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INTRODUCCIÓN

IETEL en el año de 1.987 dentro de su plan de inversión, tendiente a masificar

la cobertura de servicios, delegó la ejecución de obras de Planta Externa a la

empresa privada. Bajo los mismos criterios de servicio público, EMETEL y

actualmente ANDINATEL S.A. continúa con igual política de inversión, debido

a lo cual se hizo necesario la implementación de una fiscalización que verifique

la correcta aplicación de las normas y especificaciones técnicas vigentes y ei

cumplimiento de las estipulaciones contractuales.

Sin embargo, esta fiscalización se viene desarrollando con métodos y

procedimientos improvisados y en forma manual, con las limitaciones que esto

conlleva, como la necesidad creciente de mayores recursos materiales e

incremento de personal asignado a estas tareas, haciéndose necesario la

optimización de estos recursos, así como la normalización y estandarización de

métodos y procedimientos.

El presente tema de tesis "DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN

COMPUTACIONAL PARA LA FISCALIZACIÓN DE REDES TELEFÓNICAS

CONSTRUIDAS EN EMETEL REGIÓN 1", pretende ser una solución práctica

para el control de obra de ejecución en los diferentes proyectos de construcción

que lleva a cabo la operadora telefónica, para el mejor desempeño de la

Fiscalización optimizando tiempo, personal y recursos materiales, lo que hará

de que la fiscalización sea más eficiente y oportuna.

En el primer capítulo se detallan definiciones y conceptos generales, las

características de la planta interna y planta externa, una breve revisión de las



normas de construcción de redes telefónicas de planta externa, los

procedimientos para la fiscalización de redes telefónicas, los parámetros

técnicos de la red telefónica de planta externa, las unidades de planta y el

análisis de precios unitarios.

El segundo capítulo comprende principalmente el análisis, el diseño y la

implementación de la aplicación de software. La aplicación está desarrollada en

tres capas de software: el back end (base de datos), el kernel (objeto de

acceso a datos) y el front end (aplicación de visual basic).

Para el tercer capítulo, -se escogió el proyecto de construcción de planta

externa en Quito de la Central Guamaní Ruta Barrio Terranova y Central El

Pintado Ruta Chillogallo N° 3 como aplicación práctica.

Finalmente, las conclusiones y recomendaciones del presente trabajo se

consideran en el cuarto capítulo.
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CAPITULO

ASPECTOS GENERALES

Actualmente las redes de telecomunicaciones (TN, Telecommunications

Networks) han alcanzado un desarrollo muy acelerado, cada día son más

importantes por el desarrollo tecnológico, la introducción de nuevas

tecnologías y su gran crecimiento. La competencia que existe entre las

compañías operadoras de telecomunicaciones por abarcar el mercado en

varias áreas de telecomunicaciones les obliga a ser más eficientes y a

proporcionar una mayor cantidad de servicios a un menor costo; y además,

muchas empresas, universidades y abonados residenciales están

demandando sistemas de comunicación mejores y más confiables. Por estas

razones, la red de telefónica sigue siendo una parte básica de las redes de

telecomunicaciones y abarca toda la técnica y equipos necesarios para

establecer enlaces telefónicos en nuestro país y en el mundo en general.

Cerca del 70% del costo del sistema total de un sistema telefónico está en la

red telefónica de planta externa, lo que pone de relieve la importancia de que

ésta se planifique bien y a largo plazo. Los cálculos de la red telefónica de

planta externa contienen muchas variables y son extremadamente

complicados, por lo que se ha recurrido a la ayuda de computadoras para

alcanzar diseños de redes telefónicas con un máximo rendimiento y a un

mínimo costo.



Mediante este capítulo se pretende dar una visión general de la red telefónica

de planta externa, una breve revisión de normas de construcción de redes

telefónicas de planta externa, los procedimientos de fiscalización de la

Operadora ANDINATEL S.A. y los cálculos relacionados con ¡os costos de

construcción de la red telefónica mediante el análisis de precios unitarios. Los

conceptos generales de una red telefónica básica se presentan a continuación.

1.1 DEFINICIONES PRELIMINARES

Telecomunicación.- "En su aceptación más amplia, significa poder transmitir

información en alguna forma, con ayuda de la técnica moderna, entre dos

personas o dos máquinas en cualquier lugar" (ERicssoN;i99o:i).

Telefonía.- Sistema de telecomunicación para la transmisión de la voz

humana.

Conmutación.- Se puede definir conmutación como "el establecimiento de una

conexión entre dos abonados telefónicos de tal forma que pueden conversar

uno con el otro" (ERICSSON-TEUA;1998:120-121).

La ITU-T define conmutación como: "el establecimiento, en demanda, de una

conexión individual de una entrante deseada a una saliente deseada en un

grupo de entrantes y salientes tanto tiempo como se requiera para la

transferencia de información".



"Conmutación es el método por el cual una línea de transmisión particular es

conectada entre partes quienes desean hacer uso de ella, desconectada para

su siguiente uso, y entonces reconectada entre nuevas partes" (PECAR;1993:91).

Hoy día, la palabra "información" no denota únicamente el lenguaje que

nosotros escuchamos en nuestro receptor telefónico, también incorpora todos

los tipos de información de varios servicios de telecomunicaciones.

Actualmente, un equipo de conmutación debe ser capaz de manejar más

servicios que antes, incluidos audio de alta calidad, vídeo o diferentes

estándares de calidad, comunicación de redes LAN - LAN, la transferencia de

archivos de datos sumamente grandes y nuevos servicios interactivos basados

en la red de TV-cable.

Composición básica de un Sistema Telefónico.- Una red telefónica esta

determinada por tres elementos principales:

• Central telefónica (Conmutación)

• Línea telefónica (Planta Externa)

• Aparato Terminal de Telecomunicaciones

Línea Telefónica

Aparato terminal de
Telecomunicaciones

( Abonado A )

.¿Central Telefónica'-'
Línea Telefónica

Aparato terminal de
Telecomunicaciones

( Abonado B )

Fíg. 1-1 Sistema telefónico

Generalmente el abonado que llama se le denomina abonado A y al abonado

llamado abonado B.
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Central Telefónica:

• Conjunto de dispositivos de transporte de tráfico, de etapas de conmutación,

de medios de control y señalización, y de otras unidades funcionales de un

nodo de la red, que permite la interconexión de líneas de abonados,

circuitos de telecomunicaciones u otras unidades funcionales, según lo

requieran los usuarios individuales.

La Central Telefónica es la que se encarga de enlazar dos teléfonos para

establecer la comunicación, realiza funciones de control de llamadas y

suministra la alimentación a las unidades de teléfonos por medio de una

fuente.

Las Centrales se clasifican en dos tipos: local y de tránsito.

Central Local.- Central a la cual están conectadas las líneas de abonado.

Central de Tránsito.- Central empleada como punto de conmutación para el

tráfico entre otras centrales en la misma zona de varias centrales y no tiene

ningún abonado conectado a ella.

La Red Local.- Es la red que corresponde a la zona que cubre la central

telefónica local. Esta conformada por la red primaria, red secundaria y la red de

líneas de abonado, que une los aparatos telefónicos con las centrales y la red

de líneas de enlace, que se emplea entre las centrales telefónicas.



Centrales locales

Aparatos telefónicos

Líneas de enlace

Líneas de abonado

Fig. 1-2 Red Local

Línea Telefónica: La línea telefónica o red de línea de abonado es el par de

cables conductores realizado en cobre o par de hilos a y b (ver Fig. 1-3), que

comunica a la central con los teléfonos de los abonados; formando de esta

manera un lazo que va desde la central hasta el abonado para retornar

nuevamente a la central.

hilo a

hilob

Abonado
(Teléfono)

Lazo telefónico

Central Telefónica

Fig. 1-3 Linea telefónica

Equipo Terminal de Telecomunicaciones: Es el aparato encargado de

transmitir y recibir la señal telefónica, en la banda de frecuencia vocal y

establece la señalización de abonado con la central.



1.1.1 PLANTA INTERNA

Son todos aquellos equipos que permiten tramitar un tráfico telefónico de

usuarios. Esta comprende toda la infraestructura que va desde el distribuidor

de la central, la central y las conexiones entre centrales.

Sistema de Circuitos de Conmutación:

Principios: Un sistema de conmutación es un montaje de arreglo de equipos

para establecer conexiones entre líneas, entre líneas y enlaces troncales o

entre enlaces troncales. Están incluidas todas ías funciones relacionadas,

tales como monitoreo del estado de los circuitos, traducción de direcciones a

instrucciones de asignación de rutas, circuitos de prueba para condiciones de

ocupado, detección y registro de problemas, detección y registro de llamadas

de información, etc. Los circuitos de conmutación establecen conexiones sobre

demanda y permiten el uso exclusivo de estas conexiones hasta que sean

liberadas (pECAR;i993:92-9e).

El diseño de circuitos de conmutación hace años atrás empleaba tableros de

conexión o contactos electromecánicos de conmutación y a la larga controlado

por operadores humanos. Hoy, los conmutadores de circuitos digitales son

esencialmente minicomputadores especializados. Cada conmutador de

circuitos digitales tiene tres elementos esenciales: Matriz de conmutación, un

control central computarizado e interfaces, los cuales entre otras funciones,

proveen puntos de terminación para señales de entrada y salida, corno se

ilustra en la figura 1-4.



Acometida de Energía
PúbJica

Terminal de Terminal de
Administración Mantenimiento

del Sistema 1 Fuerza Ininterrumpida
¡ o de Respaldo

Instrumentación
para Pruebas

Señales
Digitales

Administración Mantenimiento Pool de
modems

Control
Computadora

Central
ccc

Llamadas
almacenada

Lineas
Analógica

Matriz de
Conmutación

Lineas
Digitales

Señales
Analógicas

Computadora para
PBX{CPI}

Interfaz
Múltiplexado
Digital (DM1)

Propietario

Sistema de
transmisión
con portadora
analógica o VF

Sistema de
transmisión
con portadora
digital

CONMUTADOR DIGITAL DE CIRCUITOS
ELECTRÓNICOS

Fig. 1-4 Diagrama de bloques de un conmutador moderno de circuitos digitales

Matriz de conmutación: Una matriz de conmutación es el mecanismo que

provee caminos eléctricos entre señales de entrada y salida en puntos de

terminación. Las matrices modernas son electrónicas, usan conmutación por

división de tiempo o división espacial. Un conmutador de división de tiempo

emplea la multiplexación por división de tiempo (TDM time división

multiplexing).



Control central computarizado: Hoy en día, un conmutador de circuitos

digitales, las conexiones a través de la matriz y otras operaciones del sistema

de conmutación son controladas por una computadora central. Virtualmente

todos los conmutadores ahora usan el control por programa almacenado (SPC

stored program control). Con SPC, los nuevos servicios, características

especiales y cambios de configuración pueden ser implementados como

cambios en un programa de software versus mayor costo que los cambios en

hardware. Los componentes básicos de un sistema SPC son:

• Uno o más procesadores de alta velocidad (control central

computarizado) que recibe condiciones de circuito de entrada y salida y

ejecuta instrucciones de programa almacenado.

• Memoria de programa almacenado semipermanente, contiene

operaciones de sistema y programas de software de aplicaciones.

• Programable-temporal llama a la memoria de almacenamiento graba y

acumula datos durante una llamada en proceso.

• Exploradores (scanners) a través de los cuales el control central

adquiere información de la señal de entrada tales como descolgado.

• Distribuidores a través de los cuales el control central maneja

operaciones de conmutación.

Interfaces: El diagrama mostrado en la Fig. 1-4 aplica todos los tipos de

circuitos de un conmutador, por ejemplo: oficina central del conmutador, central

tándem y PBX (Prívate Branch Exchanges). Las interfaces más importantes

soportan líneas y troncales. Reflejando hoy día, el estado de la red o la

combinación de las facilidades analógicas y digitales, un conmutador puede

ser configurado con tarjetas para los dos casos de líneas/troncales analógicos

y digitales.



1.1.2 PLANTA EXTERNA

La red de distribución denominada planta externa es aquella infraestructura

que permite fluir el tráfico telefónico desde el equipo terminal de

telecomunicaciones de un abonado hasta la Central Local, pasando por las

redes de dispersión, secundaria y primaria. Se define también, como el

conjunto de elementos que permiten conectar a un usuario con ía planta

interna.

La planta externa comprende: los puentes y bloques verticales del distribuidor,

los cables de la red primaria y secundaria, los cables de la red de abonado o

de dispersión, postería, canalización telefónica, armarios de distribución y cajas

de dispersión.

En la figura 1-5 se muestra la estructura jerárquica de una red telefónica local.

Los abonados están conectados a las cajas de dispersión, estas se unen a los

armarios por medio de la red secundaria. Los armarios están conectados al

distribuidor por medio de la red primaria, en donde termina la planta externa y

empieza la planta interna.



Armario

Central Local

Abonado

Centra! local

Armario de distribución

Cajas de distribución

Aparatos telefónicos

Linea de abonado

Fig. 1-5 Estructura de la planta externa

ARQUITECTURA DE LA PLANTA EXTERNA.- A partir de la central local de

conmutación, los pares de hilos se agrupan en bloques que se conectan a

regletas protegidas eléctricamente en el distribuidor, pues, éste es una ¡nterfaz

entre la red de distribución y la central de conmutación. Del distribuidor los

bloques de cable multipar salen agrupados en bloques que ingresan a los

empalmes terminales que pueden ser de 600 a 1.800 pares de capacidad.
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Para formar la red de distribución, salen de los empalmes terminales un solo

cable por cada empalme terminal, estos cables comúnmente son del tipo

ELAL-JF1 de 0,4 mm y 0,5 mm de diámetro con capacidad que puede variar de

600 a 1.800 pares de acuerdo a la agrupación realizada. Estos cables van al

interior de canalización propia a través de tuberías o ductos que pueden ser de

cemento o PVC (cloruro de polívinilo), para formar lo que se llama la red

primaría. Para establecer un control y mantenimiento en la red de distribución

primaria, se construyen pozos de revisión.

Estos cables de gran capacidad que forman la red primaria llegan hasta los

armarios de distribución donde se subdividen en varios cables multipares de

menor capacidad de 10 a 100 pares de hilos y forman lo que se llama red

secundaría. La capacidad de los armarios de distribución está determinada por

la relación entre los pares primarios con los pares secundarios, así por

ejemplo: 200/300, 300/400, 600/600, etc.; donde, el primer número indica los

pares primarios y el segundo número los pares secundarios; en el primer

ejemplo se tiene 200 pares primarios relacionados con los 300 pares

secundarios. Es necesario indicar que el número de pares secundarios es

mayor que los pares primarios porque se requieren pares para reserva y

mantenimiento.

En la parte extrema de la red secundaria los cables se conectan a cajas de

distribución a través de cables generalmente de 10 pares, para finalmente

distribuirse a los aparatos telefónicos; estas líneas forman la red de dispersión.

Las cajas de distribución están ubicadas en postes o al interior de edificios y a

partir de este punto de concentración se puede realizar la distribución interna

del abonado con la red local.

En forma más detallada, en la Figura 1-6, se indica la arquitectura de la planta

externa con sus diferentes componentes.

1 ELAL-JF Conductor de cobre sólido con pantalla de aluminio y recubrimiento de
polietileno relleno de petrolato.
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De acuerdo a la Fig. 1-6 se puede observar en general los siguientes

elementos importantes:

Distribuidor o Repartidor (Main Distribution Frame MDF).- Es la interfaz que

permite unir la planta interna (central de conmutación telefónica) con la planta

externa, aislándola eléctricamente.

El repartidor de una central local es el lugar donde terminan los cables

telefónicos multipares de alta capacidad e inician los cables telefónicos

multípares que van hacia la central separados por regletas con protecciones

eléctricas.

Red Primaria.- Es la red que une el distribuidor de la central telefónica y los

armarios de distribución. Se caracteriza por estar constituida por cables de alta

capacidad de pares telefónicos (de 200 a 1800 pares) sin derivaciones entre el

armario y el distribuidor y se envía a través de tuberías subterráneas

(canalizaciones).

Red Secundaria.- Es la red que se encuentra entre los armarios de

distribución y las cajas de dispersión. Generalmente la red secundaria se

construye suspendida en postería, muros, etc.

Red de Abonado.- Esta red comprende los cables telefónicos que unen las

cajas de dispersión y los aparatos telefónicos.

Armario de Distribución (Distribution Frame DF).- Llamado también

subreparíidor, permiten realizar la conexión entre los cables de distribución de
13



la red primaria con la red secundaria. Los armarios tienen una capacidad

máxima de 500 pares primarios y 700 pares secundarios; es decir, un total de

1200 pares.

Caja de Distribución.- Se denomina también caja de dispersión, es el punto

de conexión de las acometidas de la red de distribución interna de abonados

(casas, edificios, etc.) y la red de distribución secundaria. Generalmente tiene

una capacidad de 10 pares.

Canalización.- Consiste en tubería subterránea que une los pozos, se

construye con tubos de PVC (cloruro de polivinilo) o de cemento.

Pozo.- Es el lugar donde se instala y empalma los cables primarios y

secundarios, se construye con bloques de cemento.

Abonado.- Es el cliente permanente, que ha suscrito un contrato de prestación

de servicios con una empresa operadora de servicios de telecomunicaciones,

como ANDINATEL S.A. Otra definición indica que es la persona física o jurídica

que tiene un abono o contrato con la Administración Telefónica.

Medio de transmisión.- Al inicio de la Telefonía, los cables metálicos fueron

utilizados como el único medio de interconexión de abonados en la red. Hoy

día la situación es más favorable. Cables de fibra óptica y diferentes tipos de

radio enlace, los cuales tienen una mayor capacidad de transmisión, son

usados extensamente (ERICSSON-TELIA;1998:174-176).
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Los cables metálicos (en la mayoría de casos de cobre) todavía constituyen la

mayor parte de la red de telecomunicaciones, particularmente en aquellas

partes de la red que conecta a los abonados. Hay dos tipos de cable metálico:

cable multipary cable coaxial. Además, cable de exteriores (cable metálico con

aislamiento) es usado en las áreas rurales.

Cable Multipar: Son cables de 2, 10, 50, 100 y 200 pares de hilos telefónicos,

como unos pocos ejemplos. El cable multipar es usado principalmente para el

tendido de las redes primaria y secundaria de la planta externa.

El cable multipar fue originalmente desarrollado para conexiones analógicas.

En un inicio se utilizó cable con aislamiento de papel, luego se empezó a

utilizar el plástico como material aislante porque tiene mejores propiedades

dieléctricas, es menos sensible a la humedad y tiene una menor atenuación a

altas frecuencias y porque la nueva manufacturación de cable multipar se

fabrica con aislamiento de plástico. La mayor parte de la red de cable multipar

está enterrado bajo tierra.

Normalmente, el material conductor es el cobre, y los alambres conductores

son manufacturados en un número de diámetros estandarizados, los diámetros

más comunes son: 0.4, 0.5, 0.6 y 0.7 mm. Los alambres en el cable son

trenzados juntos para formar pares (dos conductores). La atenuación por

kilómetro depende del diámetro del cable y de la frecuencia.

El núcleo del cable es a menudo recubierto con una o más capas de papel o

cintas de plástico para mantener los pares de cable juntos y proteger el cable.

La envoltura del cable puede ser hecha de plástico o de metal (plomo o

aluminio) o la combinación de plástico y láminas metálicas. Con una opción de
15



material apropiado, la envoltura puede también servir de escudo (malla) contra

las interferencias eléctricas y magnéticas. Además de proteger el cable de

daños mecánicos, la envoltura está armada con alambres de acero o con una

cinta alrededor de la envoltura.

1.2 NORMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES TELEFÓNICAS DE

PLANTA EXTERNA

Previo a la construcción de un proyecto se debe diseñar el proyecto de planta

externa que tiene como objetivo el desarrollo de las redes de

telecomunicaciones en función de las necesidades, para alcanzar una buena

calidad de servicio de transmisión y obtener el máximo rendimiento de los

capitales invertidos y la continuidad de esfuerzos en materia de inversiones.

En forma general, se describe a continuación los procesos que sigue un

proyecto desde su diseño hasta su ejecución dentro de ANDINATEL S.A.; no

se profundiza en estos temas, porque se pretende dar una visión general para

aclarar de mejor manera el objetivo de la presente tesis.

El diseno de un proyecto de planta externa se elabora de acuerdo al siguiente

proceso:

• Elaboración de censo

• Diseño de la red de dispersión

• Ubicación óptima de la central local

• Diseño de la red secundaria

• Diseño de la red primaria

• Diseño de la obra civil (canalización y subidas)
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Documento final (información en papel e información magnética)

Luego de este proceso, la División de Proyectos de AND1NATEL resume estos

trabajos en la documentación siguiente:

• Memoria técnica

• Sustento (Oficios y documentos que justifican el proyecto)

• Volúmenes de obra

• Planos

A continuación se elaboran las bases del contrato, en la División de Ingeniería,

en donde se hace constar la documentación anterior del proyecto más las

normas técnicas de construcción. Estas bases tienen el contenido siguiente:

• Convocatoria

» Modelo de la carta de presentación y compromiso

• Instrucciones a los oferentes

• Proyecto del contrato

• Normas generales para la ejecución de las obras y

especificaciones técnicas

• Presupuesto referencia! y plazo de ejecución

• Principios y criterios para la valoración de ofertas

• Listas de bienes y servicios

• Anexos

La parte legal del proyecto es realizada por la Gerencia Jurídica (redacción del

contrato); este contrato se firma entre la Empresa Estatal de

Telecomunicaciones ANDINATEL, representada por el Gerente y la persona

natural o jurídica en una Notaría de la ciudad.
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Finalmente, una vez que ANDINATEL ha firmado el contrato de adjudicación a

la Compañía Contratista para la construcción de redes telefónicas, la

ejecución del proyecto se lleva a cabo bajo la supervisión y fiscalización de

ANDINATEL.

Brevemente, se describen a continuación las Normas para ia Construcción de

Redes Telefónicas de Planta Externa de ANDINATEL S.A., pues no es

objetivo de esta tesis detallar de manera pormenorizada este tema. Si se

desea revisar de manera más detallada, se puede consultar la publicación:

"Normas Técnicas para Planta Externa", Volumen III, Construcción de Redes

Telefónicas que contiene las Normas de la Serie NT: 11/342/xxx-xx, publicado

porlETELen Quito, el 9 Julio de 1991(Ver Tabla 1-1).

Instalación de cables en canalización (Norma NT: 11/342/002-01}

Tiene por objeto dar una orientación para el tendido de cables en la

canalización.

Para la colocación de cable canalizado el contratista deberá previamente

organizar adecuadamente el cable existente en los pozos.

Instalación de cables aéreos y murales (Norma NT: 11/342/003-01)

Sirve de guía para el montaje de cables autosuspendidos en postes y

fachadas de edificios.

La instalación de cables incluye el montaje de todos los accesorios necesarios

para sostener los cables tanto en los pozos como en los postes.

Durante el tendido de cable se deberán dejar las puntas protegidas contra la

humedad, con capuchas termocontráctiles. La liquidación del rubro "Tendido
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de cable" se realizará considerando el precio unitario ofertado y la distancia

real deí tramo (medición punto a punto).

La conexión de los cables de tierra se sujetará al diseño. En el caso de omisión

en los planos se considerará un cable de tierra por cada serie de la red de

distribución.

Colocación de postes y retenidas (Norma NT: 11/342/004-01)

Proporciona instrucciones que se debe tener en cuenta para el plantado e

hincado de postes.

Colocación de armarios y bloques de conexión (Norma NT: 11/342/005-01)

Indica la forma de instalación de armarios y sus respectivos bloques de

conexión que enlazarán la red primaria y secundaria.

Instalación de cajas de dispersión (Norma NT: 11/342/006-01)

Esta norma indica la forma de instalación de cajas de dispersión tanto murales

como en postes.

Empalmes para cables (Norma NT: 11/342/007-01)

Da instrucciones que sirven de guía para efectuar los empalmes de los cables

telefónicos tanto en la red primaria como en la red secundaria.

Mediciones eléctricas {Norma NT: 11/342/008-01)

Tiene por objeto dar instrucciones que sirvan de guía para efectuar las

mediciones eléctricas en los cables telefónicos de la planta externa.
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Instalación de línea de abonado (Norma NT: 11/342/009-01)

Instruye sobre la forma de realizar la instalación de líneas de abonados.

Mantenimiento preventivo (Norma NT: 11/342/010-01)

Trata del mantenimiento preventivo de la Planta Externa en sus partes:

canalización, red primaria, red secundaria y red de abonados.

Protección y toma de tierra para Planta Externa (Norma NT: 11/342/011-01)

Indica la forma en que se deben implementar las tierras y protecciones en fa

planta externa.

A continuación, en la Tabla 1-1 se indica las normas de construcción de planta

externa de acuerdo a la documentación respectiva de ANDINATEL S.A. (IETEL -

NORMAS TÉCNICAS PARA PLANTA EXTERNA;1991):

1. Instalación de cables en canalización Norma NT: 11/342/002-01

2. Instalación de cables aéreos y murales Norma NT: 11/342/003-01

3. Colocación de postes y retenidas Norma NT: 11/342/004-01

4. Colocación de armarios y bloques de conexión Norma NT: 11/342/005-01

5. Instalación de cajas de dispersión Norma NT: 11/342/006-01

6. Empalmes para cables Norma NT: 11/342/007-01

7. Mediciones eléctricas Norma NT: 11/342/008-01

8. Instalación de línea de abonado Norma NT: 11/342/009-01

9. Mantenimiento preventivo Norma NT: 11/342/010-01

10. Protección y toma de tierra para Planta Externa Norma NT: 11/342/011-01

Tabla 1-1 Normas de construcción de planta externa
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1.3 PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA

CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES TELEFÓNICAS

Una vez que ANDINATEL ha firmado el contrato de adjudicación de la

construcción de redes telefónicas, ANDINATEL designará a través del

Administrador del Contrato, el o los Fiscalizadores de obra y es

responsabilidad de la Contratista coordinar todo el desarrollo del contrato con

estos.

ANDINATEL verificará la ejecución y cumplimiento de los trabajos y actividades

de las Contratistas por medio del Fiscalizador. Las Compañías Contratistas

permitirán que los funcionarios, ingenieros y expertos de ANDINATEL,

inspeccionen en cualquier momento la ejecución del Contrato. Permitirá

además, el acceso a los talleres, depósitos, fábricas de materiales, etc. y la

revisión y control de los productos procesados.

La Contratista tiene la obligación de comunicar al Administrador la fecha de

iniciación de los trabajos con al menos una semana de anticipación. Indicará el

personal, los sitios, equipos y materiales que utilizará en la iniciación de los

trabajos, los mismos que serán verificados por parte de la Fiscalización para

que concuerden con lo ofertado y autorizará el inicio de los trabajos.

La Contratista deberá tener permanentemente en las obras los residentes

responsables de las mismas, especializados en el área correspondiente.

La Compañía Contratista tiene ía obligación de llevar el Libro de Obra en el

que se establecerá cuadros de avance, trabajos realizados diariamente y
21



novedades. El libro de obra llevará las firmas del ingeniero residente de obra

(por parte de la Compañía Contratista) y del Fiscalizador (por parte de

ANDINATEL).

Atribuciones de la fiscalización:

Las principales atribuciones de la Fiscalización de ANDINATEL S.A. son:

• Programar, supervisar, fiscalizar las obras que ejecuta ANDINATEL por

contratos.

