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1. INTRODUCCIÓN
OPUS cuenta con una poderosa herramienta para generar y diseñar informes, que se encuentra
dentro de las aplicaciones y que su forma de operar es estándar, ya que se trata del mismo
ambiente de operación, esta aplicación aprovecha las diferentes plantillas generadas de fábrica
en cada módulo de OPUS.
El <<Administrador de informes>>, también conocido como Administrador de reportes, es una
herramienta que permite generar informes y modificar la estructura de los mismos mediante el
diseñador de Reportes con todas las herramientas de sombreado, bordes, formato de texto
entre otras. Además contiene un visualizador de campos y un asistente de fórmulas para
interactuar entre los reportes y las bases de datos de OPUS.
En general los procesos de captura sobre las vistas, generan la información que finalmente
tendrá que ser impresa. La tarea de crear un presupuesto de oferta, con todo lo que implica o
bien los trabajos para lograr una planeación y control de un proyecto de ejecución, se ven
reflejados en los informes que deben presentarse, como resultado de dichos trabajos. Por ello.
OPUS permite al usuario, no sólo seleccionar dentro de una gama amplia de formatos de
reportes preestablecidos para ciertas dependencias, sino además, una serie estándar para ser
utilizados por el reporteador, o disponer de copias para ser adaptadas por el usuario.
Encontraremos un Administrador de reportes en cada uno de los módulos de OPUS. En realidad
la herramienta funciona de forma idéntica, la diferencia radica en el tipo de reportes que emite.
Por ejemplo en el módulo 1 de OPUS se cuenta con reportes modificables de diferentes
dependencias distribuidos en diferentes carpetas.
La herramienta está dividida en dos partes:
 El explorador de reportes
 El diseñador de plantillas
El explorador de reportes es una ventana flotante que se encuentra acoplada generalmente de
lado derecho de la ventana de trabajo de OPUS. Es un visor de los reportes que se organiza en
una estructura de árbol, para un mejor acceso a los reportes.
El diseñador. Es una potente herramienta de diseño de reportes, que se monta sobre Excel.
Cuenta con secciones y acceso a los campos de la base de datos del proyecto, así como un
excelente generador de expresiones que incluye funciones numéricas, de cadena, de fecha y
lógicas, para operar sobre los campos definidos.
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2. IM
MPRESIÓN
N A TRAVÉS DEL EX
XPLORAD
DOR
2.1. Seleccio
onando el informe
Para seleccionaar un informe es
e necesario, abrir
a
un proyeccto y acceder laa carpeta
correspondien
c
te que se exhib
be en el explorrador de reporttes, y localizar y señalar con eel cursor
el
e reporte en cuestión.
c

Una vez hecho esto, el sistema
ones
cuenta con varias opcio
dispuestaas en una cintaa de
iconos, een la parte supeerior del
explorador, que actuarrán sobre
la posicióón que marca la
selecciónn del cursor.
De izquieerda a derecha se
muestrann las siguientess
opcioness:

Vista
V
previa. El sistema lanza un reporte a pantalla
p
como uuna vista prelim
minar de lo quee se va a
imprimir.
i
Imprimir. Esta opción manda a imprimir a laa impresora dee forma directaa, por lo que el sistema
antes
a
abre unaa ventana para seleccionar la impresora quee esté disponibble y conectadaa en ese
momento.
Exportar a Exce
el. Como una alternativa de salida, se puedee enviar el repoorte a Excel.
Parámetros. An
ntes de imprim
mir el sistema envía ciertas ve ntanas, que deependiendo deel tipo de
reporte, pide al
a usuario que configure
c
los parámetros de impresión corrrespondiente.
Diseñar. Abre el
e diseñador dee informes, porr lo que disparaa la ejecución dde Excel e inserta ciertas
herramientas de
d configuració
ón y edición dee las plantillas dde reportes.
Seleccionar
S
carrpeta de explorración. Los info
ormes se guard an en el disco duro del usuarrio, de
manera que essta opción abree una ventana de
d selección dee carpetas del sistema, para que el
usuario seleccione el directorrio, dónde se alojan
a
las plantillas de los reportes.
Nueva carpeta. Con esta opción se puede crrear una nuevaa carpeta para alojar reportess. Es
primordial creaar una nueva carpeta para alo
ojar reportes ppersonalizados.. Los reportes q
que se
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instalan
i
con el sistema OPUS, se localizan en la ruta: “c:\uusuarios \<<Nombre Usuario>>>
\Documentos
\
\Ecosoft
\
\<<No
ombre del mód
dulo de OPUS>>> \Formatos y rreportes”, es de
recordar que el
e drive “C:”, pu
uede ser otro, depende
d
en quué lugar se insttaló OPUS.
Cambiar
C
nombre. Esta opción
n permite camb
biar el nombre del elemento seleccionado.
Eliminar. Finalm
mente el último
o icono permitte eliminar cua lquier elementto seleccionado.

2.2. La Imprresión y su
us caracterrísticas
s ha seleccion
nado el reportee requerido, ess recomendablee primero
Una vez que se
enviarlo a imp
presión previa,, para corroborrar la informacción.
Antes de imprimir el sistema enviará la veentana para seleccionar los paarámetros
adecuados paara imprimir:
ptar>>, el reporte será enviaddo a la pantallaa en una vista p
preliminar:
Al dar <<Acep

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

mostrados, de manera que
El menú incluye la mayoría dee las opciones de los iconos m
explicaremos
e
primero
p
la funccionalidad de lo
os iconos y possteriormente ddetallaremos lo
os menús:
Parámetros. Essa opción despliega nuevameente los parámeetros de impreesión con la pecculiaridad
de
d que le perm
mite al usuario volver
v
a configgurarlos y regennerar la impressión:
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Con el botón <<<Enviar>>, vueelve a
generar la imppresión previa. Y con la
opción <<Restaablecer>>, volvverán las
opciones a su estado original.
Buscar. Con essta opción perm
mitirá al
usuario buscarr algún dato so
obre el
reporte generaado en la vista previa.
A
Además en estta ventana se puede
configurar la bbúsqueda con los
parámetros dee la ventana.

Distinguir m
mayúsculas/m
minúsculas. Harrá la
distinción een la búsquedaa de letras altass y majas.
Palabras co
ompletas. Busccará por palabras
completas dentro del texto.
Buscar haccia arriba. Regrresará o buscarrá hacia
atrás del puunto encontraddo.
Finalmentee el botón <<Sigguiente>>, avanzará
sobre la búúsqueda encontrada.
Abrir.
A
Permite abrir un docum
mento tipo de extensión “PRNX”, corresponndiendo a un reporte.
Guardar.
G
Guard
da el reporte generado con extensión
e
“PRNX”.
Imprimir… Man
nda a imprimir el reporte, pero antes permiite seleccionarr la impresora.
Impresión rápid
da. Manda a im
mprimir el repo
orte inmediatam
mente, desde lla impresora por
omisión,
o
configgurada por el sistema
s
operativo.
Configurar
C
página. Permite co
onfigurar los márgenes
m
y el
tamaño
t
y orien
ntación del pap
pel.

