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ABSTRACT
La problemática que enfrentan las compañías constructoras de mejorar el
uso de sus recursos ha originado la necesidad de desarrollar herramientas
tecnológicas como soporte a sus acciones.
La intención de este proyecto es desarrollar un sistema computacional que
pueda ser utilizado por las compañías constructoras para la administración de los
materiales usados en proyectos de construcción.
El sistema

diseñado tiene como nombre “S.l.A.M.”

(Sistema de

Administración de Materiales de Construcción) e incluye las funciones de
planeación, organización, ejecución y control requeridas para una correcta
administración de materiales. Al utilizar el sistema se pueden realizar diferentes
actividades como la captura de información general de la empresa, los usuarios,
las obras, tos proveedores y de los materiales, la generación de requisición y
ordenes de compra e ingreso y baja en inventarios, entre otras.
El sistema S.I.A.M. fue diseñado utilizando el programa Microsoft Visual
FoxPro 3 0 en version profesional
La innovacion del sistema S I A M radica principalmente en que en la
actualidad no existe un sistema computarizado especial para administrar
materiales de construcción, y en que ofrece la opción de intercambio de
información por vía electrónica entre los usuarios de la empresa constructora y los
proveedores.
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1. Introducción

CAPITULO I

1. INTRODUCCIÓN
1.1 Administración de Materiales en la Industria de la Construcción
Uno de los elementos más importantes en el costo total de proyectos de
construcción es el costo de materiales, que sin incluir el costo de manejo de
inventarios puede llegar a ser aproximadamente 50 o 60% deI total del costo de
un proyecto de construcción [Stukhart 1995; Belly Stukhart 1987].
Al observar que la mala administración de la materia prima en la industria
de la construcción es un problema antiguo y permanente, la Mesa Redonda de
Negocios de la Industria de la Construcción en cuanto a Costo Efectivo de los
Proyectos (CICEP,

Business

Roundtable

Construction

Industry

Cost

Efectiveness Project) ha realizado estudios para determinar las causas de dicha
mala administración. Un ejemplo de estos estudios se refiere al problema del
incremento de costos y disminución de productividad en proyectos de
construcción presentados en Estados Unidos a finales de los’70s. La causa del
problema que algunos líderes industriales señalaban era la mano de obra no
calificada y la inflación nacional. Pero al intervenir la CICEP en los estudios, se
encontró que el incremento de los costos se debía a deficiencias en la
administración y control de materiales, y la disminución de la productividad era
causa de varios factores entre ellos el manejo de dichos materiales. La CICEP
confirmO que la escasez de materiales y herramientas durante la construcción
ocasionaban aproximadamente una pérdida del 6 -10% del tiempo efectivo de
trabajo [Stukhart, 1995].Lo anterior representa una pérdida de la ganancia del
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constructor por el pago de multas por incumplimiento en el tiempo de entrega de
los proyectos.
Otro ejemplo más reciente de la importancia de la administración de
materiales es la construcción de una plataforma en el Fulmar Field localizada en
el océano del norte [Stukhart,1995].
Por varias razones, incluyendo control gubernamental y una alarma de
escalación de costos, el administrador de proyectos traslapó etapas de la
construcción. Antes de empezar este proyecto la empresa constructora había
estado trabajando en base a una organización funcional (en donde la
organización se divide según las funciones que se realicen dentro del proceso de
la construcción) pero por las premuras y presiones de la construcción nunca se
llegó a implementar correctamente. Algunas de las consecuencias de esta
acción fueron las dificultades en la compra de materiales a granel ya que esta
actividad no había sido organizada como parte de la base del proyecto. Además,
la construcción de la obra empezó con sólo 30

—

40% del diseño y la requisición

de materiales se retrasó por los cambios continuos en las especificaciones y la
falta de un sistema computarizado de control de materiales. La división
organizacional entre la ingeniería y la compra fue el factor líder de retrasos entre
procuramiento y la transmisión de información al proveedor. Ante esto, la Mesa
Redonda de Negocios de Industria de la Construcción CICEP detectO las
siguientes deficiencias y debilidades de la Administración de Materiales:
o Falta de Reconocimiento del administrador sobre la contribución
significante de la administración de materiales en cuanto al costo
efectivo de las operaciones del proyecto.
o Mala capacitación el personal realizando el rol de administrador de
materiales
o Los sistemas computarizados de administración de materiales no
proveen información necesaria sobre control de administración.
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1.2 Evolución del Concepto de Administración de Materiales.
La administración de materiales ha evolucionado desde operaciones
aisladas a una operación que integra la planeación y el control como un solo
proceso. Las etapas de su evolución son las siguientes [Stukhart,1995]:
Primera etapa: Los materiales fueron administrados por supervisores
individuales responsables de la identificación de necesidades, adquisición,
recepción y control de materiales para satisfacer dichas necesidades.
Segunda etapa: Al darse cuenta que la anterior modalidad no era efectiva
en cuanto al costo, las compañías empezaron a dedicarse gradualmente a
compras planeadas y controladas. Debido a las pérdidas en obras, fue necesario
implantar un control de inventarios. Esto llevó a la necesidad de control de
materiales a través del ciclo de procuración, no solo reduciendo los costos de
distribución, sino también mejorando otros aspectos como el monitoreo del uso
de los materiales. De la misma manera se desarrolló y formalizó la expedición de
las ordenes de compra.
Tercera etapa: Actualmente la administración de materiales está en una
tercera etapa de desarrollo teniendo como objetivo proveer la cantidad y calidad
adecuada de materiales en el tiempo correcto y de la manera más productiva y
efectiva posible. La necesidad de controlar a detalle las cantidades de materiales
de varios proveedores y de controlar la calidad durante el ciclo del material hizo
que se reconociera el concepto de administración de materiales, en donde la
planeación y control son dirigidos por el programa de producción de la obra.
Próxima etapa: La próxima evolución de la administración de materiales
debe de enfocarse en términos de un sistema automatizado, jugando un rol
clave en la economía total del proyecto; es decir, es necesario un sistema
integral para planear y controlar cualquier aspecto de la administración total del
proyecto. Hoy en día la administración de materiales debe de incluir plataformas
electrónicas internas y externas para proveer grandes incrementos de la
productividad, tiempo de respuesta y reingeniería del proceso.
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En Estados Unidos hay dos tendencias opuestas sobre el manejo de
materiales, una es hacia la sencillez con menor mecanización; y otra es hacia
sistemas más complejos de manejo de materiales y manufactura automatizada.
Aunque existe una separación de las tendencias hoy en día se cree que una
fusión de estas dos tendencias formarían una herramienta de gran ventaja para
el control de inventarios [Stukhart,1995].
1.3 La Administración de Materiales como Sistema Integral Computarizado.
Aunque los problemas de la administración de materiales varían de una
industria a otra, otras industrias como son las manufactureras enfrentaron los
mismos problemas que la industria de la construcción en donde los límites de las
organizaciones funcionales deben de desaparecer y los administradores
generales deben de concentrarse en reducir el número de pasos para llevarle al
cliente el material solicitado. Para lograr lo anterior, fue necesario realizar la
función de administración de materiales como un enfoque integral, e
implementada coniputacionalmente [Stukhart,1995].
A diferencia del avance de la industria manufacturera, en la industria de la
construcción se sigue luchando contra el paradigma de que para la
implementación de los sistemas computacionales se requiere altos recursos
económicos y una gran capacitación de personal. En la actualidad se ha visto
que por la importancia de los materiales en los proyectos de construcción y la
automatización a la que nos está llevando el avance tecnológico, es necesario
implementar sistemas