• Practicar la diaria y permanente inspección de los trabajos.

• Elaborar presupuestos, inspeccionar y revisar las obras, a fin de efectuar las

recepciones periódicas.

• Llevar los registros estadísticos de los trabajos programados y ejecutados y

planillas de pago.

• Verificar los diarios de obra.

• Verificar mensualmente los volúmenes de obra presentados por la

Contratista de los trabajos ejecutados para efectos de pago de la planilla

mensual.

• Efectuar la revisión de planos y diseños, y llevar un registro del cumplimiento

por Contratista.

• Colaborar con la Contratista con miras a la correcta ejecución de las obras.

• Exigir el cumplimiento del Contrato y de las especificaciones en todas o en

cualquiera de sus partes.

• Verificar que los materiales de construcción y elementos que se utilicen en la

red telefónica cumplan con los requisitos exigidos por ANDINATEL.

• Estudiar o recomendar los cambios substanciales que sean necesarios y

convenientes en los pliegos o en las especificaciones y presentarlos a

consideración de ANDINATEL.
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Decidir sobre los cambios de los planos o en las especificaciones que no

afecten a estos documentos substancialmente.

Atender y resolver toda consulta sobre posibles omisiones o errores en los

planos o en las especificaciones.

Ordenar que se rehagan las obras que se consideren defectuosas.

Practicar la inspección del literal anterior.

Vigilar el buen uso y conservación de los equipos de propiedad de

AND1NATEL y que estén al servicio de la Contratista de la obra.

Tener acceso a la información completa y correcta sobre el número de

personas empleadas en cada subdivisión de trabajo.

Verificar que la Contratista cumpla con las normas de seguridad

establecidas para la construcción de canalización y tendido de red, tales

como colocación de vallas, barreras y conos de protección y señalización

tanto para trabajos diurnos como nocturnos.

Verificar que el personal de la Contratista tenga los implementos de

seguridad para la operación en los trabajos correspondientes, tales como

cascos de protección, mascarillas, botas de caucho, ropa de invierno,

guantes de cuero, cinturones de seguridad y ropa de trabajo con

identificación de la empresa contratista.

Todas las demás atribuciones de ANDINATEL que en el contrato y

especificaciones se contemplan y que corresponden directamente a la

Fiscalización. Todas las indicaciones, recomendaciones, modificaciones y

actas que se cursen entre ANDINATEL o la Fiscalización y la Contratista,

deberán hacerse por escrito (IETEL-REGIÓN 1:1937).

Disposiciones de la Fiscalización:

Las instrucciones escritas o disposiciones verbales impartidas por la

Fiscalización a la Contratista serán de forzosa aceptación en todo lo que se

refiere a las cláusulas establecidas en el contrato, especificaciones técnicas,
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planos y más documentos que deberán ser observados en la construcción de

red telefónica a cabalidad. Sin embargo, si la Contratista considera que

algunos de los trabajos que le exigen están fuera de lo estipulado en el

Contrato, o si considera injusta una orden o decisión del Fiscalizador o sus

ayudantes, pedirá que tales órdenes se le den por escrito y procederá a

ejecutarlas inmediatamente; durante los cinco días laborables siguientes al

recibo de la orden, deberá protestar por escrito dicha orden si considera que

está fuera del alcance del contrato, señalando claramente y en detalle las

bases en las cuales fundamenta su objeción.

Si la Contratista no presenta la protesta durante los cinco días laborables, las

órdenes o decisiones del Fiscalizador se considerarán como definitivos.

De igual manera, la Contratista deberá protestar por escrito cualquier rechazo

de sus peticiones o cualquier otra decisión del Fiscalizador dentro de los cinco

días laborables siguientes al recibo de la comunicación de éste; después de

este tiempo no tendrá derecho a ninguna apelación y la comunicación del

Fiscalizador será considerada como definitiva.

Obras adicionales:

Cuando el Fiscalizador, previa aprobación del Administrador del Contrato,

ordene por escrito hacer trabajos extras con la incorporación de nuevos rubros

que no superen el 10% del valor actualizado o reajustado del contrato principal,

la Contratista estará obligada a ejecutarlos de acuerdo con las condiciones y

especificaciones contenidas en las Normas Técnicas de ANDINATEL y las

suministradas por la Fiscalización.
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En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra

determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas en su

ejecución, ANDINATEL podrá celebrar con la misma Contratista sin licitación ni

concursos, contratos complementarios que requieran la atención de las

modificaciones antedichas, siempre que se mantengan los precios unitarios del

contrato original reajustado a la fecha de celebración del respectivo contrato

complementario, y si el monto de los nuevos rubros excede el 5% y no supera

el 35% del valor actualizado o reajustado del contrato principal.

Reparación de daños:

Si se detectaran fallas en las obras construidas, sean estas por materiales o

construcción, el Fiscalizador podrá rechazar estos y las reparaciones las

deberá realizar el Contratista bajo su responsabilidad y costo.
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1.4 PARÁMETROS TÉCNICOS DE LA RED TELEFÓNICA DE PLANTA

EXTERNA

Para la recepción de redes se realizarán los siguientes protocolos de pruebas

de acuerdo a los procedimientos que se sigue en ANDINATEL S.A. (ANDINATEL;

Bases de Contratos Públicos):

1. Identificación y continuidad 100% de la capacidad nominal

2. Resistencia al aislamiento 1500 Megaohmios/Km a 500 VDC

3. Resistencia de tierra Máximo admisible 15 ohmios

4. Resistencia de bucle Depende del calibre 280 ohmios/Km para 0.4 mm + 5%

5. Desequilibrio resistivo No excederá del 1.5% promedio y 5% máximo/par

6. Ruido de tierra y ruido metálico
No excederá del -45 dBm y -70 dBm en su valor absoluto
respectivamente

7. Atenuación
Para 0,4mm y 1.000 Hz deberá ser 1.622 dB/Km ± 10% y a 1.600
Hz deberá ser menor a 2,052 dB/Km

8. Diafonía Deberá ser auperior a 60 dB a 1.600 Hz

9. Voltaje inducido Máximo admisible 2 VAC

10. Continuidad de pantalla La resistencia máxima de pantalla deberá ser de 5 ohmios

Tabla 1-2 Protocolos de pruebas

Mediciones Eléctricas: Se debe efectuar las siguientes mediciones eléctricas

en la red telefónica de planta externa (Norma NT: 11/342/008-01):
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Continuidad.- Esta medición se efectuará en los cables primarios y

secundarios según lo siguiente:

Todos los hilos del cable

La pantalla de aluminio del cable

Resistencia de bucle o de lazo.- Se efectuará en los pares de cables

primarios y cables de enlace. La resistencia máxima que debe presentar toda

longitud de pares de 1.200 ohmios jp], condición bajo la cual se deben diseñar

las redes primarias, secundarias y de dispersión.

Aislamiento.- Se efectuará en cables primarios y secundarios. La resistencia

de aislamiento tiene que ser mínimo 1.500 Megaohmios entre cada hiío y tierra

con los restantes hilos unidos y puesto a tierra. Las mediciones se efectuarán

con megger a 500 VDC.

Voltaje inducido.- Esta medición se efectuará en los cables primarios y

secundarios según lo siguiente:

• entre hilos a - b

• entre hilo a - tierra

• entre hilo b - tierra

El valor máximo admisible de voltaje inducido es de 2 VAC.

Atenuación.- La amplitud de una señal análoga eléctrica decrece porque hay

resistencia del conductor que transfiere la señal. La atenuación es una medida

de cómo la amplitud decrece. La atenuación se manifiesta como una reducción

de la amplitud de una señal en el receptor (ERICSSON-TELIA;1998:187-188).
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La atenuación así como la amplificación, son medidas en decibel [dB]. Por

medir la potencia transmitida P1( y la potencia recibida P2l la atenuación puede

ser calculada mediante la fórmula:

Atenuación : A - 10 * log(Pl/P2)

Por ejemplo: A = 10*log(400mW/10mW) = 16 [dB]. Por usar 10 por el logaritmo,

la atenuación total de una conexión puede ser calculada como la suma de la

atenuación/amplificación de las partes.

Se debe notar que la medición en decibelios indica la relación entre dos

cantidades. Como una regla, el doble o la mitad de potencia corresponde a un

incremento o decremento de 3 [dB]. El valor de atenuación obtenido no indica

la fuerza real de la señal recibida.

La atenuación depende de la frecuencia. A este respecto en un cable de par

de cobre, cable coaxial o enlace de radio, la atenuación se incrementa con la

frecuencia.

Pruebas de diafonía, ruido y atenuación.- Se efectuarán solamente en el 5%

de los pares en los cables primarios y cables de enlace.

La atenuación máxima que acepta la central telefónica es de 9 decibelios [dB].

La atenuación para un cable de conductor de cobre 0.4 mm de diámetro a

1.000 Hz deberá ser de 1,6 dB/Km.
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La diafonía que presenta un par de sus adyacentes deberá ser menor a -60 dB

a 1.600Hz.

El ruido de tierra no excederá de -45 dBm y el ruido metálico de -70 dBm .

La Tabla 1-3 indica los valores de resistencia y atenuación por km-par, de

acuerdo al diámetro del conductor de cobre.

CARACTERÍSTICA

Diámetro

Resistencia [O/ km-par]

Atenuación [dB / km-par]

MULTIPAR

0.4mm

280

1,6

0.5mm

178

1,4

0,6mm

124

1,1

0.7mm

92

0,9

NEOPREN
2x20AWG

O.Smm

70

0,7

EKUA
2x22AWG

0,64mrn

108

1

ENTORCHADO
2x17AWG

1.1 5mm

30

0,3

Tabla 1-3 Resistencia y atenuación

La resistencia de las líneas de abonado atenúa la transmisión de señales y de

voz, influyendo en la inteligibilidad del mensaje. Para lograr una buena

inteligibilidad con los niveles en cuestión de señales y de impedancia, la

longitud de las líneas no debe sobrepasar de unos 6 km con un diámetro de

hilo de 0,4 mm y de unos 13 km a un diámetro de 0,6 mm (ambos casos para

hiíos conductores de cobre).
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1.5 UNIDADES DE PLANTA

Es la unidad que cuantifíca a la Planta Externa. Cada unidad de planta tiene

sus componentes particulares y se cuantifíca utilizando los Volúmenes de

Obra.

En el Anexo C-6 se pueden observar un grupo de las Unidades de Planta

Externa que están normalizadas en ANDINATEL y sus diferentes

departamentos relacionados con el diseño, construcción, fiscalización y

mantenimiento de la planta externa.

1.6 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRECIO UNITARIO: "Se denomina precio unitario de una unidad de .planta u

obra al precio del rubro en eí que se ponen en consideración todos los

factores que intervienen en su composición" (sii_VA;i996).

Es el costo económico por unidad de obra o unidad de medida.

El precio unitario se obtiene de la multiplicación de una cantidad de material

por su respectivo precio y de la mano de obra y equipo que se requieran por el

rendimiento que se alcanza para cada unidad del rubro.

El PRESUPUESTO de un proyecto cualquiera nace de dos datos: eí primero, el

precio unitario del rubro; y el segundo, la cantidad de obra a realizarse. Cada
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unidad de planta u obra tiene un precio unitario y por consiguiente un costo,

estos costos se agrupan por conceptos diversos y su acumulación constituye el

presupuesto de la misma.

El precio unitario varía en función del tiempo, debido a que los materiales que

intervienen en la construcción de un proyecto cambian de valor en el mercado.

El precio unitario es un formato alfanumérico que contiene dos costos o

componentes principales: costos directos y costos indirectos.

COSTO DIRECTO: Es el costo que una empresa constructora emplea para

hacer un trabajo determinado, no incluye gastos administrativos o utilidades.

Los costos directos están constituidos de los cuatro siguientes bloques

básicos:

• Equipo

• Mano de obra

• Materiales

• Transporte

EQUIPO Y MAQUINARIA: Es todo lo que necesita energía mecánica o

manual. En algunos formatos la herramienta menor pasa a ser un porcentaje

de la mano de obra.

El Cosío Total / Hora de equipo y maquinaria se determina a partir de la clase

de equipo, número de unidades, horas de utilización y costo/hora del equipo,

estos parámetros se multiplican entre sí, para obtener como resultado el costo

total por hora.
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Así tenemos por ejemplo, en la Tabla 1-4 la forma de cálculo del [costo

total/hora] de los equipos que interviene en la unidad de planta poste de

madera:

-r-d&StMmi-V.J*K~' <°«wa§*»!$iwiJí «natta.,? • - ^ , ,;;.> •̂ ĵ í̂̂ .wfc.'SS'PW'WS

(A) EQUIPO
NUMERO

DE UNIDADES
HORAS
EQUIPO

COSTO
HORARIO

COSTO
TOTAL/HORA

Herramientas Cuadrilla No 3 1 1 4.728,15 4.728,15
Grúa 37.516,50 37.516,50

42.244,65

Tabla 1-4 Equipo

FACTOR DE SALARIO REAL (FSR): Se podría definir el Factor de Salario

Real (FSR) como un índice que nos proporciona una comparación entre el total

de ingresos y el tiempo real de trabajo al ejecutar una actividad de

construcción. Este FSR establece el Costo Real Hora / Hombre.

El FSR se define como la relación entre el salario real hora y el salario nominal

hora. A continuación, se indica como se llega a la determinación de esta

relación.

Salario Nominal Diario (SND): Es el salario de los trabajadores fijado por la

Comisión Sectorial del Ministerio de Trabajo o de acuerdo al Salario Mínimo

Vital fijado por ley de acuerdo a la categoría respectiva del trabajador.

Meses de 30 días

Años de 360 días

Salario Nominal Mensual (SNM) = SND * 30

Salario Nominal Anual (SNA) = SND * 360
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Remuneración Anual (RA): Son todos los salarios y beneficios de ley que un

trabajador gana durante un año.

= SNA+ 13er S + 14to S + 15toS + 16toS + BC + C+ FR + AP + T

Donde:

SNA Salario nominal anual

13er S Decimotercer sueldo

14to S Decimocuarto sueldo

15to S Decimoquinto sueldo

16to S Decimosexto sueldo

BC Bonificación complementaria

C Compensación Costo de Vida

FR Fondo de reserva

AP Aporte patronal (IESS): 12,15% SNM

T Transporte

Salario Real (SR): El salario real se determina por la expresión:

Anual: SRA = RA*FM

Mensual: SRM = SRA/12 = RA*FM/12

Diario: SRD = SRA / 360 =RA * FM / 360

Factor de Salario Real (FSR): Se calcula de acuerdo a cualquiera de ías siguientes

expresiones:

Anual: FSR = SRA /SNA

Mensual: FSR = SRM / SNM

Diario: FSR = SRD/SND

Hora: FSR - SRH / SNH
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Factor de Mayoración (FM): Es la relación que existe entre los días calendarios y

los días laborados. Por ejemplo para el año 1998, el cálculo del FM se

realizaría de la siguiente manera:

Días calendario del año: 365

Días no laborados:

Vacaciones: 15

Sábados: 53

Domingo: 52

Feriados y fiestas cívicas: 10

Total: 130

Días laborados: 365-130 = 235

donde finalmente se tiene:

FM = 365/235 = 1,55319

Ejemplo: Calcular el FSR del Jefe de Grupo de la Cuadrilla Tipo 1 (Junio/1998):

Salario Mínimo vital general: 100.000

Decimocuarto sueldo 200.000

Decimoquinto sueldo 50.000

Bonificación complementaria 388.666,60

Compensación Costo de Vida 299.999,90

Aporte patronal (IESS) 12,15% SM

FM-1,5532

Con estos valores se calcula la remuneración mensual (RM):

Salario Mensual de acuerdo a Ley (SNM)

SNM = 302.000,00

13erS = SNM/12 = 25.166,67

14toS = 200.000/12= 16.166,67

15toS = 50.000/12= 4.166,67

16toS = S N M / 8 = 37.750,00
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BC = 388.666,60

C = 299.999,90

FR = SMN/12 25.166,67

AP(IESS) - 0,1215*302.000 = 36.693,00

T 0,00

Subtotal 1' 135.776,18

El valor subtotal indica el valor de la remuneración mensual (RM).

Ahora, se procede al cálculo de salario real hora (SRH) y salario nominal hora

(SNH) de la siguiente manera:

Salario real hora:

= FM*RM= 1,5532*1' 135.776,18= V 764. 087,56

SRD = SRM / 30 = 1764.087,56 / 8 = 58.802,92

S R H = S R D 7 8 = 58.802,92/8 =7.350,36

Salario nominal hora:

SND = SNM / 30 =.10.066,67

SNH = SND 78 = 1 0.066,67 78 = 1 .258,33

Finalmente, se calcula el factor de salario real (FSR):

FSR = SRH / SNH = 7.353,56 / 1 .258,33 = 5,8413

MANO DE OBRA: Se refiere al personal que trabaja para ejecutar una unidad

de planta. En la elaboración de precios unitarios se debe indicar la categoría y

el tipo del trabajador, número de personas que intervienen, el jornal

básico/hora, factor de salario real (FSR) y el jornal real/hora para calcular el

Cosío Total/Hora de mano de obra. Primero se determina el jornal real/hora al

multiplicarse el jornal básico/hora por el factor de salario real; en segundo
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lugar, se determina el costo total/hora si se multiplica el jornal real/hora por el

número de persona que intervienen en esa categoría.

En la Ley de Contratación Pública no se indica que salario vigente se debe

utilizar; sólo en el Reajuste se debe pagar el salario mínimo vigente 30 días

antes de la presentación de ía Oferta.

Para la mano de obra deberá constar la siguiente cuadrilla tipo:

• Técnico Jefe de Grupo

• Técnico Empalmador

• Técnico Ayudante de Empalmador

• Técnico Cablista

• Técnico Ayudante de Cablista

• Chofer Profesional (L. 3ra C.)

Siguiendo el ejemplo, para la determinación del [costo total/hora] de la mano

de obra de la unidad de planta poste de madera, en la Tabla 1-5 se tiene:

(B) MANO DE OBRA

Jefe de Grupo
Chofer
Albañil
Cablista

NUMERO
PERSONAS

1
1
1
4

JORNAL
BÁSICO/HORA

833,33
620,83
637,50
625,00

FSR

3,92
4,67
4,45
4,66

JORNAL
REAL/HORA

3.266,65
2.899,28
2.836,88
2.912,50

COSTO
TOTAL/HORA

3.266,65
2.899,28
2.836,88

11.650,00

20.652,80

Tabla 1-5 Mano de Obra
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RENDIMIENTO: Se define rendimiento a la utilidad o a la producción en

función del tiempo de una persona, de varias personas y de equipo que

intervienen en la elaboración de un rubro.

Rendimiento = COIH - [Cantidadde Obrá\l[Horá\s un número que intenta indicarnos que cantidad de trabajo se realiza en un

período de tiempo.

Para el mismo ejemplo de la unidad de planta poste de madera, en ia Tabla 1-

6 se calcula primero el costo horario total de los equipos y la mano de obra; en

segundo lugar, se calcula el costo unitario sin material ni transporte, dividiendo

el resultado anterior para el rendimiento respectivo.

(C) RENDIMIENTO EQUIPO 2,50 COSTO HORARIO TOTAL (A) + (B) 62.897,45

(D) COSTO UNITARIO SIN MATERIAL NI TRANSPORTE (A+ B) / C 25.158,98

Tabla 1-6 Costo Unitario sin material ni transporte

MATERIALES: Constituyen las materias primas o elementos necesarios que

componen las diferentes unidades de planta; estos materiales se pueden

cuantificar y la agrupación de algunos de ellos forma una unidad de planta

determinada.

Los materiales deben cumplir especificaciones técnicas determinadas. En los

cálculos respectivos se debe indicar el tipo de material, la unidad de medida,

su costo unitario y las cantidades a utilizarse o consumo del material. El costo
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unitario del material se multiplica por la cantidad utilizada del mismo o su

consumo para proporcionar el Cosío Total del material.

En el ejemplo, de la unidad de planta poste de madera, el costo total de los

materiales se determinan como se indica en la Tabla 1-7.

(E) MATERIALES

Poste de madera
Sombrero
Clavo de acero 3/16"x3"

UNIDADES
DE MEDIDA

U

U

U

COSTO
UNITARIO

184.140,00
3.900,00

90,00

CONSUMO

1

1

1

COSTO
TOTAL
184.140,00

3.900,00
90,00

188.130,00

Tabla 1-7 Material

TRANSPORTE: Se utiliza para obras localizadas fuera de la ciudad. El

transporte depende de los siguientes factores: tipo de material a transportarse,

la distancia media al sitio de ejecución de la obra medida en kilómetros [Km]

(DMT = Distancia media terrestre), el costo unitario por transportar el material

un kilómetro y la cantidad de material a transportarse o consumo; estos valores

al multiplicarse proporcionan el valor del Cosío Total de transporte.

En la Tabla 1-8, del ejemplo de la unidad de planta poste de madera, se

calcula el costo total del transporte de los materiales al lugar de construcción

del proyecto. Además, se determina el Cosío Unitario Directo (G) que resulta al

sumar los valores de costo unitario sin material ni transporte (D), el resultado

de los costos totales de materiales (E) y el resultado de los costos totales de

transporte (F).
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(F) TRANSPORTE

Poste
Sombrero
Clavo de acero 3/1 6" x 3"

DMT [Km]

20
20
20

COSTO
UNITARIO / Km

100,00
1,00
0,10

CONSUMO

1
1
1

COSTO
TOTAL

2.000,00
20,00

2,00

2.022,00

(G) COSTO UNITARIO DIRECTO (D) + (E) + (F) 215.310,98

Tabla 1-8 Transporte y Costo Unitario Directo

COSTOS INDIRECTOS: Es la suma de todos los gastos e ingresos que la

compañía constructora debe efectuarlos por concepto de: costos indirectos de

obra, utilidades, imprevistos, impuestos, financiamiento y fianzas; que

constituyen elementos indispensables para una correcta realización de un

proceso constructivo. Los costos indirectos varían de acuerdo a la capacidad

económica de la Compañía Constructora y del tipo de proyecto a construirse.

Los costos indirectos comprenden principalmente los gastos de administración

central y gastos de obra. Dentro de los gastos de administración central se

puede incluir los siguientes: alquileres y gastos de oficina, honorarios y sueldos

de personal administrativo, gastos de licitación, impuestos, seguros, materiales

de consumo, promociones, subscripciones y afiliaciones. En los gastos de obra

se incluyen los siguientes gastos: cargos de campo, construcciones

provisionales, financiamiento, fletes y acarreos, garantías, imprevistos y

utilidad.

En la Tabla 1-9 se detallan los costos indirectos mínimos con los cuales

debería trabajar una Compañía Contratista. Estos costos indirectos (que no

deberían ser menores del 14 %) consideran costos con los que se puede

ejecutar un contrato sin que se produzcan pérdidas, tomando en cuenta
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gastos, pagos e impuestos obligatorios, gastos de residente y administrativos;

en este valor mínimo de costos indirectos no se toma en cuenta la utilidad que

podría generarse para beneficio de la empresa contratista.

Impuesto a la renta

Organismos de control
Contrato a los Colegios Profesionales

CICE
Contribuciones Municipales

Garantías y fianzas

Gastos varios
Ensayos de materiales

SUBTOTAL 1

Residente

Gastos administrativos de oficina
SUBTOTAL 2

Imprevistos

Utilidad

TOTAL

1%

1%

1%

1%

2%

1%
2%

1%

10%

3%

1%

14%

5%

10%

29%

Tabla 1-9 Costos Indirectos Mínimos

Este valor de costo indirecto, llamado también Factor de Sobrecosió, se

deberá multiplicar al costo directo para obtener el Precio Unitario final.

Anteriormente, en la tabla 1-8 se había determinado la forma de obtener el

valor del costo unitario directo (G). Para calcular los costos indirectos (H), se

calcula un valor de porcentaje (%G) de los costos unitarios directos, valor que

sumado a ios costos unitarios directos nos proporciona el valor del Precio

Unitario.
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En el ejemplo que viene desde la tabla 1-4 hasta la tabla 1-8, para la unidad de

planta poste de madera, se tiene finalmente el resultado del precio unitario

siguiente:

(G) COSTO UNITARIO DIRECTO (D) + (E) + (F)
(H) COSTOS INDIRECTOS INCLUIDO IMPREVISTOS 30% (G)
{ I ) PRECIO UNITARIO TOTAL (G) + (H)

215.310,98
64.593,29

279.904,27

Tabla 1-10 Precio unitario

En el desarrollo de este capítulo se ha revisado las principaies características y

definiciones de la planta externa, planta interna; brevemente se ha revisado las

normas técnicas, procedimientos de fiscalización y los parámetros técnicos

para planta externa; además, se incluye el concepto de unidades de planta y el

análisis para la determinación de precios unitarios.

En el siguiente capítulo se determina el análisis, el diseno y el desarrollo de la

aplicación que es el objetivo de la presente tesis.
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CAPITULO II

DISEÑO DEL SOFTWARE

En este capítulo se realiza un análisis de la fórmula polinómica del reajuste de

precios y una revisión de los procedimientos para el control de obra; además,

se efectúa el análisis, diseño y desarrollo para la aplicación de software.

2.1 DETERMINACIÓN DE LA FÓRMULA POLINÓMICA DE REAJUSTE

DE PRECIOS

Los materiales, la mano de obra, el equipo y los recursos financieros se

modifican en nuestro país tan rápidamente por la creciente inflación e

incremento de los costos. Los proyectos de ingeniería se ven afectados por

estos incrementos de los costos, siendo los costos finales a la entrega de los

trabajos superiores con respecto a los costos iniciales ofertados. Esta cantidad

real extra que se requiere para la terminación de un proyecto, debe ser

considerada en los costos de un proyecto como un proceso de actualización o

reajuste de precios
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Reajuste de Precios

"El reajuste de precios es el valor adicional a un precio inicial que se produce

por el incremento de costos en el transcurso del tiempo" (CÁMARA DE u CONSTRUCCIÓN DE

QUITO;1992:48-57).

Para realizar el reajuste de precios de un proyecto, se determinará una fórmula

matemática que indica los porcentajes de influencia de los materiales de mayor

importancia, así como la mano de obra y equipo que intervienen en el proyecto.

Además, esta fórmula para su aplicación, requiere de índices de precios de

dichos componentes a las fechas que se requieran y considerando las normas

dadas en la Ley de Reajuste de Precios.

Fórmula Polinómica para el Análisis de Precios Unitarios

De acuerdo a la Ley de Contratación Pública, Capítulo VI, Artículo 90, sobre

Reajuste en contratos de ejecución de obras, indica lo siguiente: En el caso de

producirse variaciones en los costos de los componentes de los precios

unitarios estipulados en los contratos de ejecución de obras que celebren el

Estado o las entidades del sector público, los costos se reajustarán para

efectos de pago del anticipo y de las planillas de ejecución de obra, desde la

fecha de variación, mediante la aplicación de fórmulas matemáticas, que

constarán obligatoriamente en el contrato, basándose en la siguiente fórmula

general:

43



Donde:

pr = Valor reajustado del anticipo o de la planilla

P0 = Valor del anticipo o de la planilla calculada con los precios

unitarios contractuales descontada la parte proporcional del

anticipo, de haberlo pagado

P! = Coeficiente del componente de mano de obra

PZ, PS,-- - Pn = Coeficientes de los demás componentes principales

Px = Coeficiente de los otros componentes considerados como no

principales, cuyo valor no excederá a 0,2000

Los coeficientes de la fórmula se expresarán y aplicarán al

milésimo y la suma de aquellos debe ser igual a la unidad.

