado por el usuario uno de los proyectos 
alojados en el servidor conectado. 

 
Finalmente si se trata del proyecto correcto, entonces nuevamente el usuario deberá dar  un 
clic en Aceptar. De lo contrario simplemente dar clic en Cerrar, para concluir con el proceso.
   

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

Para respaldar un proyecto es necesario abrir un proyecto y acceder a la opción 
<<Proyecto\Respaldar>>: 

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

 

 

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

5.3.2.  Restauración de un proyecto 
 

Para restaurar un proyecto basta con acceder la opción <<Proyecto\Restaurar>> y por medio de 
la ventana de recuperación del proyecto es necesario hacer lo siguiente: 
 
1. Leer el proyecto de dónde se 
encuentre, para ello se dispone el 
acceso al explorador de Windows 
para buscar en algún lugar del 
equipo, donde se encuentra el 
archivo de respaldo, y 
 
 
2. Capturar el nombre como será 
dado a conocer el proyecto en 
OPUS. 
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5.4.  Eliminar un proyecto 
 
Para eliminar un proyecto del sistema, es necesario acceder la opción <<Proyecto\Eliminar>> 
para obtener la caja de selección del proyecto a eliminar.  

 
Con ayuda del ratón se selecciona el 
proyecto y se da clic en el botón 
<<Eliminar>>. 
 
Esta ventana muestra los datos del 
proyecto en la parte inferior para 
asegurar que se trata del proyecto 
correcto.  
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

De primera instancia existe el grupo de Administradores, cuyo propósito inicial es 
que puedan tener acceso a todo el sistema sin restricciones. 

 
Para dar privilegios sobre una vista, es necesario localizar la columna deseada y seleccionar 
Autorizado o Denegado, sobre cualquiera de los procesos permitidos: 
 
Consulta. Ver la información. 
Alta. Crear registros o nuevos elementos. 
Baja. Eliminar elementos. 
Modifica. Alterar la información de algún elemento. 
Imprimir. Permitir la impresión de este tipo de información, derivado de la vista seleccionada. 
 

 

 

 

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

5.5.1. Desproteger un proyecto 
 
Para eliminar la protección de un proyecto será necesario primero abrir el proyecto con alguna 
de las credenciales de Administrador. 
 
En seguida acceder a la opción Proyecto\Desproteger y finalmente el sistema pedirá 
nuevamente las credenciales de Administrador para confirmar la desprotección. 
 

Cada grupo define 
usuarios que la 
componen. 
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Finalmente será necesario capturar la <<Cuenta>> y  <<Contraseña>>. El sistema le mandará un 
mensaje para confirmar la decisión de desproteger el proyecto. Cerrar y volver a abrir el 
proyecto para que los cambios surjan efecto. 
 
NOTA. No confundir la <<Cuenta>> que es la clave que siempre pedirá el sistema para realizar 
cualquier acción, con el <<Nombre>>, que se refiere a una identificación del usuario dentro del 
sistema de protección. 

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

 

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

liberada del sistema y que requiera actualizar algunos campos. 
• Eliminar. Elimina un proyecto de la instancia definida en el servidor. 
• Importar presupuesto. Convierte un presupuesto generado con el módulo 1 de presupuestación 

de OPUS, a un proyecto en control. 

Antes de cualquier operación, será necesario realizar la conexión al servidor.  Para ello es 
necesario dar clic en el botón que representa la primera opción <<Conectar>>. 
 
El sistema Administrador de proyectos pedirá el nombre del servidor y las credenciales del 
usuario si fuera necesario.  
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6. FUNCIONALIDAD BÁSICA 

En casi todas las vistas es posible editar información y OPUS  ha estandarizado esos 
procesos, ofreciendo al usuario una cinta de iconos diseñados para la captura de datos.  
 
 
 
 
 
 
 

6.1.  Procesos inmediatos sobre los proyectos 
 

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

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

6.1.3. Agregar 
 
El proceso para agregar elementos depende da la vista en dónde se trabaje. En el caso de 
la vista de la Estructura de tareas, es posible agregar tres tipos de elementos: 
<<Elemento>>, <<Un agrupador>> o  <<Agrupador en siguiente nivel>>, en este caso, la 
vista en sí conlleva niveles de agrupamiento por ello es factible crear un agrupador. 
 
En cualquier caso un elemento hace referencia a un renglón de una vista. Como podrá 
observarse el icono que representa la opción agregar elemento, toma por omisión 
precisamente un el elemento de la vista, no un agrupador. Para especificar que se quiere 
insertar un agrupador, es necesario dar clic en la mitad inferior del icono, y se observará 
entonces las tres opciones entre agrupador y elemento. 

  

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



44        Manual OPUS Planeación y Control Integral 

 

6.1.4. Buscar 
 
El proceso de búsqueda incluye varios campos, al dar clic en el icono correspondiente el 
sistema envía una caja de búsqueda en la que el usuario deberá determinar lo siguiente: 
Buscar en. Es una lista desplegable que mostrará las columnas activas de la vista para la 
búsqueda. 

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

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

6.1.6. Estructura 
  

Estos iconos que indican direcciones mediante flechas,  son realmente opciones para modificar 
la estructura de los niveles de las vistas que incluyen agrupadores. En el caso de la vista de 
<<Estructura de tareas>>  que representa el presupuesto de control, es la vista dónde 
prácticamente se utilizan estas opciones. 

 
La flecha hacia la derecha indica incrementar el nivel de identación del agrupador, la flecha 
hacia la izquierda indica lo contrario decrementar el nivel de identación, la flecha hacia arriba,  
indica mover de posición el agrupador hacia arriba, y la flecha hacia abajo indica mover el 
agrupador hacia abajo. 

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

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

Si en esa misma combinación se toma uno de los títulos agrupados y se suelta a la izquierda del 
otro entonces el sistema invierte la agrupación. Si se arrastra uno de los títulos agrupadores 
hacia abajo, entonces la columna vuelve a su lugar original y se pierde la agrupación, al menos 
por la columna que se quitó. 
 
NOTA: Las vistas que contienen agrupadores no están posibilitadas a agruparse. 

Dos columnas 
combinando la 
agrupación 
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NOTA: Las columnas que se han llevado al área de agrupamiento conservan la característica de 
poderse ordenar, un simple clic sobre el nombre de la columna agrupada, para que la 
agrupación además se ordene de forma ascendente o descendente. 
 
Quitar grupos. Esta opción permite eliminar la agrupación, y regresar las columnas a su posición 
original. 
 
Desplegar. Únicamente en las vistas que presentan agrupadores como lo es la <<Estructura de 
tareas>>, es posible ocultar ciertos niveles de agrupación. Al acceder a esta opción el sistema 
muestra una lista de niveles hasta los que se desea visualizar.  

• Mostrar agrupador. Si un agrupador aparece comprimido, con esta opción expandirá su 
siguiente nivel. 

• Mostrar todo el agrupador. Si un agrupador aparece comprimido, con esta opción expandirá a 
todos sus niveles. 

• Mostrar nivel 1. La estructura de tareas completa será mostrada a primer nivel. 
• Mostrar nivel 2. La estructura de tareas completa será mostrada hasta el segundo nivel. 
• Mostrar nivel 3. La estructura de tareas completa será mostrada hasta el tercer nivel. 
• Mostrar nivel 4. La estructura de tareas completa será mostrada hasta el cuarto nivel. 
• Mostrar hasta el nivel n. Es necesario capturar el nivel al que se desea desplegar. 

NOTA: Los niveles de identación en la Hoja de Presupuesto, no tienen límite. 
  
Filtros automáticos. Esta opción representa una herramienta poderosa para discriminar los 
renglones de una vista (no aplica a vistas con agrupadores), de manera que es una forma de 
localizar renglones mediante una búsqueda inteligente. Al acceder a esta opción, se abre un 
área por encima de los renglones de la vista, en dónde se puede capturar por cada columna un 
dato o una palabra o una parte de ella, que filtre la información en el momento que coincida 
esa cadena, con el principio de los datos en las celdas de la columna en cuestión.  
 

Por ejemplo, se podría obtener el 
grupo de conceptos cuya 
descripción comenzara con la 
palabra “BAS”. El filtro automático 
asistirá al usuario en reunir varios 
renglones de una vista, que 
atiendan a una característica 
común. 
 

Para cancelar el filtro, es necesario dar un clic en la opción de chequeo que aparece en la parte 
inferior de la ventana. 
 

Para ocultar el área de los filtros 
automáticos, solo basta dar 
nuevamente un clic el ícono de la 
opción. 