Escala. Permite
e escalar la imp
presión. Esta op
pción también es
utilizada para ajustar al imprresión al ancho
o de la hoja.

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

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

Filigrana. Texto
o de fondo o Im
magen, con todas las posibiliddades de configguración, colores,
ángulos,
á
tamañ
ños, transparen
ncias, recortes, posición, ranggo aplicable paara una o varias páginas,
etc.
e
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Exportar docum
mento. Es una poderosa
p
herraamienta de expportación a otrros formatos. M
Muchas
ocasiones
o
la información de OPUS,
O
podría ser aprovechadda por otros sisstemas, y para ello, se
ofrecen
o
diverso
os tipos o form
matos para convvertir los reporrtes en archivoos PDF, XML, MHT, RTF,
XLS,
X XLSX, CSV, Texto e Imageen; y según el formato
f
se abrrirá una ventanna con los parámetros de
exportación:
e
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NOTA: Hay unaa característicaa especial en la exportación a Excel tipo XLSX, que le perm
mite al
usuario imprim
mir en cada pággina un análisiss de precio. Ut ilizando la opción Modo de
exportación
e
“FFichero único, página
p
por págiina“. De otra m
manera, en alguunos reportes sse puede
observar
o
que en
e los parámetros de impresión llevan esta característica dde antemano.

Enviar el docum
mento por correo electrónico. Además de pooder seleccionar el formato d
de
conversión,
c
al terminar
t
el pro
oceso, abre el navegador
n
de ccorreo que estté por omisión en el
equipo
e
del usu
uario, y genera un correo listo
o para ser enviaado.

Salir.
S
Cierra la vista
v
preliminar.
Esta cinta de icconos descrita anteriormentee, puede ser coonfigurada, parra ello una de laas
opciones
o
del menú
m
superior <<Vista\Person
nalizar>>, mue stra una ventana para modificar la
visualización
v
de la cinta de iconos y los men
nús.
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2.3. La imprresión de varios
v
rep
portes a la vez
El explorador, permite mandar a imprimir una
u carpeta com
mpleta de repoortes, para ello
o es
necesario que sobre el explorador, posicion
nar el cursor deel ratón sobre aalguna de las ccarpetas y
dar
d clic derecho sobre ella, el sistema enton
nces únicamennte permitirá “lla impresión a Excel”.
Una de las ventajas de la imp
presión de esta manera, le peermite al usuario definir si el cconjunto
de
d reportes se enviará a un solo libro o a vaarios.

En caso que se
e desee un libro
o por reporte el
e sistema requuerirá que se caapture la ruta d
dónde
quedarán
q
los reportes, de otrra forma pedirá el nombre deel libro Excel.
varias plantillaas incluso de diferentes
Otra
O forma de imprimir vario
os reportes, es seleccionando
s
carpetas
c
con “Ctrl+Clic izquieerdo” (incluye la selección de varias carpetaas también), la manera
es
e análoga al proceso
p
anterio
or de la impresión una carpetta completa.

2.4
4. Tipos de Informe
e
Están diseñados como predeeterminados, es
e decir para rá pido envió de información y de
impresión.
i
Los grupos de rep
portes proporciionados puedeen variar de acuuerdo a la tipo
o de
información
i
qu
ue pueden generar, podemoss encontrar de :
















Explosión de insumos
osto directo
Análisis de co
Análisis de co
osto horario
Análisis de precios unitarios
Presupuesto
e obra
Programa de
Programa de
e suministros
Programa de
e suministros por concepto
Programa de
e suministros por agrupador
Catálogos de
e costo horario
Catálogo de materiales
Catálogo de equipo
Catálogo de mano de obra
Catálogo de recursos
onceptos
Listado de co
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Cada tipo puede servir como base o plantilla para generar reportes nuevos del mismo tipo, es
decir que para crear un nuevo reporte de presupuesto deberá seleccionar un reporte tipo
presupuesto.
Además de los reportes base que se muestran en el sistema, se pueden ir incluyendo nuevos
reportes que contengan las características solicitadas por algunas dependencias, sin embargo,
Lo más importante es que existen plantillas de reportes definidas para cada una de las vistas de
OPUS y que se puede adecuar a sus necesidades.

NOTA IMPORTANTE: ECOSOFT de R.L de C.V no adquiere ninguna responsabilidad ni obligación
en el mantenimiento de los reportes, ya que es responsabilidad total del usuario asegurarse que
estos coincidan con lo solicitado en cada uno de los concursos.
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2.5. Creació
ón de planttillas
Para iniciar con
n la creación y edición de unaa plantilla de reeporte nueva, ees necesario reealizarla a
partir de cualquiera de las plaantillas que vieenen por omisióón cuando se innstala el sistem
ma y
precisamente son
s las que cueenta el Adminisstrador de rep ortes, es importante resaltarr que se
debe
d
hacer una copia de la plantilla en cuesstión, esto con el fin de no modificar el las p
plantillas
base de fábricaa y los cambioss que se realiceen no se pierdaan al efectuar laa instalación de una
revisión futura de OPUS.
Para iniciar se debe crear unaa carpeta nuevva dentro de la estructura, paara alojar las co
opias de
las plantillas de
e reportes que deseamos mo
odificar. Primerro es necesarioo colocar el currsor sobre
el
e nodo raíz de
e la estructura y con ayuda dee la barra de icoonos es necesaario localizar laa opción
para crear la nueva carpeta.

De inmediato el
e sistema requ
uerirá que se caapture el nombbre de la muevva carpeta, hayy que
tomar
t
en cuenta el lugar de creación,
c
ya qu
ue si se hace deentro de algunaa de las carpettas ya
existente
e
qued
dará como un subdirectorio
s
y esto puede coomplicar su ubiicación, se reco
omienda
que
q se haga a nivel
n
del nodo raíz.

Una vez que co
ontamos con laa nueva vamos a colocar los nnuevos reportees. Para iniciar con un
nuevo reporte se deberá tom
mar como base alguna de las pplantillas existeentes y generaar una
copia
c
dentro de la nueva carp
peta. Es necesaario seleccionaar la plantilla deel reporte con ayuda del
ratón y dar << clic derecho >>
>, posteriormente sobre el m enú contextuaal acceder la op
pción que
permite copiarr la plantilla seleccionada.
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A continuación
n se selecciona la carpeta (la recién
r
creada) en la que se vaa a generar la ccopia del
reporte, y se re
epite la misma acción, de clicc derecho solo que ahora tom
mará la opción
<<Pegar>>.
<

mbia y ahora nuuestra un signoo de
que indica
La presentación del icono de la carpeta cam
que
q ya contien
ne información,, si se desglosaa (con un clic enn el más) se poodrá observar ssu
contenido,
c
que
e en este caso la copia de la plantilla
p
del repporte que se accaba de generaar.
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A este nuevo
n
reporte se le pueden hhacer modificaciones y
editar su
s diseño, incluuso cambiar el nombre.
NOTA: El tipo de repoorte no se puedde modificar, y es la base
para la información q ue se va a poder utilizar paraa realizar
un rediseño del reporrte.