BO = Sueldos y salarios mínimos de una cuadrilla tipo, expedidos por

Ley o Acuerdo Ministerial para las correspondientes ramas de

actividad, más remuneraciones adicionales y obligaciones

patronales de aplicación general que deban pagarse a todos

los trabajadores en el país, exceptuando el porcentaje de la

participación de los trabajadores en las utilidades de la

empresa, los viáticos, subsidios y beneficios de orden social;

esta cuadrilla tipo estará conformada sobre la base de los

análisis de precios unitarios de la oferta adjudicadas, vigentes

treinta días antes de la fecha de cierre para la presentación de

las ofertas, fecha que constará en el contrato

B-i = Sueldos y salarios mínimos de una cuadrilla tipo, expedidos por

la Ley o Acuerdo Ministerial para las correspondientes ramas

de actividad, más remuneraciones adicionales y obligaciones
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patronales de aplicación general que deban pagarse a todos

los trabajadores en el país, exceptuando el porcentaje de la

participación de los trabajadores en las utilidades de la

empresa, los viáticos, subsidios y beneficios de orden social;

esta cuadrilla tipo estará conformada sobre la base de los

análisis de precios unitarios de la oferta adjudicadas, vigentes

a la fecha de pago del anticipo o de las planillas de ejecución

de obra

CQ, D0l... ZQ = Los precios o índices de precios de los componentes

principales vigentes treinta días antes de la fecha de cierre

para la presentación de las ofertas, fecha que constará en el

contrato

C-i, D-i,... Z-i = Los precios o índices de precios de los componentes

principales a la fecha de pago del anticipo o de las planillas de

ejecución de obras

X0 = índice de componentes no principales correspondiente al tipo

de obra y a la falta de este, el índice de precios ai consumidor

treinta días antes de la fecha de cierre para la presentación de

las ofertas, fecha que constará en el contrato

X-i = índice de componentes no principales correspondiente al tipo

de obra y a la falta de este, el índice de precios al consumidor

principales a la fecha de pago del anticipo o de las planillas de

ejecución de obras

Valor del reajuste de precios

Se entenderá como "valor del reajuste de precios" la diferencia entre el monto

de Pr menos el valor P0.
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Coeficientes de componentes

El coeficiente de los componentes es el resultado expresado en cifras

decimales con aproximación de al menos al milésimo del costo de cada

componente principal o grupo de componentes no principales, relacionados con

el costo directo de la obra.

índices de precios

Es el número que se obtiene de dividir el precio de un componente principal, en

una fecha determinada, para el precio del mismo componente en el período

base, multiplicado por cien.

índice precios al consumidor

Es el indicador estadístico de la evolución del conjunto de precios de los bienes

y servicios que compran las familias del área urbana del país, publicado

mensualmente por el 1NEC (instituto Nacional de Estadísticas y Censos).

índice de materiales de construcción

Es el índice unificado de precios que el INEC calculará para cada tipo de obra,

tomando en cuenta los materiales considerados por las respectivas entidades

del sector público como componentes principales.

Planilla pagada

Se considera que una planilla ha sido pagada, cuando se ha cancelado el valor

correspondiente al avance de obra y el correspondiente al reajuste de precios.
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2.1.1 ANÁLISIS MATEMÁTICO DE LA FÓRMULA POLINOMICA

El costo total de una obra (CTO), es igual a la sumatoria del valor de los costos

directos totales (CDT) y el valor de los costos indirectos (Cl).

CTO = CDT + Cl

Los costos directos a su vez se subdividen en: costos directos de mano de

obra, costos directos de materiales, costo directo de equipo y costo directo de

transporte.

CDT = CD M OBRA (B) + CD MATERIAL (C) + CD EQUIPO (D) + CD TRANSPORTE (E)

= B + C + D + E (1)

Simbología a utilizarse:

CDT = Costo directo total con precio a la fecha base

CDT' = Costo directo total con precios a una fecha posterior a la base

B = Costo directo de mano de obra

C = Costo directo de material

D = Costo directo de equipo

E = Costo directo de transporte

b, c, d, e, = Costo de los insumos a la fecha base

b', c', d', e', = Costo de los insumos a una fecha posterior a la base

V = Volumen de obra a ejecutarse

Pr = Valor reajustado del anticipo o de la planilla

P0 = Valor del anticipo o de la planilla calculada con los precios

unitarios contractuales, descontada la parte proporcional del

anticipo, de haberlo pagado.

El costo directo total de un insumo es igual al valor unitario directo del mismo

multiplicado por el volumen de obra a ejecutarse.
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Entonces:

B = V * b; C = V * c; D = V * d; E = V * e (2)

Si se reemplazan estos valores en (1) se obtiene:

CDT = V*b + V*c + V*d + V*e

Cuando se ha producido un incremento de los costos y en función de las dos

ecuaciones anteriores se tiene:

CDT' = B' + C1 + D' + E1 (3)

B' = V*b ' ; C' = V*c ' ; D' = V*d' ; E'=V*e' (4)

Dividiendo la expresión (4) para (2):

B' /B = V *b' N *b; C'/C - V V A/*c; D' /D = V*d' A/ *d; E1/E = V *e'/V *e;

Se obtiene:

B' = B * b ' / b

C' = C * c1 / c

D1 = D * d1 / d

E1 = E * e1 / e

Si se^feemplazan estas expresiones en (3)

CDT' = B * b ' / b + C * c ' / c + D * d ' / d + E * e ' / e
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Dividiendo los dos miembros de la expresión para el costo .directo total (CDT)

se tiene:

CDT1 / CDT = (B/CDT) b1 / b + (C/CDT) c1 / c + (D/CDT) d' / d + (E/CDT) e' / e (5)

Expresión en la que:

(B/CDT) = Coeficiente de incidencia de la mano de obra = P-]

(C/CDT) = Coeficiente de incidencia de los materiales = P-¿

(D/CDT) = Coeficiente de incidencia del equipo = P3

(E/CDT) = Coeficiente de incidencia del transporte = P4

Si se reemplazan en (5) se tiene:

CDT1 /CDT = P-, b' / b + P2 c1 / c + P3 d1 / d + P4 e1 / e

CDT1 = CDT (Pi b'./ b + P2 c1 / c + P3 d' / d + P4 e' / e)

Si: b1 = B! y b = B0

c' = C-i y c = CQ

d1 = DI y d = DO

e' = E-i y e = E0

CDT = Pr y CDT = P0

se tiene:

Pr = PO (P-j'-B-j/Bo "*" P¿ C-f/C()+ PS Di/Do* P4 Ei/Eo)

•EsWctura que representa la Fórmula Polinómica de Reajuste de Precios.
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Metodología de cálculo de coeficientes

Para determinar los coeficientes de una fórmula poíinómica de reajuste de

precios se requieren el presupuesto y los análisis de precios unitarios de todos

los rubros que forman parte de la obra.

Metodología de cálculo de la cuadrilla tipo

"El número de trabajadores se obtendrá de la suma de los resultados de

multiplicar los costos unitarios de cada tipo de trabajador por las cantidades de

cada uno de los rubros en los que aquel interviene, y dividir este costo total

para la remuneración de cada uno,..."

Aplicación de fórmulas

Son datos necesarios para la aplicación de fórmulas de reajuste:

- índices de precios de materiales de construcción (IPCO)

- índices de precios al consumidor (1PC) publicados mensualmente por el

INEC

- Salarios reales diarios (SRD) de los trabajadores

- El valor de la planilla de avance de obra descontada la parte

proporcional del anticipo en caso de haberla pagado

- Fecha de presentación de oferta

~ Fecha de pago de la planilla

- Cronograma valorado de la obra

Con esta información, la aplicación de la fórmula de reajuste pasa a ser un

simple reemplazo de valores.
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La fórmula polinómica para el reajuste de precios para la red telefónica

establecida por ANDiNATEL S.A. es:

Pr = PO * (PI B^BO + P2 (VCO+ P3 DÍ/DO+ P4 EI/EO + P5 FI/FO + P6 GI/GO + P7

hVHo + Ps li/lo + P9 Ji/Jo + PÍO K^/Ko + PH U/U + P

Donde:

Pr = Valor reajustado del anticipo o de la planilla

P0 = Valor del anticipo o de la planilla calculada con los precios

unitarios contractuales descontada la parte proporcional del

anticipo, de haberlo pagado

P-, = Coeficiente del componente de mano de obra

P2, PS,... Pn - Coeficientes de los demás componentes principales

Px = Coeficiente de los otros componentes considerados como no

principales, cuyo valor no excederá a 0,2000

B0= SUELDOS Y SALARIOS MÍNIMOS DE UNA CUADRILLA

TIPO, expedidos por Ley o Acuerdo Ministerial para las

correspondientes ramas de actividad, más remuneraciones

adicionales y obligaciones patronales de aplicación general que

deban pagarse a todos los trabajadores en el país,

exceptuando el porcentaje de la participación de los

trabajadores en las utilidades de la empresa, los viáticos,

subsidios y beneficios de orden social; esta cuadrilla tipo estará

conformada basándose en los análisis de precios unitarios de

la oferta adjudicadas, vigentes treinta días antes de ía fecha de
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cierre para la presentación de las ofertas, fecha que constará

en el contrato

Co = Precio o índice de precios de! CABLE MULTIPAR (alambres y

cables para instalaciones telefónicas exteriores), vigentes

treinta días antes de la fecha de cierre para la presentación de

las ofertas, fecha que constará en el contrato

Do = Precio o índice de precios de POSTES DE MADERA

TRATADA (madera tratada químicamente, postes), vigentes

treinta días antes de la fecha de cierre para la presentación de

las ofertas, fecha que constará en el contrato

E0= Precio o índice de precios de HERRAJES GALVANIZADOS

PARA TELEFONÍA (acero en barras), vigentes treinta días

antes de la fecha de cierre para la presentación de las ofertas,

fecha que constará en el contrato

FQ = Precio o índice de precios de ARMARIO Y CAJAS DE

DISTRIBUCIÓN (productos aislantes acústicos y térmicos de

fibra de vidrio [vidrio, mineral, etc.]), vigentes treinta días antes

de la fecha de cierre para la presentación de las ofertas, fecha

que constará en el contrato

Go = Precio o índice de precios de ELEMENTOS PARA CIERRE DE

EMPALMES (índice de precios al consumidor nacional

general), vigentes treinta días antes de la fecha de cierre para

la presentación de las ofertas, fecha que constará en el

contrato

H0= Precio o índice de precios de POSTES DE HORMIGÓN

(postes de hormigón armado), vigentes treinta días antes de la
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fecha de cierre para la presentación de las ofertas, fecha que

constará en el contrato

I0 = Precio o índice de precios de EQUIPOS (equipo y maquinaria

de construcción), vigentes treinta días antes de la fecha de

cierre para la presentación de las ofertas, fecha que constará

en el contrato

J0 = Precio o índice de precios de REPUESTOS (repuestos para

maquinaria de construcción), vigentes treinta días antes de la

fecha de cierre para la presentación de las ofertas, fecha que

constará en el contrato

KO = Precio o índice de precios de COMBUSTIBLES, vigentes

treinta días antes de la fecha de cierre para la presentación de

las ofertas, fecha que constará en el contrato

[_o= Precio o índice de precios de REGLETAS Y/O BLOQUES DE

CONEXIÓN (índice de precios al consumidor nacional general),

vigentes treinta días antes de la fecha de cierre para la

presentación de las ofertas, fecha que constará en el contrato

X0 = Precio o índice de precio al CONSUMIDOR, vigentes treinta

días antes de la fecha de cierre para la presentación de las

ofertas, fecha que constará en el contrato

i, C-i, DI, E-i, F-i, G-!, H-i, 11( J-i, KI, L-j, X-i = Igual significado a los subíndices

O (cero), pero con valores a la

fecha de pago del anticipo o de

las planillas de ejecución de obra
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A continuación, se muestra un ejemplo práctico de la aplicación de la fórmula

polinómica de reajuste de precios: Contrato 322-99, Construcción de Planta

Externa en Quito, Central Guamaní, ruta Barrio Terranova y Central El Pintado,

ruta Chillogallo.

El contrato contempla la construcción de red telefónica y canalización (para

mayor información ver Capítulo 3). Para la parte correspondiente del proyecto a

la construcción de la red telefónica de planta externa, el monto total en sucres

asciende a la cantidad de SI. 47' 855.321, de los cuales se entrega de acuerdo

al contrato un porcentaje del 40% por concepto de anticipo, que corresponde

a la cantidad en sucres de SI. 19' 142.128.

Los índices computados 30 días antes de la fecha de cierre de presentación de

la oferta (Mes de base Junio 1998) son:

B0= 65.541,9752

C0= 443,6100

D0= 11.904,0800

E0= 15.095,9300

F0= 5.875,6300

G0= 237,7000

H0= 5.875,6300

lo= 15.962,7900

Jo = 84,6362

K0= 139,5800

U = 237,7000

X0 = 222,7000

Los índices computados a la fecha de pago o a la ejecución de ios trabajos

(Mes de reajuste Julio 1999) son:
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BI = 82.068,5513

G!= 867,2100

D1 = 20.606,9500

E! = 23.189,1400

F1 = 10.343,2100

GI = 374,9000

H! = 10.343,2100

h - 37.121,5600

JT = 190,6570

K-i = 305,3500

L1 = 374,9000

X-, = 356,4000

El coeficiente'del componente de mano de obra es: P-j = 0,6241

Los coeficientes de los demás componentes principales son:

P2= 0,0000

P3 = 0,0000

P4 = 0,0095

P5 = 0,0000

P6 = 0,0000

P7= 0,0000

P8 = 0,0750

P9 = 0,0375

PIO= 0,0115

P-n = 0,0000

P,12 - 0,2424

El valor del anticipo es de: P0 = SA 19"!42.128,00
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Al aplicar la fórmula polinómica con los valores anteriores, se tiene:

pr = PO * (PI B^BQ + P2 CI/CQ+ R3 DÍ/DO+ P4 E^EO + P5 F-I/FO + PG GI/GO + pr

+ P8 h/lo + PQ Ji/Jo + Pío Ki/Ko + PH L^U + P12 X^Xo)

Pr -PO * (1,4926)

Pr = 191 142.128 * (1,4926)

Finalmente se tiene el valor reajustado de la planilla:

Pr = SI. 28'571.540

Donde el Valor del reajuste (Pr - P0) es de: S/. 9'429.412
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2.2 ETAPA DE EJECUCIÓN: REGISTRO Y CONTROL DIARIO DE OBRA

En la ejecución de un proyecto de construcción de planta externa se debe

cuantificar periódicamente el estado de la obra (avance de la obra). Por esta

razón, es necesario llevar un registro de las unidades de planta ejecutadas

diariamente para que al final del período mensual se conozca con exactitud el

volumen de la obra construido y la diferencia del volumen de obra que falta

para alcanzar al volumen de obra contratado.

Para este propósito se utiliza el registro diario de las unidades de planta

construidas, conocido como "Diario de Obra" (llamado también Libro de Obra),

el mismo que consta de la información relacionada con la actividad realizada y

la cantidad de material utilizado. Se define actividad, como el trabajo necesario

para ejecutar una unidad de planta en un plazo de tiempo determinado.

La Fiscalización para facilitar su gestión, ha desarrollado una metodología de

trabajo que le permite establecer procedimientos y generar las herramientas

más adecuadas dependiendo de la naturaleza de la obra. A continuación se

indica esta metodología de trabajo.

Control de Obras

Todo proceso de contratación involucra un proceso de control; pues, mediante

este proceso la entidad contratante se asegura de la correcta ejecución de la

obra objeto del contrato; así como, la correcta aplicación del marco legal que

rige para tal contrato; es decir, la correcta aplicación de todas y cada una de las

cláusulas contractuales.

57



Para tal efecto la entidad contratante dispondrá de una unidad de

INTERVENTORÍA y/o FISCALIZACIÓN, sea propia o contratada, que será la

encargada de:

• Supervisar la aplicación correcta del contrato

• Proporcionar dirección técnica

• Controlar la calidad y cantidad de materiales requeridos en la obra

• Supervisar la correcta aplicación de normas y especificaciones

técnicas

• Proporcionar la ayuda necesaria a la entidad contratista a fin de que

cumpla el contrato en el tiempo previsto

Diario de Obra

La Fiscalización realiza el control y seguimiento de una obra mediante el Diario

de Obra, documento que debe contener información real y precisa de todo

cuanto ocurre en un día de trabajo. Su presentación debe ser en tomos cuyas

hojas serán impresas de acuerdo con el formato que la entidad contratante lo

establezca (ANDINATEL S.A.); y además, serán prenumeradas.

El formato de cada una de estas hojas contendrá la siguiente información:

a IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

• Descripción del objeto del contrato

Identificación del contratista

• Identificación del Fiscalizador

• Número o cualquier otra forma de identificación del contrato

• Fecha

a NÚMERO DEL DIARIO DE OBRA (prenumerado)
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a PERSONAL Y EQUIPO

• Nómina y cantidad del personal técnico presente en la obra

• Número de equipo y herramientas necesarias para las labores de!

día

a CONDICIONES CLIMÁTICAS

• Se registra las condiciones climáticas de ese día en la zona

donde se ejecuta la obra

Esta información es importante para IB justificación de tiempos;

pues, se considera la lluvia fuerte, débil e intermitente como

justificativos que pueden afectar el normal desarrollo de una o

varias actividades, retrasando consecuentemente el avance de

la obra.

D ACTIVIDADES REALIZADAS

• Se describe la actividad realizada durante el día y la cantidad de

volumen de obra ejecutada

Estos datos sirven para la liquidación de los volúmenes de obra

realizados durante el mes y su posterior pago mediante planillas

de avance de obra.

a MATERIAL EMPLEADO

• Se registra todo el material utilizado durante el día en los

diferentes rubros ejecutados

D OBSERVACIONES

• La Fiscalización registra todos los detalles adicionales

relacionados con la obra como por ejemplo: la necesidad de

obras adicionales, las instrucciones al contratista, los cambios

realizados o necesarios para la correcta ejecución de la obra, los

llamados de atención o cualquier otro tipo de información

necesaria para la culminación de los trabajos.
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Como podemos apreciar, el Diario de Obra es el único documento que

justificaría los desembolsos económicos y la ampliación de plazos. Para la

fiscalización es el único documento que justifica sus actuaciones y decisiones.

Una muestra de este formato se adjunta con el Anexo C-7.

2.3 ETAPA DE LIQUIDACIÓN: LIQUIDACIÓN DE TIEMPOS Y

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

Dentro del proceso de control de obras, como parte de las funciones de la

fiscalización esta la cuantificación de los volúmenes de obra ejecutados,

ampliaciones de plazos, justificación de tiempos, amortización del anticipo, etc.

Estas actividades se las debe realizar en el transcurso de la ejecución de la

obra, debiendo proceder a liquidaciones periódicas parciales (mensuales) y/o

definitivas.

Estas liquidaciones parciales y/o definitivas obedecen a la forma como se las

hayan concebido en el proceso de contratación, por lo regular siempre están

claramente estipuladas en el contrato.

Si el contrato establece que el pago será mediante planillas mensuales de

avance de obra, entonces se liquida mensualmente, esto dependerá también

del plazo contractual para la ejecución de la obra.
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Liquidación de tiempos

Se refiere a la cuantificación del tiempo en número de días, semanas o meses

para implementar un proyecto de planta externa.

Se toma como base para esta cuantificación, la ejecución de las unidades de

planta en un tiempo determinado, concepto que se denomina también

rendimiento. Para los cálculos, se aplica el concepto de rendimiento/hora, que

es la utilización de equipos y mano de obra necesarios para ejecutar un

determinado número de unidades de planta en el lapso de una hora de tiempo.

De esta manera es posible cuantificar e! tiempo de duración de un proyecto de

planta externa, multiplicando las cantidades contratadas de las diferentes

unidades de planta por el rendimiento/hora de las mismas.

Para el cálculo del número de días, las jornadas de trabajo se consideran con

una duración de 8 horas laborables.

En la liquidación de tiempos se considera dos parámetros:

Justificación de tiempos: Es la justificación que se emite cuando por

cualquier circunstancia en el desarrollo de la obra ésta sufrió algún retraso, que

puede deberse al mal tiempo o por cualquier otra situación imprevista.

Ampliación de plazos: SÍ existe incremento del volumen de obra y/o adición

de nuevos rubros no contratados en un proyecto de construcción de planta

externa, para la ejecución de éstos rubros se requiere de una ampliación de
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tiempo que será justificada mediante la(s) correspondiente(s) orden(es) de

cambio y/o trabajo, esta ampliación de tiempo modifica al plazo de tiempo

contractual.

Para cualquier tipo de liquidación, sea de tiempo o de volúmenes de obra, el

principal documento de soporte será ei libro de obra, en él se deberá registrar

cualquier novedad que se presente en la obra y que necesariamente involucre

alguna justificación.

Una muestra de este formato se adjunta con el Anexo C-8.

Liquidación de volúmenes de obra

Para esta liquidación se considera siempre el volumen contratado, el

volumen ejecutado en periodos anteriores y el volumen ejecutado durante el

periodo a liquidar, todo esta liquidación nos proporciona como resultado una

visión porcentual de la obra. Aquí se refleja también los volúmenes de obra

ejecutados en rubros adicionales; es decir, aquellos rubros que no fueron

contratados y que por razones técnicas fueron necesarios implementaríos,

autorizándose su ejecución mediante la emisión de órdenes de trabajo y/o de

cambio.

Liquidación económica: Es la cuantificación económica o costo de un

proyecto. Esta cuantificación se lo realiza, al sumar todos los productos que

resultan de multiplicar las cantidades ejecutadas de unidades de planta por sus

respectivos precios unitarios. De esta manera, se puede precisar el costo total

que puede alcanzar la ejecución de un proyecto en un determinado período de

tiempo.

Una muestra de este formato se adjunta con el Anexo C-9.
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ANÁLISIS

Para el análisis de todos los factores que intervienen en e! sistema, se realiza

la formulación del problema mediante la descripción de la forma de trabajo que

se ha venido utilizando, se plantea una solución y se definen los objetivos del

proyecto. Los objetivos deben incluir los objetivos que la aplicación debe

alcanzar desde el punto de vista del usuario y desde el punto de vista del

programador; además se indica los requerimientos para alcanzar dichos

objetivos.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SOLUCIÓN A LA APLICACIÓN

Definición del Problema

IETEL desde el año de 1987 con el propósito de ampliar la cobertura de los

servicios, dentro de sus planes de inversión delegó la ejecución de obras de

planta externa a la empresa privada. Bajo estos mismos criterios de servicio

público, EMETEL S.A. y actualmente ANDINATEL S.A. continúa con esta

política de inversión e implementaron el departamento de Fiscalización como

una necesidad para la verificación de la correcta aplicación de las normas y

especificaciones técnicas vigentes y el cumplimiento de las cláusulas

contractuales.

Sin embargo, el departamento de Fiscalización de Redes Telefónicas ha venido

trabajando con métodos y procedimientos improvisados y sin una

automatización de la gran cantidad de información que se deriva de la

construcción de Proyectos de Red Telefónica de Planta Externa; el seguimiento

de contratos se lo ha realizado de forma manual y con la ayuda de Hojas

Electrónicas QPro y Microsoft Excel. El desarrollo de una aplicación
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computacional es una alternativa para alcanzar óptimos resultados en menor

tiempo y a un bajo costo.

Propósito de Solución

Con el presente tema de tesis se pretende desarrollar una herramienta

computacional que permita un mejor control y fiscalización de los proyectos de

construcción de planta externa optimizando tiempo, personal y recursos

materiales; lo que hará de la Fiscalización una función más eficiente y

oportuna.

Objetivos del Proyecto

Para dar una solución al problema planteado, de automatizar la gran cantidad

de información y facilitar el seguimiento de contratos de construcción de planta

externa, se debe implementar una aplicación computacional que alcance los

siguientes objetivos:

Objetivos del Usuario:

• Sistema que sea amigable y fácil de usar.

• Que permita al usuario dar el mantenimiento de las variaciones de los

costos de los diferentes ítems que intervienen en un proyecto de red

telefónica de planta externa.

• Rápido en su ejecución.

Objetivos del Desabollador:

• Realizar un sistema modular, que permita fácilmente agregar más

funcionalidades.

• Utilizar herramientas tecnológicas de punta, para que la solución que

se alcance tenga una vida útil prolongada.

• Fácil de administrar y de dar mantenimiento.
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Gran capacidad de almacenamiento de datos.

Para cumplir con estos objetivos, se implementará la aplicación computacional

utilizando una base de datos y lenguaje de programación de alto nivel que

trabajen en ambiente estándar de Windows. Para esta solución se plantea

como alternativa la utilización de los siguientes paquetes de software:

.• Sistema operativo Windows 95 o superior.

• Microsoft Access 97

• Visual Basic 5.0 (Edición Profesional)

Estos paquetes de software son estándares bajo ambiente Windows, de amplia

difusión en el mercado comercial nacional e internacional y muy utilizados en el

ámbito empresarial.
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DISEÑO

Para el diseño del software se debe realizar un diseño preliminar, que incluya

toda la estructura interna del mismo como son las interfaces de usuario, la base

de datos y la capa de software que permite la comunicación entre la ¡nterfaces

de usuario con la base de datos (kernel).

La base de datos esta constituida por tablas y consultas con la información

relacionada de iodos los componentes para el análisis de precios unitarios y

control de obra.

Las interfaces de usuario se detallan mediante el diseño gráfico de pantallas

con sus objetos y eventos.

E! kernef es una capa de software que utiliza un componente de la tecnología

DAO (Objeto de Acceso a Datos), mediante Microsoft Jet.

DISEÑO DE LA APLICACIÓN

Las ¡nterfaces de usuario se detallan mediante diseño gráfico de pantallas con

sus objetos y eventos. Estas interfaces deben cumplir las siguientes

características de diseño:

• Simplicidad y facilidad de uso: El sistema deberá ser desarrollado en un

ambiente gráfico orientado a ventanas, para facilitar al usuario el

aprendizaje y uso de la aplicación.
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Administración y mantenimiento: El sistema debe tener la posibilidad de

mantener y administrar toda la información que sea susceptible de

cambio e ingreso.

Modular: El sistema debe ser modular, de tal manera que se pueda

agregar nuevas funcionalidades al sistema sin tener que realizar

modificaciones al mismo.

DEFINICIÓN DE LOS MÓDULOS DEL SISTEMA

La definición de los módulos se ha determinado mediante un diagrama de

bloques, este diagrama lo denominaremos modelo arquitectónico del sistema

(arquitectura externa). El sistema contemplará las opciones que se detallan en

Fig.2-1.

Para este modelo se ha tomado en cuenta lo siguiente:

• El modelo funcional que conceptualiza el sistema analizado en

términos de módulos.

• A cada módulo se le asigna un nombre.

• Cada uno de los módulos es representado por un bloque.

• Se incluyen flechas de unión entre los bloques que indican las

relaciones entre los distintos módulos.
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Fig. 2-1 Diagrama de bloques (modelo arquitectónico de la aplicación)

Cada módulo se lo ha diseñado en tres capas de software, de acuerdo al

servicio que prestan dentro de la aplicación. A continuación describimos estas

capas:

• Interíace de Usuario (Front - End): Módulos de software que dan

servicio directo a los usuarios.