integrales

computarizados

especializados

en

la

administración de materiales de la construcción.
Los primeros sistemas computarizados utilizados en la administración de
los materiales de construcción fueron los Modelos de Relación de Base de
Datos, en los que el objetivo principal es el registrar en una base de datos todos
los movimientos de los materiales durante la construcción de la obra rparsons,
Pachuta 1980].
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En la mayoría de las empresas constructoras, la administración de
materiales se lleva a cabo mediante hojas de cálculo en donde los pedidos y
registros del material se hacen generalmente en papel, y en forma manual. En
otros tipos de industrias como la industria manufacturera anteriormente
mencionada, existen programas de administración de materiales como el MRPII
(Material Resource Planning II) y RPIII (Resource Planning Ill). Para el caso de
la industria de la construcción estos programas tienen limitantes ya que son
utilizados en plantas industriales para llevar el control de inventarios y no tiene la
estructura deseada y necesaria para utilizarse en la industria de la construcción.
Actualmente existen sistemas como el BMS para Windows de la línea
para la industria de la Construcción de “Enterprise Computer Systems” el cual
cuenta con un módulo dirigido a la administración de materiales; la desventaja
de este sistema es que solo se encarga del aspecto contable y no lo relaciona
con el programa de obra [ECS, 1998]. Otro sistema es el Sirius CT Accounting
Item (AlA) Billing v.5.2 el cual provee al constructor de una base de datos que
transforma la información en reportes contables /TGSL, 1998].
Los anteriores sistemas tienen la limitación de intercambio de información
directa entre el constructor y sus proveedores. En la actualidad existen sistemas
tales como los llamados EDIs (Electronic Data Interchange) capaces de
actualizar y modificar la base de datos, maximizar la productividad, mejorar las
relaciones con vendedores, optimizar el flujo de efectivo y reducir los desechos o
desaprovechamiento de materiales por medio de una vía electrónica que
conecta a las compañías constructoras con sus proveedores [Atkinson,
Bancilhon, DeWitt, Dittrich, Maier y Zdonik 1989].
El Instituto de la Industria de la Construcción (CII) ha detectado una
evidente resistencia a utilizar sistemas de materiales y conceptos como el
Intercambio Electrónico de Información (EDI), Administración Total de Calidad
(TQM), códigos de barras, sistemas Justo a Tiempo,

planeación de

requerimientos de materiales, códigos comunes para artículos de construcción y
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reingeniería. El estudio de la CII muestra que los conceptos anteriormente
mencionados han sido implementados solo en un 50%.
El CII ha determinado tas siguientes barreras para la implementación de
los sistemas de administración de materiales [Stukhart, 1995]:
a) Falta de información en cuanto a costo/beneficio
b) Falta de liderazgo.
c) Falta de personal en la empresa.
d) Errores de comunicación.
e) Documentación limitada.
f) Renuencia al cambio.
Si se analizan las barreras anteriormente mencionadas, se puede decir
que la mayoría están integradas en una de las barreras más grandes que se
tienen para cualquier innovación, la cultura del mismo país. Para luchar en
contra de esta barrera se ha concluido que un sistema de administración de
materiales requiere de una implementación que no sea considerada como un
gasto más, sino como una inversión que puede beneficiar a la empresa
constructora.
1.4 Objetivo y Relevancia de este Trabajo
La finalidad del presente trabajo es desarrollar un

sistema de

administración de materiales de construcción para proveer al constructor de una
herramienta de control por medio de una base tecnológica completa para el
manejo de materiales. Con este sistema y mediante una vía electrónica se
llevará a cabo el intercambio de información entre constructor y sus
proveedores. Dicha información incluye la solicitación de presupuestos, ordenes
de compra o venta y actualización de bases de datos.
Al mismo tiempo, el sistema puede ser utilizado por el constructor para
decidir qué pedidos va a hacer, imprimir los recibos o requisiciones, monitorear
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el material pedido, registrar su llegada a bodega o a la obra, llevar control de la
asignación de los materiales, del tiempo, cantidad

,

desperdicio y el costo del

material a utilizar, etc.
Algunos de los beneficios que se pueden obtener con el sistema
propuesto son la disminución del papeleo o de errores, eliminación de la
información duplicada, y minimización del tiempo perdido entre la orden, entrega
y utilización del material [Bell y Stukhart 1987]. El beneficio potencial más
significativo es la disminución de retrasos en la programación de los trabajos que
en la industria de la construcción ha sido por mucho tiempo un factor
característico.
1.5 Descripción del Trabajo
En esta tesis se desarrolló un sistema de administración de materiales
llamado S.I.A.M. (Sistema Integral de Administración de Materiales de
Construcción) utilizando el sistema de programación de bases de datos Visual
FoxPro versión profesional 3.0.
Las principales características del sistema desarrollado son:
•

Integración de las funciones de la administración de materiales como
planeación, organización, ejecución y control para que el constructor o
usuario pueda tomar decisiones en cuanto a qué pedido hacer, imprimir
recibos o requisiciones, monitorear el material pedido, registrar su llegada a
bodega o a obra, llevar control de la asignación, tiempo de entrega, cantidad,
desperdicio y costo.

•

Opción del intercambio de información entre constructor y proveedor para
realizar la solicitación de presupuestos, órdenes de compra o venta,
actualización precios y nuevos materiales.
A continuación se describe brevemente el contenido de cada capítulo que

incluye este documento.
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Capítulo I: establece la importancia que representa la administración de
materiales en la industria de la construcción.
Capítulo II: presenta los conceptos generales de la administración de
materiales como son la definición de este concepto, los elementos y funciones
que lo integran.
Capítulo Ill: define todos aquellos aspectos que se requieren para realizar
un sistema de administración de materiales, los pasos para su diseño, y las
fases de maduración del uso de bases de datos en la industria de la

construcción.
Capítulo IV: incluye las diferentes etapas de planeación del sistema
S.I.A.M., la descripción de las bases de datos que lo integran y la planeación de
los códigos para el manejo de la información.
Capítulo V: describe por medio de diagramas e ilustraciones el
funcionamiento del sistema S.I.A.M.
Capítulo VI: muestra la evaluación del sistema S.I.A.M., su alcance y
futuras acciones de mejora.
Apéndices: Incluyen el modelo de la base de datos y los códigos de
programación de cada pantalla del sistema S.I.A.M.
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CAPÍTULO II

2. CONCEPTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN DE
MATERIALES
2.1 ¿Qué es la Administración de Materiales?
En 1983, en el estudio original de la Mesa Redonda de Negocios de la
Industria de la Construcción se establece que para la industria de la construcción,
la administración de materiales se considera como un sistema de administración
dirigido a planear y controlar todos los aspectos necesarios para asegurar que el
equipo adecuado, así como la calidad y cantidad especificada de los materiales,
sean obtenidos a un costo razonable y estén disponibles en el momento preciso
[Parsonsy Pachuta, 1980].
La Sociedad estadounidense de Control de Inventarios y Producción
(APICS, American Production and Inventory Control Society) define también en
forma general la administración de materiales como: “el agrupamiento de
funciones de dirección que apoyan al ciclo completo de flujo de materiales, desde
las compras y el control interno de los materiales para producción, hasta la
planificación y control del trabajo en curso y el almacenamiento, envío y
distribución el producto terminado” [Westney,1992].
Muchas veces las definiciones anteriores son confundidas con el término
“Logística”. En las diferentes industrias, la logística se refiere a el arte y la ciencia
de obtener y distribuir productos, materiales y muchas veces movimiento de
personal [Rosas,José Antonio].
En la industria de la construcción la logística es una función de la administración
de materiales.
9
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2.2 Clasificación de los Materiales para su Administración.
En el término “materiales” está integrado todo aquello que se considera
materia prima de la obra y de oficina, incluyendo equipo mayor y menor, sus
refacciones y herramientas especiales.
Según George Stukhart (1995), los materiales de construcción para su
administración se dividen en tres diferentes categorías:
1. Materiales a Granel (Bulk material): Aquellos que son fabricados bajo los
estándares de la misma industria y se compran por cantidad. La
cantidad consumida de dichos materiales nunca es conocida en forma
precisa hasta que la terminación de la obra se llevó a cabo. Ejemplo de
materiales a granel son la grava, arena, cable, tubería, etc.
2. Equipo estándar (Engineered materials): Incluye equipo menor y equipo
mayor; son los materiales con especificaciones estándares.
3. Equipo Especial (Fabricated materials): Son todos aquellos materiales
fabricados bajo especificaciones propias para un proyecto específico.
Usualmente estos materiales aparecen en la ruta crítica del programa de
obra.
Otra clasificación de los materiales de construcción la propone Richard E.
Westney (1992), dividiendo los materiales de acuerdo a su importancia en el
proyecto:
1. Materiales con largo tiempo de entrega (Long-lead materials): son
materiales de mucho peso en cuanto al programa y al costo del
proyecto. Se consideran los de mayor importancia debido a su tiempo de
entrega, y pueden o no estar en la ruta crítica del proyecto.
2. Materiales Críticos (Critical Materials): son aquellos materiales que se
encuentran dentro de la ruta crítica del proyecto; y su tiempo de entrega
y costo no es tan considerable como los del punto anterior.
3. Materiales con holgura (Materials with float): son materiales que se
mantienen dentro del programa de la obra con menor importancia que
los anteriores.
10
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2.3 Elementos que integran la Administración de Materiales
La administración de materiales se considera como un sistema que integra
la planeación, organización, ejecución y control de materiales, incluyendo la
determinación de su requerimiento, compra, almacenaje, transportación, así como
su identificación y distribución en el lugar de la construcción [Bell y Stukhart,
1987; Stukhart, 1995; Back y Bell, 1995].
Describiendo los componentes de la integración anterior, se tiene:
A. Planeación de materiales:
Reune actividades de planeación asociadas con la definición, cuantificación
y procuramiento de los materiales de un proyecto. En esta etapa de planeación, se
debe de realizar los planes de compra, expedición, transportación, operaciones de
campo, manejo de desperdicios y otros

[Back y Bell, 1995; Patrascu 1988;

Elzarka y Bell, 1995].
En la planeación existen diferentes consideraciones que se deben de tomar en
cuenta dependiendo de la categoría del material, como por ejemplo:
y’

Para el equipo estandar se consideran las refacciones, asistencia de
proveedor, garantía, documentación del proveedor, inspección y
prueba, transporte y términos comerciales.