3. Pllantillas para
p
la ge
eneración
n de inform
mes
Los reportes se
e basan en plan
ntillas sobre do
ocumentos Exccel, el conocimiento previo dee esta
herramienta le
e dará al usuario la comodidad y simplicidadd para editar unn diseño a la m
medida y
posteriormente generar los reportes
r
deseados.
Para iniciar la edición
e
se debee dar clic en el icono de <<Disseñar>> o dobble clic sobre el reporte
seleccionado.
s

A continuación
n se abrirá una sesión de Exceel (es requisito indispensable tener instalado Office,
en
e caso que se
e requiera modificar las plantiillas de los repoortes).

NOTA: Si por alguna razón no
o aparece Excel en primer plaano es necesariio revisar la barra de
tareas
t
de Wind
dows y abrir el Excel que se muestra.
m
Estrucctura interna de las plantillas de
reportes.
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Banda de sección:
os por bandas dde sección quee permite delim
mitar cada
Los diseños de los reportes están ordenado
parte del reporrte como son encabezados,
e
cuerpo
c
del repoorte (detalle) y pie de página.
Las bandas de sección se apliican sobre un renglón
r
de la h oja de cálculo y se pueden distinguir
porque el nom
mbre siempre esstará bordeado
o por los signoss de llave

{ }, como se muesstra:

Estos son ejjemplos de
bandas recoordar que
además los renglones se
muestran con
c fondo
gris, para su
s rápida
identificaciión.

Observe loos campos de basses de datos
encerradoss entre corchetess

Campos
C
de la base
b
de datos:
Los elementos tipo campo dee la base de datos, son datos e información que está dispo
onible de
la obra de OPU
US. Los podemo
os distinguir po
orque dentro dde la celda de EExcel donde se
encuentran
e
aplicados están bordeados
b
por los signos [ ] c omo se muestra. Los camposs de la
base de datos exclusivamente sobre las celd
das de Excel y cada campo soolo pueden utillizar una a
la vez.
e los campos de
Adicionalment
A
d la base de datos dentro dee su nombre indican lugar de captura o
donde
d
se encuentran dentro de la obra de OPUS,
O
en la im
magen anterior ubicamos que el campo
señalado
s
es el correspondien
nte al campo en
n la configuracción de proyectto en la sección
n de datos
de
d cliente y es el campo nombre del cliente.
Etiquetas simples:
r
tambiién se puede in
ncluir el uso dee etiquetas simples, es decir ccolocar un
Dentro de los reportes
texto
t
o valor numérico arbitrrario para que aparezca
a
dentrro de nuestro rreporte, estas etiquetas
no estarán limitadas por ninggún tipo de sign
no como los caampos de la base de datos.

4. Diseño
D
de plantillass
Dentro de la vista de Excel do
onde se muestra la configura ción de la planntilla, del lado d
derecho
se
s encuentra una
u ventana co
on las herramieentas que se puueden utilizar ppara el diseño ccomo son
bandas de seccción o campos de la base de datos,
d
etc.
Este icono m
minimiza en
una pestañaa la ventana
de Herramieentas.

Cada ppestaña le brinda al usuario laa
posibillidad de modifficar la forma de ejecutar
y llenaar los datos del informe facilittando el
accesoo a los campos de la base de datos,
para ddisponerlos en las diferentes b
bandas o
o los
apartaados de los repportes, así como
filtros de la informacción.

Manual
M
OPUS Generador de informess

16

Observemos
O
que las herramientas de diseño se dividen enn cuatro pestañas principaless:
1.
2.
2
3.
3
4.
4

Campos. Campos
C
de la base de datos a considerar en el reporte.
Expresionees. Entre los campos y constantes del proyeecto, es posiblee definir expressiones para
mostrar nu
uevos datos caalculados en baase a los existenntes.
Secciones. Separación en
n bandas del reeporte para moostrar datos de encabezado, ccuerpo y
resumen de
d los reportes.
Rango del reporte. Filtross para la consid
deración de cieertos datos.

NOTA
A: Utilice el icono para ocu
ultar la ventanaa de las “Herram
mientas de diseeño
OPUSS”, o coloque el
e cursor sobre el borde izquieerdo y sostengga el clic del rattón abajo,
sin so
oltar mueva el cursor a la derrecha o izquierrda para cambiar el ancho de la
ventaana.

5. Herramien
H
ntas de diiseño de OPUS
O
5.1. Pestaña
a de campo
os
ncontrarán los campos de la base de datos que
En estaa pestaña se en
pueden aplicar a los reportes, estoss campos estánn relacionados con el
tipo dee reporte, es deecir que si va a editar un repoorte de tipo “EExplosión”
los cam
mpos que se mostrarán
m
estarrán relacionadoos con datos dee la
explosión de los recu
ursos. Por lo quue el nodo prinncipal del árbol dónde se
muestran los grupos lleva el nombrre de DatosRepporteExplosionInsumos,
P
y Nom
mbreAgrupaciónn. Más abajo se
y debaajo Explosión, Proyecto
encuentra el nodo Paarámetros desttinado a localizzar los campos de la
porte, recordem
mos que al moomento de enviar un
configuración del rep
me a imprimirsee, el sistema ennviará una venttana con cierto
os
inform
parámetros del reporte.
Debe differenciarse
un agru
upador de
campos con un
campo ccuyos iconos
se acomp
mpañan con
una fleccha hacia la
derecha
a, los datos
que reprresentan
números su icono es
123, los de cadena se
distinguen con un
ab, algu
unos
especialees con f.

En el agrup
pador Explosióón se encuentraan los campos
principaless del tipo del reeporte, observve como el icon
no que los
acompaña define el tipo de campo: enttero (número eentero),
decimal (número con de cimales), cadena (texto), fech
ha (tipo
especial qu
ue aloja fechass y horas), espeeciales (campos
extraídos del
d modelo de bases de datos, por ejemplo imágenes
o datos heeredados) etc. D
one una
Debido a que eel sistema expo
gran cantid
dad de camposs directamentee de la base de datos
toca al usu
uario identifica rlos no solo poor su nombre sino
además po
or su tipo.
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Dentro de estaa sección, se en
ncuentra un aggrupador con e l nombre “Proyyecto”, esta se muestra
en
e todos los tip
pos de reporte, ya que ahí se localizan los ddatos generaless del proyecto que se
pueden aplicarr en cualquier tipo
t de reportee.