• Kernel de ¡a aplicación (Engine): Módulo de software que da servicio a la

capa de interface de usuario. Es el conjunto de rutinas o programa

principal que guía la aplicación.

• Subsistema de base de datos y archivos (Back- End): Módulos que dan

servicio al Kernel para ejecutar requisiciones a la base de datos

(procedimientos almacenados, consultas sql, etc.).

Las relaciones entre estas capas se muestran en la figura 2-2, mediante un

diagrama de bloques.
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FRONT-END

KERNEL

BACK-END

Fig. 2-2 Capas de software

ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN

Una aplicación de bases de datos en Visual Basic consta de tres partes, como

Se muestra máS abajo (G|Jfe de Objetos de acceso a datos;1997;14-23).

Interfazde usuario

Motor de base de datos

Almacén de datos

Fig. 2-3 Aplicación de base de datos en Visual Basic
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El motor de base de datos está entre el programa y los archivos físicos de

bases de datos. Esto le da independencia respecto a la base de datos a la que

está teniendo acceso. Si es una base de datos nativa de Visual Basic u otro

formato compatible, puede utilizar los mismos objetos de acceso a datos y las

mismas técnicas de programación.

La interfaz de usuario (Front - End) y el código de aplicaciones

La interfaz de usuario es lo que el usuario ve y con lo que interactúa. Contiene

formularios para presentar los datos que permiten al usuario examinarlos y

actualizarlos. Estos formularios se manipulan mediante el código de Visual

Basic de las aplicaciones, incluyendo los objetos de acceso a datos y los

métodos para solicitar servicios de bases de datos tales como agregar o

eliminar registros o ejecutar consultas.

Como se muestra en la figura 2-3, las solicitudes de servicios no se realizan

sobre el archivo físico de base de datos, sino que es el motor de base de datos

Jet el que realiza las operaciones solicitadas en el almacén de datos y

devuelve el resultado deseado a la aplicación.

El motor de base de datos (Engine)

El motor de base de datos Jet está contenido en un conjunto de archivos de

biblioteca de vínculos dinámicos (DLL) que se vinculan con el programa de

Visual Basic en tiempo de ejecución. Su función es convertir las solicitudes de

la aplicación en operaciones físicas del archivo.mdb u otro almacén de datos.

Es el que realmente lee, escribe y modifica la base de datos, y controla todas

las tareas cotidianas, como indexación, bloqueos, seguridad e integridad
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referencia!. También contiene un procesador de consultas que acepta

consultas SQL (Lenguaje de consulta estructurado) y actúa sobre ellas para

llevar a cabo las operaciones deseadas en la base de datos, así como un

procesador de resultados para administrar los resultados devueltos por las

consultas.

El almacén de datos (Back - End)

El almacén de datos está formado por el archivo o los archivos que contienen

las tablas de base de datos. Para bases de datos nativas de Visual Basic o

Microsoft Access, es un archivo.mdb. El almacén de datos es esencialmente

pasivo. Contiene los datos, pero no hace nada con ellos. Esto le corresponde al

motor de base de datos.

EL MODELO DE OBJETOS DAO

El modelo de Objetos de acceso a datos es la interfaz orientada a objetos del

motor de base de datos Microsoft Jet, el mismo que incorpora Microsoft

Access. Se trata de una jerarquía de clases que corresponde a una visión

lógica de un sistema de base de datos relaciona!, como la base de datos

propiamente dicha, las tablas definidas en ella y sus campos, índices, etc.

Estas clases se utilizan para crear Objetos de acceso a datos que se refieren a

la base de datos en particular que desea manipular.

Para mayor coherencia y facilidad de uso, estas clases y los objetos creados a

partir de ellas se comportan como los demás objetos y clases del entorno de

Visual Basic.
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Obietov Colección

Solo Obíeto

Fig. 2-4 Modelo DAO (Data Access Obj'et)

Las clases de los Objetos de acceso a datos se organizan en una jerarquía, en

la que la mayoría de las clases pertenecen a una clase de colección, que a su

vez pertenece a otra clase en la jerarquía. En la Fig. 2-4 se muestra la jerarquía

completa de DAO.

Clases, objetos y colecciones

La noción de jerarquía de objetos simplemente quiere decir que los objetos

pueden contener a su vez a otros objetos, los cuales pueden volver a contener

otros objetos. Esto se consigue mediante un tipo especial de objeto llamado

colección. El único propósito de una colección es contener otros objetos. Los

objetos que están contenidos en una determinada colección son todos del

mismo tipo.
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Los elementos en la jerarquía DAO son realmente clases, no objetos. Son el

"anteproyecto" de los objetos que el usuario crea para generar su aplicación

de base de datos. Una clase es similar a un tipo de datos en el sentido de

que describe a qué "tipo" de objeto se está refiriendo.

Como muestra la figura 2-4, la mayoría de los objetos de acceso a datos

están representados como "objeto y colección". En la parte superior de la

jerarquía se encuentra el motor de base de datos Microsoft Jet propiamente

dicho, el objeto DBEngine. Es el único objeto de acceso a datos que no está

contenido en ningún otro. Posee una colección llamada Workspaces (el

nombre de una colección es siempre el plural del objeto que contiene), que

contiene uno o más objetos l/l/or/cspace. Cada objeto Workspace tiene una

colección Databases, la cual contiene uno o más objetos Datábase. Cada

objeto Datábase tiene una colección TableDefs, que contiene uno o más

objetos TableDefy así sucesivamente.

En la tabla siguiente se enumeran algunos de los Objetos de acceso a datos

y se describe su uso.

Workspace Contiene las bases de datos abiertas

Datábase Una base de datos abierta

Record set Los registros de una tabla o los registros que resultan de ejecutar una consulta

QueryDef Una definición almacenada de una consulta

TableDef Una definición almacenada de una tabla

Tabla 2-1 Objetos DAO
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DISEÑO DE BASE DE DATOS RELAC1ONAL

Hay muchas formas de organizar las bases de datos. Entre las más

populares están los sistemas de archivos con Método de acceso secuencia!

indexado (ISAM), bases de datos basadas en el modelo de red, bases de

datos jerárquicas y bases de datos relaciónales. Estos tipos de bases de

datos no sólo difieren en su forma de administrar físicamente el

almacenamiento y recuperación de los datos, sino también en los modelos

conceptuales que presentan al usuario y al programador.

En los últimos años, el modelo relacional se ha convertido en el estándar de

facto para el diseño de bases de datos. Esto se debe tanto a la potencia del

propio modelo relacional como a que proporciona una interfaz estándar

llamada Lenguaje de consulta estructurado (Structured Query Language

SQL) que permite a muchos productos y herramientas de bases de datos

diferentes trabajar juntos de una forma coherente y comprensible. Microsoft

Jet es un motor de base de datos relaciona!.

La estructura de la base de datos relacional

El modelo de base de datos relacional presenta los datos como una

colección de tablas. En vez de modelar las relaciones de los datos conforme

a la manera en que están físicamente almacenados, la estructura se define

mediante el establecimiento de relaciones entre las tablas.

Tablas, campos y registros

Independientemente de cómo esté físicamente almacenado el archivo de

base de datos, una tabla puede considerarse como un conjunto de filas y

columnas, similar a las filas y columnas de una hoja de cálculo. En una base

de datos relacional, las filas se denominan registros y las columnas, campos.
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Por ejemplo, una tabla de la base de datos Unidades de Planta podría ser

como ésta:

IdCafegorfas

1

2

3

Nombre

Poste

Retenida

Subida

,t~ . . , Descripción

Madera u Hormigón

A tierra, Doble a tierra, Farol o Poste farol

Poste o mural

Tabla 2-2 Categorías

Cada fila de la tabla es un registro que contiene toda la información acerca

de una determinada unidad de planta y cada registro contiene los mismos

tipos y número de campos: IdCategorías, Nombre y Descripción.

Claves

Una clave es un campo o campos dentro de una tabla que está ¡ndexada

para una recuperación rápida de los datos. Una clave puede ser única o no,

dependiendo de si se permiten duplicados. Una clave única puede

designarse como clave principal, designándola como el identificador único

para cada fila de la tabla. En el caso anterior, por ejemplo, el número de

identificación de la categoría de una unidad de planta (IdCategorías) es la

clave principal de la tabla, puesto que IdCategorías identifica de manera

única a cada categoría de una unidad de planta.

Relaciones

Una base de datos puede estar compuesta por más de una tabla y las tablas

pueden estar relacionadas entre sí de varias formas. Por ejemplo, la base de

datos de unidades de planta tiene también una tabla que mostrara todas las
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unidades de planta existentes. En vez de repetir toda la información de la

categoría para cada unidad de planta en la tabla de unidades de planta,

podría contener un único campo que hiciera referencia a la categoría a la que

pertenece cada unidad de planta, como se muestra en la siguiente tabla.

!dUnidadP!anta

1

2

3

IdCaíegorfas

1

1

2

Unidad de Planta

Poste de madera

Poste de hormigón

Retenida a tierra

Unidad de

Medida

u

u

u

Rendirnlenfo

1

1,25

1

Selección

Si

No

Si

Tabla 2-3 Unidades de Planta

En esta tabla, el campo IdCategorías se refiere al campo IdCategorías de la

tabla Categorías, relacionando así una unidad de planta con su categoría

respectiva. Podemos ver que la unidad de planta Poste de madera

corresponde a la Categoría Poste (IdCategoría = 1). La clave que establece

la relación se llama clave ajena, ya que hace relación a la clave principal de

una tabla "ajena" (la tabla Categorías).

¿Cómo funcionan las relaciones?

Una relación hace coincidir los datos de los campos clave (normalmente un

campo con el mismo nombre en ambas tablas). En la mayoría de los casos,

estos campos coincidentes son la clave principal de una tabla, que

proporciona un ¡dentificador único para cada registro, y una clave externa de

la otra tabla. Por ejemplo, las unidades de planta pueden asociarse a las

categorías mediante la creación de una relación entre la tabla Categorías y la

tabla Unidades de Planta a través de los campos IdUnidadPlanía (Microsoft

Access;1994:36-40).
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De uno a varios y de varios a varios

El tipo de relación que se muestra en la tabla anterior se denomina relación

de uno a varios, ya que una categoría puede contener varias unidades de

planta, pero una determinada unida de planta sólo lo puede pertenecer a una

categoría. También es posible establecer relaciones que sean de varios a

varios.

Relación uno a varios

La relación uno a varios es el tipo de relación más común. En este tipo de

relación, un registro de la Tabla 2-2 puede tener muchos registros

coincidentes en la Tabla 2-3, pero un registro de la Tabla 2-3 sólo tiene un

registro coincidente en la Tabla 2-2.

Relación varios a varios

En una relación varios a varios, un registro de la Tabla 2-2 puede tener

muchos registros coincidentes en la Tabla 2-3 y viceversa. Este tipo de

relación sólo es posible si se define una tercera tabla (denominada tabla de

unión) cuya clave principal consta de al menos dos campos: las claves

externas de las Tablas 2-2 y 2-3. Por ejemplo, las tablas Unidades de Planta

y Materiales tienen una relación varios a varios definida mediante la creación

de dos relaciones uno a varios con la tabla Detalles de materiales.
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Relación uno a uno

En una relación uno a uno, cada registro de la Tabla 2-2 sólo puede tener un

registro coincidente en la Tabla 2-3 y viceversa. Este tipo de relación no es

habitual, debido a que la mayoría de la información relacionada de esta

forma estaría en una sola tabla. Puede utilizar la relación uno a uno para

dividir una tabla con muchos campos, para aislar parte de una tabla por

razones de seguridad o para almacenar información que sólo se aplica a un

subconjunto de la tabla principal. Por ejemplo, puede crear una tabla que

registre los volúmenes de obra ejecutados diariamente.

Normalización

La tarea del diseñador de la base de datos es estructurar los datos de forma

que se eliminen duplicaciones innecesarias y se proporcione una vía de

búsqueda rápida de toda la información necesaria. La normalización es el

proceso de dividir la información en tablas distintas con el fin de conseguir

estos objetivos.

La normalización puede ser un proceso complejo que tiene varias reglas

específicas y diferentes niveles de normalización. Una completa discusión

del proceso está fuera del alcance de esta tesis. Sin embargo, la

normalización de la mayoría de las bases de datos sencillas se puede

realizar siguiendo una regla sencilla: las tablas que contienen información

repetida deben dividirse en tablas separadas con el fin de eliminar la

duplicidad.
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DISEÑO GRÁFICO DE PANTALLAS

Formulario Principal

Fig. 2-5 Forma Principal

La Forma Principal es la forma base sobre la cual se asientan las demás

formas, consta de un Menú Principal que con las siguientes opciones: Archivo,

Proyecto y ? (Acerca de).

De manera detallada la Barra de Menú contiene lo siguiente:

a Menú Archivo: Permite la opción Salir

a Menú Proyectos: Contiene las siguientes opciones:

• Actualizar Costos

• Seleccionar

• Precios Unitarios
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a Menú ?:

• Reajuste de Precios

Contiene la opción Acerca de

Barra de herramientas: Permite las mismas opciones que la barra de menú,

pero lo hace en forma gráfica a través de ios iconos (Ver Fig. 2-9).

Caí Análisis de Precios Unitarios

.Archivo] P

Fig. 2-6 Menú Archivo

$ Análisis de Precios Unitarios

"¿rchív'o.

\Sk^m.

_Prg¿ec_tg_i '2: "
" ' ActüalizarCostos

..Se|écciónár> .
• Précjos'jJpitáiicis

,;>"• i'Gohtroli'de Obra. ,
?"' ..Reajusté ¿3é Precios-

»A. •
Ctrl+E

Ctrl+U

Ctrlí-0
Ctr!+R

1

Fig. 2-7 Menú Proyecto

$ Análisis de Precios Unitarios

Archivo . 'Proyecto ; [;_?][

Acerca de
-

Fig. 2-8 Menú ?

Di Análisis de Precios Unitarros

Reajuste de Precios

Control de Obra

Fig. 2-9 Barra de Herramientas
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Formulario de Actualización

Esta forma permite la selección de cualquiera de las opciones de actualización

de datos; la barra vertical de botones contiene las siguientes opciones: Equipos

y Herramientas, Mano de Obra, Materiales, Transporte y Salir. Al presionar

cualquiera de los botones de opción, se abre una nueva ventana para el

ingreso de los datos correspondientes a las opciones ya mencionadas.

1 fc Actualizar Costos l¿3|

Equipo

Mano de
Obra

Material1

Transporte

Salir

¡

«a

# : >

>!
-'••' •'•—" "•- -«""X.

%
i

Fig. 2-10 Selección de Actualización de Costos
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Equipo y herramientas

Esta forma permite el ingreso de los costos de equipos y herramientas por

fecha.

Fíg. 2-11 Actualización de Costos de Equipos y Herramientas

Además, esta forma contiene una barra de herramientas horizontal en la parte

superior que permite ejecutar las acciones:

a Actualizar Actualiza el registro ingresado en la base de datos

a Eliminar Elimina el registro seleccionado de la base de datos, y

a Salir Sale de la forma

82



Mano de Obra

Permite el ingreso de los costos de mano de obra según una fecha.

[BJlBUñecordl de 3 Registros

Fig. 2-12 Actualización de Costos de Mano de Obra

Adicionalmente, esta forma contiene una barra de herramientas horizontal en la

parte superior que permite ejecutar las acciones:

a Actualizar Actualiza el registro ingresado en la base de datos

a Eliminar Elimina el registro seleccionado de la base de datos, y

a Salir Sale de la forma
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Materiales

Permite el ingreso de los costos de materiales de acuerdo una fecha

determinada.

fr Actualización de Costos de Materiales

ííff gfl Registro: 13 de 30S Registros

Fig. 2-13 Actualización de Costos de Materiales

Además, esta forma contiene una barra de herramientas horizontal en la parte

superior que permite ejecutar las acciones:

a Actualizar Actualiza el registro ingresado en la base de datos

a Eliminar Elimina el registro seleccionado de la base de datos, y

a Salir Sale de la forma
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Transporte

Permite el ingreso de los costos del transporte de los materiales ai lugar de

construcción de la obra de acuerdo una fecha determinada.

Actualización de Costos de Transporte \3mrn

Fig. 2-14 Actualización de Costos de Transporte

Además, esta forma contiene una barra de herramientas horizontal en la parte

superior que permite ejecutar las acciones:

a Actualizar Actualiza el registro ingresado en la base de datos

a Eliminar Elimina el registro seleccionado de la base de datos, y

a Salir Sale de la forma
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Formulario de Selección de Costos Indirectos - Ciudad y Unidades de Planta

Mediante este formulario se presenta un cuadro de diálogo con dos fichas, en

la primera ficha se puede seleccionar la ciudad donde se ejecutará el proyecto

y en la segunda ficha se seleccionan las diferentes unidades de planta que

intervienen en el proyecto.

elec c i o nld eLbiud a d ILostoalndirectos

ffflRM Número de Registro: 1 de 13 Registros
3

Fig. 2-15 Selección de Ciudad y Unidades de Planta

Además, esta forma contiene una barra de herramientas horizontal en la parte

superior que permite ejecutar las acciones:

a Actualizar Actualiza el registro ingresado en la base de datos

D Cotización Abre una nueva ventana para selección o ingreso de

datos relacionados con cotizaciones del dólar

D Categorías Abre una nueva ventana para visualizar y/o seleccionar

las unidades de planta ordenadas por categorías

D Salir Sale de la forma
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Costos Indirectos y Ciudad

Solo se debe seleccionar una ciudad donde se ejecuta el proyecto; pues, al

hacerlo también se selecciona automáticamente los costos indirectos para la

ejecución de un proyecto en esa ciudad (Ver Fig. 2-15). Por tanto, no se debe

cambiar los valores de los registros mostrados.

Unidades de Planta

En esta ficha del cuadro de diálogo se seleccionan todas las posibles unidades

de planta que intervienen en el proyecto. No se debe modificar los valores de

rendimiento.

SBleccióhraeíUñidadFdeiBIan

POSTE DE MADERA

POSTE DE HORMIGÓN

RETENIDA ATIERRA

RETENIDA DOBLE A TIERRA

RETENIDA FAROL

RETENIDA POSTE - POSTE

SUBIDA MURAL

Número de Registro: 1 de 310 Registros de Selección Unidades de Planta

Fíg. 2-16 Selección de Unidades de Planta
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Cotización del Dólar

Permite establecer el ingreso y selección de la cotización del dólar en relación

con el sucre a una fecha determinada.

Eü Cotización del Dolar

Agregar

í
Eliminar .;- Actualizar Salir./'

Fecha ,

• ]30/12/1999 |

Cotízaciori , 'Selección* y

18900 |R|S '

. • " . . .-. . • • • . ' . -,

Registro: 22 de 30 Registros

Fig. 2-17 Cotización del Dólar

Además, esta forma contiene una barra de herramientas horizontal en la parte

superior que permite ejecutar las acciones:

a Agregar Permite agregar un nuevo registro en la base de datos

a Actualizar Actualiza el registro ingresado en la base de datos

a Eliminar Elimina el registro seleccionado de la base de datos, y

a Salir Sale de la forma

Formulario de Precios Unitarios

Visualiza los resultados que se obtiene al calcular el precio unitario de una

unidad de planta seleccionada. Permite dos formas de presentación de

resultados al hacer click en los controles de cuadro combinado enlazado a

datos con una lista desplegable (DBCombo): por unidad de planta y fecha de

ingreso de los datos. Además, esta forma contiene una barra de herramientas



vertical con los botones de opción para la selección de las formas Cotización

del Dólar, Selección, Calcular y Salir.

G2/G3/1993IE]

NUMEROIRORAS/EQUIBG ÍEOSÍUQ7HORS HEEWGOSTQ

Implementos y herramientas ci

NUMERO •HORNK1!DBSGRRGQN
Ayudante (¡e Cablista

Chofer categoría tercera

NIDAD! raMEOSíTQ EO"ST.OEnOTALlP

Cinta acerada f SOOx ISxO.Sjmm u

MOR'/Km IGONSCJRQBBS.GRIRCION

nHaniflDirerfp» 112.882

Fig. 2-18 Precio Unitario

D Cotización

a Selección

D Calcular

a Salir

Abre una nueva ventana para selección o ingreso de

datos relacionados con cotizaciones del dólar

Abre el formulario de selección

Calcula el precio unitario si se ha producido algún cambio

Sale de la forma
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Formulario de Control de Obra

Permite visualizar la forma que contiene una barra de herramientas vertical

para la selección de: Control diario de obra, Volumen de obra mensual,

Liquidación de proyectos y Salir. Al presionar cualquiera de los botones de

opción, se abre una nueva ventana de trabajo que corresponderá a las

ventanas control diario de obra, volumen de obra mensual y liquidación de

proyectos respectivamente.

H Ü Control de 0... HH M \í -

Control;
Diario dé la
Obra,

Volumen:
de Obra
Mensual/

Liquidación
dé Proyecto

Salir

-' ~j*jj~"i~~i ~

;%!
íl-Ot- ', .

(3
_ ;

m'-.
ftj

\ :, , - : . il. / .,

'',

• }
$

Fig. 2-19 Control de Obra

90



Control de Obra Diario

Permite el ingreso diario de información de las actividades realizadas

diariamente en un proyecto de construcción de planta externa. Este diseño

permite e! manejo de información en períodos semanales de tiempo, debiendo

iniciar el primer día del mes de acuerdo al calendario correspondiente.

fij Control Diario de Volúmenes de Obra

ARMARIO PQL1ESTER

CAJA DE D SPERSIOhl DE 10 P POSTE

REGLETA DE DISTRIBUIDOR DE

REGLETA DE ARMARIO PRIMARIA DE

REGLETA DE DISTRIBUIDOR DE

REGLETA DE ARMARIO SECUNDARIA DE

REGLETA DE ARMARIO SECUNDARIA D

MiSll Registra! de 59 Registros

Fíg. 2-20 Control Diario de Obra

Además, esta forma contiene una barra de herramientas horizontal en la parte

superior que permite ejecutar las acciones:

a Actualizar

a Refrescar

Q Selección

a Calcular

a n Semana

a Total

Actualiza el registro ingresado en la base de datos

Refresca información de la pantalla

Abre el formulario de selección

Calcula los resultados de las fichas

Muestra el reporte de la n semana

Muestra reporte total
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D Calendario Muestra un calendario de referencia

a Salir • Sale de la forma

Control de Obra Mensual

Esta forma permite el manejo de información de un proyecto en periodos de

tiempo mensuales, estableciéndose como promedio la duración de un proyecto

en 5 meses. Se ingresa la información relacionada con volúmenes de obra

ejecutados cada mes para obtener los volúmenes de obra totales ejecutados

en el proyecto.

Fíg. 2-21 Control de Obra Mensual

Además, esta forma contiene una barra de herramientas horizontal en la parte

superior que permite ejecutar las acciones:
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a Actualizar

a Refrescar

a Selección

G Reporte

a Salir

Actualiza el registro ingresado en la base de datos

Refresca información de la pantalla

Abre e! formulario de selección

Muestra reporte total

Sale de la forma

Liquidación de Proyecto

Permite el cálculo de los costos económicos de un proyecto. Al ingresar

información relacionada a los volúmenes de obra ejecutados y sus respectivos

precios unitarios, se calcula los montos contratados, los montos ejecutados y la

diferencia de montos para culminar una obra.

BS Liquidación Proyecto

ARMARIO PÜLIESTER

CAJA DE DISPERSIÓN DE 10 P POSTE

REGLETA DE DISTRIBUIDOR DE

REGLETA DE ARMARIO PRIMARIA DE

REGLETA DE DISTRIBUIDOR DE

REGLETA DE ARMARIO SECUNDARIA DE

REGLETA DE ARMARIO SECUNDARIA DE

CABLE AEREO 0.4mm

CABLE AEREO 0.4mm

CABLE AEREO 0.4mm

CABLE AEREO 0.4mm

CABLE AEREO tUmm

Reqisiro: 1 de 59 Registros

Flg. 2-22 Liquidación de Proyecto
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a Actualizar

a Refrescar

a Selección

a Reporte

a Reporte

a Salir

Actualiza el registro ingresado en la base de datos

Refresca información de la pantalla

Abre el formulario de selección

Muestra reporte total de liquidación económica

Muestra reporte de # días

Sale de la forma

Formulario de Reajuste de Precios

Si se ingresa los valores correspondientes a índices, coeficientes

correspondientes a materiales y cuadrilla tipo, tanto para el mes base de la

oferta como para el mes en el que se realiza el pago de una planilla, calcula el

factor de reajuste que multiplicado por un monto determinado da como

resultado el reajuste de ese monto a la fecha de pago.

V Cálculo de Reajuste de Precios

Selección Riecíos U. Controlo.- Salir...''

CuadrilliTTipo j
índices j

Cuadrilla Tipo .
Coeficientes .

Y •
. índices

Jefe de Grupo

Empalmado! .

Cablista

1 il
l il
1 il

. Ayudante Empalmadorl ||

-Ayudante Cablista. .

Chofer 3ra categoría

1 il
i 1

"*•;:
¿ceptar :

Coeficientes1 Resultados

JefedeGiup

- Enipalmador

•Cablista

Ayudante Err

'Ayudante Ca

Ch'bfer 3ra ci

"* ' ' i
.Cancelar. ;

.

1

palmádoril

blista:.J; '1

. -i

1
P
1
1
1

Fig. 2-23 Reajuste de Precios
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a Selección

a Precios U

a Control O.

a Salir

Abre el formulario de selección

Abre el formulario de precios unitarios

Abre el formulario de control de obras

Sale de la forma

Formulario Pantalla Inicial

Visualiza la forma de pantalla inicial al ejecutar el programa. Contiene

información relacionada con el nombre del sistema, organización, licencia,

sistema operativo, versión y derechos de autor.

SISAPU

;EscuelaE?ÜlitÍecni¿a4 Nacional!

[ucencia ECG,OOÍSlÍI3

p r el-sutor de este pogr.amt>puéddr
Advertencia ¡Este, programa:ha -sido pKotegidoípon a leyes cíe

• -. . . , . , - . . , . • , , , ' • - . - • .-,. i ., \-¡-i li -f-i,' u ,U i,( i ̂
.permítela reproducción;0;disíribi^cjon ppa.ütoi'j^agpsppre|-s
Jugar a responsabilidades civile

Fig. 2-24 Pantalla inicial

Formulario Inicio de Sesión

Permite el ingreso al sistema después de ingresar el login y password. Si no se

establece el login y password correctos, no permite el ingreso al sistema; y

además, presenta los botones de aceptar y cancelar que respectivamente

confirman el ingreso o produce la salida del sistema.
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¿i- Inicio de sesión

Fig. 2-25 Inicio de sesión

Formulario Acerca de

Establece las características del sistema como: Nombre del sistema,

Organización, Versión, Licencia, Derechos de Autor, etc. Este formulario

presenta los botones de aceptar y de información del sistema como son los

recursos del hardware, componentes y recursos del software instalados en la

computadora.

m Acerca de Precios Unitarios

Precios
Escuela Politécnica Nacional^

Windows32 bits

Versión 1.0.7Cristóbal-Cali
Licencia,ECC-OQ1-FIE

Copyright (c) 1999

Programa para Análisis de
Precios Unitarios de Planta
Externa.