V En la plan eación de los materiales a granel es importante considerar que

su disponibilidad se ve influenciada por las condiciones del mercado,
almacenaje, transportación y flujo de efectivo.
V Para el equipo especial se debe de tomar en cuenta las especificaciones
propias del diseño, el tiempo de entrega y aquellas aplicables que se
mencionaron para el equipo estándar.
El punto principal en la planeación y control es el programa del proyecto, el
cual debe indicar cuando los planos y especificaciones deben de estar completos
y cuando los materiales van a ser necesitados. En el programa de obra se deben
de señalar específicamente las fechas clave (milestones) para el desarrollo de
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especificaciones, aprobaciones de la administración, preparación de la orden de
compra, comunicación con el proveedor, preparación de dibujos y fabricación.
En la fase de planeación, los sistemas computarizados facilitan el manejo y
reporte de las cantidades a granel de los materiales y también otra información
básica como la identificación de los planos, códigos de costos, identificación de
recibos y facturas de ordenes de compra. Así mismo, las cantidades requeridas y
las cantidades a comprar deben de estar especificadas en cualquier sistema
computarizado integrado.
Un sistema integrado debe también ser planeado para proveer una comparación
entre cantidades de materiales requeridas, cantidades compradas y cantidades
entregadas en el lugar [Backy Bell, 1995].
B. Organización de Materiales:
En la etapa de organización se determinan los responsables de cada
actividad de la administración de materiales. Para esto, se deben considerar las
habilidades requeridas para cada actividad. Por ejemplo, en la compra que se
realiza en la oficina central se requiere que la persona asignada tenga
conocimiento del proceso de compra, incluyendo implicaciones legales y términos
comerciales, requerimientos técnicos, procedimientos éticos de la compañía,
conceptos de administración total de calidad.
Dentro del plan de organización se debe desarrollar un plan de
responsabilidades en forma de matriz como se muestra en la Figura 1[Stukhart,
1995], en donde se especifica para cada actividad el responsable de inicializar,
aprobar, ejecutar/preparar y coordinar; de tal manera que se tenga una persona o
equipo dedicado a ciertas actividades.
Esta matriz se puede acoplar a diferentes tamaños de compañías y proyectos
de construcción. Algunas otras herramientas que pueden ser útiles para
determinar las responsabilidades son los diagramas de flujo de responsabilidades
para cada etapa de la administración de materiales en diseño/ingeniería,
coordinación de materiales, grupo de materiales, administración del proyecto y
construcción.
12
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FIGURA I Responsabilidades del Proceso de Administración de Materiales

C. Ejecución:

En esta etapa se lleva a cabo todas las actividades propias de la realización

de la compra como son: la selección del proveedor, la realización y el envío de
la orden de compra a los departamentos u oficinas correspondientes del
proveedor.
D. Control de Materiales:
El control de los materiales depende de la categoría del material. Los
aspectos que se controlan son aquellos relacionados con el programa de la obra,
con el costo del proyecto, y las especificaciones de calidad. Para llevar a cabo el
control es necesario también monitorear las actividades que se realizan para el
manejo del almacén y para la instalación de materiales por medio de reportes de
estado actual de los materiales.
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2.4 Objetivos y Funciones de un Sistema Integral de Administración de
Materiales
Las metas de la administración de materiales que establecen Stukhart y
Bell incluyen entre los objetivos de un Sistema Integral de Administración de
Materiales los siguientes:
o obtener el mejor precio de los productos a comprar,
o asegurar que estén disponibles cuando y en donde sean requeridos,
o reducir el inventario a la menor cantidad posible,
o asegurar que los requerimientos de calidad se cumplan, y
o proveer una transportación eficiente y de bajo costo para los materiales
hacia el sitio y los lugares de almacenaje.
Para poder cumplir los objetivos anteriores, es necesario incluir las
siguientes funciones que se integran en diferentes etapas de la administración de
materiales [Stukhart1995]:
~ Requerimiento de materiales. Esta función se divide a su vez en:
• Cuantificación
• Preparación de las requisiciones con documentos de soporte que
definen los materiales y equipo necesarios para la realización del
proyecto.
• Expedición de la requisición hacia la organización encargada de
hacer la compra o de hacer el contrato de dicho material o equipo.
».

Compra. Esta función se divide a su vez en:
• Análisis y selección de los proveedores para los materiales y equipo
especificado.
• Solicitación de las ofertas de presupuestos de proveedores.
•

Evaluación

de los presupuestos, aprobación, negociación, y

determinación de las ordenes y contratos.

14
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Expedición. Incluyendo la expedición de

información, equipo y

materiales hacia los proveedores para asegurar las entregas de acuerdo
al programa de obra.
>

Control de calidad. Incluyendo las actividades de control de calidad para
asegurar el cumplimiento de las especificaciones.

>

Control de transporte. Incluyendo la expedición y transportación de los
materiales y equipo al sitio del proyecto.

~ Manejo de materiales en sitio. Incluyendo las actividades de recepción,
inspección, almacenaje y distribución de los materiales y equipo en el
sitio.
~ Control de sobrantes. Incluyendo el manejo y almacenamiento

de

sobrantes.
En la Figura 2 se muestra la organización de las funciones. Este enfoque es
muy general y tal vez no en todas las compañías constructoras se realice esta
organización, pero sirve de base para que las etapas se integren en forma lineal
ya que cada función tiene una función que la precede o sigue [Stukhart,1995].
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A continuación se describen brevemente las etapas de la administración de
materiales de construcción y las funciones que se incluyen en cada etapa
[Stukhart,1995].
>

Requerimiento de materiales. Durante esta etapa se lleva a cabo la requisición
de los materiales a utilizar, en donde se realiza la cuantificación de dichos
materiales, las especificaciones de cada uno de ellos, y la expedición de la
requisición hacia el departamento u organización encargada de la siguiente
etapa que sería la compra de materiales.

>

Compra. En la compra se tiene la responsabilidad del manejo de los fondos
para materiales, equipo y servicios. Las compras se llevan a cabo en la oficina
central y/o en la obra, dependiendo del tamaño del proyecto. La compra
empieza con una requisición en base a las especificaciones del proyecto,
continúa con la selección de el proveedor y termina con la realización de un
pedido.
Los documentos que se realizan dentro de la fase de compra son:
•

Programa de materiales

•

Requerimientos de calidad

•

Información de pruebas

•

Información de datos accesibles

•

Dibujos aprobados

• Términos de pago
• Acuerdos técnicos de supervisión de la instalación
»

Expedición. En esta fase se deben revisar los elementos de la orden o
requisición en comparación con los planos y especificaciones, para asegurar el
correcto entendimiento del proveedor en cuanto a lo que se está necesitando.
Se deben llevar a cabo acuerdos acerca de las licencias, impuestos y tiempo
de entrega.
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Los documentos que se realizan dentro de la fase de expedición son:
•

Reporte de contrato

•

Reporte de estado de los materiales

•

Reporte de expedición de materiales

•

Nota de alerta de expedición

•

Reportes del progreso del proveedor

•

Dispensación de materiales

~ Control de calidad. La orden de compra o requisición debe establecer los
requerimientos para la inspección de los materiales. La calidad del proyecto se
basa en la calidad misma de los materiales. Por lo tanto, es importante conocer
la fecha en que se realizaron pruebas a los materiales, las formas,
certificaciones y los reportes de quejas.
Los documentos que se realizan en esta fase son:
•