5.2. Pestaña
a expresio
ones
Esta opción abre el acceso a un generador de
d expresioness, con el cuál see pueden defin
nir
cálculos
c
entre los campos de un tipo de rep
porte, de maneera que al repoorte se le agreggarán
datos
d
que de in
nicio no existen
n en el sistemaa. Por ejemplo supongamos qque se quiere in
ncluir un
dato
d
que repre
esenta el precio
o más IVA, estee dato como taal no existe en el sistema, enttonces se
procede a dar clic en el botón
n <<Editor de expresiones>>,
e
este abre una ventana para capturar
la expresión qu
ue en este caso
o se trataría dee una expresiónn numérica:

Espacio paara editar
la expresióón

Categoorías de
elemen
ntos para ser
involucrados en una
expresiión.
Panel para mostrar
la informacción de
los elementoos según
la categoría
a.
seleccionada

Operadoress básicos

Panel paraa mostrar
la informaación de
los elementtos según
la categoríaa
seleccionad
da.

Manual
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Sobre
S
el panel de los grupos de los campos buscaríamos eel costo unitarioo y un doble clic enviará
el
e nombre del campo entre corchetes,
c
a continuación debberá oprimirse el operador X y en
seguida
s
se pod
dría capturar diirectamente el factor del IVA que en este caaso sería el 16%
%, en
otras
o
palabras el 0.16:

En seguida unaa referencia completa de todas las categoríaas de operadores y funcioness
generales
g
paraa generar expreesiones:
Operadores
O
Operador
+
‐
*
/
%
|

&
^

==
!=
<
<=

Descripción
Agrega el valor de
d una expresión numérica
n
a otro, o
concatena dos caadenas.
Encuentra la dife
erencia entre dos números.
n
Multiplica el valo
or de las dos expre
esiones.
Divide el primer operando por el segundo.
Devuelve el resto
o (módulo) obtenido dividiendo unaa
expresión numérrica en otra.
Compara cada biit de su primer operando para el bitt
correspondiente de su segundo op
perando. Si cualquuier bit
es 1, el bit resultado correspondiente se establece een 1. De
lo contrario, el bit de resultado corrrespondiente se
establece en 0. (Operación OR lógiica bit a bit entre ddos
valores enteros)..
Realiza una operración AND lógica bit a bit entre doss valores
enteros.
Realiza una exclu
usión lógica de doss expresiones Boooleanas,
o una exclusión bit
b a bit en dos exp
presiones numériccas
(XOR F F = F, V V =F, F V = V, V F = V).
Devuelve true si ambos operandoss tienen el mismo valor;
d
false.
de lo contrario, devuelve
Devuelve true si los operandos no tiene el mismo vaalor; de
lo contrario, devuelve false.
Operador menorr qué. Utilizado paara comparar
expresiones.
Menor o igual. Utilizado
U
para comparar expresioness.

Ejemp
plo
[Nombbre] + ‘ ‘ + [Apellid
do]
[Precioo] + 4
[Precioo1] ‐ [Precio2]
[Canti dad] * [Precio] * ((1 ‐
[Exceddente])
[Canti dad] / 2
[Canti dad] % 3
[Band era1] | [Bandera22]

[Band era] & 10
[Band era1] ^ [Bandera22]

[Canti dad] == 10
[Pais] != ‘France’
[Precioo] < 20
[Precioo] <= 30
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And

Mayor o igual. Utilizado para comparar expresiones.
Mayor qué. Utilizado para comparar expresiones.
Pruebas la existencia de una propiedad en un objeto.
Compara una cadena contra un patrón. Si el valor de la
cadena coincide con el patrón, el resultado es true. Si la
cuerda no coincide con el patrón, el resultado es false. Si la
cadena y el patrón son cadenas vacías, el resultado es true.
Especifica un rango para probar. Devuelve true si un valor
es mayor o igual que el primer operando y menor o igual
que el segundo operando.
Realiza una conjunción lógica de dos expresiones.

Or
Not

Realiza una disyunción lógica de dos expresiones Boolean.
Realiza la negación lógica en una expresión.

Between (,)

[Precio] >= 30
[Precio] > 40
[Pais] In (‘USA’, ‘UK’, ‘Italy’)
[Nombre] Like ‘An%’

[Cantidad] Between (10, 20)

[EnStock] And ([PrecioExcedente]>
100)
[Pais]==’USA’ Or [Pais] ==’UK’
Not [EnStock]

Funciones
Funciones de fecha y hora
Función
AddDays(DateTime, DaysCount)

Descripción
Devuelve una fecha, resultado de sumar
la fecha DateTime más los días
DaysCount.
Devuelve una fecha, resultado de sumar
la fecha DateTime más las horas
HoursCount.
Devuelve una fecha, resultado de sumar
la fecha DateTime más los milisegundos
MilliSeconsCount.
Devuelve una fecha, resultado de sumar
la fecha DateTime más los minutos
MinutesCount.
Devuelve una fecha, resultado de sumar
la fecha DateTime más los meses
MonthsCount.
Devuelve una fecha, resultado de sumar
la fecha DateTime más los segundos
SeconsCount.

Ejemplo
AddDays([FechaDeOrden], 30)

AddTicks(DateTime, TicksCount)

Devuelve una fecha, después de haber
sumado los pasos TicksCount desde la
fecha DateTime especificada.

AddTicks([FechaYHora], 5000)

AddYears(DateTime, YearsCount)

Devuelve una fecha, resultado de sumar
la fecha DateTime más años YearsCount.
Devuelve el número de días trascurridos
entre dos fechas.
Devuelve el número de horas trascurridas
entre dos fechas.
Devuelve el número de milisegundos
entre dos fechas.

AddYears([FechaFinal], ‐1)

AddHours(DateTime, HoursCount)

AddMilliSeconds(DateTime,
MilliSecondsCount)
AddMinutes(DateTime,
MinutesCount)
AddMonths(DateTime,
MonthsCount)
AddSeconds(DateTime,
SecondsCount)

DateDiffDay(fechaInicio, fechaFinal)
DateDiffHour(fechaInicio, fechaFinal)
DateDiffMilliSecond(fechaInicio,
fechaFinal)
DateDiffMinute(fechaInicio, fechaFinal)
DateDiffMonth(fechaInicio, fechaFinal)
DateDiffSecond(fechaInicio, fechaFinal)
DateDiffTick(fechaInicio, fechaFinal)
DateDiffYear(fechaInicio, fechaFinal)
GetDate(DateTime)

Devuelve el número de minutos
trascurridos entre dos fechas.
Devuelve el número de meses
trascurridos entre dos fechas.
Devuelve el número de segundos
trascurridos entre dos fechas.
Devuelve el número de instantes entre
dos fechas.
Devuelve el número de años trascurridos
entre dos fechas.
Extrae una fecha del parámetro DateTime
definido.

AddHours([FechaYHora], 2)

AddMilliSeconds(([FechaYHora],
5000))
AddMinutes([FechaYHora], 30)

AddMonths([FechaOrden], 1)

AddSeconds([FechaYHora], 60)

GetDate([OrderDateTime])
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GetHour([StartTime])

GetMonth(DateTime)

Extrae el día de la fecha DateTime
definida.
Extrae el día de la semana de la fecha
DateTime definida.
Extrae el día del año de la fecha y hora
definida.
Extrae las horas del parámetro DateTime
definido.
Extrae los milisegundos del parámetro
DateTime definido.
Extrae los minutos del parámetro
DateTime definido.
Extrae el mes de la fecha definida.