 
 

  
Dar clic aquí, para cancelar 
el filtro 
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Filtro avanzado. Este filtro incluye expresiones lógicas que deberán cumplir los datos y 
dependiendo de esto, serán mostrados en la vista respectiva. Al acceder a la vista, se muestra 
una ventana en la que se requiere definir la expresión. 
 
Se trata de unir una o varias expresiones por medio de operadores de conjunción “Y”, de 
disyunción “O”,  “Y no” etc. 
 
Una expresión, está formada por el nombre de una de las columnas de la vista entre corchetes 
“[  ]“,  un operador lógico y finalmente un valor. 
 
 
  
 

 
 

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

 
Para agregar otra expresión, es necesario 
dar clic en el símbolo (+) que se muestra al 
lado del primer operador por omisión “Y”,  
si se desea cambiar “Y”  por  otro 
operador, o agregar otra expresión o 
eliminar todas, entonces es necesario dar 
clic en la letra.  
 
Si se desea eliminar una expresión, es 
necesario dar clic en (X), al final de la 
expresión.  
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Las expresiones o condiciones se crean en base a ciertos operadores lógicos (booleanos), en 
seguida la interpretación que se debe de dar a cada uno de ellos: 
 

Operador Interpretación 
Igual Denota igualdad entre dos valores 

No es igual Negación de la igualdad 
Es mayor que Símbolo para crear un inecuación mayor que “>” 

Es mayor o igual que Símbolo para crear un inecuación mayor o igual que “>=” 
Es menor que Símbolo para crear un inecuación menor que “<” 

Es menor o igual que Símbolo para crear un inecuación menor o igual que “<=” 
Está entre Busca un valor entre dos límites inferior y superior 

No está entre Busca un valor fuera de los límites inferior y superior 
Contiene Busca un texto que esté contenido en los datos de la columna 

No contiene Busca un texto que esté contenido en las celdas de la columna 
Comienza con Busca que en las celdas de la columna, al inicio comience con un 

texto 
Acaba con Busca que en las celdas de la columna, al inicio comience con un 

texto 
Es como Busca un texto que esté contenido en las celdas de la columna, 

no importando si son mayúsculas o minúsculas  
No es como Busca un texto que no esté contenido en las celdas de la 

columna, no importando si son mayúsculas o minúsculas 
Es cualquier Busca cualquier texto dentro de las celdas 

No es ninguno Busca que el texto no se encuentre en las celdas 
Está vacío Busca que el dato de la celda esté vacío 

No está 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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Al momento de analizar un costo por flete dentro de un desglose, nos podría indicar que 
su costo podría referirse al costo por viaje o acarreo: 
 

 
Clave  Descripción  Unidad  Cantidad  Costo unitario  Importe 

FT1  Acarreo de escombro 
de 1 a 5 Km de la obra 

Viaje  6  $1,500.00  $9,000.00 

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

 
Clave  Descripción  Unidad  Cantidad  Costo 

unitario 
Importe 

AC001  Excavación a mano en cepas en 
terreno clase I, con material 100 0‐0, 
(100% tierra, 0% tepetate, 0% roca), 
de 0.00 m a 1.50 m de profundidad, 
con herramienta manual, 
considerando  acarreos. 

M3  700  $9,000.00  $6,300,000 

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

 
Si este cociente fuera la cantidad del flete, entonces claramente el costo del flete 
impactaría al importe de la tarea en $9,000  
 

Clave  Descripción  Unidad  Cantidad 
relativa 

Cantidad  Costo unitario  Importe 

FT1  Acarreo de 
escombro de 1 
a 5 Km de la 
obra 

Viaje  6  0.00857  $1,500.00  $12.86 

 
 

Clave  Descripción  Unidad  Cantidad  Costo 
unitario 

Importe 

AC001  Excavación a mano en cepas en 
terreno clase I, con material 100 0‐0, 
(100% tierra, 0% tepetate, 0% roca), 
de 0.00 m a 1.50 m de profundidad, 
con herramienta manual, 
considerando  acarreos. 

M3  700  $12.86  $9,000.00 
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Los períodos más pequeños del Gantt se refieren a días, en el calendario se pueden marcar las 
duraciones de los días como: 

Trabajables (8 horas). Se considera el día con una duración de 8 horas. 
No trabajable. Se considera el día de 0 horas. 
Medio trabajable (4 horas). Obviamente de la mitad de un día trabajable. 
Personalizado. Personalizado puede ser configurado por el usuario, capturando en el  
campo Horas, el número de horas por día.    

 
Para marcar un día en especial, es necesario seleccionarlo con el apuntador del ratón y 
seleccionar la duración más adecuada. 
 
En caso que se quiera seleccionar todos los días, será necesario seleccionar el día del calendario 
(L, M, M, J, V, S o D) y después seleccionar la duración más adecuada. 
 
NOTA: Al pintar una barra el sistema puede detectar si la fecha final cae en día inhábil, de 
manera que le advertirá que la barra crecerá hasta el próximo hábil. 

7.6.1.6 Posicionar	la	vista	de	la	programación	
 
Al estar navegando en el diagrama de Gantt, es posible que se pierda la referencia de las fechas 
de inicio o término de las barras. Para ir directamente al inicio o al término de una barra será 
necesario estar posicionado sobre la tarea o agrupador, y con ayuda de la opción 
<<Herramientas de programación\ Opciones\ Datos\ Navegar \Ir a fecha>>, dar clic en alguna de 
las dos opciones: <<De inicio>> para que el foco se posicione en la fecha de comienzo de la 
actividad o agrupador, y de forma análoga sucederá con la opción  <<De término>>, la vista se 
enfocará al final de la barra. 

7.6.1.7 Interrupciones	
 
Las duraciones de las tareas pueden tener interrupciones en períodos de inactividad. Para 
definir una interrupción puede hacer de dos formas: 
 
Primera. Al momento de crear la programación de una tarea a través del ratón se puede dibujar 
una parcialidad, al terminar de dibujar recordemos que el sistema envía una ventana para la 
captura de la cantidad de la barra, en ese momento sólo se deberá capturar la cantidad parcial, 
para dejar un remanente por programar. En seguida se podrá volver a crear otra barra, delante 
de la primera, pero dejando un período entre ambas.   
 
Segunda. Una vez que se ha creado una barra, entonces será necesario acceder a los 
parámetros de la tarea, a través de las teclas <<Ctrl+F2>>, o mediante la opción modificar del 
menú contextual (recordar que se abre con clic derecho), y  estando en la ventana de las 
opciones acceder las interrupciones y añadir la interrupción. Sobre el renglón creado se 
requerirá la captura de la fecha de inicio y término de la interrupción, o bien la fecha de inicio y 
la duración de la interrupción. Para eliminar una interrupción utilice el botón correspondiente. 

7.6.1.8 Vistas	del	Gantt	
 
Las barras distribuyen la cantidad o el importe de cada tarea entre los períodos del Gantt, OPUS  
permite cambiar la información de los períodos dinámicamente, para ello se utiliza un grupo de 
opciones dentro del agrupador Ver. Acceda a <<Herramientas de programación\ Presentación\ 
Ver>>, y seleccione cualquiera de las siguientes opciones: 
 
Cantidades. Sobre los períodos se podrán visualizar las distribuciones de las cantidades. 
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Por ejemplo si se tienen, dos tareas “Vaciar concreto” y “Nivelación de concreto”, la tarea 
“Nivelación de concreto”, no puede comenzar hasta que comience la actividad de “Vaciar 
concreto”.  
FIN‐FIN (FF). En el tercer caso FF no indica que la actividad “B” debe terminar exactamente al 
mismo tiempo que la actividad “A”, por lo tanto un vínculo dibujado de esta forma, no rompe la 
condición (que indica que la actividad “B” puede completarse en cualquier momento una vez 
que haya terminado “A”).   

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

La tarea “B” se puede completar en cualquier momento una vez que la tarea “A” haya 
comenzado. No se requiere que “B” se haya completado de forma simultánea en cuanto 
comience “A”. 

   
Por ejemplo, se tienen dos actividades “Suministro de cimbra” y  “Armado de la cimbra para 
una losa de entrepiso”. Entonces se podría decir que el “Armado de la cimbra para losa”, no se 
puede completar hasta que comience el “Suministro de cimbra”.   

 
Este tipo de vínculo es inusual, porque no funciona en todas las ocasiones. La dependencia no 
permite enfatizar tan claramente la relación entre las actividades en el tiempo, en el ejemplo, 
podemos suponer que el “Suministro de la Cimbra”, comienza antes del comienzo del “Armado 
de la cimbra para losa”, pero no podemos asegurar que esta última actividad, cuenta con todo 
el suministro necesario para comenzar. 