Evaluación de desempeño del proveedor

•

Cambios de diseño

•

Detalles de calidad del material como fechas de prueba

•

Formas y certificaciones

•

Listasdechequeo

•

Reportes de inconformidad

~ Control de transporte. Incluye los acuerdos acerca de la transportación de los
materiales, documentación y personal necesario. Dentro de estos están
algunos términos como la forma de pago, documentación, el origen, destino del
material y tiempo de entrega. Durante la fase de transporte es necesario que
exista un paquete de documentos acerca del material tales como certificados
de origen e instrucciones de manejo.
Algunos documentos que se realizan son:
•

Especificaciones de empaque y marcación

•

Instrucciones de envío
17
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•

Documentación e instrucción de facturación

•

Especificación de límites de peso o dimensiones

Manejo de materiales en sitio. Incluye fases de recepción, almacenamiento,
control, distribución e instalación de materiales a la obra. Las pérdidas, daño,
errores de asignación, mal almacenamiento y deficiente mantenimiento de los
materiales conducen a pérdidas de tiempo y dinero. Para corregir estos
problemas es necesario la implementación de un sistema de administración
corn putarizado [Backy Bell, 1995].
Algunos documentos que se realizan son:

>

•

Reporte de recepción

•

Listado del paquete

•

Reportes de instalación y utilización

Control de sobrantes. La clave para evitar excedentes de materiales al término
de una obra es una buena concepción y ejecución del plan de administración.
Las revisiones de la ingeniería y de los cambios, compras duplicadas, y un
sistema deficiente de control de materiales durante el procuramiento son
causas de que exista el excedente de materiales [Back y Bell, 1995].
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CAPÍTULO III

3. SISTEMAS INTEGRALES DE ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES
3.1 Definición de un Sistema de Administración de Materiales.
Un sistema de administración de materiales puede ser definido como una
serie de funciones relacionadas con la administración de los materiales las cuales
deben ser coordinadas unas con otras para producir un sistema integrado
mediante el uso computacional de bases de datos [CII, 1988].
Los sistemas computacionales proveen de una herramienta que puede
ahorrar tiempo y recursos durante la ejecución de las funciones de administración
de materiales, así como también en muchas otras áreas de administración,
ingeniería, etc. La importancia de los sistemas de cómputo recae en que algunas
funciones pueden ser realizadas solo con su asistencia, ya que el manejo de
bases de datos de grandes magnitudes se vuelve un problema cuando la
administración de materiales se lleva a cabo de forma manual.
Como descripción de los sistemas computarizados se puede decir que
estos son clasificados en dos categorías [Elzarkay Bel!, 1995]:
1. Sistemas de Bases de Datos: Incluyen únicamente las funciones
relacionadas con la administración de materiales.
2. Sistemas Integrales: Interactuan con otros sistemas de administración
de proyectos tales como diseño, ingeniería, control de programa y
contables.
De acuerdo a Back y Bell (1995) se pueden mencionar cuatro modelos de
sistemas integrados de administración de materiales.
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•:. El primer modelo es descrito como el “no integrado” y representa la
base para la implementación de las tecnologías de información
electrónicas.
~.

El segundo modelo es el” integrado internamente” y asume la existencia
de una base de datos integrada con la compañía constructora.

•:. El tercer modelo utiliza los llamados EDI’s y el código de barras. Este
modelo permite la integración externa con proveedores y clientes y la
captura automatizada de datos.
+

El cuarto modelo es el llamado de” reingeniería” y utiliza el concepto
“partnering”. Está diseñado para mejorar dramáticamente el rendimiento
y explotación de las capacidades de las tecnologías de administración
de datos.

3.2 Características de un Sistema de Administración
Para que los sistemas computacionales de administración de materiales
sean efectivos, es necesario que tengan los siguientes atributos [Stukhart,1995]:
•

El sistema debe de ser capaz de adaptarse a las condiciones únicas del
proyecto en cuestión, incluyendo el tipo y tamaño del mismo y las
preferencias del cliente respecto a el programa, calidad y costo del
proyecto.

•

El sistema debe de ser capaz de proveer información reciente.

•

El sistema debe de ser capaz de manejar a los materiales a un buen
nivel de detalle pero sin sobre controlarlos.

El equipo que se requiere para el funcionamiento de estos sistemas de
administración de materiales incluye computadoras en red en oficina central,
minicomputadoras en el sitio de la obra y en algunos casos microcomputadoras
[Stukhart,1995].
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3.3 Herramientas de Apoyo para un Sistema Integral de Administración de
Materiales

En los siguientes puntos se muestran algunos de los conceptos que sirven
como base para el diseño y manejo de las bases de datos del sistema de
administración de materiales como una integración computacional.
3.3.1 Estructura Desglosada del Trabajo WBS (Work Breakdown Structrure)
La estructura de trabajo WBS es uno de los fundamentos de la
administración de la construcción, ya que establece “cómo” el trabajo va a ser
administrado, ayuda a organizar y relacionar la estructura del proyecto en varias
unidades manejables para la planeación y presupuestación [E!zarka y Bell, 1995].
En la Figura 3 se presenta un ejemplo de una WBS. En ésta figura se muestra
la estructura de una empresa constructora encargada del diseño, procuración y
construcción de una planta industrial.

FIGURA 3 Ejemplo de un Diagrama de la Estructura Desglosada de Trabajo (WBS)

Otras características de la utilización de esta herramienta son que permite:
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-

-

-

la integración del proyecto con la estimación y el programa de obra
medir el desempeño
reportar a diferentes niveles, y

el control de los cambios.
El último desglose de la estructura WBS se llama paquete de trabajo y es la

-

clasificación más específica de un trabajo a realizar.
3.3.2 Integración de Bases de Datos
Es un concepto de organización, almacenaje y administración de toda la
información electrónica relacionada con un proyecto [Atkinson,Bancilhon, DeWitt,
Dittrich, Maier y Zonik 1989; Back y Bell, 1995]. La tecnología permite que la
información o datos sean alimentados y almacenados una sola vez para poder ser
consultados y utilizados por múltiples usuarios y aplicaciones. Los datos actuales

pueden ser almacenados por uno o más departamentos mediante la operación
plataformas y formatos. Cuando se utilizan bases de datos integrados los datos
pueden ser accesados, transmitidos, combinados, disminuidos, manipulados y
reusados, sin necesidad de impresiones y trabajo extra.

FIGURA 4 Diagrama de Flujo de Información automatizada en el Ciclo de Materiales

22

3. Sistemas Integrales de Administración de Materiales

En la Figura 4 [Stukhart, 1995] se muestra el ciclo de administración de

materiales de un proyecto de una manera integrada, en donde el intercambio de
información se puede llevar a cabo por medio de Sistemas de Intercambio
Electrónico de Información EDI (Electronic Data Interchange) durante todo el ciclo
de la administración.
3.3.3 Intercambio de Información Electrónica EDI
Es una herramienta tecnológica que permite el intercambio de información
directamente de una computadora a otra utilizando un formato estándar. Algunos
beneficios de la utilización de esta tecnología son la reducción de papeleo, del
costo de la transmisión de la información, reducción de inventarios de material,
mejora en la veracidad de la información y mejora de la planeación de actividades
que generalmente dependen del tiempo de entrega del material [Atkinson,
Bancilhon, deWitt, Dittrich, Maiery Zdonik, 1989].
3.3.4 Estandarización de Códigos

La estandarización de códigos de los sistemas de administración de
materiales evita la impresión desmedida de reportes y mejora la comunicación en
cuanto a tiempo y precisión entre el administrador de materiales y el proveedor.
Los códigos estandarizados se necesitan como medio de comunicación entre el
cliente, ingeniero, constructor y el proveedor para transferir información de
requerimientos de planeación y control.
3.3.5 Código de Barras
El término producción sin papeleo tan utilizado en la industria
manufacturera especialmente se refiere al flujo del producto por un sistema sin el
papeleo que tradicionalmente ha formado parte del flujo. Las computadoras son el
impulso inicial para esto y el siguiente paso es la utilización de código de barras.
Este sistema es relativamente simple de implementar y el costo es modesto
[Stukhart,1995].