GetSecond(DateTime)

Extrae los segundos de la fecha definida.

GetSecond([StartTime])

GetTimeOfDay(DateTime)

Extrae la hora del día DateTime definida
en pasos.
Extrae el año de la fecha definida.

GetTimeOfDay([StartTime])

GetDayOfWeek(DateTime)
GetDayOfYear(DateTime)
GetHour(DateTime)
GetMilliSecond(DateTime)
GetMinute(DateTime)

GetYear(DateTime)
LocalDateTimeDayAfterTomorrow()

Devuelve un valor de fecha‐hora
correspondiente al día después de
mañana.

LocalDateTimeLastWeek()

Devuelve un valor de fecha‐hora
correspondiente al primer día de la
semana pasada.

LocalDateTimeNextMonth()

Devuelve un valor de fecha‐hora
correspondiente al primer día del mes
que viene.

LocalDateTimeNextWeek()

Devuelve un valor de fecha‐hora
correspondiente al primer día de la
semana que viene.

LocalDateTimeNextYear()

Devuelve un valor de fecha‐hora
correspondiente al primer día de año que
viene.

LocalDateTimeNow()

Devuelve un valor de fecha‐hora
correspondiente al momento actual.

LocalDateTimeThisMonth()

Devuelve un valor de fecha‐hora
correspondiente al primer día del mes
actual.

LocalDateTimeThisWeek()

Devuelve un valor de fecha‐hora
correspondiente al primer día de la
semana actual.

LocalDateTimeThisYear()

Devuelve un valor de fecha‐hora
correspondiente al primer día del año
actual.

LocalDateTimeToday()

Devuelve un valor de fecha‐hora
correspondiente al día de hoy.
Devuelve un valor de fecha‐hora
correspondiente a mañana.
Devuelve un valor de fecha‐hora
correspondiente al primer día de la
semana después de la semana que viene.

LocalDateTimeTomorrow()
LocalDateTimeTwoWeeksAway()

LocalDateTimeYesterday()
Now ()

Devuelve un valor de fecha‐hora
correspondiente al día de ayer.
Regresa la fecha del sistema.

GetDay([OrderDate])
GetDayOfWeek([OrderDate])
GetDayOfYear([OrderDate])

GetMilliSecond([StartTime])
GetMinute([StartTime])
GetMonth([StartTime])

GetYear([StartTime])

AddDays(Now (), 5)
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Today()

Devuelve la fecha actual.
Independientemente del tiempo real, a
medianoche esta función aún devuelve la
fecha actual.

AddMonths(Today(), 1)

UtcNow ()

Devuelve la fecha actual del sistema y la
hora, expresado como hora Universal
coordinada (UTC ‐ Coordinated Universal
Time).

AddDays(UtcNow (), 7)

Funciones lógicas
Función
Iif(expresión, parte_verdadera,
parte_Falsa)

Descripción
Devuelve parte_verdadera o parte_falsa,
dependiendo de la evaluación de la
expresión booleana.

Ejemplo
Iif([Quantity]>=10, 10, 0 )

IsNull(valor)

Devuelve True si el valor especificado es
NULL.
Devuelve valor1 si no es NULL; de lo
contrario, devuelve valor2.
Devuelve True si el objeto String
especificado es NULL o una cadena vacía;
de lo contrario, se devuelve False.

IsNull([OrderDate])

IsNull(Value1, Value2)
IsNullOrEmpty(String)

IsNull([ShipDate], [RequiredDate])
IsNullOrEmpty([ProductName])

Funciones matemáticas
Función

Descripción

Ejemplo

Abs(expresión)

Devuelve el valor absoluto de la expresión
numérica dada.

Abs(1 ‐ [Discount])

Acos(expresión)

Devuelve el arco coseno de un número (el
ángulo, en radianes, cuyo coseno es la
expresión real dada).

Acos([21.98])

Asin(expresión)

Devuelve el arco seno de un número (el
ángulo, en radianes, cuyo seno es la
expresión real dada).

Asin([34.98*45])

ASuma(DatoNumérico)

Calcula la suma acumulada del
DatoNumérico en la banda de un reporte.
Esta función se utiliza mucho para el cálculo
de acumulados del presupuesto, así como
en los acumulados de los períodos del
Gantt.

ASumaYASumaH(DatoNumérico)

Calcula la suma acumulada horizontal de las
sumas acumuladas del DatoNumérico en
datos periódicos de programas de obra.
Esta función es utilizada para reportar la
suma de las parcialidades de todas las
sumas de los períodos del Gantt.

Atn(expresión)

Devuelve el arco tangente de un número (el
ángulo, en radianes, cuya tangente es la
expresión real dada).

Atn([3.1416*K])

Atn2(Value1, Value2)

Devuelve el ángulo cuya tangente es el
cociente de dos números, en radianes.

Atn2([60],[3.1416/4])

BigMul(Value1, Value2)

Devuelve unInt64 (entero de 64 bits) que
contiene el producto completo de dos
números de 32 bits.

BigMul([Amount], [Quantity])

Ceiling(expresión)

Devuelve el entero más pequeño que es
mayor o igual a la expresión numérica

Ceiling([Cantidad])
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Devuelve el coseno del ángulo definido en
radianes.
Devuelve el coseno hiperbólico del ángulo
definido en radianes.
Devuelve el valor exponencial de la
expresión que representa un número real.
dado.
Devuelve al mayor entero menor o igual a
la expresión numérica dada.

Cos([Teta])
Cosh([fi])
Exp([valor])

Floor([valor])

Devuelve el logaritmo natural de una
expresión especificada.
Devuelve el logaritmo de un número
específico en una Base especificada.
Devuelve el logaritmo base 10 de un
número especificado.

Log([valor])

Power(número, potencia)

Devuelve un determinado número elevado
a una potencia especificada.

Power([NumC], 3)

Rnd()

Devuelve un número aleatorio que es
inferior a 1, pero mayor o igual a cero.

Rnd()*100

Round(número)

Redondea el número dado al entero más
cercano.
Devuelve el positivo (+ 1), cero (0) o
negativo (‐1) signo de la expresión dada.

Round([valor])

Sin(ángulo)

Devuelve el seno del ángulo, en radianes.

Sin([valor])

Sinh(ángulo)

Devuelve el seno hiperbólico del ángulo
definido en radianes.

Sinh([valor])

Sqr(valor)

Devuelve la raíz cuadrada de un número
dado.

Sqr([valor])

Suma(DatoNumérico)

Calcula la suma del DatoNumérico en la
banda. Esta función es muy utilizada en los
reportes del presupuesto y explosión de
insumos.
Calcula la suma acumulada horizontal de la
suma del DatoNumérico en datos
periódicos de programas de obra.

Log(expresión)
Log(número, Base)
Log10(número)

Sign(expresión)

SumaYASumaH(DatoNumérico)

Tan(ángulo)
Tanh(ángulo)

Devuelve la tangente del ángulo definido
en radianes.
Devuelve la tangente hiperbólica del ángulo
definido en radianes.