 

7.6.2.2 Posición	de	las	barras	en	el	tiempo.	
 

Observamos una diferencia entre todos los vínculos, en cuanto a la posición en el tiempo de las 
actividades que se relacionan. En los casos anteriores terminamos por dibujar primero la 
actividad A, antes que la de B. Y parece que funciona y es lógico. Pero qué pasa si B, apareciera 
primero que A, tal vez nos hará referencia a cometer errores ya que falta considerar la duración 
de las actividades y sus períodos en el calendario.   

 
CASO 1. Si sabemos que en una relación FI, “B” no puede comenzar hasta que termine “A”. 
Podríamos afirmar que hay algo mal si el grafo se dibuja así (en una línea de tiempo el término 
de “A”, aparece después del comienzo de “B”): 

   

A 

B 

A 

B 

A 

B 
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Lo común es encontrar tareas dibujadas así:  
 
 
 
 
 
Dónde la actividad “B” podría ser desplazada hacia adelante, sin violar la condición: 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
 
 
 

Lo correcto sería presentar la relación así:  
 
 
 
 

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

B 

A 

A 

B 

B 

A 

B 

A 

B 

A 

B 

A 
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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: 

 
 
 
 
 

Lo correcto sería que mínimamente se dibujara así:  
 
 
 
 
 

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

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): 

 
 
 
 

Lo correcto sería que mínimamente se dibujara así:  
 
 
 
 
 

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

B 

A 

B 

A 

B 

A 

A 

B 

A 

B 

B 

A 
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7.6.2.3 Buenas	prácticas	al	generar	la	ruta	crítica	
 

La estructura de un Plan de Obra se desarrolla pensando en la lógica de la ejecución, en otras 
palabras al PROCESO CONSTRUCTIVO, por lo que la PLANEACIÓN se modela con un pensamiento 
en que las actividades se presentan de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Esto nos lleva a 
reforzar la idea de lo que en muchas publicaciones especializadas se indica sobre la vinculación: 

 
“Las precedencias de las actividades de un proyecto, se podrían vincular mediante una única 
relación de Fin‐Inicio, incluyendo una característica de aplazamiento entre ellas.    

 
Si bien existen 4 tipos de vínculos, sólo se recomienda utilizar tres de ellos: 
 

 FIN ‐ INICIO 

 INICIO ‐ INICIO 

 FIN – FIN 

Los vínculos INICIO‐ FIN no son recomendables para su utilización por lo anteriormente 
expuesto: 

 
“Este tipo de vínculo es inusual, porque no funciona en todas las ocasiones. La dependencia no 
permite enfatizar tan claramente la relación entre las actividades en el tiempo, en el ejemplo, 
podemos suponer que el “Suministro de la Cimbra”, comienza antes del comienzo del “Armado 
de la cimbra para losa”, pero no podemos asegurar que esta última actividad, cuenta con todo 
el suministro necesario para comenzar.” 

 
Si bien mediante los vínculos FI se podría resolver todos los escenarios posibles, para emular los 
otros tipos de vínculos, habría que aplicar aplazamientos negativos, los cuales se recomiendan 
también evitarlos. 

 
“En caso de tener aplazamientos negativos, le sugiere al usuario replantear la dependencia con 
otro tipo de vínculo, o bien analizar si no es necesario cambiar la dirección de la dependencia”.  

 
Vínculos en los agrupadores 

 
Un vínculo hacia un agrupador sólo puede ser FI o II, ya que la fecha de fin del agrupador está 
determinada por las duraciones de sus hijos y no por la restricción de un vínculo. 

 
 

Delimitación inflexible 
 
Una delimitación inflexible es aquella que no es flexible porque vincula una tarea a una fecha. 
 
Hay diferentes tipos de delimitaciones, sin embargo en OPUS, nos vamos a encontrar con 
frecuencia la siguiente:  
 
No iniciar antes del (se considera inflexible para proyectos programados a partir de la fecha de 
comienzo). 

 
Cuando en OPUS se mueve una barra del Gantt de forma manual (utilizando el ratón), entonces 
se le asienta una fecha de “No iniciar antes del”, de hecho observe que cuando una actividad 
del Programa de Obra no está programada (es decir, no tiene barras), su “fecha de inicio 
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original” (así se denomina el campo que hace las veces de no iniciar antes del), apunta a la 
fecha de inicio del proyecto.  

 
Veamos en un ejemplo cómo lo hace OPUS  
 
Suponga que usted tiene el siguiente grafo: 
 
 
 
 
 
Si usted arrastra con el ratón B hacia adelante, suceden dos cosas, la condición FI se sigue 
cumpliendo y la fecha de inicio original se actualiza. 
 
 
 
 
Ahora suponga que usted mueve la actividad A delante de B. 
 
 
 
 
 
Como es de esperarse, la relación queda así: 
 
 
 
 
Lo que sucede es que la actividad A ha empujado a B, pero esto no actualiza su fecha de inicio 
original de B.  
 
Finalmente suponga que ahora mueve A con el ratón hacia a tras más allá de la fecha de inicio 
original de B. 
 
 
 
 

 
B no quedará inmediatamente después de A, porque B aunque es la actividad dependiente, 
respetará su fecha de inicio original. 

   

B 

A 

B 

A 

B 

A
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A
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A 



M

 

 

7.
 

s
 

 
O
 

 
O
d
 

d
c

 

y
 

d
 

 
 

Manual OPUS Plan

6.2.4 Creació

Para crear un v
superior o infe

OPUS  dibujará

Otra forma de 
directamente d

De igual mane
programación\
dónde se pued
características 

Esta ventana q
y el período de

Debajo, las tar
de precedencia

neación y Control In

Eco Soft S. de R

ón	de	vínculo

vínculo entre u
rior y sin solta

á la relación Fin

hacerlo es sele
de <<Herramie

ra si se seleccio
\ Opciones\ Vín
den realizar los 
posibles. 

uedará flotant
e la tarea en cu

eas que han sid
a. 

  ntegral  

 R. L. de C.V. Wattea

s		

n par de activi
r arrastrar haci

n‐Inicio entra la

eccionando las
entas de progra

ona la actividad
nculos\ Adminis
vínculos entre

te mientras se 
uestión. 

do vinculadas i

 

 

au #54, Col. Mixco

dades, es nece
ia la actividad s

as dos tareas.

 dos tareas sob
mación\ Opcio

d origen y se ac
strar >>, entonc
e diferentes act

realiza el traba

indicando el tip

Tipo de vínc
que se relac
campo desp
cualquiera d
conocidos. E
Para agrega
principal, se
se seleccion
tareas, y en 
Marcar com
pasar las tar
insertarlas a
Marcar com
las tareas se
insertarlas a
Eliminar vínc
vinculadas q
de hacerlo e
de programa

oac, México D.F., C

esario apuntar
sucesora. 

bre la vista y ut
ones\ Vínculos\

ccede a la opci
ces OPUS most
tividades, cons

ajo. Se muestra

po de vínculo, 

ulo.  Sirve para
cionará las sigu
plegable que pe
de los cuatro ti
El valor por om
r más tareas p
erá necesario q
nes sobre la vist
seguida dar cl

mo predecesora
reas selecciona
a la lista, como
mo sucesoras. El
eleccionadas en
a la lista, como 
culos.  Eliminar
que estén selec
es mediante la 
ación\ Opcione

   

 CP. 03700 

con el ratón el

 

 

tilizando la opc
\ Sucesivos >>. 

ión <<Herramie
trará una venta
siderando toda

a la clave, la de

el aplazamient

a determinar la
uientes tareas. 
ermite seleccio
pos de vínculo

misión es FI 
ara vincularlas
ue con ayuda d
ta de la estruct
ic a:  
s. El botón ayu
adas en la vista
predecesoras.
l botón ayudar
n la vista trase
sucesoras. 
rá de la lista las
ccionadas. Otra
opción <<Herr
es\ Vínculos\ El

  8

l borde 

ción 

entas de 
ana en 
as las 

escripción 

to y el tipo 

a forma en 
Es un 
onar 
os 

s a la 
del ratón 
tura de 

udará a 
a trasera e 
. 
rá a pasar 
ra e 

s tareas 
a forma 
ramientas 
iminar>> 

5 



 

 

<
s

 

7.
 

 

V
 
C

 

7.
 