23

3. Sistemas Integrales de Administración de Materiales

En la actualidad se emplean varios esquemas de códigos de barras los cuales
usan un lector de códigos que lee e interpreta una serie de lineas angostas y
espacios como Un código de un material específico [Stukhart, 1995].
Los beneficios del código de barras en la administración de materiales son
los siguientes:
>
Mejor recepción de información: Las compañías necesitan identificar los
contenidos de los paquetes rápida y correctamente, y transportar los
materiales al sitio correcto con retraso mínimo.
>
Mejor control de inventario: El código de barras en otras industrias han
probado su importancia mejorando la productividad y eficiencia del
control del inventario. Si el código de barras es usado con un lector
conectado directamente al sistema o con una PC portátil con capacidad
de comunicación al sistema principal por medio de radio frecuencias,

>

>

cualquier discrepancia entre la información del sistema y el inventario
actual puede ser comparada inmediatamente.
Mayor Productividad. Cualquier sistema automatizado de inventarios
genera mejoras en la productividad del proyecto garantizando la
disponibilidad de los materiales requeridos.
Mejor monitoreo de los materiales. El código de barras provee una
herramienta para el envío, transportación, recepción, almacenamiento e
instalación.

>

Mejor control de sobrantes. La parte final del ciclo de los materiales
puede ser simplificada utilizando el código de barras, el usuario puede
identificar y contabilizar automáticamente los sobrantes de cada
proyecto.

3.3.6 Mercados Virtuales
Huaiquing Wang [1997] muestra que la visión a futuro de los mercados

virtuales en una red de información (Virtual Markets in the Information
Superhighway, VMIS) en donde un sistema puede integrar un gran número de

24

3. Sistemas Integrales de Administración de Materiales

componentes heterogéneos distribuidos en grandes computadoras con sistemas
de redes de telecomunicación. Los componentes del VMIS son seres humanos y
programas computacionales. Con la intervención de los VMIS una gran magnitud
de ordenes pueden estar ocurriendo y muchos productos pueden estar siendo
entregados al mismo tiempo.
El objetivo principal de VMIS es minimizar el costo de transportación, gastos
por errores, y demás; con el fin de que el cliente del mercado (constructor)
obtenga los mayores beneficios, que los costos de coordinación de la cadena de
producción, transportación y entrega de los productos también sean disminuidos.
En la Figura 5 se muestra la cadena de información típica que se lleva a
cabo en un mercado virtual. En esta figura se muestra como los clientes pueden
obtener información acerca de las compañías y sus productos en la red de
información.

FIGURA 5 Sistema Virtual de Mercadeo (VMIS)
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En los mercados virtuales la información puede fluir por varias vías electrónicas

que son necesarias para el funcionamiento de los sistemas integrados de
administración en general [H. Baker; 1997]:
• Intranet: Con este medio las compañías tienen la posibilidad de distribuir
información a sus empleados de una manera más efectiva. La información que
se envía o recibe es generalmente memos, cartas y reportes, entre otros. El
tipo de acceso es privado y es utilizado solo por miembros de la organización.
•

Extranet: Es una red privada que utiliza el protocolo del internet. La información
que fluye es compartida por la compañía a sus proveedores, vendedores,
socios, clientes y otras empresas. El tipo de acceso es controlado y el tipo de
información compartida es seleccionada anteriormente.

3.4 Pasos para el Diseño e Implantación de un Sistema Integrado de
Administración de Materiales.
Los pasos básicos en el diseño e implementación de un sistema son los
siguientes [Westney,1992]:
3.4.1 Definir los requerimientos del usuario.
Este paso es el más importante y difícil. Requiere un análisis de las
actividades que se relacionarán con el manejo de la información que se incluirá en
las bases de datos. Los usuarios primarios son aquellos a los que está dirigido el
sistema, mientras que los usuarios secundarios son aquellos usuarios que solo
obtienen información del sistema. El diseño del sistema debe tomar en cuenta a
los dos tipos de usuarios.
Algunas de las preguntas que se deben contestar en este paso, clasificadas
de acuerdo a su propósito son las siguientes:
Información Requerida
+

¿Quién o quienes serán los usuarios primarios?
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• ¿Cuáles son los objetivos de las actividades que realizan los
usuarios primarios?, ¿Qué métodos se utilizan actualmente para
realizar esas actividades?
• ¿Qué información o datos utilizan los usuarios primarios?, ¿De
quién la obtienen? ¿ y de qué forma?
• ¿Qué información provee el usuario a otras personas?, ¿Qué
información es proveída a quién?, ¿Qué uso se le da a esa
información?
• ¿Qué manipulación se hace a la información antes de proveerla a
otros?
• ¿Qué problemas existen con las actividades actualmente?
• ¿Qué mejoras se pueden hacer a esas actividades?
• ¿Quienes van a ser los usuarios secundarios?, ¿Qué información
necesitan?, ¿Qué información proveen ellos a otros?
Definición de las actividades:
• ¿Pueden o deben las actividades de los usuarios primarios ser
cambiadas y en qué manera?
• ¿Qué métodos deben de utilizarse?
• ¿Qué información necesitan los usuarios primarios para realizar
sus actividades de una manera ideal?, ¿De donde se obtiene y en
qué forma?
Requerimientos del sistema
• ¿Qué partes de las actividades deben de computarizarse?
• ¿Qué mejoras se llevarán a cabo al computarizar dichas
actividades?
• ¿Qué sistemas computacionales deben de utilizarse?
• ¿Con qué sistemas debe de interacturar?
• ¿Qué tipos de datos son los que deben de intercambiar?
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• ¿Cuánta

información

debe

de

ser

almacenada?,

¿Qué

información debe de estar disponible para realizar cálculos y
análisis?, ¿Cuáles son las prioridades de todo lo anterior?
3.4.2 Desarrollar las especificaciones de rendimiento del sistema
En este paso interviene la descripción de las características específicas del
sistema para que tengan la capacidad de satisfacer nuestras necesidades. El
diseño del sistema consiste simplemente en describir los siguientes cuatro
elementos básicos:
1. Información de entrada (Input). En este paso nosotros especificamos el
tipo de información, la cantidad de datos de entrada, la sofisticación de
la persona ingresando la información, la determinación de la función de
la información, la flexibilidad necesaria, y la necesidad de interacción
con el sistema principal durante el ingreso de la información.
2. Procesamiento. En este paso se debe de especificar lo que el sistema
debe de hacer con los datos de ingreso. Las funciones de

procesamiento son las que usualmente se realizan en la administración:
cálculos aritméticos, comparaciones y extrapolación.
3. Almacenamiento. Aquí se debe de especificar la cantidad de información
que debe de ser almacenada, el formato y los requerimientos de
almacenaje.

4. Información de Salida (Output). El éxito de la implementación del
sistema depende de la efectividad de la información de salida o de
egreso. Existen tres tipos de información de salida: (a) Información
impresa que se utiliza para revisar el estatus de la información, (b)
información desplegada en pantalla y (c) gráficas.
3.4.3 Preparar el plan y costo estimado para implementación
Hasta este punto se ha mencionado los pasos requeridos para el diseño del
sistema computarizado, por lo que ahora es necesario realizar un plan de
implementación.
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El plan de implementación deberá de incluir los siguientes pasos:
1. Obtener aprobación de la administración para proceder

La importancia de este paso se debe a tres razones:
• Existe la necesidad de apoyo por parte de la administración en
cuanto a los objetivos de la implementación de un nuevo sistema
computacional. Este apoyo generará confianza en el personal.

• Se necesita impresionar a la administración apuntando que el
sistema va a ahorrar dinero y tiempo.
•

Identificar la necesidad de realizar algunos cambios al sistema.

2. Preparar un ejemplo del proyecto y reportes

Realizar una especie de simulación con un ejemplo lo suficientemente
real como para que la evaluación de su funcionamiento sea relevante. Este
punto servirá también para mostrar lo que el sistema es capaz de realizar y
de satisfacer las necesidades del cliente.
3. Contactar proveedores y desarrollar una lista corta
Algunas de las consideraciones que se deben de tomar en cuenta para
realizar la búsqueda de proveedores del software son las siguientes:
• Considerar software antes de hardware

• Tomar tiempo para leer instructivos
•

Examinar cualquier queja acerca del hardware o software con el
fin de obtener una evaluación de la utilización del sistema.