ToDecimal(Value)

Convierte Value a su valor de moneda con
decimales.

ToDouble(Value)

Convierte Value a su valor de precisión
doble con decimales.

ToFloat(Value)

Convierte Value a su valor de precisión
simple con decimales.

ToInt(Value)

Convierte Value a su valor entero con signo.

ToLong(Value)

Convierte Value a su valor entero largo con
signo.

Avg(Value1,Value2,..,ValueN)

Evalúa el valor medio de una lista de
valores.

Log([valor], 2)
Log10([valor])

Sign([valor])

Tan([valor])
Tanh([valor])

Uso interno exclusivo
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Count()

Devuelve en número de objetos en una
colección.

Uso interno exclusivo

Exists()

Verifica si un objeto existe en una
colección.

Uso interno exclusivo

Max(Value)

Devuelve el valor máximo dentro de una
colección.

Uso interno exclusivo

Min(Value)

Devuelve el valor mínimo dentro de una
colección.

Uso interno exclusivo

Single()

Devuelve una instancia de un objeto en una
colección.

Uso interno exclusivo

Sum(Value)

Devuelve la suma de los valores dentro de
una colección.

Uso interno exclusivo

Función

Descripción

Ejemplo

Ascii(caracter)

Devuelve el valor del código ASCII del
carácter de la izquierda en una expresión
de carácter.

Ascii(‘a’)

Char(número)

Convierte el número a su respectivo
carácter ASCII.

Char(65) + Char(51)

Funciones de cadena

CharIndex(cadena1, cadena2)

CharIndex(cadena1, cadena2,
StartLocation)

Concat(cadena1, ... ,cadenaN)

Devuelve la posición inicial de la cadena1
dentro de la cadena2, partiendo de la
posición cero de esta cadena.
Devuelve la posición inicial de la cadena1,
dentro de la cadena2, partiendo de la
posición del carácter StartLocation al final
de la cadena2.
Devuelve una cadena que contiene la
concatenación de todas las cadenas, desde
la 1 hasta la N.

Contains(String, SubString)

Devuelve True si String contiene SubString;
sino, devuelve False.

EndsWith(String, EndString)

Devuelve True si String finaliza por EndString;
sino, devuelve False.

InfoPagina(formatoCadena)

Imprime la información de la página con el
formato especificado

InfoPagina(“formatoCadena”)

Imprime la información de la página con el
formato especificado

CharIndex(‘e’, ‘devexpress’)

CharIndex(‘e’, ‘devexpress’, 2)

Concat(‘A’, ‘)’, [ProductName])

[=InfoPagina(‘{0} de {1}’)]

Insert(cadena1, StartPosition, cadena2)

Inserta en la posición especificada por
StartPositon la cadena1 en la cadena2.

Insert([Name], 0, ‘ABC‐‘)

Len(variableCadena)

Devuelve un entero que contiene el
número de caracteres de una cadena o el
número de bytes necesarios para
almacenar una variable tipo cadena.

Len([Description])
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Letra(Cantidad, NombreMoneda, Sufijo,
Decimales, DecimalesEnLetra:’S’/’N’,
EnMayusculas:’S’/’N’)

Convierte una cantidad a su representación
en letra de acuerdo a los parámetros
proporcionados.

Letra([Cantidad], ‘Dólares’, Sufijo,
[DecimalesF], ‘S’, ‘S’)

LetraMonExt(Importe,
DecimalesEnLetra: ‘S’/’N’,
EnMayusculas: ‘S’/’N’)

Convierte un importe a su representación
en letra usando la configuración de la obra
para la Moneda Extranjera.
Los parámetros después del Importe son
opcionales.

LetraMonExt([ImporteMN],’S’,’N’)

LetraMonNac(Importe,
DecimalesEnLetra: ‘S’/’N’,
EnMayusculas: ‘S’/’N’)

Convierte un importe a su representación
en letra usando la configuración de la obra
para la Moneda Nacional.
Los parámetros después del Importe son
opcionales.

LetraMonObra(Importe,
DecimalesEnLetra: ‘S’/’N’,
EnMayusculas: ‘S’/’N’)

Convierte un importe a su representación
en letra usando la configuración de la obra
para la Moneda Combinada de la obra.
Los parámetros después del Importe son
opcionales.

Lower(cadena)

Devuelve la cadena en minúsculas.

Lower([ProductName])

PadLeft(cadena, longitud)

Rellena la cadena con caracteres de
espacios a la izquierda hasta una longitud
total especificada.

PadLeft([cadena], len([cadena]))

PadLeft(cadena, longitud, Char)

Rellena la cadena con el caracter Char a la
izquierda hasta una longitud total
especificada.

PadLeft([Name], 30, ‘<’)

PadRight(cadena, longitud)

Rellena la cadena con espacios a la derecha
hasta una longitud total especificada.

PadRight([Name], 30)

PadRight(cadena, longitud, Char)

Rellena la cadena con el caracter Char a la
derecha hasta una longitud total
especificada.

PadRight([Name], 30, ‘>’)

Remove(cadena, posición, número)

Elimina un número de caracteres especificado
de la cadena, comenzando en una posición.
Devuelve una copia de cadena1, en el cual
SubString2 ha sido sustituido por cadena3.

Remove([Name], 0, 3)

Invierte el orden de los elementos dentro de
cadena.
Recupera una subcadena de la cadena. La
subcadena comienza en StartPosition y tiene la
longitud especificada.

Reverse([Name])

Recupera una subcadena de la
cadena. La subcadena comienza en
StartPosition.
Convierte el parámetro en una cadena.

Substring([Description], 2)

Trim(cadena)

Elimina todos los caracteres de
espacio de la cadena.

Trim([ProductName])

Upper(cadena)

Devuelve la cadena en mayúsculas.

Upper([ProductName])

Replace(cadena1, SubString2, cadena3)
Reverse(cadena)
Substring(cadena, StartPosition, longitud)

Substring(cadena, StartPosition)

ToStr(parámetro)

Replace([Name], ‘The ‘, “)

Substring([Description], 2, 3)

ToStr([ID])
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antes
Consta
Co
onstante

Descripción

EEjemplo

Constantes cadena

Constantes de
e cadena deben esttar entre
apóstrofes. Si una cadena contieene un
be duplicarse el appóstrofe.
apóstrofo, deb

[C
Country] == ‘Francce’
[N
Name] == ‘O”Neil’

Constantes de fecha‐h
hora

[O
OrderDate] >= #1//1/2009#

Tru
ue

Constantes de
e fecha y hora debeen
estar entre carracteres ‘#’.
Representa el valor booleano Trrue.

False

Representa el valor booleano Faalse.

[IInStock] == False

?

Representa un
na referencia nula,, es decir
que no hace re
eferencia a ningúnn objeto.

[R
Region] != ?