<
 

7.6

7.
 

o
v

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

86    

Un clic sobre la

NOTA: Para sel
<<Shift+Clic>> 
seleccionar dis

6.2.5 Visuali

Una vez que se
las actividades 

Para lo cual es 
Ver\ Ruta crític

Como se sabe,
necesariament

6.2.6 Oculta

Las líneas de lo
<<Herramienta

6.3 Otras	

6.3.1 Visuali

Las barras del G
programación 
las tareas. Ten
otra cosa, que 
visualizar u ocu
programación\

   

Eco Soft S. de R  

a (X) superior d

leccionar más d
en dos renglon
scretamente lo

izando	la	Rut

e tengan defini
y los vínculos 

necesario acce
ca >>. 

 la ruta crítica 
te al retraso de

ndo	y	mostra

os vínculos se p
as de programa

característ

izando	la	líne

Gantt, originalm
de las tareas. A
iendo en cuent
el dibujo de la
ultar la línea ba
\ Presentación\

   

 R. L. de C.V. Wattea

derecha de la v

de un renglón 
nes cualesquie
s renglones. 

ta	crítica	

das las relacio
que pertenece

eder a la opció

la conforman t
el proyecto. 

ando	los	víncu

pueden ocultar
ación\ Presenta

ticas	visual

ea	base.	

mente se comi
A partir de ese 
ta el período o
s barras (en fo
ase es necesari
\ Ver\ Línea bas

	

   

au #54, Col. Mixco

ventana conclu

en las vistas, se
ra para selecci

nes entre las ta
en a la ruta crít

n <<Herramien

todas aquellas 

ulos	

r o mostrar acc
ación\ Ver\ Vínc

les	del	Gan

ienzan a pintar
punto, el siste

original, es posi
ndo azul) dónd
io acceder a la 
se >>. 

  Manua  

oac, México D.F., C

ye el proceso. 

erá necesario o
onar un rango,

areas, será pos
ica.  

ntas de program

actividades cu

cediendo direct
culos >>. 

ntt	

r desde el mom
ema, considera
ble dibujar la l
de se crearon i
opción <<Herr

al OPUS Planeación 

 CP. 03700 

 

oprimir conjun
, o <<Ctrl+Clic >

sible iluminar (

mación\ Presen

yo retraso, ob

tamente a la o

mento que se g
 las fechas orig
ínea base, que
nicialmente. P
ramientas de 

n y Control Integral

ntamente 
>> para 

de rojo), 

ntación\ 

liga 

pción 

genera la 
ginales de 
e no es 
ara 

l 



M

 

 

7.
 

<

7.
 

a

7.
 

d

 

7.
 

e
 

a

 

o
 

d
 

7.
 

(
s
C
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Manual OPUS Plan

6.3.2 Visuali

Las barras de la
<<Herramienta

6.3.3 Visuali

En la vista del G
accediendo dir
Marcas  no lab

6.3.4 Visuali

En la vista del G
directamente a
laborables>>. 

6.3.5 Acerca

La programació
probable que s
efecto es lo mi

Modificar el zo
acceder a la op
una ventana dó
porcentaje de 

Restaurar la vis
opción <<Herra

Utilizando la ba
barra de despla
disminuirá el z

6.3.6 Configu

Las barras de la
(Azul, Dorado, 
seleccionar la o
Color>> o bien 

neación y Control In

Eco Soft S. de R

izando	u	ocul

as tareas, se pu
as de programa

izando	las	Ma

Gantt, es posib
rectamente a la
orables>>. 

izando	únicam

Gantt, es posib
a la opción  <<H

amiento	de	la	

ón de las activi
se desee visual
smo que hace

om. Para confi
pción <<Herram
ónde se requie
acercamiento,

sta. Para restau
amientas de pr

arra de desplaz
azamiento par
oom y un clic e

uración	de	la

a programació
Verde o Rojo) 
opción <<Herra
<<Herramient

  ntegral  

 R. L. de C.V. Wattea

ltando	las	bar

ueden ocultar 
ación\ Presenta

arcas	no	labor

ble ocultar o m
a opción  <<He

mente	días	la

ble ocultar o m
Herramientas d

vista	del	Gan

dades se mues
izar los períod
r un zoom a la 

gurar el zoom 
mientas de prog
ere seleccionar
 o la captura d

urar la vista de
rogramación\ P

zamiento del zo
a, colocar el zo
en el icono (+) 

s	barras.	

n en el Gantt, 
y de forma (se
amientas de pr
as de programa

	

 

au #54, Col. Mixco

rras	

o mostrar acce
ación\ Ver\ Barr

rables	

ostrar las marc
erramientas de 

aborables	

ostrar únicame
de programació

ntt	

stra en período
os agrandando
escala. Para el

de los período
gramación\ Pre
r de una lista qu
irecta del porc

l zoom al 100%
Presentación\ V

oom. En la part
oom con ayuda
lo aumentará.

pueden config
emicircular cua
ogramación\ P
ación\ Presenta

oac, México D.F., C

ediendo directa
ras >>. 

cas de los días 
programación\

ente los días la
ón\ Presentació

os configurable
o o disminuyen
llo se disponen

os de forma esp
esentación\ Ve
ue va del 25% 
centaje. 

%, es posible ac
Ver\ 100%>>. 

te inferior dere
a del ratón. Un 

urarse para ca
drada o circula
Presentación  \E
ación\  Estilo d

   

 CP. 03700 

amente a la op

no laborables 
\ Presentación\

aborables acced
ón\ Ver\ Días  

es, sin embargo
ndo su ancho, e
n tres opciones

pecífica, es nec
r\ Zoom>>. Apa
al 200% sobre 

cceder directam

echa se encuen
clic en el icono

mbiar de color
ar). Es necesari
Estilo de las bar
e las barras \ F

  8

pción 

\ Ver\ 

diendo 

o, es 
este 
s: 

cesario 
arecerá 
el 

mente a la 

ntra una 
o (‐) 

r de fondo 
io 
rras \ 
Forma>>.   

7 



 

7.
 

d

 

e
d
d
 

A
 
Y
 

 
 
 
 

 

 
 
S
<
 

S
Q

 
Y
d
 
 

 

88    

6.3.7 Manejo

Los periodos m
de opciones di

Para acceder a
programación\

El Gantt está li
escala mayor y
dispone en la o
decir: 

Meses/Días 
Meses/Semana
Meses/Quince
Años /Meses 

Y la configurac

Escala mayor: 
  Enero, Febre
Ene, Feb,…  A
Enero 09, Fe

Escala menor: 
1‐15, 16‐30,.
1Ene – 15Ene

Si la escala está
<<Escala>> def

Días 
Semanas 
Quincenas 
Meses 

Y la configurac
deja al usuario

   

Eco Soft S. de R  

o	de	escalas	p

muestran una e
spuestas para 

 este conjunto
\ Presentación  

mitado por do
y la menor. Si la
opción <<Escala

as 
nas 

ión para la visu

ro,… Nombres
Abreviaturas pa
brero 09,… Me

. Por periodos 
e, 16Ene‐31En

á seleccionada
finir el tipo de l

ión para la visu
 captura un pr

   

 R. L. de C.V. Wattea

para	los	perío

escala por omis
ello. 

o de opciones e
\Escalas>> 

s escalas en los
a escala está se
a>> definir el t

ualización en la

 de los meses c
ara los meses
eses y año 

señalando el n
e,.. Períodos n

 por la opción 
la escala mayo

ualización en la
efijo para los p

 

   

au #54, Col. Mixco

odos	del	Gantt

sión, pero pued

es necesario se

s encabezados
eleccionada po
ipo de relación

as columnas de

completos 

número de día
ombrando el n

Numerado, en
r es decir: 

as columnas de
períodos nume

  Manua  

oac, México D.F., C

t.	

de ser modifica

eguir la ruta  <<

s de los período
or la opción Cal
n entre la escal

e los períodos:

número día y e

tonces se disp

e los períodos d
rados. 

al OPUS Planeación 

 CP. 03700 

ada, mediante 

 
<Herramientas 

os, a saber se t
endario, enton
a mayor y men

l nombre abrev

one en la opció

de la escala me

n y Control Integral

una serie 

de 

tiene la 
nces se 
nor, es 

viado del mes  

ón 

enor, se 

l 

 



Manual OPUS Planeación y Control Integral                 89 

 

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

 

7.6.4 Definición	de	tareas	a	contratar	(pronóstico	de	contrato)	

		
Una de las actividades del administrador de proyectos es visualizar por anticipado las tareas 
que se tendrán que contratar, esta es una tarea conjunta, con la planeación, ya que es parte del 
trabajo y orden de cómo se ejecutará la obra. Como una de las mejores prácticas, se presenta el 
siguiente algoritmo de trabajo para preparar el plan para su contratación. En orden de ideas: 

 
• Se define la forma en que se va a contratar visualizando en forma integral cada agrupador, es decir si 

será ejecutado con personal propio, con destajistas o mediante subcontrato. 