Advertencia; Este programa !ia sido protegido por |̂  leyes de derecho-* de autor. No se pemíite

la reproducción o disiribucióti tío autorizadas pofel,autorde ecte programa, puede dar lugar a

responsabilidades cicles y penales, que serán perseguidas.

Fig. 2-26 Acerca de
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DESARROLLO

En esta sección se definen las características de desarrollo de la aplicación:

Front-End, Kernel y Back-End; para la ¡mplementación de la aplicación se

detalla su alcance, los estándares utilizados en su construcción y se define el

ambiente de desarrollo que se requiere para la ¡mplementación.

La construcción del sistema se realiza en tres fases: inicial, media y final, en

cada una de ellas se describen los procedimientos para su ejecución.

Una vez terminada la implementación se procede a realizar las pruebas del

sistema y a la evaluación de resultados.

CARACTERÍSTICAS DE DESARROLLO DE LA APLICACIÓN

FRONT-END

La ¡nterface de usuario debe ser diseñada de manera que sea lo más amigable

posible al usuario y sobre todo desde el punto de vista del programador debe

permitir facilidad en la codificación y construcción del sistema. Para cumplir los

objetivos planteados en el Análisis (Objetivos del proyecto) se determinó que

como alternativa de solución se utilice Visual Basic 5.0 (Edición Profesional)

como herramienta para la construcción del Front-End; pues, a continuación se

detallan las razones para su utilización:

• Código nativo

Puede compilar un proyecto de Visual Basic con código nativo para

una ejecución más rápida. P-code (pseudo código), es un paso

intermedio entre las instrucciones de alto nivel de los programas

Basic y el código nativo de bajo nivel que ejecuta el procesador de un
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equipo. En tiempo de ejecución, Visual Basic traduce cada

instrucción p-code a código nativo. Al compilar directamente en

código nativo se elimina el paso intermedio de compilación p-code.

Múltiples proyectos

Puede abrir múltiples proyectos en la misma instancia de Visual

Basic.

Creación de controles ActiveX

Un componente ActiveX es una unidad de código ejecutable, como

un archivo.exe, archivo.dll u archivo.ocx. Se puede combinar ios

controles existentes o crearlos. Los controles ActiveX creados con

Visual Basic tienen eventos, compatibilidad con enlace a datos,

soporte de licencias, páginas de propiedades, características para

Internet, etc.

Objeto de Acceso a Datos (DAO)

Los Objetos de acceso a datos (DAO) son una serie de objetos que

le permiten tener acceso y manipular datos mediante programación

en bases de datos locales o remotas. Se puede utilizar DAO para

administrar bases de datos, así como sus objetos y su estructura.

Existen dos maneras para tener acceso a orígenes de datos ODBC

con DAO:

* El motor de base de datos de Microsoft Jet (para

conexión a bases de datos nativas de Visual Basic

como Microsoft Access)

* ODBCDirect (para conexión a bases de datos externas

como Microsoft SQL Server)

Interfaz de Documentos Múltiples MDI

Es una interfaz orientada a documentos múltiples MDI. Requiere un

formulario principal MDI (para contener la aplicación) y uno o más

formularios secundarios. Aplicaciones como Microsoft Excel y

Microsoft Word para Windows son interfaces MDI; le permiten

presentar varios documentos al mismo tiempo y cada documento se

presenta en su propia ventana.
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• Lista de miembro automática

Permite listar automáticamente las propiedades y eventos de un

objeto en modo de diseño. Información rápida automática.

Permite dar información de sintaxis de los métodos, funciones y

procedimientos mientras se está codificando.

• Ventanas de depuración

Con las ventanas de depuración puede controlar los valores de las

expresiones y las variables mientras recorre paso a paso las

instrucciones de la aplicación. Hay tres ventanas de depuración; la

ventana Inmediato, la ventana Inspección y la ventana Locales.

* Ventana Inmediato

* Ventana Inspección

* Ventana Locales

KERNEL

El kernel fue diseñado sobre la tecnología de Microsoft Jet de Objeto de

Acceso a Datos DAO, que permite la conexión con la base de datos y da

servicio a las peticiones de consulta y modificación de datos por parte de los

usuarios.

DAO es un objeto componente propio de Visual Basic; por lo tanto, el Front-

End y el Kernel dependen de esta herramienta.

BACK-END

El sistema se ha diseñado de manera que pueda instalarse en diferentes

computadoras sin requerir de base de datos Microsoft Access y que sobre todo

puedan ser llevados o convertidos a sistemas más poderosos. Microsoft

Access permite con facilidad migrar a sistemas de bases de datos más

grandes tales como Microsoft SQL Server, Oracle, etc., en otras plataformas.
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El Front-End será construido utilizando Microsoft Visual Basic 5.0, ya que esta

herramienta se complementa perfectamente con Microsoft Access en la

construcción de un sistema.

IMPLEMENTACION DE LA APLICACIÓN

ALCANCE

La construcción del sistema queda definida en esta sección en base de las

siguientes consideraciones.

• La aplicación esta diseñada y será construida como un sistema modular.

• Gran parte de las validaciones de la información serán ejecutadas por el

usuario con muy poco procesamiento de datos en el mismo, con poca

cantidad de validaciones.

• La aplicación no se ha desarrollado para el entorno cliente - servidor, ni

contendrá módulo de seguridades, debido a que estos, pueden ser

adoptados o incorporados al sistema en cualquier momento; pues, el tema

principal se enfoca en el desarrollo de una aplicación computacional para la

Fiscalización de redes telefónicas de planta externa y existe gran cantidad

de información para la implementación de dichos módulos en sistemas

cliente/servidor.

• El sistema esta diseñado en un solo módulo con cinco principales opciones:

actualización de costos, selección de Ítems, precios unitarios, control de

obra y reajuste de precios.

100



El sistema se diseñó para el cálculo de precios unitarios con valores en

sucres y con la posibilidad de que estos valores se puedan cambiar a

valores en dólares dependiendo del valor de la cotización vigente del dólar.

ESTÁNDARES DE PROGRAMACIÓN

La construcción de un sistema con estándares facilita el mantenimiento e

implementación de los sistemas diseñados con esta característica.

La construcción del sistema se encuentra diseñada un solo módulo con sus

respectivas capas de software, que en este caso son el Front-End, Kernel y

Back-End; por lo tanto, hemos definido los estándares en tres frentes al igual

que las capas existentes.

AMBIENTE DE DESARROLLO

Para iniciar la construcción del sistema se debe crear el ambiente de

desarrollo, para lo cual se ha establecido los siguientes requerimientos de

software:

• Sistema operativo Windows 95 o superior.

• Microsoft Access 97

• Visual Basic 5.0 (Edición Profesional)

• Crystal Report 4.6 (Diseñador de informes)

• Spread 2.5 (Spread Designer)

• ODBC 3.5
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CONSTRUCCIÓN DE LA APLICACIÓN

El sistema debe ser creado desde los tres frentes ya nombrados anteriormente:

Front-End, Kernel y Back-End. Para la construcción de la aplicación se ha

definido tres fases:

FASE INICIAL

• Se inicia la construcción de la base de datos física, es decir, se crean las

tablas con sus claves primarias y foráneas. Posteriormente se crean las

consultas de selección respectivas.

FASE MEDIA

• Generación de las formas que presentan la información en la base de datos.

Para facilidad de desarrollo se divide en diferentes formas cada proceso de

manipulación de datos. Existe cierta información que necesita ser ingresada

y otra seleccionada dentro del sistema, antes que se realice cualquier

transacción.

• Integración de las tres capas de soñware, procesos que deben realizar la

captura de información a través de las pantallas, éstos a su vez realizan

pedidos o solicitudes de información al Kernel, que finalmente es el

encargado de manipular la información almacenada en la base de datos.

FASE FINAL

• Generación de los instaladores que permiten la instalación de la aplicación

en cualquier máquina.
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Finalmente, las pruebas de! programador con todas las capas de software

integradas en cada uno de los módulos.

IMPLEMENTACION DE UN FORMULARIO

Para la creación de un formulario se sigue los siguientes pasos:

a Crear la interfaz

a Establecer propiedades

a Escribir el código

Creación de la interfaz

Los formularios son la base para crear la interfaz de una aplicación. En los

formularios se agregan ventanas y cuadros de diálogo a la aplicación.

También se usan como contenedores de elementos que no son parte visible

de la interfaz de la aplicación.

El primer paso para generar una aplicación de Visual Basic consiste en crear

los formularios que van a ser la base de la interfaz de su aplicación. Después

se dibuja los objetos que van a componer la interfaz en los formularios que

se ha creado. Como ejemplo de aplicación, a continuación se detalla la

creación del formulario MDI Principal.
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Barra de menús Barra de herramientas Explorador de Proyectos

.Veotan

Cuadro de herramientas Diseñador de Formulario Ventana de Propiedades

Fig. 2-27 Desarrollo de formulario MDI Principal

Para dibujar un control mediante el cuadro de herramientas

Se hace clíc en !a herramienta del control que se ha elegido dibujar; en este

caso el por ejemplo un cuadro de texto. Se mueva el puntero dentro del

formulario. Se arrastra la cruz hasta que el control tenga el tamaño deseado.

(Arrastrar significa mantener presionado el botón primario del mouse

mientras mueve un objeto con el mouse). Se suelta el botón del mouse y el

control aparecerá en el formulario.
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Otra forma sencilla de agregar un control a un formulario es hacer doble clic

en el botón de ese control en el cuadro de herramientas. Esto crea un control

con un tamaño predeterminado situado en el centro del formulario; ahora

puede mover el control a otra ubicación del formulario.

Establecimiento de propiedades

El siguiente paso consiste en establecer las propiedades de los objetos que

se han creado. La ventana Propiedades (Fig. 2-28) proporciona una manera

fácil de establecer las propiedades de todos los objetos de un formulario.

Cuadro del Objeto

Fichas de orden

Lista de propiedades

Fig. 2-28 La ventana Propiedades

La ventana Propiedades consta de los siguientes elementos:

a Cuadro del objeto: presenta el nombre del objeto para el que puede

establecer propiedades. Al Hacer clic en la flecha situada a la derecha

del cuadro Objeto se presenta la lista de objetos del formulario actual.
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D Fichas de orden: se elije entre una lista alfabética de propiedades o

una vista jerárquica dividida en categorías lógicas, como las que tratan

de la apariencia, fuentes o posición.

a Lista de propiedades: la columna de la izquierda presenta todas las

propiedades del objeto seleccionado. Se puede modificar y ver los

valores en la columna de la derecha.

En el ejemplo MDI Principa! se enlista los valores de tres propiedades de

objetos diferentes:

Form Caption Análisis de Precios Unitarios

ToolBar Align VbAlignTop

StatusBar Style sbrNormal

Tabla 2-4 Objetos y sus propiedades del formulario MDI Principal

Escritura de código

La ventana Editor de código es el lugar donde escribe el código de Visual

Basic para la aplicación. El código consta de instrucciones del lenguaje,

constantes y declaraciones. Mediante la ventana Editor de código se puede

ver y modificar el código de la aplicación.

La Fig. 2-29 muestra la ventana Editor de código que aparece cuando hace

doble clic en el control botón de comando y ¡os eventos de ese comando.
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Cuadro de Lista de Objeto Cuadro de Lista de Procedimiento

a Piopectol - Microsoft Visual Baste |cnscno| - iHDIFonnPnncipal [Código)]

ButtonClick
dick
Cfiange

Selecc Case Buccon.Key oblCKct;
Caae "datos"

Privace Sub clbTools Buceo:

£ rmActúa1i Ear C QragOver
vlouse Do wn

MouseUp
OLECompIeteDrag
OLEDragDrop
OLEDragOver

= True

Cose "seleccionar"
frrnSelUnidP.Sh'

Case "precio"
fritiDetünitPlan-

Case "contralab"
frrnControlObralShow

Case "reajuste"
t rtnCalReajuste. Show

'Case "help"
1 ComraonDialogl. CancelError
1 On Error GoTo ErrHandler
1 CornmanDialogl.HelpCQimiand
1 CominonDialogl. HelpFile
1 CommonDialogl.ShoraHelp
1 Exit Sub
Case "salir"

Dnload He

End Select

ErrHandler:

1 El usuario íiizo clic en el bocón Cancelar

cdlHelpForceFi
"c:\IJindous\rielp'

-& frmUqPfOyecto

frrnSetUnldP (frm
frm5p!ash{frmSplas
frinVolUPlanta (frmV

tlbTools Toolbar

(Acerca de)

3SHHI
(Personalizado)

ÜbTools

Appearance
BorderStvje
ButtonHejght
ButtonWidth
Draglcon
DragMode

1 - vbAlignTop

- cc3D
1 - ccFixedSIngle /
569,76-̂ 3
585,0715
(Ninguno)
D - vbManua!

Fig. 2-29 La ventana Editor de código

La ventana Código incluye los siguientes elementos:

a Cuadro de lista Objeto: presenta el nombre del objeto seleccionado. SÍ se

hace clic en la flecha de la derecha del cuadro de lista se presenta una

lista de todos los objetos asociados con el formulario.

a Cuadro de lista Procedimiento: enumera los procedimientos o eventos

de un objeto. El cuadro presenta el nombre del procedimiento

seleccionado, en este caso Click. Elija la flecha que hay a la derecha del

cuadro para presentar todos los procedimientos del objeto.
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Creación de procedimientos de evento

El código en una aplicación de Visual Basic se divide en bloques menores

llamados procedimientos. Un procedimiento de evento, contiene código que

se ejecuta cuando se produce un evento (como cuando un usuario hace clic

en un botón).

Para crear un procedimiento de evento

En el cuadro de lista Objeto, se selecciona el nombre de un objeto del

formulario activo. (El formulario activo es el formulario que actualmente tiene

el enfoque.) Para este ejemplo, se elije el control ToolBar (barra de

herramientas) llamado tlbTools.

En el cuadro de lista Procedimiento, se selecciona el nombre de un evento

del objeto seleccionado. Se selecciona el procedimiento ButtonCIick. Luego,

se presenta en la ventana Código una plantilla para el procedimiento de

evento.

Se escribe el código entre las instrucciones Sub y End Sub, el procedimiento

de evento como ejemplo es éste:

Prívate Sub tlbTools_ButtonClick(ByVal Button As CometíLib.Button)
Select Case Button.Key

Case "datos"
frmActualizarCostos.Show

Case "seleccionar"
frmSelUnidP.Show

Case "precio"
frmDetUnitPlanta.Show

Case "controlob"
frmControlObra.Show

Case "reajuste"
frm Cal Reajuste.Show

Case "salir"
Unioad Me

End Select
End Sub

108



CONTROLES VISUAL BASIC

A continuación se describen los controles utilizados en la construcción de la

aplicación:

Cuadro de Texto (TextBox)

Proporciona un área para escribir o permite el ingreso de datos sin necesidad

de tener un formato asignado.

Etiqueta (Label)

Presenta texto que el usuario no puede interactuar ni modificar o permite definir

etiquetas para acompañara los controles.

Marco (Frame)

Permite agrupar varios controles de Visual Basic; pues, es un control de tipo

contenedor

Botón de comando (CommandButton)

Este control permite ejecutar un comando o una acción cuando un usuario hace

click en él.
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--P
CommandButton •

Casilla de Verificación (CheckBox)

Permite habilitar o deshabilitar un atributo o condición.

Datos (Data)

Este control permite conectar un formulario con una base de datos existente y

presentar información de ella.

Cuadro combinado enlazado a datos (DBCombo)

Permite el acceso a datos de una base de datos que son mostrados en una

lista despleglable. El usuario puede seleccionar un elemento de la lista al hacer

click en ella.
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Cuadrícula Apex enlazada a datos (DBGrid)

Este control tiene la apariencia de una hoja electrónica y con enlaces a datos

que presenta una serie de filas y columnas que representan registros y campos

de un objeto Recordset (conjunto de registros al que hace referencia un control

Data).

Tabbed Dialog SSTab

Permite presentar varios cuadros de diálogo o pantallas de información en un

único formulario.

Barra de herramientas (Toolbar)

Permite crear una barra de herramientas con botones programados que

ejecutan acciones o funciones usadas con frecuencia en una aplicación.
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Barra de estado (StatusBar)

Muestra una barra de estado como una ventana, ubicada en la parte inferior del

formulario principal, a través de este control se muestra varios tipos de datos

de estado como por ejemplo: la fecha actual del sistema.

vaSpread

Es un control similar a una hoja electrónica con características adicionales de

formato, agrupación y enlace a datos. Se utiliza para mostrar los registros de

una base de datos y permite al usuario interactuar con los datos mostrados.

CrystalReport

Es un control enlazados a datos que permite visualizar reportes o informes de

registros contenidos en una base de datos de acuerdo a un diseño

personalizado.
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BOTONES E ICONOS A UTILIZAR

En las pantallas de la aplicación encontrara ciertos botones que son generales

para algunas pantallas y que a continuación se describe su funcionamiento.

ACTUALIZAR
Actualiza o modifica el registro escogido, para

esto se debe tener elegido un registro

ELIMINAR
Elimina e! registro escogido, para esto se debe

tener elegido un registro

AGREGAR
Agrega un registro, para ello debe ingresar

datos en el nuevo registro

REPORTE

Muestra el reporte o informe de la

información seleccionada de la base de

datos

CALCULAR Realiza los cálculos correspondientes

Tabla 2-5 Botones de comando

REQUERIMIENTOS PARA LA INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN:

REQUERIMIENTOS DE HARDWARE:

* Computadora con Procesador Intel Pentium 230 MHz mínimo

* 32 MB de Memoria RAM mínimo

17 MB de espacio en disco duro

* CDROM
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Monitor SVGA configurado en 800x600 píxeles en color de alta

densidad (16 bits) mínimo

REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE:

- Windows 95 o superior

2.4 VERIFICACIÓN DE DATOS

PRUEBAS DEL SISTEMA

Para la realización de las pruebas se ha establecido el siguiente esquema de

pruebas:

• Pruebas de Ingeniería

• Pruebas Unitarias

• Pruebas Integrales

• Pruebas de Usuario

PRUEBAS DE INGENIERÍA

Las pruebas de ingeniería permiten verificar que el código impiementado esté

libre de errores, independientemente de si cumple o no con las

especificaciones de programación y que la codificación y documentación se

base en técnicas de ingeniería de software. Estas pruebas se efectúan durante

la etapa.de implementación.
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PRUEBAS UNITARIAS

Las pruebas unitarias se concentran en verificar cada una de las subrutinas,

scripts, objetos, procedimientos almacenados, cada uno por separado. Estas

pruebas se efectúan durante la etapa de ¡mplementación.

PRUEBAS INTEGRALES

Las pruebas integrales verifican que los elementos probados unitariamente

funcionen en programas integrados en forma de ejecutables. Principalmente

verifican la consistencia y sincronización en el cliente y la integridad de la base

de datos. Estas pruebas se efectúan durante la etapa de ¡mplementación.

La realización de las pruebas nos permite determinar si la funcionalidad del

sistema cumple con las especificaciones definidas anteriormente, certifica que

todos los requerimientos funcionales se comporten de acuerdo a los resultados

esperados, ayuda a simular el ambiente de trabajo, previa la instalación y

salida en línea del nuevo sistema.

Tanto las pruebas unitarias como las pruebas integrales han sido realizadas en

su totalidad en la fase de implementación, la evaluación de resultados se

detalla en la siguiente sección.

PRUEBAS DE USUARIO

Las pruebas de usuario permiten validar las aplicaciones de acuerdo a los

requerimientos del sistema. Las pruebas de usuario deberán ser efectuadas

por el usuario con ayuda del desabollador y permiten validar si la aplicación

cumple con las necesidades del usuario.
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EVALUACIÓN DE RESULTADOS

La evaluación de los resultados obtenidos en cada etapa de pruebas se detalla

a continuación:

• Las pruebas de ingeniería permitieron en primera instancia que los

estándares de programación establecidos sean reforzados y pulidos.

• Establecer componentes de software reutilizables, evitando que los

cambios o errores sean dirigidos en un solo lugar.

• La integración de las diferentes capas de software se logró sin

mayores obstáculos debido al correcto diseño de sus partes, como

son. Front-End, Kernel y Back-End, los mismos que funcionan corno

un solo componente.

• Obtención de un sistema de acuerdo a las especificaciones y

requerimientos establecidos en las secciones anteriores.

• El esquema planteado y ejecutado en las diferentes etapas de la

prueba, permitió un rápido procedimiento de implementación y

corrección de errores.

• Las pruebas de usuario permitieron establecer las guías para el

diseño y elaboración de los manuales de usuario más entendibles y

fácil de seguir.

2.5 REPORTES E INFORMES

Para la presentación de reportes se utilizó el diseñador de informes Crysta!

Reports para Visual Basic versión 4.6. Este diseñador de informes permite la

implementación de reportes a partir de los datos almacenados en la base de

datos de Microsoft Access.
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El estándar Conectividad Abierta de Bases de Datos (Open Datábase

Connectivity - ODBC) de Microsoft es un programa de interfaces que permite a

una aplicación sola tal como Crystal Reports accese a datos almacenados en

Sistemas de Administración de Base de Datos (Datábase Management

Systems - DBMS) usando un lenguaje común. El sistema ODBC sirve como un

traductor entre una aplicación y los datos que esta intentando acceder (crystai

Reports for Visual Basic Help; 1997).

La traducción ODBC es un proceso de dos pasos. Primero, una aplicación tal

como Crystal Reports debe poder hablar con ODBC. Segundo, ODBC debe

poder hablar con los DBMS.

a Para hablar a ODBC, la aplicación usas Librerías de Vínculos Dinámicos

(Dynamic Link Library - DLL) especialmente diseñadas para esta tarea.

Esta DLL es llamada un Front end ODBC dríver.

a Para hablar a los DBMS, los DBMS deben también proveer una DLL que

permite a ODBC hablar a sus archivos de la base de datos. La DLL

provista por los DBMS es llamada un Back end ODBC dríver.

El sistema ODBC establece entre los drivers como un estándar común por el

cual puede comunicarse usando el Lenguaje de Consultas Estructurado

(Structured Query Language SQL).

El paquete de Crystal Reports incluye los drivers ODBC que permiten el uso de

datos almacenados en Microsoft Access para crear reportes. Esta descripción

se puede visualizar en la figura 2-30.
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La Aplicación
Ej.: Crystal Report

DBMS
E)".: Ms Access, Ms Excel,

Asen, SQLServer

Fig. 2-30 Cómo una aplicación usa ODBC para acceder a sistemas DBMS

Para el diseño de reportes se sigue un procedimiento similar al utilizado para la

implementación de formularios de Visual Basic. Es decir, crear la interfaz,

establecer propiedades y escribir código para la parte de la aplicación

correspondiente a Visual Basic; además, en Crystal Report se desarrolla el

reporte enlazando los controles del formulario de Crystal Report con los

registros de la base de datos.

Por medio de la Fig. 2-31 se puede observar un ejemplo de un reporte creado

con e! diseñador de informes Crystal Report.

118



LIQUIDACIÓN DE VOLÚMENES

<O> f

ai P
1.W 111 ¿27,71
2M VI. 121.44

Fig. 2-31 Ventana de reporte desarrollado en Crystal Report

En este capítulo se ha revisado temas relacionados con ía fórmula polinómica

de reajuste de precios, control de una obra de un proyecto de planta externa y

sobre todo se ha desarrollado la ¡mplementación del software de aplicación.

En el Capítulo 3 se analizará la aplicación de! software desarrollado en un

proyecto de construcción de redes telefónicas de planta externa.
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CAPITULO 3

APLICACIÓN EN UN PROYECTO ESPECIFICO

3.1 CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA

OBRA

Para la aplicación práctica de la presente tesis se seleccionó como proyecto de

construcción de planta externa el siguiente:

Contrato de construcción de planta externa en Quito, Central Guarnan!,

Ruta: Barrio Terranova, Capacidad 200/350 pares y Central El Pintado,

Ruta: Chillogallo No- 3, Capacidad 1800 pares. Cuantía SI. 228'896.379

y USD. 160.190,66.

En resumen se tiene el Cuadro N° 3-1, los datos contractuales siguientes:

Contratista:

Concurso:

Contrato:

Fecha de Anticipo:

Plazo del Contrato:

Fecha de vencimiento:

Valor del contrato:

Barainver S.A.

DlCPE-010-019-98

322-99

23 de Agosto de 1999

85 días

16 de Noviembre de 1999

USD. 160.190,66

SI. 228' 896.379

Cuadro 3-1 Resumen del proyecto de construcción de planta externa Barrio Terranova -

Chillogallo 3
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3.2 CONSIDERACIONES ECONÓMICAS DEL PROYECTO

El Proyecto de construcción de planta externa Barrio Terranova-Chíllogallo 3

comprende dos rutas, la primera corresponde a la Central Guamaní, Ruta

Barrio Terranova con capacidad de 200/360 pares; es decir, 200 pares

primarios y 360 pares secundarios. La segunda corresponde a la Central El

Pintado Ruta Chillogallo N° 3 con una capacidad de 1800 pares primarios

únicamente.

Los costos respectivos del proyecto de construcción de plañía externa se

detallan en el cuadro 3-2, en el mismo se puede observar los costos de planta

externa (red telefónica) y canalización telefónica (obras civiles). E! valor de

construcción de la planta externa se puede observar en el Subtotal 1

compuesto de los rubros ofertados en sucres (materiales y mano de obra

nacional) y en dólares (materiales importados), el valor en sucres es de: SI.

54'817.092 y en dólares es de: USD. 170.252,59.

El valor del subtota! 2 corresponde al costo de construcción de la canalización

telefónica, valor ofertado en sucres de: S/. 207'378.074. Al valor del subtotal 1

se suma el valor del subtotal 2, en este valor resultante el contratista hace un

descuento del 3% del valor de la oferta; y además, a este resultado se

descuenta en sucres el valor del 10% (valor del IVA) y en dólares el valor del

3% (descuento contratista) para dar como resultado el total general del costo

del proyecto en sucres de: S/. 228'896,379 y en dólares de: USD. 160.190,66.

El plazo de entrega contractual es de 85 días, contados a partir de la fecha de

entrega de los anticipos.
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Es necesario indicar que para la parte correspondiente del proyecto a la

construcción de la red telefónica de planta externa, el monto total en sucres

asciende a la cantidad de SÁ 47'855.321; pues, del tota! general del costo del

proyecto en sucres de SI. 228'896.379, se debe restar el monto tota! de

construcción de canalización telefónica, cuyo valor asciende a la cantidad en

sucres de SI. 181'041.058. Por otra parte, en el costo total general del

proyecto en dólares de USD. 160.190,66, los valores corresponden a costos de

materiales importados para la construcción de planta externa únicamente.

Del monto correspondiente a la construcción de planta externa, cantidad en

sucres de S/. 47'855.321, se entrega por concepto de anticipo de acuerdo al

contrato el porcentaje del 40%, cantidad en sucres que corresponde al valor de

S/. 19' 142.128. De igual manera, el valor del anticipo para la parte en dólares

(40%) corresponde a la cantidad de USD 64.076,26.