Forrma

Descripción

Ejjemplo

Parrameters.NombreC
CampoParámetro

Dónde NombreeCampoParámetroo representa
un campo definido en los parám
metros de los
os de los reportes. Estos
diferentes tipo
parámetros pu
ueden visualizarse en una
ventana antes de enviar a impreesión
cualquier repo
orte.

Materiales
Paarámeters.IncluirM

[IInStock] == True

Parám
metros

os
Paarámetro que indiica si se incluyen lo
m
materiales en el rep
porte, es de tipo
boooleano.

5.3. Pestaña
a de seccio
ones
Aquí
A encontrarrán las secciones que pueden
n aplicar en el rreporte, al iguaal que los camp
pos de la
base de datos, estas seccionees varían acord
de a tipo de repporte que estemos diseñando
o.
one de
En general una plantilla se compo
tres partes básicass: el encabezado, el
cuerrpo del reportee y el pie de página. Sin
embbargo hay otrass secciones quee
perm
miten detallar m
más la plantillaa, para
enteender más sobrre las divisionees de las
banddas, es necesarrio seguir las
recoomendaciones que a continuaación se
enlisstan:
1. Ess preferible creear una plantillaa a partir
de ootra, con ello see gana que las secciones
ya veendrán dispuesstas, y el trabajjo queda
sobrre el cuerpo deel reporte.
2.
2 Las bandas o secciones adiicionales siemp
pre se incluyenn cuando hay laa necesidad de hacer un
corte
c
a la form
ma de presentarr los datos y ess necesario cam
mbiar, ya sea poorque se requiiere
sumarizar
s
la información anterior o porque se necesitan ccambiar los dattos para una
presentación a detalle.
3.
3 Es recomend
dable identificaar que campos se encuentrann definidos en que sección.
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4.
4 Probar el rep
porte después de hacer cualq
quier modificacción es lo convveniente para n
no caer en
errores
e
conseccuencia de los cambios
c
que el usuario no ideentifique comoo poder revertiirlos.
5.
5 No todas lass bandas o seccciones son neceesarias, si un reeporte se diseñña de tal formaa que
entre
e
dos secciones no hay datos que impriimir, la banda ssuperior se pueede eliminar. N
No
obstante
o
si la banda
b
existe peero entre una banda
b
y otra noo hay renglonees, el reporte n
no se verá
afectado.
a
6.
6 Para una me
ejor identificación, los renglon
nes de los fonddos de las banddas fueron colo
oreados
de
d fábrica en gris
g y las fuentees en blanco, ess necesario tenner cuidado, yaa que una fuen
nte en
blanco puede perderse
p
a la vista si el fondo
o cambia.
7.
7 No deben re
epetirse las seccciones, esto pu
uede provocar un fallo en el ssistema, al envviar a
imprimir
i
el rep
porte.
8.
8 Para insertar una sección, es necesario primero abrir ell espacio en el reporte y desp
pués
posicionar el cursor en el ren
nglón deseado en la primera ccolumna, y a coontinuación un
n doble
clic,
c sobre el no
ombre de la seección, el sistem
ma la enviará s obre el renglón seleccionado
o.

5.4
4. Pestaña
a rango de
el reporte
Cuando
C
se procesa el informee, OPUS usa el rango que Exccel le informa. En algunos cassos este
rango puede se
er impreciso. Es
E necesario daar clic en el bottón <<Señalar rrango del reporrte>>
para mostrar el
e rango que se usará para el reporte. En casso de que el raango sea erróneeo, es
necesario eliminar las column
nas y renglones que están dee más, marcánddolas y usando el menú
eliminar.
e
Una vez
v eliminadas se requiere gu
uardar la plantiilla y comprobaar el rango nueevamente.

5.5. Agregarr un campo en la pla
antilla
Se
S requiere selleccionar del lisstado de camp
pos, el elementto deseado y paara agregar un
n nuevo
campo
c
a la hoja de diseño se tienen las sigu
uientes opcionees:



Colocar el cursor en la celda deseaada y desde el áárbol de campos dar doble clic sobre el quee
se quiere aplicar.
Colocar el cursor sobre el campo que
q se desea applicar, dar clic derecho del raatón y seleccion
nar
la opcción <<copiar>>
>, ubicar ahoraa el cursor en laa celda de Exceel donde se dessea aplicar el
campo y aplicar la opción <<pegar>>.
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Colocar el cursor sobre el campo que
q se desea applicar y arrastrrarlo a la hoja d
de diseño,
ndolo específicamente en la celda
c
donde see desea colocarr el campo.
soltán

Se
S puede observar claramentte que los campos se disponeen dentro de una estructura
jerárquica,
j
bassta dar clic en laa flecha a la deerecha para de sglosar los agrupadores, hastta llegar a
los campos, qu
ue en este caso
o se encuentran
n generalmentte en el último nivel de la estrructura.
Los campos de
e la sección “Proyecto” pueden aplicase en l as secciones de:
 Encabezado de páágina
 Encabezado de reporte
 Pie de reporte
L campos de las secciones particulares
p
dee cada “tipo de reporte”, se ap
plicarán
Pie de página Los
en
e las seccione
es de:



Encabezado de aggrupación
Detalle

5.6. Agregarr una sección en la plantilla
p
Se
S requiere selleccionar del lisstado de seccio
ones, el eleme nto deseado y para agregarlo
o al diseño
del
d informe y se
s tienen las sigguientes opciones:



Colocar el cursor en la seección deseadaa y dar doble clic. El sistema insertará un
n renglón paraa la
c
camposs.
sección y un espacio para colocar
ursor sobre la sección
s
que see desea aplicarr, y dar clic derrecho del ratón y seleccionar la
Colocar el cu
opción <<cop
piar>>, ubicar el
e cursor en el renglón de Exxcel donde se ddesea aplicar eel campo y aplicar
la opción <<p
pegar>>.

Manual
M
OPUS Generador de informess

5.7. Formato de camp
pos y etiqu
uetas
Las herramienttas de formato
o que puede ap
plicar a las celd as de la hoja de diseño como
o a las
etiquetas
e
y en general a cualq
quier celda dell diseño, son laas de uso comúún en Excel, es decir,
tamaño,
t
tipo de
d letra y color,, formato y color de fondo dee las celdas, tippos de bordes d
de celda,
etc.
e

5.8. Imágen
nes dentro del diseño
o del repo
orte
Para incluir unaa imagen dentro del diseño es
e necesario inccluir directameente la imagen dentro
del
d diseño y de
efinirle un tamaaño específico,, de manera id éntica como see incluye en un
na hoja de
Excel.

28
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En la configuraación de la proyyecto de la obrra podemos se pueden agreggar imágenes co
omo
“Logos
“
de Concursante” y “Lo
ogo de Cliente”” al aplicar estoos campos quee contienen imágenes
relacionadas, permite
p
agregaar este archivo a diseño del reeporte.