• Se revisa que todas las tareas de un agrupador se apeguen a su criterio de contratación; si se 

encuentran tareas que vayan a ser contratadas en forma diferente, tendrán que "moverse" a otros 

agrupadores existentes o crearles su propio agrupador. 

• Terminada la organización de los agrupadores por su forma de contratación, se procede  a integrar  

las tareas de acuerdo a la forma en que se van a pagar. 

 

 Por ejemplo, supongamos que se tiene una edificación con  las instalaciones hidráulicas, sanitarias y 

eléctricas que se ejecutan por etapas de obra: primero la cimentación, después los muros de planta 

baja, luego la losa de entrepiso, etc. 

 
Para pagar  estos trabajos, se puede realizar cuando: 
 

•  Opción 1: Se termine cada tipo de instalación completa, o bien  

• Opción 2: Al término de cada una de las etapas de obra.  

 
Si nos decidimos por la primera opción, hacemos un agrupador por cada tipo de instalación, con 
todas sus tareas: 
 

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS  

 Hidro‐sanitaria y gas en cimentación 

 Hidro‐sanitaria y gas en muros de planta baja 

 Hidro‐sanitaria y gas en muros de planta alta  

 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS   

 Instalación eléctrica en cimentación. 

 Instalación eléctrica en muros de planta baja 

 Instalación eléctrica en losa de entrepiso 

 
Si nos decidimos por la segunda opción, entonces tendremos que hacer en el presupuesto un 
agrupador por cada etapa, conteniendo sus correspondientes tareas: 
 

HIDROSANITARIAS EN CIMENTACIÓN  
• Hidro‐sanitaria y gas en cimentación 

 
HIDROSANITARIAS EN MUROS DE PLANTA BAJA  

• Hidro‐sanitaria y gas en muros de planta baja 

 
HIDROSANITARIAS EN MUROS DE PLANTA ALTA  

• Hidro‐sanitaria y gas en muros de planta alta  
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8. CONTRATACIÓN	

Los contratos son un medio de control y la esencia de del sistema OPUS. La filosofía de trabajo 
de esta aplicación depende en gran medida de los conceptos manejados para poder llevar un 
control de obra desde el punto de vista de la Ingeniería de costos, por lo que es necesario 
reconocer ciertas convenciones manejadas dentro del sistema:  

8.1 Composición	de	los	costos	de	un	contrato	

8.1.1 Costo	de	una	tarea	
 
Una Tarea o Actividad en control se compone de los siguientes costos: 
 
Materiales: Representa el costo correspondiente a las erogaciones que hace el constructor para 
adquirir o producir todos los materiales, necesarios para la correcta ejecución de un trabajo o 
tarea. 
 
Mano de Obra: Representa el costo directo por mano de obra, que se deriva de las erogaciones 
que hace el contratista por el pago de salarios reales, o de destajo al personal que interviene en 
la ejecución de una tarea que será contratada, incluyendo al primer mando, entendiéndose 
como tal hasta la categoría de cabo o jefe de una cuadrilla de trabajadores. No se considerarán 
dentro de este costo las percepciones del personal técnico, administrativo, de control, 
supervisión y vigilancia que corresponden a los costos indirectos. 
 
En el caso de los se utilicen salarios dentro de los contratos de mano de obra a destajo, los 
salarios permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados, debiendo 
considerar los ajustes a las prestaciones que para tal efecto determina la Ley del Seguro Social, 
dándoles un trato similar a un ajuste de costos de los contratos, por medio de aditivas y 
deductivas. 
 
Equipo: Representa el costo horario directo por maquinaria o equipo de construcción que se 
deriva del uso correcto de las máquinas o equipos adecuados y necesarios para la ejecución de 
un trabajo, de acuerdo con lo estipulado en las normas de calidad y especificaciones generales 
y particulares que se requieran y conforme al programa de ejecución convenido. 
 
El costo de maquinaria de una actividad no es utilizable en los contratos, ya que existe un 
Equipo en Obra, que deberá se equiparado para que sea este el equipo contratado.  
 
Matrices: Representa el costo correspondiente a trabajos cuya composición puede incluir 
costos por Materiales, Mano de Obra, Equipo, Matrices, Fletes y/o Trabajos.  
 
Fletes: Representa el costo de contratación de servicios de acarreos o fletes, de escombro, 
desperdicios o similares. Cuyo costo deberá impactar de manera directa al importe de la tarea 
de la que se trate.  
 
Trabajos: Representa el costo por la contratación de servicios adicionales para la ejecución de 
las tareas. El costo por trabajo deberá impactar directamente al importe de la tarea de la que se 
trate. 
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8.1.2 Tipos	de	contrato	
 
La clasificación de los contratos se define por el tipo de recursos que se involucran en las tareas 
que a su vez se contratan, de manera que los tipos pueden ser: 
 
Subcontrato: Incluye el costo directo de las actividades contratadas a ejecutar. 
Destajo: Incluye el costo de mano de obra a destajo máximo de las actividades contratadas a 
ejecutar.  
Servicio: Incluye el costo de trabajos de las actividades contratadas. 
Fletes: Incluye el costo de los fletes o acarreos de las actividades contratadas. 
Equipo: Incluye el costo por renta de equipo que participará directamente en los trabajos. El 
costo de maquinaria de una actividad no es utilizable en los contratos, ya que existe un Equipo 
en Obra, que es su equivalente para que sea este el equipo contratado.  
Administración: Incluye el costo de mano de obra real de las actividades contratadas a ejecutar.  
 

8.1.3 Costo	de	un	contrato	
 
El Costo de un contrato se define por la suma de los importes de las actividades a contratar. 
Primero debe hacerse una diferenciación entre el costo de planeación y el costo de contratación 
de una tarea, ya que este último se define en el contrato y el primero se define de acuerdo a la 
matriz de la tarea, y será considerado como un valor de referencia (tope)  para definir el costo 
de contratación final: 
 
El costo de planeación de una tarea: Lo define la suma de los importes  de planeación de los 
recursos que componen el trabajo. 
 
El costo de contratación: Lo define el costo final al que se llega a pactar con el subcontratista o 
proveedor de servicios. El costo de planeación se debe utilizar como referencia. En general el 
constructor debe procurar que el costo de contratación, sea menor o igual al costo de 
planeación, aunque no siempre sucederá de esta forma. 
 

COSTO CONTRATACIÓN <= COSTO DE PLANEACIÓN 
 
De inicio el costo de contratación debe ser tomado como el costo planeado, dependiendo del 
tipo de contrato al que se refiere. EL costo puede diferir, debido a que los recursos de una 
actividad se pueden suministrar por el constructor o por el subcontratista. 
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Contratista 
 
Contratista. Clave del contratista. Este campo es una lista desplegable que mostrará la clave y 
razón social del contratista. En caso que se desee crear un nuevo contratista o traerlo del 
catálogo general de contratistas, será necesario dar clic sobre el icono de los tres puntitos, al 
final del campo y el sistema enviará la ventana estándar para capturar los datos del contratista 
(refiérase al proceso de Alta de contratistas). 

 

8.3.4 Modificación	de	un	contrato	
 

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

 
Dependiendo del estado del contrato es posible modificar su información. Existen diferentes 
estados de los contratos: 
 
En negociación. Estado en el cuál es posible realizar cualquier modificación de sus datos. 
No comenzado. Es un contrato finiquitado pero que aún no cuenta con ningún avance. 
En curso. Se trata de un contrato fincado, pero al que ya se le han definido avances y/o pagos. 
Cancelado. Contrato que no es posible modificar, pero que sin embargo genera actividades 
inconclusas. 
Finiquitado. Este es un contrato terminado. 
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8.3.4.1 Modificaciones	permitidas	a	un	Contrato	“En	negociación”	
 
Mientras el contrato no se ha comprometido con el subcontratista o proveedor, es posible 
cambiar todos  sus valores, es necesario únicamente poner atención que su clave de 
identificación no se puede cambiar una vez creado el contrato.  
 
Es necesario advertir que tampoco se le puede generar información de avance o estimaciones, 
órdenes de trabajo, ni requisiciones, no se le puede involucrar con pago alguno y tampoco 
pueden llevarse información de sus perseguidos al estado de la bodega. 
  
Un contrato en estas condiciones puede ser eliminado, sólo que al hacerlo el sistema tendrá 
que actualizar las actividades contratadas en la estructura de trabajos, por ejemplo si una 
actividad ha sido contratada, entonces es necesario reintegrar la cantidad contratada a una 
cantidad pendiente de contratar, lo que modificará directamente su estado en la estructura de 
trabajos. 
 