4. Evaluar los resultados de simulación.

El propósito de este paso es realizar pruebas al hardware y software con
el fin de obtener una mejor opción de compra. Para llevar a cabo la
evaluación es recomendable reunir a un grupo de individuos o comité de
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diferentes áreas: computación, control de proyectos, estimaciones y
contabilidad.
5. Obtener el permiso para implementar el sistema
El objetivo en este paso es presentar una propuesta específica para la
implementación hacia la administración de la compañía y obtener la
aprobación para llevar a cabo la implementación completa.
6. Implementar el sistema
Algunos actividades a realizar en esta etapa son:
• Preparar el primer proyecto
• Mantener a todos informados de las fechas y objetivos de la
implementación
•
•

Preparar el procedimiento a seguir y
Realizar la capacitación

Además del plan de implementación se debe de obtener un presupuesto del
costo del sistema y de su implemetación, los costos a considerar incluyen los
siguientes:
• Compra o renta de hardware
• Compra o renta de software
•

Compra de accesorios

• Contrato de mantenimiento de hardware y/o software
• Modificaciones que se deben de realizar a las instalaciones de
oficina y otros
• Tiempo requerido para capacitación e implementación
• Consultar servicios para aplicaciones, capacitación, soporte y
proveedores.
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3.5 Fases de Maduración en el Uso de Bases de Datos en la Construcción

El uso de una Base de Datos Integrada atraviesa tres fases como se
describen a continuación:
Fase 1. Es la fase que está ocurriendo actualmente. Las compañías actúan
individualmente con proveedores y clientes específicos. Los sistemas de
información utilizados son básicamente los de CAD o de dibujo y la transferencia
de información manejada en éstos. El objetivo de la utilización de las bases de
datos en esta fase es obtener beneficios en la productividad, eliminación de
errores y evitar los constantes cambios. Como resultado de las actividades
anteriores han surgido pequeñas islas de automatización en donde se propone la
utilización de alta tecnología; pero, de cualquier manera dichas islas no están
conectadas entre sí debido a prácticas como la utilización de documentos en
papel, fax y correos electrónicos.
Fase 2 .Esta fase constituye la eliminación de las bajas tecnologías, cuya
característica principal es la tendencia a un incremento de los costos. Se puede
decir que en esta fase se implementan los sistemas estandarizados con el fin de
que la información que se esté manejando dentro y fuera de la compañía sea
compatible y así fluya la información de una manera más rápida minimizando los
posibles errores.
Fase 3. Esta fase incluye el cambio de procedimientos a una forma más
eficiente y adecuada. Esta tercera fase ocurre más lentamente que las otras dos
fases debido a que integra nuevas prácticas de producción, cambios en las
estructuras de la compañia, cambios fundamentales en la delegacion de las
responsabilidades, controles financieros, entre otras El proposito de esta fase es

que las compañias constructoras y los ingenieros en general tengan la
oportunidad de utilizar una herramienta de comunicación e integración con otras
personas, organizaciones y aplicaciones computacionales que intervienen en la
realización de un proyecto [Bentley, 1997].
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Conforme se avanza de una fase a otra, los beneficios alcanzados se
incrementan como se muestra en la Figura 6 [Bentley, 1997].
En esta figura se muestra como seguramente con la implementación de las
características del manejo de las bases de datos de la fase 3 en las compañías los
beneficios puede ser de mayor peso que el costo mismo de las nuevas prácticas.

FIGURA 6 Fases de Uso de Bases de
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CAPÍTULO IV
4. PLANEACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES
S.I.A.M.

A continuación se describen las diferentes etapas de la planeación del
sistema propuesto. Esta planeación está basada en las funciones principales de
la administracion de materiales descritas en el Capítulo II y los principales
conceptos descritos en el Capítulo III.
4.1 Concepto General del Sistema
En la Figura 7 se muestra el concepto general de la planeación del sistema
en donde el programa de obra y los requerimientos de materiales son la
información de entrada del sistema.
La información de entrada se puede obtener de otros programas
computacionales de control de costos de los proyectos de construcción como son
el CAMPEON, OPUS; bases de datos de materiales y precios que ofrece la
compañía BIMSA, entre otros, los cuales proveen al usuario de reportes o de
bases de datos que sirven como fuente de informacion para el sistema de
administracion de materiales
Con la informacion anterior se puede realizar el programa de materiales, en
donde hay dos caminos a seguir dependiendo de la disponibilidad de los
materiales. Si el material requerido está disponible, solo se proseguirá a realizar la
programación y control de las otras etapas como almacenamiento, distribución y la
utilización. En el otro camino se comienza con la solicitación de presupuestos de
los proveedores con el fin de obtener el proveedor y el presupuesto adecuado de
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acuerdo al material requerido. Otras actividades que se pueden realizar son la
realización de la orden de compra, expedición, almacenaje, distribución, y
asignación del material.

FIGURA 7 Planeación del Sistema de Administración de Materiales
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4.2 Descripción de las Diferentes Secciones del Sistema

El sistema propuesto está formado por 4 secciones basadas en las
funciones de la administración de materiales. Las funciones de cada una de estas
secciones se muestran en la tabla siguiente:

Un ejemplo de la informacion que fluye dentro de cada componente de las
secciones es el siguiente, en donde se muestra la informacion de entrada, de
salida, los reportes que surgen o se consultan, los departamentos de donde
provienen y las actividades que ahí se llevan a cabo.
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o Compra: La Figura 8 muestra la función de compra de la administración
de materiales. Este diagrama sirve como base para el manejo de las
bases de datos y su interconexión para que la información fluya de
persona a persona o de compañía a compañía.

FIGURA 8 Diagrama de Flujo de la Compra

4.3 Organización de la Información del Sistema en Bases de Datos

La programación del sistema se llevó a cabo utilizando Visual FoxPro 3.0 en
donde se creo una base de datos llamada “bdsiam” que incluye tablas para
organizar la informaclon referente a los materiales A continuacion se mencionan
dichas tablas, su contenido y el objetivo de estas:
• “fecha”. Contiene información de la fecha actual para hacer referencia
posteriormente en el programa de los materiales o en los informes.
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• “idom”. El objetivo de esta tabla es de llevar la variable ‘código de obra’
para hacer referencia a cierta obra durante su actualización.
•

“idpt”. Su contenido se basa en un listado de los paquetes de trabajo y
su descripción.

•

“materiales”. Contiene toda la información referente a el catálogo de
materiales, su código de identificación, descripción, especificaciones de
calidad, unidad, cantidad disponible, ubicación de dicha cantidad,
categoría, partida, subpartida, código de venta, fecha de entrada o
salida de la ubicación. Esta tabla es la base de las demás tablas ya que
a través de ella se puede ingresar materiales a los proveedores, a los
paquetes de trabajo, o a las requisiciones.

• “obra”. Esta tabla incluye todas las características de la obra como son
el nombre del cliente, dirección, teléfono, nombre del contacto, teléfono
del contacto, dirección de la obra y el código de la misma.
• “obraconmateriales”

Incluye

los

materiales

que

pertenecen

a

determinada obra, así como la cantidad necesaria en la obra, la cantidad

disponible en inventario, la cantidad a requerir de dicho material, su
unidad, la fecha de utilización, y el código del paquete de trabajo al que
pertenece.
• “orden de compra” Incluye los paquetes de trabajo y los materiales, así
como las fechas de utilización, y la entrega más temprana, y el
proveedor.
•

“paquetedetrabajo” Contiene los materiales que pertenecen a cada
paquete de trabajo, asi como la cantidad necesaria para componer el
paquete de trabajo

• “planos” Es un listado de planos y el archivo al que se debe de hacer el
enlace a Microsoft Word con el fin de consultar los planos que incluyen
•

ciertos paquetes de trabajo.
“proveedor” Esta tabla contiene la información de los proveedores como
es su nombre, código de identificación o “id”, período de pago, tipo de
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contrato,
rutas.

dirección,

teléfono, contacto, email, transporte que utiliza y

• “proveedorconmateriales” Incluye el código del proveedor, los materiales
que provee, el precio que da, la fecha de entrega y las características
del transporte que utilizará.
• “reportes” Es un listado de los reportes que podrá imprimir o enviar el
usuario.
• “reportesdestino” En esta tabla se presentan los destinos a los que
pueden ser enviados los reportes como pueden ser el departamento de
compras, contabilidad, al proveedor, entre otros.
• “responsable” Contiene la información referente al responsable como su
nombre, dirección, teléfono y su dirección email.
• “usuarios” Contiene información de los usuarios del sistema como es su
puesto, la contraseña que utilizará, y el puesto que ocupa en la

compañía.
• Dentro de las tablas libres se tiene la tabla de “empresa” que contiene
los datos principales de la compañía constructora que estará utilizando
este sistema.
El modelo de la base de datos bdsiam del sistema S.I.A.M. se muestra con

detalle en el Apéndice A.
4.4 Códigos de Identificación para la Información del Sistema