5.9. Guardar cambioss en la plan
ntilla
Terminado
T
el proceso
p
de rediseño del reporte se deberá rrealizar un guaardado de los cambios,
ya
y que de no ser así se corre el riesgo de peerder los camb ios realizados ddespués del gu
uardado
anterior
a
o todo
os.
Se
S tienen dos opciones
o
utilizaar el comando de guardado dde Excel, o al ceerrar la aplicación el
sistema
s
enviará un mensaje de
d guardado.

OTA: Las opcion
nes de diseño, configuración
c
y manejo de heerramientas dee encabezado y pie de
NO
pággina se manipu
ulan del mismo
o modo para la edición de cadda uno de los reeportes.
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6. Co
ompartien
ndo ideass y mejore
es prácticcas con la
as plantilllas
6.1. Copia de plantilla
as a otro equipo o a otro lugarr en la missma
máquina
a
Las plantillas pueden ser enviadas a otro eq
quipo, simplem
mente seleccionnando la plantilla y / o la
carpeta
c
de plantillas, copiand
do como si se tratara de una ccopia de plantiillas dentro del
explorador
e
de reportes. Pero
o copiando y peegando las planntillas desde OPUS hacia una unidad de
disco
d
interno o externo.
Para ello es necesario utilizarr el explorador de reportes dee OPUS y el expplorador de arcchivos de
Windows,
W
y con ayuda del meenú contextual en cada aplicaación copiar las plantillas
seleccionadas
s
y también con la herramientaa del exploradoor de archivos pegar la inform
mación
seleccionada.
s

Plantilllas y carpetas
seleccionadas

Plantillas y
carpeta
as copiadas

Porcesso simple de
copiarr y pegar

Explorador
E
de
reeportes OPUS

Exploradorr de
Windows
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Posteriormente para poder visualizar
v
las plaantillas será neecesario utilizar la opción
<<Seleccionar
<
carpeta
c
de exploración>> y co
on ayuda de la ventana de búúsqueda selecccionar el
directorio
d
en dónde
d
se encueentran las planttillas copiadas..

Las plantillas co
opiadas puedeen quedar alojaadas en
cualquier
c
parte
e o dispositivo de almacenam
miento.
De manera que
e si se decide alojar
a
en carpettas
conectadas
c
en la nube (tipo DropBox
D
o Drivve) o
en
e la red, los usuarios podrán
n compartir y
trasladar
t
las plantillas a otross equipos.

6.2. Centralización de
e plantillass
Una buena prááctica para centtralizar las plan
ntillas y compaartirlas en algúnn lugar físico, sse
recomienda uttilizar el processo de copiado y pegado dentrro de una carpeeta especial en
n un
servidor
s
de dattos y con accesso a los usuario
os que requieraan compartir loos nuevos diseños de
plantillas, de manera
m
que pod
drán ser utilizadas de inmediaato y lograr unn trabajo colabo
orativo de
impresión
i
de reportes estánd
dar.

6.3. Funcion
nes importtantes de suma
Algunos
A
reporttes que requierren acumular importes de fo rma singular soon aquellos de tipo
“Programa
“
de obra” o “Programa de sumin
nistros”, que inncluyen un diaggrama Gantt, en la
mayoría de las veces se requiere utilizar fun
nciones que su marizan períoddos y que es neecesario
colocar
c
estas sumas en los en
n los pies de páágina o al final de algún detallle o agrupación.
Por ejemplo la función suma,, se utiliza paraa reportar la suuma de los importes de un peeríodo
mediante la exxpresión:
[=SUMA(Actividad.ImportePeeriodo)]
La variable Actividad.ImporteePeriodo crecerá hacia la dereecha, obtenienndo el importe de cada
período por cada actividad qu
ue se lea al ejeecutar el reportte, al aplicar la función SUMA
A entonces
se
s obtendrá el acumulado dee los períodos de
d cada activid ad en la páginaa. Generalmen
nte esta
expresión
e
la ve
eremos definida en la banda “PieDePagina”
“
. De manera quue cada que caambie la
página se gene
erará un corte y la variable vo
olverá a comennzar otra suma en la próxima página.
La función de suma
s
acumulad
da, no se inicializa ante un caambio de páginna lo que implicca que
lleva una sumaa acumulada po
or página hastaa el fin del repoorte:
[=ASUMA(Activvidad.ImporteP
Periodo)]
La función de suma
s
acumulad
da horizontal, también
t
la enccontraremos geeneralmente en la
banda “PieDeR
Reporte”, ya qu
ue representa la suma acumuulada en el fin ddel reporte don
nde se
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calcula la suma de los totales parciales de los períodos del Gantt. Observemos que la función se
presenta generalmente bajo la expresión:
[=SUMAYASUMAH([Actividad.ImportePeriodo])]
Otra característica de las variables es que se cuenta con variables para las distribuciones de los
períodos del Gantt referentes a:
Importes. Representado por la variable Actividad.ImportePeriodo
Cantidades. Representado por la variable Actividad.CantidadPeriodo
Porcentajes. Representado por la variable Actividad.PorcentajePeriodo
En correspondencia una variable muy singular con la que se logra el dibujo de las barras del
Gantt, nos referimos a: Actividad.BarraPeriodo
Cada variable crece hacia la derecha en cada celda, abarcando todos los períodos de la obra,
manteniendo un mejor control de la información que se requiera imprimir. Además en el
periodo dónde no hay información o datos de distribución, el sistema no manda a imprimir
ningún valor.
Por ejemplo: Si en un momento dado se requiere imprimir sólo los importes, entonces el
usuario podrá eliminar las celdas dónde se encuentran las funciones que incluyen las variables
correspondientes a las cantidades y los porcentajes. Así como las celdas dónde se incluyen las
variables pero sin función asociada.

6.4. Combinación de celdas y variables
Una buena práctica para considerar espacio suficiente por si una descripción debe abarcar
renglones hacia abajo o contempla saltos de renglón específicos a un número de renglones
dado o a número de columnas, es la función de formato de Excel, que permite combinar celdas.
Se puede observar por ejemplo en los reportes de los programas (en las claves y la descripción
de las actividades) y el presupuesto (en el precio unitario en letra), la técnica de combinar
celdas se aplica ya sea por el crecimiento de la información hacia abajo o hacia la derecha.

6.5. Funciones especiales
En algunos casos el usuario se podrá topar con funciones muy especiales, que permitirán al
obtener información muy puntual y que por su naturaleza es importante mencionarlas.
La función de información especial de la página, puede llevar un parámetro entre llaves que
significa número de página {0}, y otro que controla el total de páginas {1}, observemos un ejemplo
de esta función especial:

[=InfoPagina(‘{0} de {1}’)]

Es de mencionar también otras funciones que transforman los números que representan dinero
en letra:
LetraMonObra. Transforma un número en letra, tomando en cuenta el nombre de la moneda
de la obra.
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LetraMonNac. Transforma un número en letra, tomando en cuenta el nombre de la moneda
nacional.
LetraMonExt. Transforma un número en letra, tomando en cuenta el nombre de la moneda
extranjera.
Letra. Transforma un número en letra.
Por ejemplo:
[=LetraMonObra([Concepto.PrecioUnitario])]
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