8.3.4.2 Modificaciones	permitidas	a	un	Contrato	“No	comenzado”	
 
Se trata de un contrato ya fincado con un subcontratista o proveedor de servicios; ya no es 
posible ser modificado excepto sus fianzas y anticipos.  

 

8.3.4.3 Modificaciones	permitidas	a	un	Contrato	“En	Curso”	
 
Cuando hemos fincado el contrato, comenzaremos a generar avances de obra de las 
actividades contratadas y salidas de Bodega, se efectuarán pagos. Por lo tanto no es posible 
modificar: Propiedades generales, ni asignar ni eliminar actividades, ni asignar otro contratista y 
por tanto ni perseguir, añadir o eliminar recursos.  Solo podrá seguir modificando fianzas y 
anticipos. 
  

8.3.4.4 Modificaciones	permitidas	a	un	Contrato	“Cancelado”	
 
Un contrato cancelado, no podrá modificar ninguna información. Ni siquiera podrá ser 
eliminado. Sus recursos faltantes por colocar o requisitar deberán ser cancelados y descontados 
de la bodega. No se le puede generar información de avance o estimaciones, no se le puede 
involucrar con pago alguno y tampoco pueden llevarse información de sus perseguidos al 
estado de la Bodega. Las cantidades de sus tareas faltantes por ejecutar deberán regresar a la 
estructura de trabajos como cantidades por contratar. 
 

8.3.4.5 Modificaciones	permitidas	a	un	Contrato	“Finiquitado”	
 
Un contrato terminado, no deberá podrá ser modificado, y además no se le puede generar 
información de avance o estimaciones, no se le puede involucrar con pago alguno y tampoco 
pueden llevarse información de sus perseguidos al estado de la Bodega. Tampoco puede 
eliminarse. 
 
Para modificar los datos generales de un contrato es necesario entrar a la vista correspondiente 
del “Contratos”, y seleccionar el registro a modificar, es necesario utilizar el menú contextual 
(recordar que se abre con clic derecho), o mediante la opción  <<Inicio\Datos\Modificar>>, el 
sistema enviará la misma ventana con que se dio de alta el contrato, y se dispondrán todos los 
datos para ser actualizados. 
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Código postal. Código postal de la dirección referida. 
 
Contacto 
Nombre. Nombre de la persona que es el contacto de la empresa contratista. 
Teléfonos. Números telefónicos de oficina del contacto. 
Fax. Fax de oficina del contacto. 
Móvil. Teléfono celular del contacto. 
Correo electrónico. Correo del contacto. 

 
Observaciones 
Observaciones. Campo para hacer anotaciones de cualquier tipo referidas al contratista. 

 

8.3.6.2 Eliminar	contratistas	
 
Para eliminar un contratista es necesario entrar a la vista correspondiente del “Contratistas y 
proveedores”, y seleccionar el registro a eliminar, es necesario utilizar el menú contextual 
(recordar que se abre con clic derecho), o mediante la opción  <<Inicio\Datos\Eliminar>>, el 
sistema enviará un mensaje para confirmar el borrado. 

 

8.3.6.3 Modificación	de	los	datos	de	un	contratista	
 
Para modificar los datos de un contratista es necesario entrar a la vista correspondiente del 
“Contratistas y proveedores”, y seleccionar el registro a modificar, es necesario utilizar el menú 
contextual (recordar que se abre con clic derecho), o mediante la opción  
<<Inicio\Datos\Modificar>>, el sistema enviará la misma ventana con que se dio de alta el 
contratista, y se dispondrán todos los datos para ser actualizados. 
 
NOTA: No olvidar el campo de la fecha de actualización del contratista, para que quede registro 
de la actualización de los datos. 
 
NOTA: Si el acceso al contratista fue hecho por medio del contrato, al seleccionar el contratista 
del catálogo general, y pasar los datos a la ventana de creación del contratista. Será el 
momento adecuado para realizar alguna actualización de los datos. 

8.3.6.4 Catálogo	general	de	contratistas	
 
Conforme se vayan creando los contratistas en un proyecto el catálogo particular del proyecto, 
se irá actualizando. Existe además un catálogo general de contratistas que puede actualizarse 
con respecto al catálogo particular de contratistas. Para ello existen tres opciones en el sistema 
que le permiten al usuario darle mantenimiento al catálogo general. 
 
Estando en el catálogo de contratistas. Se puede acceder a las siguientes opciones. 
 
Seleccionar todo. Esta opción se accede mediante el icono correspondiente en la ruta 
<<Herramientas de contratación\ Contratos\Mantenimiento>>, se seleccionan todos los 
elementos de la vista dispuestos a actualizar el catálogo general. 
Actualizar. Ya sea que se seleccione un registro, algunos o todos. Esta opción actualizará los 
datos de los contratistas del catálogo particular al catálogo general, mientras mantengan la 
misma clave, los datos serán sustituidos con los datos del catálogo particular. En caso que 
alguno de los elementos del catálogo particular, no existan en el general, se darán de alta. Para 
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acceder esta opción es necesario dar clic en el icono correspondiente a <<Herramientas de 
contratación\ Contratos\Actualizar>>. 
Borrar. Para eliminar un contratista del catálogo general, será necesario acceder a esta opción 
en la ruta <<Herramientas de contratación\ Contratos\Borrar>>, y el sistema enviará una 
ventana para seleccionar el contratista a eliminar del sistema.  

8.3.6.5 Cambiar	el	tipo	de	un	contrato	
 

Mientras un contrato no tenga tareas asignadas, será posible cambiar su tipo desde la ventana 
de modificación de contrato. 
 
Si un destajo se requiere cambiar a subcontrato o a la inversa, y ya cuanta con tareas asignadas 
y está En negociación, entonces será necesario utilizar la opción <<Cambiar tipo de contrato>>. 
 
Recordemos que cada tipo de contrato Destajo o Subcontrato guarda cierta relación con los 
recursos que estén involucrados, para ello el sistema cuenta con una herramienta específica 
para cambiar el tipo de un contrato que se accede con la opción <<Herramientas de 
contratación\ Contratos \Cambiar tipo de contrato>>; previamente el usuario deberá seleccionar 
el contrato tipo destajo o subcontrato, desde la vista de contratos.  
 
El sistema enviará un mensaje para confirmar si se requiere mantener la relación actual con los 
recursos perseguidos, o en definitiva es necesario convertirlos todos a no perseguidos.  

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

8.4.1 Los	perseguidos	en	los	contratos	
 

El constructor debe poner atención de aquellos recursos materiales que debe suministrar a la 
obra, o en otras palabras, los materiales que se deben comprar. Esto depende entonces si 
dichos recursos son considerados dentro del costo del contrato o a cargo del constructor 
(generalmente en los destajos). 
 
Los recursos que suministra el constructor se les llama <<perseguidos>>. Estos recursos deben 
estar registrados en la vista del “Estado de la Bodega”. 
 
Al momento de asignar actividades o tareas a un contrato, debe acompañarse de la explosión 
de recursos materiales, para definir si son o no perseguidos. En el caso de los subcontratos 
(contratos a todo costo), todos los insumos los proveerá el subcontratista, por lo que los 
materiales serán considerados como no perseguidos, a menos que el usuario especifique lo 
contrario. En el caso de los Destajos, todos los materiales involucrados en la explosión de 
insumos, serán considerados como recursos perseguidos, y no podrán cambiarse.   
 
Par ver los perseguidos de un contrato, será necesario desglosar el contrato (con ayuda de las 
teclas <<Crtl+F2>>, o con el menú contextual)  y abrir la vista de “Recursos perseguidos”: 
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Importe contratado = cantidad contratada * costo contratado 
 
Es decir, en el momento que se asigna a un contrato una tarea, el importe contratado debe 
mostrar datos iniciales, posteriormente el usuario podrá capturar la cantidad contratada y el 
costo contratado, al que haya llegado con el contratista. 
 
Siendo un destajo, se supone que todos los insumos materiales los deberá proveer el 
constructor, por lo que inicialmente deberán marcarse como perseguidos, todos los recursos 
materiales, adicionando el importe de los recursos que debe suministrar el destajista. 
 
Una vez que el contrato se haya fincado, será necesario que el usuario en adelante deberá 
comenzar con el registro de sus estimaciones y el sistema cambie su estado a En curso, lo que 
indica que el recurso y el contrato ya no podrán ser modificados. 
 
Cuando un contrato se encuentre fincado, cualquier cambio se deberá realizar por medio de 
Aditivas y Deductivas al contrato. 
 