Para facilitar el manejo de la información dentro del sistema S.I.A.M. se
llevó a cabo la codificación de obras, paquetes de trabajo, materiales, proveedores

y responsables. Esta codificación se presenta a continuación:
a) Obras: El código de la obra depende en cierta manera de la característica de
la obra. Su código o “id” está formado por tres caracteres separados por
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guiones, la primera letra puede ser una “C” o “R” para obra a construir o
remodelar respectivamente. La segunda letra representa el tipo de edificación
que se está llevando a cabo como puede ser “O” para oficina, “R” para casa
habitación, “I” para industria, “E” para estructura, “A” para acabados o “N” para
otro tipo de construcción que no se incluya aquí. El tercer caracter que en este
caso es un número consecutivo. Como ejemplo una casa habitación en
remodelación tendría un código como el siguiente: “R-R-3”; el tres
representando que es la tercera obra en el sistema.
b) Paquete de trabajo: Para lograr una identificación rápida de los paquetes de
trabajo se llevó a cabo la siguiente codificación [SuárezSalazar, Carlos 1995].
Esta codificación de los paquetes de trabajo los clasifica dependiendo de la
etapa de construcción a la que pertenezcan. El código está constituido por dos
caracteres y un número de 5 dígitos. La clasificación es la siguiente: “TR”
trabajos preliminares, “Cl” cimentaciones, “DR” drenajes, “ES” estructuras,
“MC” muros, dalas y castillos, “Pl” pisos, “RE” recubrimientos y “AZ” para
azoteas. En el sistema está dado de alta por lo menos un paquete de trabajo
para cada tipo como por ejemplo: “TP-2.5101” para el trazo y limpieza en un
terreno sensiblemente plano.
c) Materiales: En cuanto a los materiales se siguió la clasificación mencionada en
la sección 2.2 del capítulo II. El código incluye la clasificación anterior y 3
códigos por lo tanto el código incluye su categoría, la partida, subpartida,
código de venta y el tipo de material.
Para el primer caracter que sería la clasificación por categoría está compuesta
por dos letras “GR” para materiales al granel, “ES” para equipo estándar y
“EE” para equipo especial.
El segundo caracter representa la partida a la que pertenece el material “ES”
para estructura, “AA” acabados, “IN” instalaciones, “CO” complementos, “IM”
mobiliario, y “SP” para partidas especiales que no pertenezcan a ninguna
anterior.
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El tercer carácter representa la subpartida a la que pertenece, este carácter
depende del segundo, es decir de la partida. Los códigos pueden ser los
siguientes: “PR” preliminar, “CM” cimentación, “SE” superestructura, MU”
“

muros, “Pl” pisos, “CI” cielos, “AZ” azoteas, “DA” detalles arquitectónicos, “HS”
instalaciones hidráulicas y sanitarias, “EL” eléctricas, “I L” iluminación, “AC”
Aire acondicionado”, “ES” especiales, “EX” exteriores, “HE” herrería, “CA”
carpintería, “CE” cerraduras, “Pl” pintura, “VI” vidriería y “01” para otro tipo no
incluido. El cuarto carácter representa el código de venta que el material tiene
dentro de la base de datos de BIMSA y que deben de manejar los
proveedores. El quinto caracter representa otra clasificación incluida en la
sección 2.2 deI Capítulo II siendo el tipo de material según su importancia
dentro del proyecto, los caracteres pueden ser los siguientes: “1” para los
materiales críticos o de prioridad 1, “2” para los materiales con holgura y de
menor importancia que los de prioridad 1, y “3” para aquellos en los que su
entrega no es tan determinante en la ruta crítica como los anteriores.
Como ejemplo para el siguiente material : Castillo Electrosoldado 15 x 20 x
41/2 su código es “GR-ES-SE-AOARAOIO” y el tipo depende de la obra.
d) Proveedores: Su codificación depende de la abreviación de su nombre como

por ejemplo para Materiales Exclusivos de Calidad S.A. de C.V. su abreviatura
y código o “id” es “MECASA”.

e) Responsables: La codificación de los responsables de la obra depende de su
nombre y del puesto que desempeñe. Como por ejemplo: Juan Martínez es
responsable de la Construcción Mecánica por lo tanto su código de
identificación es: “JM-CM”.
f) Reportes: Para determinar el código correspondiente a los reportes o informes
se ha llevado a cabo una clasificación de estos con respecto a la sección del
sistema a la que pertenecen. Algunos reportes son los siguientes:
Compra:
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C-04 Ordenes de compra
Control
M-04 Inventario de Materiales
Expedición
E-UI Reporte del estado actual del material
Organización

0-02 Listado de Materiales por paquete de trabajo
Planeación
P-02 Programa de Materiales
En la sección 5.3 del Capítulo V se muestra la impresión de algunos de los
reportes mencionados anteriormente con el fin de mostrar el formato de estos.
4.5 Manejo del intercambio de la Información con otras aplicaciones

Para poder llevar a cabo el intercambio de información que se mencionó en
las secciones 3.1 y 3.3 del Capítulo Ill se complementó el sistema con otras
aplicaciones con el fin de que el sistema resultante fuera un sistema integral de
administración de materiales. El procedimiento fue el siguiente:
En las secciones del sistema en donde se lleva a cabo este intercambio se
insertó un campo de Microsoft Word que contiene una liga a una página en la red
o internet. Al dar “dobleclick” a esa liga representada por la expresión http://www
de una dirección electrónica se lleva a cabo un procedimiento propio del paquete
Microsoft Word, el cual realiza automáticamente la conexión y localización en la
red de dicha página. El objetivo es que la expresión http://www sea la página que
utilice la empresa para enviar o recibir mensajes o “emails”.

La información que enviaría la compañía sería cualquier reporte o informe en
forma de “attachment”. Estos attachments se realizan grabando los mensajes

como archivos dentro de la sección del sistema correspondiente.
En el siguiente capítulo se muestran las pantallas o secciones del sistema

S.I.A.M. con el fin de describir con detalle el funcionamiento del mismo.
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CAPÍTULO y

5. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES

S.I.A.M.

5.1 El Funcionamiento del Sistema
El funcionamiento del sistema de administración de materiales que se
propone se presenta en la Figura 9 en donde se muestran las actividades
preliminares que debe de realizar el usuario antes de llevar a cabo el ingreso de
obras.

FIGURA 9 Actividades Principales del Sistema S.I.A.M.
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Dentro de las actividades principales se tienen la captura de la información
referente a materiales, responsables, datos de la empresa, proveedores y el precio
que dan por material, así como también la composición de los paquetes de

trabajo.
En la Figura 10 se muestra el seguimiento a través de las actividades principales
del sistema propuesto, que en realidad sería el paso siguiente a la Figura 9.

FIGURA 10, Diagrama de Flujo del Funcionamiento del Sistema S.I.A.M.

•

Como primer paso se tiene el ingresar al sistema por medio de la selección del
usuario y la contraseña correspondiente.

•

Posteriormente se lleva a cabo la selección de la obra en la que se va a
trabajar, si se trata de una obra nueva entonces se procede a dar de alta sus
características, responsable y código. Una vez que se ha dado de alta se
regresa a seleccionar la obra en que se va a actualizar.
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•

Ya que se ha seleccionado la obra se abre el menú principal en donde
dependiendo de la actividad que se quiera realizar se entra a la sección de
Planeación, Ejecución o Control.

•

Dentro de Planeacián se lleva a cabo lo siguiente: se realiza la requisición de
los materiales ingresando los paquetes de trabajo a la base de datos de la obra
actual. Si es necesario en este punto se puede consultar los planos que
anteriormente deben de estar en un documento de Microsoft Word. Otra
actividad que aquí se lleva a cabo es la realización del programa de materiales
en donde se da de alta las fechas importantes de utilización y entrega.
Posteriormente se lleva a cabo la preparación de la requisición, en donde se
consulta la cantidad disponible de los materiales en inventario para calcular la
cantidad a requerir para el paquete de trabajo de dicha obra.

•

Ya que se han realizado todas las actividades de Planeación se ingresa a la
sección de Ejecución en donde se lleva a cabo la selección del proveedor para
los materiales consultado los precios que estos ofrecen. También se realiza el
presupuesto y orden de compra con los precios y proveedores seleccionados
para enviarlo a departamentos correspondientes.

•

Posteriormente se ingresa a la sección de Control, en donde se realiza la
expedición del estado de la información y de los materiales, se ingresan

o

consultan las características de transporte. Ya que se ha realizado lo anterior,
se dan de alta para cada obra los materiales, de baja cuando han sido
utilizados. La última actividad es el dar de alta cualquier sobrante que se tenga
durante la realización de la obra.