3.3 CONTROL DEL PROYECTO MEDIANTE LA APLICACIÓN DEL

SOFTWARE

En el proyecto de construcción de planta externa Barrio Terranova ~ Chillogallo

3 se detalla los siguientes listados para el análisis de precios unitarios:

D Lista de equipos Anexo C-1

a Lista de mano de obra Anexo C-2

D Lista de materiales (sucres y dólares) Anexo C-3

p Lista de transporte Anexo C-4

n Factor de rendimiento por zona y costos indirectos Anexo C-5

D Lista de unidades de planta Anexo C-6

D Lista de precios unitarios Anexo C-7
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Actualización de costos:

En el formulario de actualización de costos se presenta un cuadro de diálogo

con 4 opciones, cada una de las cuales abre un formulario en los que se

ingresan los datos correspondientes de equipos (Anexo C-1), mano de obra

(Anexo C-2), materiales (Anexo C-3) y transporte (Anexo C-4) del proyecto. En

cada formulario para cada ítem que se va a actualizar se ingresan los datos de

la fecha en la que se realizó la oferta del proyecto y el costo respectivo.

Una vez ingresados los datos de actualización de costos, en el formulario de

selección de ciudad y unidades de planta se seleccionan la ciudad y los costos

indirectos (Anexo C-5) que para el presente proyecto se elige la ciudad de

Quito y con el 20% de costos indirectos (valor de la oferta); a continuación, se

seleccionan las unidades de planta que intervienen en el proyecto (Anexo C-6).

Precios unitarios:

Después de haber actualizado los costos y haber seleccionado las unidades de

planta que intervienen en el proyecto, se puede pasar a visualizar el análisis de

precios unitarios en el formulario de precios unitarios (Anexo C-7). En este

formulario ios precios unitarios del proyecto se calculan a partir de los datos

ingresados por fecha y por selección; pues, es posible observar para una

misma unidad de planta diferentes precios unitarios de acuerdo a la selección

de fecha en los que se realizó la actualización de costos. Además, para una

misma fecha se puede visualizar todas los precios unitarios en detalle del

mismo proyecto uno por uno.

Para el análisis de precios unitarios, se consideró los costos de los materiales

en sucres y en dólares, debiéndose ingresar los costos de sucres en la fecha

de elaboración de la oferta (30 de junio de 1999) y los costos en dólares un día
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antes de la fecha de elaboración del proyecto (29 de junio de 1999), porque la

base de datos no admite que para una misma fecha un mismo rubro o Ítem

tenga dos costos diferentes (integridad referencial de la base de datos).

Además, en el diseño para el cálculo de precios unitarios se considera como

moneda oficial el sucre, con la posibilidad de convertir este valor a dólares de

acuerdo a la paridad cambiaría; es decir, para una misma unidad de planta se

tiene dos precios unitarios, en sucres para los costos nacionales y en dólares

para los materiales importados, que es la forma como se ha venido trabajando

en los proyectos de construcción de planta externa.

Los reportes de los precios unitarios no se desarrolló por limitaciones de !a

versión del componente ActiveX Crystal Report.

Control de Obra:

Para el control de obra del proyecto analizado, se consideró como ejemplo el

período correspondiente:

a Reporte de diarios de obra Anexo C-8

D Reporte de liquidación de volúmenes de obra Anexo C-9

a Reporte de tiempos Anexo C-10

Reajuste de precios:

Para el Reajuste de precios de una Planilla para la parte en sucres del proyecto

correspondiente a los precios unitarios con mano de obra y materiales de

origen nacional se consideró el ejemplo siguiente:

a Reajuste de precios de planilla N° 1 Anexo C-11
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CAPITULO 4

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El desarrollo de una aplicación computacional para ¡a fiscalización de redes

telefónicas construidas en EMETEL Región 1 ha sido culminado a satisfacción

en su totalidad, de acuerdo al objetivo planteado en su inicio, de esta manera

me permito realizar las siguientes conclusiones y recomendaciones del tema:

4.1 CONCLUSIONES

o De acuerdo al objetivo planteado, la aplicación desarrollada facilita la

gestión y control de la fiscalización de proyectos de construcción de redes

de planta externa optimizando tiempo, personal y recursos materiales; lo

que permitirá que la fiscalización sea más eficiente y oportuna.

a Para dar una solución a la automatización de una gran cantidad de

información y facilitar el seguimiento de contratos de construcción de planta

externa, se implemento una aplicación computacional que cumple los

siguientes objetivos:

Objetivos del Usuario:

• Sistema que sea amigable y fácil de usar.
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• Que permita al usuario dar el mantenimiento de las variaciones de los

costos de los diferentes ítems que intervienen en un proyecto de red

telefónica de planta externa.

• Rápido en su ejecución.

Objetivos del Desabollador:

• Realizar un sistema modular, que permita fácilmente agregar más

funcionalidades.

• Utilizar herramientas tecnológicas de punta, para que la solución que se

alcance tenga una vida útil prolongada.

• Fácil de administrar y de dar mantenimiento.

• Gran capacidad de almacenamiento de datos.

a Las interfaces de usuario se desarrollaron mediante diseño gráfico de

pantallas con sus objetos y eventos. Estas interfaces cumplen las siguientes

características de diseño:

• Simplicidad y facilidad de uso: El sistema fue desarrollado en un

ambiente gráfico orientado a ventanas, para facilitar al usuario el

aprendizaje y uso de la aplicación.

• Administración y mantenimiento: El sistema tiene la posibilidad de

mantener y administrar toda la información que sea susceptible de

cambio e ingreso.

• Modular: El sistema es modular, se puede agregar nuevas

funcionalidades al sistema sin tener que realizar modificaciones al

mismo.

a Cada módulo se lo ha diseñado en tres capas de software, de acuerdo al

servicio que prestan dentro de la aplicación. A continuación describimos

estas capas:

• interface de Usuario (Front - End): Módulos de software que dan

servicio directo a los usuarios.
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Kernel de la aplicación (Engine): Módulo de software que da servicio a

la capa de interface de usuario. Es el conjunto de rutinas o programa

principal que guía la aplicación.

Subsistema de base de datos y archivos (Back - End): Módulos que

dan servicio al Kernel para ejecutar requisiciones a la base de datos

(procedimientos almacenados, consultas sql, etc.).

a La construcción del sistema queda definida en esta sección en base de las

siguientes consideraciones:

• La aplicación fue diseñada y construida como un sistema modular.

• Gran parte de las validaciones de la información serán ejecutadas por el

usuario con muy poco procesamiento de datos en el mismo, con poca

cantidad de validaciones.

• La aplicación no se ha desarrollado para el entorno cliente - servidor, ni

contendrá módulo de seguridades, debido a que estos, pueden ser

adoptados o incorporados al sistema en cualquier momento; pues, el

tema principal se enfoca en el desarrollo de una aplicación

computacional para la Fiscalización de redes telefónicas de planta

externa y existe gran cantidad de información para la implementación de

dichos módulos en sistemas cliente/servidor.

• El sistema fue diseñado en solo módulo con cinco principales opciones:

actualización de costos, selección de Ítems, precios unitarios, control de

obra y reajuste de precios.

• El sistema se diseñó para el cálculo de precios unitarios con valores en

sucres y con la posibilidad de que estos valores se puedan cambiar a

valores en dólares dependiendo del valor de la cotización vigente del

dólar.

a El sistema es dinámico, los cambios que se realizan al actualizar los costos

de los ítems de las unidades de planta, se reflejan en los cálculos
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respectivos y en los reportes. Los registros deben actualizarse y verificarse

con tanta frecuencia como sea posible.

Q Los reportes o informes permiten obtener listados de los resultados de la

liquidación económica de los contratos y los volúmenes de obra ejecutados.

a El presente trabajo de tesis es un aporte para el control y fiscalización de

proyectos de construcción de planta externa, que puede ser ampliado y

mejorado en algunas opciones como: sistema de administración cliente

servidor, multiplataforma y base de datos relaciónales como Microsoft SQL

Server, Oracle, etc., desarrollo de ayudas, seguridades, trabajo con

archivos y proyectos múltiples, incorporación de diagramas de barras en los

reportes, estandarización del sistema y otros. Este desarrollo esta lejos de

ser una aplicación ideal, como las aplicaciones comerciales que

proporcionan soluciones más eficientes y robustas para múltiples

plataformas, pero con costos elevados; pero constituye una solución

intermedia que se ajusta a las necesidades del departamento de

fiscalización de redes.
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RECOMENDACIONES

a El sistema fue diseñado y construido de manera que en un futuro se pueda

añadir nuevas funcionalidades en forma modular, por lo tanto se

recomienda incorporar al sistema el módulo de seguridades, manejo de

múltiples proyectos, opciones para abrir y/o guardar los proyectos como

archivos independientes, entre otros.

a Se recomienda la implementación de un módulo de software que permita el

desarrollo para base de datos relaciónales de mayor capacidad y robustas

para entornos cliente servidor. Las capas de software son, como se

mencionó anteriormente, independientes una de la otra en cierta forma, es

por esta razón que el Back-End puede ser fácilmente migrado a un sistema

de base de datos más robusto como Sql Server ó Sybase 11.0, esta base

de datos a su vez puede ser instalada en una plataforma más rápida y

eficiente como son los sistemas SUN, RISC entre otras.

a Se recomienda la normalización de rendimientos, cuadrilla tipo y

cantidades de materiales que intervienen en los precios unitarios, a fin de

unificar los criterios entre la fiscalización y los diferentes contratistas.

a Se recomienda la actualización de las normas de planta externa vigentes en

ANDINATEL S.A. y la reglamentación de la fiscalización.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

CCC Control computadora central

DAO Objeto de acceso a datos (Data access objet)

DBMS Sistemas de administración de base de datos (Datábase

management systems)

DF Subdistribuidor (Distribution frame)

DLL Librerías de vínculos dinámicos (Dinamic link library)

DMI Interfaz multiplexado digital (digital multiplexed interface)

DMT Distancia media terrestre

ISAM Método de acceso secuencial indexado

1TU-T Unión Internacional de Telecomunicaciones - Sector de

Normalización de las Telecomunicaciones de la UIT (International

Telecommunication Union - Sector of Normalization of the

Telecommunication)

FSR Factor de salario real

LAN Red de área local (Local área network)

MDF Distribuidor o repartidor (Main distribution frame)

MD1 Interfaz de documentos múltiples

ODBC Conectividad abierta de base de datos (Open datábase

connectivity)

PBX Centralita privada (Prívate branch exchange)

PVC Cloruro de polivinilo

SPC Control por programa almacenado (Stored program control)

SQL Lenguaje de consulta estructurado (Structured query language)

TDM Multiplexación por división de tiempo (Time división multiplexing)

TN Red de telecomunicaciones (Telecommunications network)

VF Frecuencia vocal (Vocal frecuency)

131



BIBLIOGRAFÍA

1. ANDINATEL; "Bases de Contratos Públicos"; Capitulo V; Normas

generales para la ejecución de las obras y especificaciones técnicas.

2. CÁMARA DE LA CONSTRUCCIÓN DE QUITO; "Manual de Costos en la

Construcción"; Quito; Abril 1992.

3. CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, "Ley de Contratación

Pública", 1990.

4. ERICSSON Telecom AB, TELIA AB; "Understanding

Telecommunications"; Studentlitteratur AB; Tomo 1; 1998.

5. ERICSSON, "Manual de Adiestramiento para Telefonía Básica".

6. EMETEL SUCURSAL 1; "Unidades de Planta Externa"; Quito; Junio

1997.

7. IETEL; "Términos de Referencia para la Construcción de Planta

Externa"; Quito; Julio 1987.

132



8. IETEL; "Normas Técnicas para Planta Externa"; Volumen 111; Quito; Julio

1991.

9. MICROSOFT Corporation; "Acces, Creación de aplicaciones"; 1994.

10. MICROSOFT Corporation; "Acces, Manual de usuario"; 1994.

11. MICROSOFT Corporation; "Crystal Reports para Visual Basic"; 1997.

12. MICROSOFT Corporation; "Mastering Microsoft Visual Basic 5"; 1997.

13. MICROSOFT Corporation; "Visual Basic, Guía de Herramientas

Componentes"; 1997.

14. MICROSOFT Corporation; "Visual Basic, Guía de Objetos de Acceso a

Datos"; 1997.

15. MICROSOFT Corporation; "Visual Basic, Manual del Programador";

1997.

16. PECAR, Joseph A.; O'CONNOR, Roger J.; GARBÍN, David A.;

"Telecommunications Factbook"; McGraw-Hül, Inc.; New York; 1993.

133



17. PERRY, Greg; "Teach Yourself Visual Basic 5 ¡n 24 hours"; Prentice

Hall; 1998.

18. PERRY, Greg; "Visual Basic 5 Night School"; QUE Corporation; 1997.

19. SILVA G.; Patricio; "Computación aplicada a la elaboración de

Presupuestos"; 1996.

20. http:/www.microsoft.com

21. http:/www.microsoft.com/mastering

22. http:/www.microsoft.com/support

23. http:/www. seagatesoftware.com

134



MANUAL DE INSTALACIÓN

ÍNDICE

CONTENIDO PAGINA

Introducción A-1

Lectura del archivo Readme.txt A-2

1. Instalación A-2

1.1 Instalación del Back End A-2

1.1.1 Estructura de directorios A-2

1.1.2 Base de datos A-3

1.1.3 Tamaño de la base de datos A-3

1.2 Instalación del Front End A-3

1.3 Para realizar la instalación desde el CD-ROM A-4

1.4 Para obtener más información A-6

1.5 Agregare quitar el sistema SISAPU A-6

1.6 Para agregar o quitar componentes de SISAPU A-6

1.7 Inicio de SISAPU A-7

2. Configuración A-7

2.1 Configuración regional A-7

A - ¡



INTRODUCCIÓN

El Sistema de Precios Unitarios le permite administrar toda la información

requerida para el análisis de precios unitarios y control de obra de un proyecto

de construcción de planta externa.

SISAPU se instala en su equipo mediante el programa de instalación

Setup.exe. El programa de instalación instala el sistema SISAPU y otros

componentes, desde el CD-ROM a! disco duro.

Importante: No puede copiar simplemente ios archivos del CD-ROM

el disco duro y ejecutar SISAPU. Debe utilizar el programa de

instalación, que descomprime e instala los archivos en los directorios

apropiados.

Para el buen funcionamiento de esta aplicación se debe considerar las

siguientes especificaciones como mínimas:

n Hardware: • Procesador: Pentium de 133 MHz mínimo

• RAM: 16 MB mínimo

• Disco duro: 15 MB mínimo para el sistema

• Mouse

• Monitor SVGA con 800x600 píxeles de resolución mínimo

a Software: • Sistema Operativo Windows 95 ó 98
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Lectura del archivo Readme.txt

El archivo Readme.txt indica los requisitos de hardware y software, la

instalación y derechos de autor. Puede encontrarlo en el directorio raíz del

CD-ROM. Consulte la primera sección del archivo para obtener detalles y

nueva información acerca de la instalación de SISAPU.

1. INSTALACIÓN

En esta sección se describe como instalar la aplicación; es decir, todo lo que

tiene que ver con el back end o la base de datos y el front end que involucra a

la aplicación que corre en una computadora personal de los usuarios.

1.1 INSTALACIÓN DEL BACK END

1.1.1 Estructura de Directorios

En el disco duro de la computadora se creará el directorio C:\Precios unitarios

en donde recidirán los archivos necesarios de la aplicación y se instalarán la

librerías DLL necesarias en el directorio C:\Windows\System.

DIRECTORIO

C:\Precios unitarios

C:\Windows\System

DESCRIPCIÓN

Directorio de la aplicación

Directorio de sistema

Cuadro A-1

En esta estructura de directorios con todos los archivos correspondientes se

cargan directamente en el disco duro desde el dispositivo de instalación.
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1.1.2 Bases de Datos

En el directorio \Precios unitarios se incluye el archivo PreciosUnitarios.mdb

que contiene la base de datos

1.1.3 Tamaño de la Base de Datos

Para la base de datos inicial con que trabaja la aplicación, se recomienda un

espacio en disco duro de 2 MB.

1.2 INSTALACIÓN DEL FRONT END

Para la instalación del Front-End en una computadora personal, se debe

proceder de la siguiente manera:

Cuando se ejecuta el programa de instalación, se crea un directorio para el

sistema SISAPU. Los archivos de instalación son archivos del CD-ROM que

están comprimidos, por lo que no puede utilizarlos directamente desde el

disco.

Ingresar a Windows-administrador de archivos, y ejecutar el archivo setup.exe

que se encuentra en el CD-ROM de instalación.

Se presentará la pantalla de setup, en el que debe presionar el botón <NEXT>.

Al escoger el directorio donde instalar, se debe escoger el directorio Precios

unitarios creado anteriormente.( C:\Precios unitarios)

Seguir las instrucciones que el instalador mostrará en pantalla.
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1.3 Para realizar la instalación desde el CD-ROM

1 Inserte el disco en la unidad de CD-ROM.

2 Utilice el comando apropiado del entorno operativo para ejecutar el

programa de instalación, que se encuentra en el directorio raíz del disco

compacto.

3 Seleccione Instalar SISAPU.

4 Siga las instrucciones de instalación que aparecen en la pantalla.

¿2- Instalación de SISAPU

Bienvenido^ a! programa de instalación de SISAPU,

E! programa de instalación no puede instalar los archi /os del sistema o -
actualizar lo" archivos compartios si están en uso Antes de continuar, le
recomendamos que cierre cualquier aplicación que pueda estar ejecutando

rr
Aceptar | Salir

Fig. A-1 Bienvenida a programa de instalación

i l Instalación de SISAPU

Inicie la instalación haciendo che en el botón que aparece abajo

Haga cite en este botón para instalar el software de SISAPU en el directorio de
destino especificado " '^" •• ••

Directorio;

[ C; WcHyos de programaKSISAPLA £arpbiar directorio

Fig. A-2 Inicio del programa de instalación
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Instalación de SISAPU

rEJ directorio ¡de destino;

"* . c:\Precios unitarios^. '

-Sí

Fig. A-3 Creación de directorio para aplicación

«" Cambiar directoiio
>A»T -. Ta

ü*
fcí-V?-V'-V.V

irectotiosKi; - ' • ••'•¡#m&t&i'<-?-
V4K '-fe?

- •- >33V??' - 'v'lfcí'JÍ " 'i*'

ifelI*>-« *̂ -á
|Bn Archivos de programa
di BOOKS
(E] IBM
UlIBMTOOLS
leí IPFWIN

"il<

Unidades,
•X ' ^
> .

Oc:[IBM_PRELOAD] JS^'-V-.^lfJ ^-4^"-

Fig. A-4 Cambio de directorio para aplicación

»l Instalación de SISAPU
Arc%o;de déstipo^^-í>;^;'"'^^^'. .".̂

Fig. A-5 Porcentaje de avance de la instalación
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Instalación de SI SAP U

La inhalación de SlSAPU ha teiminado correctamente

Aceptar

Fig. A-6 Mensaje de finalización de la instalación

1,4 Para obtener más información Para obtener instrucciones

detalladas acerca de la instalación de SlSAPU, vea el archivo Readme.

1.5 Agregar o quitar el sistema SlSAPU

Puede ejecutar el programa de instalación tantas veces como sea necesario.

Por ejemplo, puede ejecutar el programa de instalación para volver a instalar

SlSAPU en otro directorio o para desinstalar.

1.6 Para agregar o quitar componentes de SlSAPU

1 Inserte el disco completo en la unidad de CD-ROM.

2 Utilice el comando apropiado de! entorno operativo para ejecutar el

programa de instalación, que se encuentra en el directorio raíz del

disco compacto.

3 Haga clic en el botón Personalizada del cuadro de diálogo

Instalación de SlSAPU.

4 Seleccione los componentes que va a instalar (o anule la selección

de los componentes que va a quitar) en el cuadro de lista Opciones

del cuadro de diálogo Personalizada.

5 Siga las instrucciones de instalación que aparecen en la pantalla.
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1,7 Inicio deSISAPU

En cuanto termine el procedimiento de instalación, puede iniciar SISAPU

mediante el botón Inicio de la barra de tareas de Windows 95.

2. CONFIGURACIÓN

Una vez creado esta estructura de directorios se procede configurar los

formatos de fecha y número apropiados para que corra el sistema sin

problemas.

2.1 CONFIGURACIÓN REGIONAL

En el panel de control, se hace doble click en el ¡cono de configuración

regional, en la pantalla que se presenta escoja la configuración para Ecuador,

al hacerlo se escoge el driver correspondiente.

Propiedades de Configuración regional

?n*co Í̂gurac"QnjpamWeí̂ ^pafs^El̂ ^ ;̂ ' . •'•-
»V*^^*^ î"V*»yt«^*^ '̂'̂ PW '̂•î -?^S&l'-',^fffii .•'•:''

Fíg. A-7 Ventana de Configuración regional del panel de control
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Luego hay que configurar el formato de número, se debe seleccionar como

símbolo decimal la coma (,) y como símbolo de separación de miles el punto (.).

Fig. A-8 Configuración de formato de número en Configuración regional

Finalmente se cambia e! formato de fecha corta, el mismo que indica la fecha

de la siguiente manera: dd/mm/aaaa, en donde dd es el día, mm es e! mes y

aaaa corresponde a! año expresado en 4 dígitos para evitar inconvenientes en

la base de datos con el problema del Y2K. El símbolo de separación de fecha

es el slash (/).



| Propiedades de Configuración regional [51 El
- , -. . . - . ..• -.,.«• - •••' .- '/ , - -i. ••-- • • • - •"".---- -•-• ^ ^ •

: || Configuración-regional ||; Numeró || Moneda ||..Horá:ij 'Fecha*. , ...',-

r \ " j '"• '-

Calendatjo:. ;

Cuándo'se ¡ri
comprendido

.1330 •"'. - '

c u

' - !; ' " • ' • " ' " ' . . ~ •• • ' '-:• -. '
. • ,' - • ... ,,-:;, -• '- . .- -. - -

calendario. gregoriana" ., /,''•> /.'.-*' -,- •' ;"•'.-' y-.; . ••- "'1HI

reduzca un año: coirdbs. dígitos, interpretarlo. como'
entre: ' •. -." ' . ' L I ^ V;::. ' , - • ' : ' ' . '

J^ I2029 fe;::> • ' • ; • ; : : -.••.>•-:;-;•.• •

E¡émpb-de;fecha. corta: , •

Formato-de fecha-corta:. ,.

Separador .derecha:. = l

c u • r

Ejemplo dé, fecha: larga: ,

Formato -de. fecha-larga;

^ ,.'. ' • - : ' .• --; * - . . _ ' -

.-' ' ':' • • . . . " ; '; '-' .- -V "" • • - •- "-- "' ' . .

iq/o2/20oo:-.y,:/-;:,^ -"-";, .-'•:-• •--."i''> . |

RBHAI&Ulffl |F]
.- J- ... - . . - ' . , • .: ; . .,•

i 10 • • • • • ;•«'•.:<. -'
. • ' , . ' - ' • ' ' ' : ' ' . . " ' , . . . . ' •

Jüeves7.10'(|é,Fétirér6^déí2pOO, ; ' :,,:^?'",'-^ " - ',

dddd, dd' de 'MMMM1 de 'daaa ¡R||

• -. -. . .- . • . .-.- :^. • "• . . -: .í ""•

í

'

. .. ! . ' • ' • - ,. ,.-. '. ': .. . - - • . , - . • - . - - . -,. '"..'.;•_/•. . " ' • . " . • • . ;. • .. .'•'-"., . • •",.',•

. ' \-~-: \ Aceptar,, 1 í -: | /-'Cancelar _*~\\'_: ¿{5JtggIi
•.. ..... . ' "••' * \:-,- :-.- „ • , - ' • ? :•-.;.•;.•-' „.- ".- '- . ' • ' "

Fig. A-10 Configuración de formato de fecha en Configuración regional
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1. INTRODUCCIÓN

Se define como precio unitario a la suma de los costos de equipos y

herramientas, mano de obra, materiales, transporte y costos indirectos de

operación necesarios para la realización de una actividad específica. Es el

costo económico por unidad de obra o unidad de medida.

El sistema contempla los siguientes módulos: precios unitarios, control de obra

y reajuste de precios. Para el módulo de precios unitarios, el usuario ingresa

todos los costos a una fecha determinada, para que el sistema realice el

análisis de precios unitarios requerido. Es necesario indicar, que las variables:

costos de equipos y herramientas, mano de obra, materiales y transporte

pueden tener distintos valores en cada proyecto que se genere a una fecha

determinada, sin que deba realizarse un nuevo análisis de precios unitarios.

2. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DEL SISTEMA

Para el buen funcionamiento de esta aplicación se debe considerar las

siguientes especificaciones como mínimas:

D Hardware: . Procesador: Pentium de 133 MHz mínimo

. RAM: 16 MB mínimo

• Disco duro: 15 MB mínimo para el sistema

• Mouse

. Monitor SVGA con 800x600 pixeles de resolución mínimo

a Software: Sistema Operativo Windows 95 ó 98
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3, CONVENCIONES UTILIZADAS

D Para todo el sistema, el ingreso de fechas se realiza utilizando el formato

día/mes/año (dd/mm/aaaa).

a Para todo el sistema, el ingreso de números se realiza utilizando el

siguiente formato: como símbolo decimal la coma y dos dígitos decimales;

así por ejemplo: 1234,56.

a En todo el sistema una letra subrayada permite la utilización de atajos al

comando mediante la combinación de la tecla CTRL y la letra subrayada

(Ej.: para ejecutar el comando ACTUALIZAR DATOS puede utilizar la

combinación de teclas CTRL + D).

o El botón de comando B8ÉS cierra la ventana activa.

a Los botones de los controles data se usan para avanzar o retroceder
registros de una tabla de la base de datos de la siguiente manera:

ÍÍ3|EjÍRecofd:1 de 12 Registros

Retroceder un registro

Ir al primer registro

Avanzar un registro

Ir al último registro
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3,1 INGRESO DE DATOS

Para ingresar datos en una cuadrícula o grilla enlazada a datos (control

DBGrid), se hace click en un registro y se procede a escribir en él, como se

observa en la Fig. B-1.

Para ingresar datos en un registro de una grilla
enlazada a datos se hace click en una celda y a
continuación se escribe en la misma

Fig. B-1 Ingreso de datos

Para ingresar datos en un cuadro de texto se procede de forma similar, se hace

click en el cuadro de texto y se procede a escribir en el mismo.

3.2 SELECCIÓN DE UN REGISTRO

Para seleccionar un registro en un control de cuadro de lista enlazado a datos,

se hace click en la lista desplegable y se selecciona el dato correspondiente,

como se observa en la Fig. B-2.
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M Precios Unitarios

POSTE DE HORMIGO»

SUBIDA POSTE

FiWjri1ÜC*l!M*f
CAJA DE DISPERSIÓN DE 10 P POSTE
REGLETA DE DISTRIBUIDOR DE
REGLETA DE ARMARIO PRIMARIA DE

REGLETA DE ARMARIO PRIMARIA DE

100 P

50 P
REGLETA DE ARMARIO SECUHDAPJA DE 100 P

2.150,00 3.310,79

Si se hace click en
el botón a parece
la lista desplegable

Lista desplegable

^Registro seleccionado
de la lista desplegable

Fig. B-2 Selección de un registro en un cuadro de lista

En otros formularios, la selección de un registro se lo hace a través de los

botones del control data, como se muestra en la Fig. B-3.

Registro seleccionado
mostrado de la base de
datos (no modificable)

Registro seleccionado
mediante el control
data

Datos modificables dei
registro seleccionado

Fig. B-3 Selección de un registro en un control data
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En otros casos, la selección de un registro se lo hace mediante una casilla de

verificación que cambia de aspecto al hacer click en ella. Inicialmente cuando

no está seleccionada !a casilla se muestra vacía y cuando se la ha

seleccionado se muestra con un símbolo similar a una V, esto se aprecia en la

Fig. B-4.