8.4.4 Definición	del	costo	de	un	contrato	tipo	subcontrato	
 
Un subcontrato es entonces, un contrato que inicialmente sus tareas asignadas contemplan un 
costo que incluye el total de los recursos que las componen. Por lo que se tiene lo siguiente: 
 
El campo costo tope incluye el costo completo de la tarea: 
 

 costo tope = costo planeado de materiales +  

costo planeado de mano de obra +  
costo planeado de matrices +  
costo planeado de equipo +  
costo planeado de fletes +  
costo planeado de trabajos. 

 cantidad contratada = cantidad planeada. 

 costo contratado = costo tope. 

 importe contratado = cantidad contratada * costo contratado. 

 
Al momento de crear un contrato y asignar las tareas el usuario podrá capturar la cantidad 
contratada y costo contratado, en cada tarea.  

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

 costo tope = costo planeado de trabajos. 

 cantidad contratada = cantidad planeada. 

 costo contratado = costo tope. 

 importe contratado = cantidad contratada * costo contratado. 

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

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

 costo tope =  costo planeado de fletes. 

 cantidad contratada = cantidad planeada. 

 costo contratado = costo tope. 

 importe contratado = cantidad contratada * costo contratado. 

 
Al momento de asignar tareas a un contrato, el usuario podrá capturar los campos cantidad 
contratada y costo contratado, y esto definirá finalmente el costo del contrato.  
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9.1.2 Perseguidos	en	aditivas	
 
Únicamente se considerarán los perseguidos para aditivas de contratos tipo destajo. La explosión 
de los recursos en las actividades aditivas, se agregan a las cantidades a proveer en el desglose 
de los perseguidos de un destajo. Esta explosión también se agrega al estado de la Bodega.  Si 
se trata de recursos nuevos derivados de las nuevas actividades, análogamente se tratarán sus 
explosiones de la misma forma. 
 

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

 La cantidad a contratar se inicializa con la cantidad programada o faltante de contratar.  

 El costo de contratación se inicializa con el costo unitario planeado. 

 El usuario decide la posibilidad de capturar la cantidad y el costo finales de contratación. 

 La cantidad de la actividad será explotada para calcular los perseguidos adicionales. 

 Las actividades aditivas, no participan en los importes originales del contrato, por lo tanto no afectan 

ni participan en los importes de fianzas, anticipos y fondo de garantía. 

 Si el impacto de una aditiva es importante se recomienda crear un nuevo contrato. 

 

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

 

9.1.5 Cantidad	total	contratada		de	una	tarea	
 

Para cada tarea, la cantidad aditiva representa el excedente que el usuario quiera agregar, por 
lo que se inicializa en cero. Y la cantidad capturada se considerará adicional o extra. 
 
La cantidad total contratada.  Deberá actualizarse como:  

 
Cantidad Total Contratada = Cantidad Contratada + Cantidad extra – Cantidad deductiva.  
 

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

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

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

9.1.9 Requisiciones	aditivas	
 
De igual forma para que el usuario identifique y genere requisiciones de recursos derivados de 
las cantidades aditivas de los contratos, el sistema le permite realizar requisiciones de Órdenes 
de Trabajo Aditivas. De tal suerte que podrá generar una requisición por el total de la explosión 
aditiva.  
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Cantidad Total Contratada = Cantidad Contratada + Cantidad extra – Cantidad deductiva.  
 
Importe del contrato. 
 
Al aplicar la deductiva el importe del contrato debe contemplar un gran total el cual se refiere 
a: 
 
Importe Total = Importe de Contrato + Importe por Aditivas – Importe de Deductivas. 
 
Perseguidos. 
 
En caso de que se trate de un destajo es necesario descontar la cantidad de perseguidos de la 
“Cantidad a Proveer” en la Bodega, explotando la “Cantidad Deductiva” de la tarea 
correspondiente.  
 
Si los recursos perseguidos han sido comprados e ingresados a la bodega, no es posible revertir 
sus movimientos. Al final de la obra aparecerán como sobrantes. 

 

9.2 Ordenes	de	Trabajo	
 

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

9.2.1 Alta	de	una	orden	de	trabajo	
 
Para crear una orden de trabajo es necesario acceder a la vista correspondiente por medio del 
explorador de vistas. 
 
Utilizando la opción del menú para crear un nuevo elemento, el sistema enviará una ventana 
para la captura de los datos de la orden de trabajo: 
 
Clave. Identificador de la orden de trabajo. 
Tipo. Definición de la orden de trabajo. Por contratos. El sistema presentará una orden de 
trabajo por las tareas del contrato, seleccionado. Por aditivas. Calculará la orden de trabajo para 
los documentos de aditiva.  
Contratista. Contratista para seleccionar sus contratos. 
Contrato. Contratos disponibles del contratista seleccionado. Si el campo contratista 
permanece en blanco, entonces se mostrarán todos los contratos. 
Período. Tipo de período que generará la orden de trabajo. 
Semanal. Próxima semana a partir de la fecha de inicio. 
Quincenal. Próxima quincena a partir de la fecha de inicio. 
Personalizado. El usuario deberá capturar el período. 
De contrato. El sistema tomará as fechas de inicio y término relativas al contrato 
seleccionado. 

Fecha de inicio. Inicio del período para la orden de trabajo. 
Fecha de término. Termino del período para la orden de trabajo. 
Inicio contrato. Fecha de inicio del contrato seleccionado. 
Término contrato. Fecha de término del contrato seleccionado. 
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configuración del proyecto (<< Inicio\  Proyecto\ Configurar \ Parámetros generales del proyecto 
\Configuración \ Movimientos de bodega >>): 

 
Limitar con los topes según tipo de salida: Esta opción fijará un tope de cantidades de salida, de 
acuerdo al tipo de movimiento de salida configurado, tomando como referencia la cantidad 
explotada de los perseguidos.  

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

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

 

9.5 Estimaciones	de	contratistas	
 

El reporte de avances es parte fundamental para el control de obra, por medio de esta 
información es que se calculan los semáforos de alerta para determinar si las actividades se 
ejecutan en tiempo y forma, además de servir de respaldo para el pago a los contratistas.  
 
Para crear una estimación es necesario abrir la vista de “Estimaciones de contratistas” a través del 
explorador de vistas en el agrupador de “Ejecución”.  Una vez en la vista es necesario insertar un 
elemento con ayuda del menú contextual (recordar que se abre con clic derecho), a través de la tecla 
<<Ins>>, o por medio de la opción <<Inicio \Agregar \Elemento>>, en seguida el sistema enviará una 
ventana para capturar el registro de la estimación, con los siguientes campos: 
 
Clave. Clave de la estimación. 
Contrato. Se muestra un lista desplegable para seleccionar el contrato (tipo subcontrato o destajo) 
fincado. 
Tipo. Clasificador de la estimación: Normal. Para la captura de cantidades de avance a las tareas del 
contrato. Finiquito. Genera una estimación para dar por terminado el contrato y asigna las cantidades 
por ejecutar a las tareas, para dar por concluido el contrato. Cancelación. Genera una estimación final 
para un contrato, impidiendo que se creen más estimaciones para el mismo contrato. Aditiva. 
Estimación especial para una aditiva de tarea. 
Períodos. Tipo de período que cubre la estimación, este campo asiste al usuario con las fechas de inicio 
y término de la estimación, y según la configuración, el sistema calculará y sugerirá las fechas. 
Fecha de inicio. Fecha de comienzo del período de la estimación. 
Fecha de término. Fecha de finalización del período de la estimación. 
 
Una vez creado el registro de la estimación es necesario abrir su desglose ya sea con las teclas 
<<Shift+F2>>, o a través del menú contextual (recordar que se abre con clic derecho), o de la opción 
<<Inicio \Datos \Desglosar>>, para comenzar con la captura de los avances del período definido por la 
estimación. 
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Guardar. Guarda el libro actual de forma interna con los datos de OPUS  (en la misma Base de 
Datos).  
Guardar como. Guarda una copia del libro actual de forma externa (fuera de la Base de Datos). 
 
Nueva. Crea una hoja de cálculo nueva en el libro actual. 
Copiar. Copia la hoja de cálculo actual a otra hoja dentro del mismo libro.  
Eliminar. Borra la hoja de cálculo actual. 
 
Color relleno. Define un color para las celdas seleccionadas de la hoja actual. 
Fuente. Define la fuente para las celdas seleccionadas de la hoja actual. 
Negrita. Asigna la característica negrita (bold), a la fuente de las celdas seleccionadas.  
Cursiva. Asigna la característica letra cursiva, a la fuente de las celdas seleccionadas. 
Subrayado. Asigna la característica subrayado, a la fuente de las celdas seleccionadas. 
 