Registro
seleccionado

Registro no_
seleccionado

J1L POSTE DE MADERA

POSTE DE HORMIGÓN

RETENIDA. A TIERRA

RETENIDA DOBLE A TIERRA

RETENIDA FAROL

RETENIDA POSTE - POSTE

SUBIDA POSTE

SUBIDA MURAL

1.00
1.25
1.00
1.00

0.83

•1.25

15.00
1.00

Fig. B-4 Selección de registros mediante casillas de verificación

En algunos formularios o cuadros de diálogo se puede seleccionar un solo

registro de toda la lista de posibles registros como en el formulario de selección

de ciudad y costos indirectos. En otros formularios o cuadros de diálogo se

permite la selección múltiple de registros como por ejemplo en el formulario de

selección de unidades de planta.
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4. INDICACIONES GENERALES AL USUARIO

Para el uso de la aplicación se debe tomar en cuenta las siguientes

características de las pantallas:

Componentes Pantalla

Fig. B-5 Componentes de pantalla

A Control Box

B Menú

C Título

D Barra de herramientas

E MinButton

Control de Cierre de Aplicaciones

Opciones del Sistema

Titulo Principal de la Aplicación

Botones de opciones del Sistema

Botón de Minimización de la Aplicación
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F MaxButton Botón de Maximización de la Aplicación

G CloseButton Botón para Cerrar la Aplicación

H Barra de estado Barra de Mensajes del Sistema

I Desktop Área del Trabajo de la Aplicación

J Borde Borde de la Ventana

Componentes Menú

4.1 Ingreso al Sistema: Esta opción agrupa las operaciones que son

referentes al ingreso y salida de la aplicación. Esta opción ha considerado los

estándares que la ¡nterface de Windows sugiere y tiene las siguientes

opciones:

a Login Ingreso de Login del usuario

a Password Ingreso de Password del usuario

a Salir Abandonar totalmente la aplicación

5. DATOS PARA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

Para el análisis de precios unitarios se debe realizar los siguientes procesos:

a Ingreso y actualización de datos de equipos y herramientas

a Ingreso y actualización de datos de mano de obra

a Ingreso y actualización de datos de materiales

a Ingreso y actualización de datos de transporte

a Ingreso y actualización de datos de cotización de dólar

a Revisión de fechas de actualización de costos de componentes
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6. OPERACIÓN DEL SISTEMA

6.1 Formulario Principal

Q Análisis de Piecios Unitarios

Fig. B-6 Formulario Principal

E! Formulario Principal es el formulario base sobre la cual se asientan las

demás Formularios, consta de un Menú Principal que con las siguientes

opciones: Archivo, Proyecto y ? (Acerca de).

De manera detallada la Barra de Menú contiene lo siguiente:

a Menú Archivo: Permite la opción Salir

a Menú Proyectos: Contiene las siguientes opciones:

• Actualizar Costos

• Seleccionar

• Precios Unitarios

a Menú ?:

Reajuste de Precios

Contiene la opción Acerca de



Barra de herramientas; Permite las mismas opciones que la barra de menú,

pero lo hace en forma gráfica a través de los iconos (Ver Fig. B-10).

¿¡.Análisis de Precios Unitarios

Archivo j| Proyecto- .?

E~

Fig. B-7 Menú Archivo

I £ü Análisis de Precios Unitarios

Archivo

Kí
..Proyecto] ?, • •

0 Actualizar Costos Ctd+A

•-'•; "Seleccionar , CtrkE

-"- Precios, Unitarios . GtrkU1

.Gohtiql'déObra Ctrl+0

'- Reajuste de Precios Ctrl+R

.•

Fig. B-8 Menú Proyecto

Di Análisis de Precios Unitarios

ÁrcHivo ../Proyecto ,r?j
"" '' - ~ ' - ' ' — - I-~»

(|_'.'\-T.Acerca''de;

usar

Fig. B-9 Menú ?

Precios Unitarios

Salir

t— Reajuste de Precios

Control de Obra

Fig. B-10 Barra de Herramientas
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6.2 Formulario de Actualización

Este formulario permite la selección de cualquiera de las opciones de

actualización de datos; la barra vertical de botones contiene !as siguientes

opciones: Equipos y Herramientas, Mano de Obra, Materiales, Transporte y

Salir. Al presionar cualquiera de los botones de opción, se abre una nueva

ventana para el ingreso de los datos correspondientes a las opciones ya

mencionadas.

1 T$ Actualizar Costos [SJ|

Equipo

Mano de
Obra

Material1

Transporte

Salir

**

<a..

á?
tá>"i
! J i

4»

d

1

Fig. B-11 Selección de Actualización de Costos
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6.3 Equipo y herramientas

Este formulario permite el ingreso de los costos de equipos y herramientas por

fecha.

E3 Actualización de Costos de Equipos

gujBPJBBMlCamioneta 2200 ce

Fig. B-12 Actualización de Costos de Equipos y Herramientas

Además, este formulario contiene una barra de herramientas horizontal en la

parte superior que permite ejecutar las acciones:

a Actualizar Actualiza el registro ingresado en la base de datos

n Eliminar Elimina el registro seleccionado de la base de datos, y

n Salir Sale del formulario

Descripción de la ventana de actualización de costos de equipos:

a Equipo Es el equipo o herramienta seleccionada de la base de

datos. Este campo no es modificable

a Fecha Es la fecha correspondiente a la actualización del costo del

equipo

a Costo/hora Es el costo por hora del equipo o herramienta
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6.4 Mano de Obra

Permite el ingreso de los costos de mano de obra según una fecha.

oí'Actualización de Costos de Mano de Qbia

Fig. B-13 Actualización de Cosíos de Mano de Obra

Adicionalmente, este formulario contiene una barra de herramientas horizontal

en la parte superior que permite ejecutar las acciones:

a Actualizar Actualiza el registro ingresado en la base de datos

a Eliminar Elimina el registro seleccionado de la base de datos, y

a Salir Sale de la formulario

Descripción de la ventana de actualización de costos de mano de obra:

a Descripción

a Fecha

a Salario mensual

a FSR

Nombre del tipo de trabajador seleccionado de la

base de datos. Este campo no es modificable

Es la fecha correspondiente a la actualización del

salario mensual del trabajador

Es el salario mensual nominal del trabajador

Es el factor de salario real del trabajador
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6.5 Materiales

Permite el ingreso de los costos de materiales de acuerdo una fecha

determinada.

J-1 Actualización de Costos de Materiales

Fig. B-14 Actualización de Costos de Materiales

Además, este formulario contiene una barra de herramientas horizontal en la

parte superior que permite ejecutar las acciones:

a Actualizar Actualiza el registro ingresado en la base de datos

D Eliminar Elimina el registro seleccionado de la base de datos, y

a Salir Sale del formulario

Descripción de la ventana de actualización de costos de materiales:

a Material

Fecha

a Costo unitario

Es el material seleccionado de la base de datos.

Este campo no es modificable

Es la fecha correspondiente a la actualización del

costo del material

Es el costo unitario del material
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6.6 Transporte

Permite el ingreso de los costos del transporte de los materiales al lugar de

construcción de la obra de acuerdo una fecha determinada.

,•;' Actualización de Costos de Transporte

Fig. B-15 Actualización de Costos de Transporte

Además, este formulario contiene una barra de herramientas horizontal en la

parte superior que permite ejecutar las acciones:

a Actualizar Actualiza el registro ingresado en la base de datos

a Eliminar Elimina el registro seleccionado de la base de datos, y

a Salir Sale del formulario

Descripción de la ventana de actualización de costos de materiales:

a Destino

a Fecha

D Precio del flete

Es la ciudad seleccionada donde se ejecuta el

proyecto. Este campo no es modificable

Es la fecha correspondiente a la actualización del

costo del transporte

Es el costo unitario del transporte de los materiales

hasta el sitio de la obra
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6.7 Formulario de Selección de Costos Indirectos - Ciudad y Unidades de Planta

Mediante este formulario se presenta un cuadro de diálogo con dos fichas, en

la primera ficha se puede seleccionar la ciudad donde se ejecutará el proyecto

y en la segunda ficha se seleccionan las diferentes unidades de planta que

intervienen en el proyecto.

** Selección de Ciudad y Unidades de Planta

ero de Registro: 1 de 13 Registros

Fig. B-16 Selección de Ciudad y Unidades de Planta

Además, este formulario contiene una barra de herramientas horizontal en la

parte superior que permite ejecutar las acciones:

a Actualizar Actualiza el registro ingresado en la base de datos

a Dólar Abre una nueva ventana para selección o ingreso de

datos relacionados con cotizaciones del dólar

a Categorías Abre una nueva ventana para visualizar y/o seleccionar

las unidades de planta ordenadas por categorías

a Salir Sale del formulario
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6.8 Costos indirectos y Ciudad

Solo se debe seleccionar una ciudad donde se ejecuta el proyecto; pues, al

hacerlo también se selecciona automáticamente los costos indirectos para la

ejecución de un proyecto en esa ciudad (Ver Fig. B-16). Portante, no se debe

cambiar los valores de los registros mostrados.

Descripción de la ventana de selección de ciudad y costos indirectos:

a Ciudad Campo de selección de la ciudad donde se ejecutará el

proyecto. Selección (marcado) / No-selección (sin marca).

Se debe seleccionar una sola ciudad a la vez.

a Destino Es la ciudad seleccionada donde se ejecuta el proyecto.

Este campo no es modificable

a Zona Es la zona correspondiente a la ubicación de la ciudad.

Este campo no es modificable.

Zona 1 Local - Quito y sus alrededores

Zona 2 Provincial - Pichincha

Zona 3 Regional - Región de cobertura de

ANDINATELS.A.

a Distancia Es la distancia en [Km] desde Quito hasta la ciudad

seleccionada donde se ejecuta la obra. Este campo no es

modificable

a DMT Distancia media terrestre, es la distancia promedio entre

las ciudades de una misma zona hasta la ciudad de Quito.

Este campo no es modificabie

a Factor ' Es el factor de modificación de acuerdo a la zona. Este

campo no es modificable

a Costolnd Costos indirectos
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6.9 Unidades de Planta

En esta ficha del cuadro de diálogo se seleccionan todas las posibles unidades

de planta que intervienen en el proyecto. No se debe modificar los valores de

rendimiento.

** Selección de Ciudad y Unidades de Planta

Seleccíóhítleí U nídadfdeT lanta

úmefo de Registro: 1 de 310 Registros de Selección Unidades ds Planta

Fig. B-17 Selección de Unidades de Planta

Descripción de la ventana de selección de unidad de planta:

a Selec Campo de selección de las unidades de planta del

proyecto. Selección (marcado)/No-selección (sin

marca). Se puede seleccionar algunas unidades de

planta a la vez dependiendo del proyecto,

a Unidad de Planta Es la unidad de planta que se selecciona para un

proyecto específico. Este campo no es modificable

a Rendimiento Es el rendimiento/hora de la unidad de planta. Este

campo se recomienda no modificar
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6.10 Cotización del Dólar

Permite establecer el ingreso y selección de la cotización del dólar en relación

con el sucre a una fecha determinada.

JES Cotización del Dólar IMS E¡|

_t

•

Agregar

Bí3 ^1 il^^k -f-14̂ . • •̂-'•A

Eliminar Actualizar ' S_alir (

i elección de

Fecha

|30/12/1993

.

Cotización- Selección

18900 IFINÜI-

' , . " " . • •:-, - • • ' • . ' - - .; - ••- ' ; , "•• • • ' ' : • > • ' ' • -
1 ' • - - • • • ' . " - , • • : • , , - ">'-'"

!R|Ri|PeqÍstrü;22 de 30 Registros |FF|ÍR|

- ; , - - " • • 9 . - - ' ' •« , : v . . . •-.-:. .:• - • - ... --: ,#

Fíg. B-18 Cotización del Dólar

Además, este formulario contiene una barra de herramientas horizontal en la

parte superior que permite ejecutar las acciones:

a Agregar Permite agregar un nuevo registro en la base de datos

a Actualizar Actualiza el registro ingresado en la base de datos

a Eliminar Elimina el registro seleccionado de la base de datos, y

a Salir Sale del formulario

Descripción de la ventana de selección de cotización:

Fecha

a Cotización

a Selección

Campo de fecha de actualización de la cotización del

dólar.

Es la unidad de planta que se selecciona para un proyecto

específico. Este campo no es modificabíe

Campo de Selección (marcado)/No-selección (sin marca)

de la cotización mostrada. Se puede seleccionar sólo una

cotización a la vez en el proyecto

B-18



6.11 Formulario de Precios Unitarios

lll 02/03/1999 |g|

NOHBB0IHQRSS7EQÜIEQ' BBOSWHORS

F.SR" MKIGRNSÜ

* 3 vCo^Ho î n̂  72. 9S9
3*CT3fy. f "CST l̂l

ií*,nsp?3ÍüH
GOSiT.O BEQRSDBia

Cinta acerada [ 600 x 18 x d a ]mm u

Fig. B-19 Precio Unitario

Visualiza los resultados que se obtiene al calcular el precio unitario de una

unidad de planta seleccionada. Permite dos formas de presentación de

resultados al hacer click en los controles de cuadro combinado enlazado a

datos con una lista desplegable (DBCombo): por unidad de planta y fecha de

ingreso de los datos. Además, esta Formulario contiene una barra de

herramientas vertical con los botones de opción para la selección de las



Formularios Cotización del Dólar, Selección, Calcular y Salir.

a Dólar Abre una nueva ventana para selección o ingreso de

datos relacionados con cotizaciones de! dólar

a Selección Abre el formulario de selección

a Calcular Calcula el precio unitario si se ha producido algún cambio

a Salir Sale de la Formulario

Descripción de la ventana de precios unitarios:

a Unidad de planta Es la unidad de planta que se selecciona para

visualizar su precio unitario. Este campo no es

modifi cable

a Fecha Selección de fecha para la determinación de su precio

unitario en la fecha indicada

Los controles enlazados a datos DBGrids, son controles parecidos a una hoja

de cálculo que muestra una serie de filas y columnas que representan registros

y campos que son leídos de la base de datos. Estos campos y registros

visualizados en la grilla no son modificables.
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6.12 Formulario de Control de Obra

Permite visualizar la Formulario que contiene una barra de herramientas

vertical para la selección de: Control diario de obra, Volumen de obra mensual,

Liquidación de proyectos y Salir. Al presionar cualquiera de los botones de

opción, se abre una nueva ventana de trabajo que corresponderá a las

ventanas control diario de obra, volumen de obra mensual y liquidación de

proyectos respectivamente.

1 £¿ Control de 0... MM M \*

Control:
Diario de la
Obra

Volumen
de Obra
Mensual

Liquidación
de Proyecto

Salitf

"6l

B

H
ii

i

,4

Fig. B-20 Control de Obra

Descripción de la barra de herramientas vertical:

o Control diario de obra Abre el formulario Control de obra diario

o Volumen de obra mensual Abre el formulario Control de obra mensual

a Liquidación de proyecto Abre el formulario Liquidación de proyecto
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6,13 Control de Obra Diario

Permite el ingreso diario de información de las actividades realizadas

diariamente en un proyecto de construcción de planta externa. Este diseño

permite el manejo de información en períodos semanales de tiempo, debiendo

iniciar el primer día del mes de acuerdo al calendario correspondiente.

8 Control Diario de Volúmenes de Obra

BMÁ'RTESl KJTBWOCEg KRJEWSH

CAJA DE DISPERSIÓN DE 10 P POSTE

REGLETA DE DISTRIBUIDOR DE

REGLETA DE ARMARIO PRIMARIA DE

REGLETA DE ARMARIO PRIMARIA. DE

ESLETA DE ARMARIO SECUNDARÍA Di

••••••••••••••I

Fig. B-21 Control Diario de Obra

Además, esta Formulario contiene una barra de herramientas horizontal en la

parte superior que permite ejecutar las acciones:

Q Actualizar Actualiza el registro ingresado en la base de datos

Refresca información de la pantalla

Abre el formulario de selección

Calcula los resultados de las fichas

Muestra el reporte de la n semana

Muestra reporte total

Muestra un calendario de referencia

Sale de la Formulario

a Refrescar

a Selección

a Calcular

a n Semana

u Total

a Calendario

o Salir
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En cada ficha, se tiene una grilla que contiene información relacionada con las

unidades de planta seleccionadas y los volúmenes de obra ejecutados cada día

de la semana, en total se tiene 5 semanas que completan el mes. El campo

correspondiente a unidades de planta se recomienda no modificar, para añadir

o seleccionar unidades de planta se debe abrir el formulario de selección.

6.14 Control de Obra Mensual

Esta Formulario permite el manejo de información de un proyecto en periodos

de tiempo mensuales, estableciéndose como promedio la duración de un

proyecto en 5 meses. Se ingresa la información relacionada con volúmenes de

obra ejecutados cada mes para obtener los volúmenes de obra totales

ejecutados en el proyecto.

SS Volumen de Obra

REGLETA DE DISTRIBUIDO U

REGLETA DE ARMARIO PHu

REGLETA DE DISTRIBUIDO u

REGLETA DE ARMA RIO SE

REGLETA DE ARMA RIO SE

CABLE AEREO 0.4mm

CABLE AEREO 0,4nm

CABLE AEREO CAnm

CABLE AEREO Q.4nim

CABLE AEREO 0.4mm

20,00

2,00

3.00

2,00

325,00

295,00

257,00

100,00 25,00 325

'N|En|ñesistro:1 de 59 Registros ÜÜJ

Fig. B-22 Control de Obra Mensual

Además, esta Formulario contiene una barra de herramientas horizontal en la

parte superior que permite ejecutar las acciones:
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a Actualizar

a Refrescar

a Selección

a Reporte

a Salir

Actualiza el registro ingresado en la base de datos

Refresca información de la pantalla

Abre el formulario de selección

Muestra reporte total

Sale de la Formulario

En la grilla de datos, se tiene información relacionada con ¡as unidades de

planta seleccionadas y los volúmenes de obra ejecutados cada mes, en total se

tiene 5 meses que dura un contrato como promedio. El campo correspondiente

a unidades de planta se recomienda no modificar, para añadir o seleccionar

unidades de planta se debe abrir el formulario de selección.

6.15 Liquidación de Proyecto

Permite el cálculo de los costos económicos de un proyecto. Al ingresar

información relacionada a los volúmenes de obra ejecutados y sus respectivos

precios unitarios, se calcula los montos contratados, los montos ejecutados y la

diferencia de montos para culminar una obra.

a Actualizar

a Refrescar

a Selección

a Reporte

a Reporte

a Salir

Actualiza el registro ingresado en la base de datos

Refresca información de la pantalla

Abre el formulario de selección

Muestra reporte total de liquidación económica

Muestra reporte de # días

Sale de la Formulario
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En la grilla de datos, se tiene información relacionada con las unidades de

planta seleccionadas, los volúmenes de obra contratados y ejecutados en el

proyecto y sus precios unitarios. El campo correspondiente a unidades de

planta se recomienda no modificar, para añadir o seleccionar unidades de

planta se debe abrir el formulario de selección. Una vez ingresado los datos, se

puede presionar los botones de los reportes para visualizar los resultados de

los cálculos efectuados para la liquidación económica de un contrato y los

tiempos del mismo.

Ka Liquidación Proyecto

CAJA DE DISPERSIÓN DE 10 P POSTE

REGLETA DE ARMARIO PRIMARIA DE

REGLETA DE ARrAARIO SECUNDARIA DE

Fig. B-23 Liquidación de Proyecto

6.16 Formulario de Reajuste de Precios

Si se ingresa los valores correspondientes a índices, coeficientes

correspondientes a materiales y cuadrilla tipo, tanto para el mes base de la

oferta como para el mes en el que se realiza el pago de una planilla, calcula el

factor de reajuste que multiplicado por un monto determinado da como

resultado el reajuste de ese monto a la fecha de pago.
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%> Cálculo de Reajuste de Precios

Selección Pierios U. ContioIO, Salir

"Cuad
li

nllaTTipo C
id ices 1 C

Jefe de Grupo

Empalmádor

Cablista'

uadflllá Tipo
Deficientes

-índices Coeficientes 'Resultados

'

¡24353.21 ||

¡23036.26 ||

¡23206,16 ||

Anudante Empalmádor ¡21E69.71 ||

-Ayudanta Cablista:

Chofer 3ra categot

j 22670,44 ||

a. |22103,7 |)

aceptar. '

Jefe de Giup

Empalmádor

Cablista

A¿iudante,Err

Anudante Ca

Chofer 3ra c<

Cancelar
-

0 ¡25992,69 j|

¡25504.11 ¡|

•"124845,64 ]j

paknador ¡23309,19 II

bbta l251^-29 i|

iteaotfa |2374F,1E| ¡f

-

Jl

a Selección

a Precios U

a Control O

a Salir

Flg. B-24 Reajuste de Precios

Abre el formulario de selección

Abre el formulario de precios unitarios

Abre el formulario de control de obras

Sale de la Formulario

Este formulario esta compuesto de cinco fichas, en la primera y segunda fichas

se llenan los datos correspondientes a índices y coeficientes de la cuadrilla tipo

respectivamente; en la tercera y cuarta fichas, en cambio se ingresan los datos

correspondientes a índices y coeficientes de los diferentes componentes que

intervienen en la fórmula polinómica; y, finalmente en la quinta ficha se calcula

el factor de reajuste.

B-26



6,17 Formulario Pantalla Inicial

Visualiza la Formulario de pantalla inicial al ejecutar el programa. Contiene

información relacionada con el nombre del sistema, organización, licencia,

sistema operativo, versión y derechos de autor.

EscuelaPóliéenica. Nacional;

Windovtfs"32-bits

Advertencia:.Este.pr.ograma:ha-s!doprotegfdblppna,leves ü^wedriwáaüi&QriNB
.permite la reproducción (^distribución n'o'aíjtQijractós fepr el-autor de este ¿[odVamefc..,
¡̂ .: ,..»-^ " .. s .;. ,• , i .. . I. W M, H H. I' -m TI ti. ,l| u-j fl TT íi' (1 I 1
Jugar a responsabilidades civiles ¡y penales] _cj1^'seranTJer^eguidas/r/l_| \r^/-?O_.J 1

^^ ' ' " ' ' ' ' tr^~¿ " ~* ""J

Fig. B-25 Pantalla inicial

6.18 Formulario Inicio de Sesión

Permite el ingreso al sistema después de ingresar el login y password. Si no se

establece el login y password correctos, no permite el ingreso a! sistema; y

además, presenta los botones de aceptar y cancelar que respectivamente

confirman el ingreso o produce la salida del sistema.

Inicio de sesión

Fig. B-26 Inicio de sesión
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6.19 Formulario Acerca de

Establece las características del sistema como: Nombre del sistema,

Organización, Versión, Licencia, Derechos de Autor, etc. Este formulario

presenta los botones de aceptar y de información del sistema como son los

recursos del hardware, componentes y recursos del software instalados en la

computadora.

te Acerca de Precios Unitarios

• Escuela Politécnica Naqional

.Gnstóbal.Gali - ,

:ü¡cenc¡a::ECG-001:-FIE:

WÍ n dows.32;; b ¡ts

: VérsiónV1-.0!.7.

Programa para Análisis, de
Precio» Uhitaríój dé:Rlanla
Externa:. . ' -" . ;

AJyertenciá: Esíé progtama.lia sicjú;protegido por la leyes de derechos; déiaiiíoK..

la refiroducción o distíhiidón no autorizadas por,ei,atJÍor de este'programaj puede dar lugac-a.

Fig. B-27 Acerca de

6,20 Reportes

Los reportes se visualizan en formularios desarrollados en Crystal Report, que

muestra la información en un formulario similar a las pantallas efe Vista

preliminar estándares de ambiente Windows. Crystal Report enlaza los

controles del formulario de la aplicación con los registros de la base de datos.

Por medio de la Fig. B-28 se puede observar un ejemplo de un reporte creado

con el diseñador de informes Crystal Report.
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LIQUIDACIÓN DE VOLÚMENES

Salir o cerrar el reporte

Botones para avanzar o , .
retroceder páginas del AdJuntar el rePorte en correo electrónico

reporte Imprimir el reporte

Enviar el reporte a maletín de Windows

Zoom del reporte

Fig. B-28 Ventana del reporte de Liquidación de Volúmenes de Obra

7. OPCIONES GENERALES

En las pantallas de la aplicación encontrara ciertos botones que son generales

para algunas pantallas y que a continuación se describe su funcionamiento.

Actualizar
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Actualiza o modifica el registro escogido, para esto se debe tener

elegido un registro.

Eliminar

Elimina el registro escogido, para esto se debe tener elegido un

registro.

Agregar

Agrega un registro, para ello debe ingresar datos en el nuevo

registro.

Reporte

Muestra el reporte o informe de la información seleccionada de la

base de datos.

Calcular

Realiza los cálculos correspondientes.



8, MENSAJES DE ERROR

Cuando se ingrese un valor numérico con el formato incorrecto en la base de

datos la aplicación se cerrará, pero previamente le devolverá el siguiente

mensaje:

SISAPU

Error '13' en tiempo de ejecución

tío coinciden los tipos

| Aceptar jl¡

Fig. B-29 Error en tiempo de ejecución

Cuando se haya abierto demasiadas ventanas, y la memoria RAM se haya

saturado se presentará el siguiente mensaje:

i Sisapu

•Esté programa ha ¡efectuado-una ̂ operación no~
adrfiítidá'.y será.intejrumpido..; , . • ' ' ' • ' [

'Si elprobléma persiste, consulte ¿1-pjoye'ecJor de! „
programa. ' . ' • ' . ' ' '" • ' ' ^ ; ' - ' . _ ,

Fig. B-30 Error de operación no válida
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ANEXO C-1

EQUIPOS

Camioneta 2200 ce 0,5 SA 24.031

Grúa (alquiler) SA 60.000

Implementos y herramientas cuadrilla tipo N° 1 0,75 SA 14.485

Implementos y herramientas cuadrilla tipo N° 2 0,75 SA 17.406

Implementos y herramientas cuadrilla tipo ND 3 0,75 SA 13.906

Portabobinas 0,5 SA 1.094

Equipo de tracción 20KN 0,63 SA 29.E

Bomba de agua 2" 0,13 S/. 625

Empalmadura de 10 pares 0,75 SA 1.250

10 Empalmadura de 25 pares 0,75 SA 1.250

11 Megaóhmetro 0,13 SA 1.454

12 Multímetro 0,13 S/. 1.454

Equipo y herramientas 1de1



ANEXO C-2

MANO DE OBRA

Jefe de grupo S/. 1.036.267 5,330

Cablista S/. 962.784 5,982

3 Ayudante de Cablista S/. 935.934 6,293

Empalmador S/. 992.459

Ayudante de Empalmador S/. 948.652 6,139

Chofer categoría tercera SI. 937.347 6,275

Mano de Obra 1 de 1



ANEXO C-3

MATERIAL [SUCRES]

lUliJ u
1 1||| H

fe;EHÍI
2

11

12

13

16

21

113

166

172

173

174

176

180

196

205

209

211

214

215

217

219

220

238

240

241

256

259

260

282

306

i
i
Abrazadera grande para sujeción

Abrazadera pequeña para sujeción

Anillo conductor

Arandela plana 10mm ( 3/8" )

Base de hormigón

Borne 5mm( 3/16")

Cable fibrilado 1x8 AWG

Canaleta

Capuchón retráctil

Carbón

Cinta acerada ( 600 x I8x0,5)mm

Cinta de sujeción perforada

Clavo de acero 76mmd5mm (3" d 3/1 6") con empaque

Conectar cooperweld

Cono

Correa plástica

Esmalte negro

Gancho de dispersión

Grapa para cinta

Grillete 10mm( 3/8")

Herraje de paso

Herraje terminal

Perno de 25mm d 5mrn ( 1" d 3/16" ) con tuerca

Perno de 76mm d lOmm ( 3" d 3/8" ) con tuerca

Perno de 150mm d 10mm ( 6" d 3/8" ) con tuerca

Sal en grano

Soporte grande de madera

Soporte pequeño de madera

Tubo metálico 13rnm ( 1/2")

Varilla cooperweld 1,8rn d 16mm ( d 5/8" )

ffiffiliPEl

u

u

u

u

u

u

m

u

u

kg
u

u

u

u

u

u

gl

u

u

u

u

u

u

u

u

*g
u

u

m

u

B'í&STMiNlipftS ©'

fim^HM 1
S/. 9.545

S/. 8.196

S/. 1.080

S/. 106

S/. 152.718

S/. 3.358

S/. 2.206

S/. 10.800

S/. 103.250

S/. 54.980

S/. 7.926

S/. 1.200

S/. 64

S/. 2.354

S/. 12.000

S/. 742

S/. 104.995

S/. 1.000

S/. 1.502

S/. 4.109

S/. 5.500

S/. 3.500

S/. 250

SA 700

S/. 1.300

S/. 7.330

S/. 4.400

S/. 4.000

S/. 4.666

S/. 25.600

Materiales 1 de 1



MATERIALES [USD]

WCTERÍAi:

15

22

23

24

25

26

27

55

58

60

62

63

64

65

66

67

68

69

126

138

203

204

208

209

223

224

225

226

227

229

230

231

232

233

234

235

238

254

255

256

257

259

i

Armario metálico ( 100 x 70 x 27 )cm

Cable aéreo 0,4 mm 10 pares

Cable aéreo 0,4 mm 20 pares

Cable aéreo 0,4 mm 30 pares

Cable aéreo 0,4 mm 50 pares

Cable aéreo 0,4 mm 70 pares

Cable aéreo 0,4 mm 100 pares

Cable canalizado 0,4 mm 1 0 pares

Cable canalizado 0.4 mm 50 pares

Cable canalizado 0.4 mm 100 pares

Cable canalizado 0.4 mm 200 pares

Cable canalizado 0.4 mm 300 pares

Cable canalizado 0.4 mm 400 pares

Cable canalizado 0.4 mm 600 pares

Cable canalizado 0.4 mm 900 pares

Cable canalizado 0.4 mm 1200 pares

Cable canalizado 0.4 mm 1500 pares

Cable canalizado 0.4 mm 1800 pares

Cable liso 0,5 mm 100 pares

Caja de dispersión de 10 pares

Conectar modular de 1 0 pares

Conectar modular de 25 pares

Continuidad de pantalla

Correa plástica

Manga aérea ( 20 pares ) rellena

Manga aérea ( 30 pares ) rellena

Manga aérea ( 50 pares ) rellena

yanga aérea ( 70 pares ) rellena

VIangaaérea( 100 pares ) rellena

Manga subterránea ( 50 pares ) rellena

Manga subterránea ( 100 pares) rellena

Manga subterránea ( 200 pares ) rellena

Manga subterránea ( 300 pares } rellena

Vlanga subterránea ( 400 pares a 600 pares ) rellena

Manga subterránea ( 900 pares a 1200 pares } rellena

Manga subterránea ( 1500 pares a 1800 pares ) rellena

Manga terminal ( 1800 pares )

Regleta de armario primaria de 50 pares

Regleta de armario primaria de 1 00 pares

Regleta de armario secundaria de 50 pares

Regleta de armario secundaria de 100 pares

Regleta de distribuidor de 1 00 pares

|IMEDI¡3
u

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

ti

u

u

u

u

u

u

$ 850,00

$ 0,77

$ 0,86

$ 1,09

$ 1,63

$ 2,33

$ 2,80

$ 0,52

$ 1,29

$ 2,00

$ 3,62

$ 5,10

$ 6,82

$ 9,79

$ 13,99

$ 18,40

$ 22,90

$ 26,88

$ 2,78

$ 35,00

$ 0,50

$ 2,40

$ 0,60

$ 0,14

$ 35,00

$ 35,00

$ 69,00

$ 69,00

$ 89,50

$ ' 69,00

$ 89,50

$ 89,50

$ 108,00

$ 140,00

$ 180,00

$ 215,00

$ 320,00

$ 50,00

$ 70,00

$ 45,00

$ 65,00

$ 420,00

Materiales USD 1 de 1



ANEXO C-4

TRANSPORTE

QUITO ESMERALDAS 318 S/. 2.500.000

QUITO BAÑOS 176 SI. 1.850.000

QUITO STO. DOMINGO 133 S/. 1.200.000

QUITO RIOBAMBA 188 S/. 1.600.000

QUITO AMBATO 136 S/, 1.550.000

QUITO I BARRA 115 S/. 1.250.000

QUITO LATACUNGA S/. 1.000.000

QUITO MACHACHI 37 S/. 1.000.000

QUITO GUARANDA 235 S/. 1.900.000

10 QUITO OTAVALO 95 S/. 1.000.000

11 QUITO PUYO 237 S/. 3.200.000

12 QUITO TENA 186 S/. 3.100.000

13 QUITO DISTRITO METROPOLITANO 30 S/. 1.000.000

Transporte 1de1



ANEXO C-5

FACTOR DE RENDIMIENTO POR ZONA Y COSTOS INDIRECTOS

iDM

Zona 1 1,0 40 20

Zona 2 0,9 165 35

Zona 3 265 40

FACTOR DE MAYORACION POR TIEMPO

Sábados 53

Domingos 52

Festivos 10

Vacaciones 15

Total días no trabajados 130

Días trabajados 235

Factor de mayoracíón por tiempo

Modificadores por Zona 1de1



ANEXO C-6

UNIDADES DE PLANTA

ÜMüMŜ I ̂

7

9

23

39

41

42

43

44

91

92

93

94

95

96

129

130

131

132

133

134

135

136

138

140

143

184

204

205

206

207

208

218

219

221

222

223

224

SUBIDA POSTE

ARMARIO POLIÉSTER

CAJA DE DISPERSIÓN DE 10 P POSTE

REGLETA DE DISTRIBUIDOR DE 100 P

REGLETA DE ARMARIO PRIMARIA DE 100 P

REGLETA DE ARMARIO PRIMARIA DE 50 P

REGLETA DE ARMARIO SECUNDARIA DE 100 P

REGLETA DE ARMARIO SECUNDARIA DE 50 P

CABLE AÉREO 0.4mm 100 P

CABLE AÉREO 0.4mm 70 P

CABLE AÉREO 0.4mm 50 P

CABLE AÉREO 0.4mm 30 P

CABLE AÉREO 0.4mm 20 P

CABLE AÉREO 0.4inm 10 P

CABLE CANALIZADO 0.4mm 1800 P

CABLE CANALIZADO 0.4mm 1500 P

CABLE CANALIZADO 0.4mm 1200 P

CABLE CANALIZADO 0.4rnrn 900 P

CABLE CANALIZADO 0.4mm 600 P

CABLE CANALIZADO 0.4mm 400 P

CABLE CANALIZADO 0.4mm 300 P

CABLE CANALIZADO 0.4mm 200 P

CABLE CANALIZADO 0.4mm 100 P

CABLE CANALIZADO 0.4mm 50 P

CABLE CANALIZADO 0.4mm 10 P

CABLE LIS00.5mm 100 P

EMPALME AÉREO 0 MURAL DIRECTO 100 p

EMPALME AÉREO 0 MURAL DIRECTO 70 p

EMPALME AÉREO 0 MURAL DIRECTO 50 P

EMPALME AÉREO 0 MURAL DIRECTO 30 P

EMPALME AÉREO o MURAL DIRECTO 20 p

EMPALME SUBTERRÁNEO DIRECTO isoop
EMPALME SUBTERRÁNEO DIRECTO isoo p
EMPALME SUBTERRÁNEO DIRECTO 900 p
EMPALME SUBTERRÁNEO DIRECTO 600 P

EMPALME SUBTERRÁNEO DIRECTO 400 P

EMPALME SUBTERRÁNEO DIRECTO 300 p

u

u

u

u

u

u

u

u

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

15

0,5

6

1,2

2

3

2

3

100

100

125

125

125

125

60

60

60

60

85

85

85

85

120

120

120

100

0,75

1,1

1,5

1,5

1,5

0,08

0,08

0,4

0,5

0,5

0,6

Unidades de Planta 1 de 2



225 EMPALME SUBTERRÁNEO DIRECTO 200 P 0,65

227 EMPALME SUBTERRÁNEO DIRECTO 100 P

229 EMPALME SUBTERRÁNEO DIRECTO 50 P 1,6

233 EMPALME SUBTERRÁNEO NUMERADO 1800 P 0,05

234 EMPALME SUBTERRÁNEO NUMERADO 1500 P 0,05

235 EMPALME SUBTERRÁNEO NUMERADO 1200 P 0,08

236 EMPALME SUBTERRÁNEO NUMERADO 900 P 0,15

237 EMPALME SUBTERRÁNEO NUMERADO 600 P 0,25

238 EMPALME SUBTERRÁNEO NUMERADO 400 P 0,3

239 EMPALME SUBTERRÁNEO NUMERADO 300 P 0,35

240 EMPALME SUBTERRÁNEO NUMERADO 200 P 0,4

242 EMPALME SUBTERRÁNEO NUMERADO 100 P 0,55

248 EMPALME TERMINAL 1800 P 0,05

252 CAPUCHÓN 0,í

253 TIERRA EN ARMARIO

255 TIERRA EN CAJA DE DISPERSIÓN EN POSTE

262 HERRAJE TERMINAL PARA POSTE 70 P a 100 P

264 HERRAJE DE PASO PARA POSTE 12

268 HERRAJE CRUCE AMERICANO

269 HERRAJE BOTELLA 0,3

276 PRUEBAS DE TRANSMISIÓN 100 P 1,2

277 NUMERACIÓN CABLE 100 P

Unidades de Planta 2 de 2



ANEXO C-7

LISTA DE PRECIOS UNITARIOS

28/02/2000

SUBIDA POSTE

ARMARIO POLIÉSTER

CAJA DE DISPERSIÓN DE 10 P POSTE

REGLETA DE DISTRIBUIDOR DE 100 P

REGLETADE ARMARIO PRIMAR1ADE 100 P

REGLETA DE ARMARIO PRIMARIA DE 50 P

REGLETA DE ARMARIO SECUNDARIA DE 100 P

REGLETADEARMARIOSECUNDARIADE 50P

CABLEAÉRE00.4mm 100P

CABLE AÉREO 0.4mm 70 P

CABLE AÉREO 0.4mm 50 P

CABLEAÉRE00.4min 30 P

CABLEAÉRE00.4mm 20P

CABLEAÉRE00.4mm 10 P

CABLE CANALIZADO 0.4mm1BODP

CABLE CANALIZADO 0.4mm1SOGP

CABLE CANALIZADO 0.4mml20QP

CABLE CANALIZADO 0.4mm 900 P

CABLE CANALIZADO 0.4mm 600 P

CABLE CANALIZADO 0.4mm 400 P

CABLE CANALIZADO 0,4mm 300 P

CABLE CANALIZADO 0.4mm 200 P

CABLE CANALIZADO 0.4mm 100P

CABLE CANALIZADO 0,4mm 50 P

CABLE CANALIZADO 0.4mm 10 P

CABLE LISO 0.5mm 100P

EMPALME AÉREO 0 MURAL DIRECTO 100 P

EMPALME AÉREO 0 MURAL DIRECTO 70 P

EMPALMEAEREOOMURAL DIRECTO 50 P

EMPALME AÉREO 0 MURAL DIRECTO 30 P

EMPALME AÉREO 0 MURAL DIRECTO 20 P

EMPALME SUBTERRÁNEO DIRECTO • 1EOOP

EMPALME SUBTERRÁNEO DIRECTO 15QQP

EMPALME SUBTERRÁNEO DIRECTO 900 P

EMPALME SUBTERRÁNEO DIRECTO 600 P

EMPALME SUBTERRÁNEO DIRECTO 400 P

EMPALME SUBTERRÁNEO DIRECTO 300 P

EMPALME SUBTERRÁNEO DIRECTO 200P

EMPALME SUBTERRÁNEO DIRECTO 100P

EMPALME SUBTERRÁNEO DIRECTO EQP

EMPALME SUBTERRÁNEO NUMERADO 1SOOP

EMPALME SUBTERRÁNEO NUMERADO 1500P

EMPALME SUBTERRÁNEO NUMERADO 1200P

EMPALME SUBTERRÁNEO NUMERADO 900 P

EMPALME SUBTERRÁNEO NUMERADO 600 P

EMPALME SUBTERRÁNEO NUMERADO 400 P

EMPALME SUBTERRÁNEO NUMERADO 300 P

EMPALME SUBTERRÁNEO NUMERADO 200 P

EMPALME SUBTERRÁNEO NUMERADO 100P

EMPALME TERMINAL 1800 p

CAPUCHÓN

TI ERRA EN ARMARIO

TIERRA EN CAJA DE DISPERSIÓN EN POSTE

HERRAJETERMINAL PARA POSTE 7 0 P a 1 0 0 P

HERRAJE DE PASO PARA POSTE

HERRAJE DE DISPERSIÓN PARA POSTE

HERRAJE CRUCE AMERICANO

HERRAJE BOTELLA

PRUEBAS DETRANSMISIÓN 100 P

NUMERACIÓN CABLE 100 P

^HÜK

U

u
u

u

u

u

u

u

m
m
m
m
m

m

m

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
u
u
u
u
u

u
u
u
u

u

u

u

u

u

u

u
u

u

u
u

u

u

u
u

u
u

u

u

u
u

u

u

j

u

Íll̂ Res!«:lWD"Gt!AR£$lI

117.542.87

340.199.56

30.970,28

72.904.29

43.742.58

29,161,72

43,742.00

29.161,72

753,19

753,19

602,55

602,55

602.55

602.55

1.967.51

1.967,51

1.967,51

1,967,51

1.388,83

1.388,83

1.388,83

1.388,83

983.76

983,76

983,76

1.180,51

107.034,37

72.977,98

53.517,18

53.517,18

53.517,18

7.131.099,00

1.018.728,44

613.211,38

162.996.S5

325.993.09

271.660,91

250.763,94

81.498.28

50.936,42

6.594.255,00

3.297.127,50

1.030.352.31

1.099.042.50

328.805,59

250.170,95

232.852.22

203.745,69

148.178,69

1.648.563,75

226.935.23

B7.548.36

242.617,78

64.611,53

61.231,45

73.3B1.67

376.740,66

68.521,92

16,445,26

1.020,00

42,00

504,00

84,00

60,00

78,00

54,00

3,36

2.79

1,96

1,31

1,04

0,92

32,25

27,47

22,08

16,79

11,74

8,19

6,12

4,34

2,39

1,55

0,63

3,34

120,46

92.26

B9.86

46.66

45,46

466,08

431,52

320,40

237,84

214,80

164.88

131,16

120,12

89,52

466,08

431,52

354,96

320,40

237,84

176,40

168,72

142,68

120,12

592,08

Precios Unitarios 1 de 1



ANEXO C-10

LIQUIDACIÓN DE TIEMPOS
28/02/2000

POSTE DE HORMIGÓN

SUBIDA POSTE

ARMARIO POLIESTER

CAJA DE DISPERSIÓN DE 10 P POSTE

REGLETA DE DISTRIBUIDOR DE 100 P

REGLETA DE ARMARIO PRIMARIA DE 100 P

REGLETA DE ARMARIO PRIMARIA DE SO P

REGLETA DE ARMARIO SECUNDARIA DE 100 P

REGLETA DE ARMARIO SECUNDARIA DE 50 P

CABLEAÉRE00.4ínm 100P

CABLE AÉREO 0,4mm 70 P

CABLE AÉREO 0.4mm 50 P

CABLEAÉREOQ.4mm 30 P

CABLE AÉREO 0.4mm !OP

CABLE AEREÓ 0.4<nm 10P

CABLE CANALIZADO Ü.4rmi18üOP

CABLE CANALIZADO 0.4mm1500P

CABLE CANALIZADO 0.4mm1200P

CABLE CANALIZADO O.lmm 900 P

CABLE CANALIZADO Q.4mm 600 P

CABLE CANALIZADO ü.4mm 400 P

CABLE CANALIZADO 0.4mm 300 P

CABLE CANALIZADO Q.4mm 200 P

CABLE CANALIZADO Q.4mm 100 P

CABLE CANALIZADO Q.4mm 50 P

CABLE CANALIZADO Q.4mm 10P

CABLE USÓ O.Srwi lOOP

EMPALME AÉREO 0 MURAL DIRECTO 100 P

EMPALME AÉREO 0 MURAL DIRECTO 70 P

EMPALME AÉREO 0 MURAL DIRECTO 50 P

EMPALME AÉREO 0 MURAL DIRECTO 30 P

EMPALME AÉREO 0 MURAL DIRECTO 20 P

EMPALME SUBTERRÁNEO DIRECTO 1BOOP

EMPALME SUBTERRÁNEO DIRECTO 1500P

EMPALME SUBTERRÁNEO DIRECTO 900 P

EMPALME SUBTERRÁNEO DIRECTO 600 P

EMPALME SUBTERRÁNEO DIRECTO 400 P

EMPALME SUBTERRÁNEO DIRECTO 300P

EMPALME SUBTERRÁNEO DIRECTO 200P

EMPALME SUBTERRÁNEO DIRECTO 100P

EMPALME SUBTERRÁNEO DIRECTO 50 P

EMPALME SUBTERRÁNEO NUMERADO 1BOOP

9.1PALME SUBTERRÁNEO NUMERADO 1600P

EMPALME SUBTERRÁNEO NUMERADO 1200P

EMPALME SUBTERRÁNEO NUMERADO 900 P

EMPALME SUBTERRÁNEO NUMERADO 600 P

EMPALME SUBTERRÁNEO NUMERADO 400 P

EMPALME SUBTERRÁNEO NUMERADO 300 P

EMPALME SUBTERRÁNEO NUMERADO 200 P

EMPALME SUBTERRÁNEO NUMERADO 100P

EMPALME TERMINAL 1600 P

CAPUCHÓN

TIERRA EN ARMARIO

TIERRA EH CAJA DE DISPERSIÓN EN POSTE

HERRAJETERMINALPARAPOSTE 7 0 R a 1 0 0 P

HERRAJE DE PASO PARA POSTE

HERRAJE DE DISPERSIÓN PARA POSTE

HERRAJE CRUCE AMERICANO

HERRAJE BOTELLA

PRUEBAS DETRANSMISION 100 P

NUMERACIÓN CABLE 100P

u
u
u
u
u
u
u
u
u
m

m

m
m
rn
m
m

m
m
m
m
m
m
m
m

m

m
m

u

u

u

u

u

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

u

u

u

u

u
u

u

u

u

u

u
u

u

u

1,25

15,00

0,50

6,00
1.20

2,00

3,00

2,00

3,00

100,00

100,00

125,00

125,00

125,00

125,00

60,00

60,00

60.00

60,00

85,00

85,00

85.00

85,00

120,00

120,00

120,00

100,00

0,75

1,10

1,50

1.50

1,50

O.OB

o.oa
0,40

0.50

0,50

0,60

0,65

1,00

1.60

0,05

0,05

0,08

0,15

0,25

0,03

0,35

0,40

0,55

0,05

O.BO

2,00

4,00

9,00

12,00

2,60

1.60

0,30

1,20

5,00

3,00

1,00

35.00

20,00

11.00

2,00

3,00

1.00

325,00

66,00

295,00

360,00

257.00

1.107,00

2.237,00

467.00

282,00
970,00
819,00
718,00

1.042,00
1.506.00
1.266,00

64,00
51,00

360,00
3,00
1,00
4,00
4,00
4,00
7,00
1,00
3,00
1.00
2,00
2,00
2,00
1,00
1,00
4,00
2,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1.00
6,00
1,00
5,00

35,00
10,00

6.00
1.00

23,50
23.50

T.P,T ALUCEN

0,03
0,25
0.73
2,08
0,69
0,08
0,19
0,04

0.41
0,08
0,30
0,36
0,26

1.11
4.66

0,97

0,59

2,02

1,20

1,06

1,53

2,21
1,32
0,07
0,05
0,45

0,50
0,11
0,33
0,33
0,33

10,94
1.56
0,94
0,25
0,50
0,42
0,38
0,13
0,08

10,00
5,00
1,56
1,67
0,50
4.17

0,36
0.31
0,23
2.50
0,94
0.06
0,16
0,49
0,10

0,42
0,42
2,45
0,59

MMm$£

Liquidación de Tiempos 1 de 1



ANEXO C-11

INVITACIÓN
CONTRATO
FECHA PRESENT. OFERTA
CIUDAD
CONTRATISTA
PROYECTO
FECHA COBRO ANTICIPO
MONTO CONTRATADO
MONTO CONT. REDES
% ANTICIPO
ANTICIPO CONT.
ANTICIPO RED

DICPE 10-1 9-98
322-99

09-JUI-98
QUITO

BARAINVERS.A.
TERRANO VA-CH I LLOG ALLO

19-Oct-99
228.896.379,00
47.855.321,00

40%
91.558.551,60
19.142.128,40

•- -^^M '̂W(^3^^ l̂̂ -V '̂' ,&r •><-&,-'.

'•'^tW^^^Sf^.
JEFE DE GRUPO
EMPALMADOR
AYUDANTE DE EMPALMADOR
CABLISTA
CHOFER

AYUDANTE DE CABLISTA

^ MESÍBASE^

81.710,436
65.321,717
60.419,734
65.321,717
44.543,162
69.419,734

MES~-REAJUSTE

101.961,100
83.395,633
77.810,900
83.395,633
65.433,933
77.810,900

TOTAL

ÍJgOERClENTEs

0,1258
0,2820
0,2538
0,2134
0,1250

1,0000

J12W iM^?í(SM@S ,̂í̂ t:'; .!.?•/ /.;,,!

(B) MANO DE OBRA
(C) CABLE
(D) POSTES DE MADERA
(E) HERRAJES
(F) CAJAS Y ARMARIOS
(G) MANGAS
(H) CAJAS DE DISPERSIÓN
(1) EQUIPO
(¡} REPUESTOS
(K) COMBUSTIBLE
(L) REGLETAS
(X) VARIOS

63.541 ,975
443,610

11.904,080
15.095,930
5.875,630

237,700
5.875,630

15.962,790
84,636

139,580
237,700
222,700

MES-lREAaUSTE

82.068,551
922,110

20.796,940
25.591,860
10.616,780

399,500
10.616,780
44.084,050

226,052
287,750
399,500
399,500

TOTAL

r°EHIailS?
0,6241

0,0095

0,0750
0,0375
0,0115

0,2424
1,0000

DATOS DE REAJUSTES

PLANILA02 = 10.939.043

Pr = Po * (P1 B1/BO + P2 C1/CO+ P3 D1/DO+ P4 E1/EO + P5 F1/FO + P6 G1/GO + P7
H1/HO 4 P8 11/10 4 P9 J1/JO + P10 K1/KO + P1 1 L1/LO + P12 X1/XO)

Pr=Po* 1,5880

Po = 10.939.043

Pr = 17.371.212

Vafor del reajuste (Pr - Po) = 6.432.169

Reajuste de Precios 1 de 1



^^ ANDINATEL S.A.

SUBGERENCIA DE PLANTA EXTERNA
DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE PLANTA EXTERNA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN DE REDES TELEFÓNICAS

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA EXTERNA DE :

TERRANOVA-CHILLOGALLO

CONTRATISTA:

CONTRATO:

FECHA:

BARAINVER S.A.

322-99

13-Mar-QO

DICPE 10-19-98

11.58.08

REAJUSTE DE PRECIOS DE CONSTRUCCIÓN DE REDES TELEFÓNICAS

ÍNDICES COMPUTADOS

Bo
63541 ,9752

Ho
5875,6300

ÍNDICES COMPUTADOS A L

B1
82068,5513

H1
10616,7800

REAJUSTE

MES DE BASE : JUNIO 1998

30 DÍAS ANTES DE LA FECHA DE CIERRE DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Co
443,6100

lo
15962,7900

Do
11904,0800

Jo
84,6362

Eo
15095,9300

Ko
139,5800

MES DE REAJUSTE : OCTUBRE

A FECHA DP. PAGO O A LA E

Cl
922,1100

11
44084,0500

DEFINITIVO

ECUCION DE LOS TRABAJOS TOMADOS DE REGISTR

D1
20796,9400

J1
226,0520

DE LA PLANILLA 2

E1
25591,8600

K1
287,7500

Fo
5875,6300

Lo
237,7000

1999
DS OFICIALES 0 PUBLICACIC

F1
10616,7800

Ll
399,5000

( Po ) VALOR SI.

FORMULA POLINOMICA DE REAJUSTE: Pr = ( ( Po ) x (

0,6241 X (Bl/Bo) = 0,8061 + 0,0000 x (H1/Ho)

0,0000 X (Cl/Co) = 0,0000 + 0,0750 x (U/lo)

0,0000 x (Di/Do) = 0,0000 + 0,0375 x (JI/Jo)

0,0095 x (El/Eo) = 0,0161 + 0,0115 X (KI/Ko)

0,0000 x (Fl/Fo) = 0,0000 + 0,0000 x (LI/Lo)

0,0000 x (Gl/Go) = 0,0000 + 0,2424 x (Xl/Xo)
P r = ( ( P o ) x (

Pr= ( ( 10.939.043,00 ) x ( 1,5880 )

VALOR REAJUSTADO DE LA PLANILLA (Pr)
VALOR DE LA PLANILLA CON PRECIOS CONTRACTUALES (Po)
VALOR DEL REAJUSTE (Pr - Po)
VALOR DEL REAJUSTE (Pr- Po) PROVISIONAL (PAGADO)
DIFERENCIA DEL REAJUSTE
DESCUENTO (0.5%) DEL REAJUSTE A FAVOR DEL INEC

TOTAL DE DESCUENTOS
TOTAL DE REAJUSTE A FAVOR DEL CONTRATISTA

Go
237,7000

Xo
222,7000

UNES DEL INEC

G1
399,5000

X1
399,5000

10.939.043,00|

0,0000

0,2071

0,1002

0,0237

0,0000

0,4348 ))
1,5880 ))

17.371.200,00
10.939.043,00
6.432.157,00
5.361.630,00
1.070.527,00

5.353,00
0,00
0,00
0,00

5.353,00
1.065.174,00

Son:
Un Millón Sesenta y Cinco Mil Ciento Setenta y Cuatro Sucres

Observaciones: REAJUSTADO A Oct-99
REAJUSTE DEFINITIVO DE LA PLANILLA 2

EL PAGO DE ESTE REAJUSTE DEBE REALIZARSE PREVIA VERIFICACIÓN DEL ÁREA FINANCIERA
FISCALIZADO R

FECHA

FIRMA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
FECHA

FIRMA