Mostrar. Muestra u oculta la ventana de los generadores y OPUS CAD. 
Agregar avances. Transfiere los datos del desglose de la estimación a la hoja de “Datos” 
(plantilla para datos iniciales).  Y le cambia de nombre con la clave del contrato. 
 
Copiar renglón. Copia el renglón del desglose de la estimación, a la hoja de cálculo actual. 
Copiar columna. Copia la columna apuntada por el cursor‐barra en la vista del desglose de la 
estimación y pasa los datos a la hoja de cálculo actual. 
Copiar celda. Copia la celda apuntada por el cursor‐barra en la vista del desglose de la 
estimación y pasa el dato a la hoja de cálculo actual. 
Definir dato como. Entrada. Relaciona los datos de OPUS hacia la hoja de cálculo actual, es decir 
los datos de OPUS siempre actualizarán la hoja de cálculo. Salida. Relaciona los datos de la hoja 
de cálculo actual a OPUS, es decir los datos de la hoja de cálculo, siempre actualizarán los datos 
de OPUS. Entrada/Salida. Al actualizar la hoja de cálculo, los datos de OPUS señalados como 
entrada en la Hoja, actualizarán la Hoja. Al actualizar OPUS, los datos de salida en la hoja de 
cálculo, actualizarán OPUS.  
 
Cambiar a entrada. Las celdas seleccionadas en la hoja de cálculo, cambiarán a tipo “entrada”. 
Cambiar a Salida. Las celdas seleccionadas en la hoja de cálculo, cambiarán a tipo “salida”. 
Cambiar a entrada\salida. Las celdas seleccionadas en la hoja de cálculo, cambiarán a tipo 
“entrada\salida”.       
 
Actualizar Excel. Actualiza los datos de entrada desde OPUS en el libro actual. 
Actualizar OPUS. Actualiza los datos de libro actual, al desglose de las estimaciones en OPUS. 

 
Como se puede observar, las celdas relacionadas en el libro tipo Excel, quedan marcadas con un 
comentario, al momento que se definen como entrada o como salida. El sistema permite que 
algunas celdas sólo sean de entrada, en el momento que el usuario intenta relacionar datos y 
por alguna razón el tipo está como salida, el sistema enviará un mensaje de advertencia, y las 
celdas quedarán como entrada, aunque fueron definidas como de salida. Por ejemplo la 
columna del Importe en el desglose, es un dato calculado, por lo que únicamente puede ser de 
entrada. 
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9. Opciones de la hoja de cálculo. Permite hacer una copia de una generadora base, o abrir una 

nueva generadora, o establecer una nueva generadora base. 

10. Restablecer. Restaura la plantilla de la hoja de cálculo (libro) generadora que viene por 

omisión en el sistema. 

 
11. Medir lineal. Habilita los controles para medir distancias. 

12. Medir área. Habilita los controles para medir un área. 

13. Medir piezas. Habilita los controles para contar piezas. 

 
14. Distancia entre una secuencia de puntos.  Mide la longitud de una polilínea. 

15. Entidad. Mide el área de una entidad. 

16. Entidades de un área. Cuenta la cantidad de entidades en un área, 

17. Factor escala. Ajusta el factor de la escala del dibujo. 

 
18. Osnap. Muestra el menú osnap. 

 
19. Capas. Visualiza las capas del plano. 

20. Referencias. Muestra las referencias de la celda seleccionada. 

 
21. Zoom. Muestra el menú de zoom. 

22. Mover. Mueve el plano. 

 
23. Deshacer. Deshace la última operación CAD. 

24. Rehacer. Rehace la última operación CAD. 

 
25. Modo vista. Divide la pantalla en forma horizontal y vertical alternadamente. 

26. Pantalla completa. Alterna la vista entre pantalla completa y normal. 

27. Transferir a OPUS. Transfiere los datos ligados de las celdas a OPUS. 

 
28. Español. Cambia el idioma del CAD a español. 

29. Inglés. Cambia el idioma del CAD a inglés. 

 
NOTA: Las opciones 11, 12 y 13 son utilizadas conjuntamente con las opciones 14, 15 y 16. 
 
NOTA: Para utilizar la opción 7 y la opción 6, es necesario haber configurad las etiquetas con 
ayuda de la pestaña de la derecha de los parámetros de las etiquetas.  
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requerirá definir el contrato y el documento o anticipo. Contrato. Pago asignado a un contrato, cuyo motivo 

puede quedar fuera de las demás opciones. Cancelación de anticipo. Pago por la devolución del anticipo, para 

ello se requerirá el documento que en este caso será el contrato.  Devolución de fondo de garantía. Pago por 

la devolución de la garantía, al terminar los trabajos, se requerirá el documento.  

Contrato. Campo que se muestra en una lista seleccionable, para escoger el contrato que requiera el pago, 

como lo es el anticipo. 

Documento. Está destinado a seleccionar el documento a pagar. Por ello se mostrará en una lista 

seleccionable. 

Importe. Este es el monto a pagar, en la mayoría de las veces el sistema sugerirá el dato. Será posible el pago 

parcial, por lo que se deja al usuario la modificación de este monto. 

Comentario. Este espacio se deja al usuario por si se requiere aclarar o dar alguna observación. 

Aplicar el pago. Esta opción perite al usuario confirmar que el pago ya se realizó. El sistema enviará un 

mensaje indicando que una vez se aplique el pago ya no podrá ser modificado el registro.  

 

NOTA: La aplicación del pago también puede hacerse posteriormente, utilizando la opción desde el menú 

contextual (recordar que se abre con clic derecho), o mediante <<Herramientas de ejecución \Avance \Pagos 

\Aplicar>>. 
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10.8.5 Precios	de	contratista	
 

OPUS cuenta con una importación que tiene cierta peculiaridad ya que es parte de un 
proceso de contratación. Para comprender mejor esta herramienta, es necesario 
plantear el escenario que involucra el proceso. 
 
Una vez que se ha trabajado en gran parte del proceso de planeación y la programación, 
dadas las circunstancias de las tareas se requiere contratar un segmento de el plan, por 
lo general es una parte importante, que en definitiva es necesario mandar a cotizar con 
diferentes contratistas. 

 
Fuera del proceso de selección, cuando ya se ha llegado a definir el contratista ganador, 
entonces se le pide a este, su obra en formato OPUS, con el fin de conocer sus análisis, 
costos de materiales, mano de obra y equipo, y demás porcentajes de sobrecosto, 
inclusive se le puede pedir que al mismo presupuesto, le agregue el IVA (impuesto al 
valor agregado caso México), e incluso su programa de obra. 

 
De manera que lo conveniente sería entregarle al contratista una obra en OPUS módulo 
1, con la estructura del presupuesto, sin análisis, sin costos, sin recursos y sin programa, 
sólo la estructura, para que la trabaje y la regrese, con todo lo necesario para importarla 
en el mismo plan (objetivo final de la herramienta en cuestión). 
 
Además la obra, mantendría las mismas claves y estructura de agrupadores de las tareas 
del plan de ejecución. 

 
El objetivo sería, convertir un segmento del plan en una obra OPUS, entregarla a los 
contratistas, definir el ganador e integrar la obra al plan con los precios y el programa del 
contratista. 
 
El proceso para crear un segmento del proyecto de control, en una obra OPUS, sería el 
siguiente: 
 

1. En control se selecciona la parte del plan que se va a licitar, y con ayuda de la 
herramienta de exportación a Excel se obtiene la plantilla. 
2. Con OPUS módulo 1, se convierte en un paso la plantilla en una estructura de 
presupuesto. 

 
Ese extracto del plan convertido a presupuesto, se le entrega a los licitantes para que 
analicen los conceptos y entreguen la obra en el mismo formato OPUS módulo 1. 
 
Entre la entrega y la decisión del fallo, podrá haber algunas charlas con el constructor y el 
subcontratista para ajustar el costo, de hecho esta tarea, será más sencilla hacerlo sobre 
la obra en OPUS módulo 1, ya que cualquier cambio en los precios de los recursos 
repercutirá directamente en los precios unitarios. Los contratos serán ajustados y el 
precio unitario, entonces se convertirá en el costo de contratación.  
 
Este escenario es en el que la herramienta cobra su mayor importancia, utilizando la 
exportación de precios de contratista se puede integrar los precios de una obra de OPUS 
módulo 1, a control.  
 
Al finalizar el proceso las tareas involucradas habrán copiado a la columna denominada 
“Precio total contratista”, el precio del contratista, y mediante un recálculo se actualizará 
la columna denominada “Importe total contratista”, que es el resultado de la cantidad 
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