5.2 Descripción del Sistema
El sistema S.I.A.M. está compuesto por una serie de opciones que a través
de pantallas nos dirigen durante la administración de materiales por las diferentes
secciones de Planeación,

Organización, Ejecución de la compra y Control de

materiales. A continuación se presentan estas pantallas, así como algunas
actividades o conceptos que se llevan a cabo en cada una de ellas.
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(1). Pantalla Principal (Figura 11): Muestra el “Acerca de...” del programa como
presentación al usuario del sistema, el autor, y también sirve como medio para
el ingreso de la usuario y su contraseña.

FIGURA 11, Pantalla Principal de S.I.A.M.

(2). Pantalla Selección de Obra (Figura 12). En esta pantalla se pueden realizar
cuatro operaciones principales: ingresar, seleccionar o eliminar una obra y
acceder al programa general proporcionando la fecha actual.

FIGURA 12, Pantalla de Selección de Obra
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(2.1)Pafltalla Nuevo Proyecto (Figura 13): Esta pantalla muestra campos en los

que el usuario puede ingresar una nueva obra al sistema. También tiene
controles que ligan a otras pantallas para dar código a la obra, determinar el
responsable o bien seleccionar la obra.

FIGURA 13, Pantalla de Nuevo Proyecto

(2.2)Pantalla Eliminación de Proyectos (Figura 14). Aquí se eliminan los proyectos
u obras.

FIGURA 14, Pantalla de Eliminación de Proyecto
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(2.3)Pantalla Actualización de Proyecto (Figura 15). En esta pantalla se selecciona

el proyecto en el que se va a trabajar o el que se va a actualizar.

FIGURA 15, Pantalla de Actualización del Proyecto

(2.4)Pantalla General (Figural6). En esta pantalla solo se da de alta la fecha
actual y se ingresa al sistema de una manera general en donde se pueden ver
todas las obras disponibles.
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(3).Pantalla Menú Principal (Figura 17): Muestra las funciones de la administración
de materiales: planeación, organización, ejecución y control. Cada control del

menú dirigen a las diferentes actividades vinculadas con la función.

FIGURA 17, Pantalla de Menú Principal

(4).Pantalla de Planeación (Figura 18): Reúne actividades asociadas con la
definición, cuantificación, programación de los materiales y el ingreso de los
proveedores.

FIGURA 18, Pantalla de Planeación
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(4.1)Pantalla Requerimiento de Materiales (Figura 19): En esta pantalla se
muestran controles hacia la: cuantificación de materiales, preparación de la
requisición, catálogo de materiales, expedición de la requisición.

FIGURA 19, Pantalla de Requerimiento de Materiales

(4.1.1)Pantalla Cuantificación del Material (Figura 20): Se selecciona el paquete
de trabajo correspondiente, se consulta la disponibilidad por material y se

realizan los cálculos de la cantidad a requerir para preparar la requisición.

FIGURA 20, Pantalla de Cuantificación de Material
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(4.1.2) Pantalla Catálogo de Materiales (Figura 21): Se ingresan materiales nuevos

o se busca el material que se necesita. Aquí se lleva a cabo la codificación
del material nuevo.

FIGURA 21, Pantalla de Catálogo de Materiales

(4.1.3) Pantalla Preparación de la Requisición (Figura 22): En esta pantalla se
realiza la requisición del material con la cantidad requerida y disponible, se
envía este documento a los departamentos correspondientes

FIGURA 22, Pantalla de Preparación de la Requisición
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(4.1.4) Pantalla Planos y Especificaciones (Figura 23): En esta pantalla se puede
consultar el plano y juego de especificaciones en donde se utiliza cierto
material al seleccionar el documento de Microsoft Word incrustrado.

FIGURA 23, Pantalla de Planos y Especificaciones

(4.2)Pantalla Programa de Materiales (Figura 24): Se realizan las siguientes
actividades: determinación de los materiales que se necesitarán en la obra, las
fechas de utilización temprana, tardía y entrega.

FIGURA 24, Pantalla de Programa de Materiales
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(4.3)Pantalla Catálogo de Proveedores (Figura 25): En esta pantalla se da de alta
o baja a proveedores de materiales según su categoría y tipo de material.

FIGURA 25, Pantalla de Catálogo de Proveedores

(5). Pantalla Organización (Figura 26): En esta etapa se lleva a cabo la
determinación de las responsabilidades de la utilización del material, o bien se

consulta el responsable de llevar a cabo la actividad del programa de

construcción.

5. Descripción del Sistema Propuesto SIAM

(5.1)Pantalla Determinación de Responsable (Figura 27): Aquí se realiza la
determinación de los responsables por paquete de materiales.

FIGURA 27, Pantalla de Determinación de Responsable

(5.2)Pantalla Codificación de Obra (Figura 28): Se realiza la codificación de la obra
con el fin de obtener un código de identificación para detectar qué clase de
obra es la que se está construyendo. Por ejemplo: CR1 es una Construcción
de una Residencia No. 1

5. Descripción del Sistema Propuesto SIAM

(5.3)Pantalla Ingreso de los Datos Generales de la Empresa (Figura 29). En esta
pantalla se lleva a cabo el ingreso de los datos de la empresa usuario de este
programa SIAM para poder utilizar estos datos como presentación en informes.

FIGURA 29, Pantalla de Ingreso de Datos Generales de la Empresa

(5.4)Pantalla Definición de Integración de los Paquetes de Trabajo (Figura 30). Por
medio de dos pantallas se ingresan las características y especificaciones de
los paquetes de trabajo, así como los materiales y cantidades que lo integran.

FIGURA 30, Pantalla de Definición de Integración de los Paquetes de Trabajo
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(6).Pantalla Ejecución (Figura 31): En la serie de pantallas de compra se realizan
las siguientes actividades: análisis y selección de proveedor, solicitación del
presupuesto, evaluación y el envío de la orden de compra.

FIGURA 31, Pantalla de Ejecución

(6.1)Pantalla Selección del Proveedor (Figura 32): Aquí se hace la selección del

proveedor si ya se tiene el precio actualizado, o bien si es un proveedor
permanente para ese tipo de material.

FIGURA 32, Pantalla de Selección de Proveedor
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(6.2)Pantalla Petición del Presupuesto (Figura 33): Aquí se realiza una especie de
orden de compra con el objetivo de pedir presupuesto y actualización de datos
de precio a dicho proveedor. Se envía y recibe dicho documento. También aquí
se pide contrato.

FIGURA 33, Pantalla de Petición de Presupuesto

(6.3)Pantalla Orden de Compra (Figura 34): Se realiza la orden de compra, se
envía al proveedor y se recibe la confirmación.

FIGURA 34, Pantalla de Orden de Compra
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(7).Pantalla Control (Figura 35): En la serie de pantallas de control se llevan a
cabo actividades de expedición del material, control de calidad, transporte,
asignación, distribución, sobrantes y manejo de materiales en el sitio.

FIGURA 35, Pantalla de Control

(7.1.1) Pantalla Expedición del Material (Figura 36): En esta pantalla se realiza el

monitoreo del material desde el pedido hasta la entrega del mismo al sitio. Las
actividades que se realizan son: chequeo del estado del material y monitoreo.

FIGURA 36, Pantalla de Expedición
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(7.1 .2). Pantalla Estatus de la Información (Figura 37): Se notifica el nivel que tiene
la requisición, orden de compra, presupuesto, planos, reportes, etc.

FIGURA 37, Pantalla de Estado de la Información

(7.2)Pantalla Control de Calidad (Figura 38): En esta etapa se realiza el control de
la calidad del material para asegurar el cumplimiento de las especificaciones.

FIGURA 38, Pantalla de Control de Calidad
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(7.3)Pantalla Control de Transporte (Figura 39): Se realiza el monitoreo de la
transportación de materiales especiales, desde la fábrica a la bodega o al sitio,
se ingresa las especificaciones de transporte de los materiales.

FIGURA 39, Pantalla de Control de Transporte

(7.4)Pantalla Control de Asignación (Figura 40): Aquí se puede realizar la
asignación de cierto material a un paquete de trabajo o reasignarlo.

5. Descripción del Sistema Propuesto SIAM

(7.5)Pantalla Control de Material en Sitio (Figura 41): Se realiza la recepción,
inspección, almacenaje y distribución en sitio.

FIGURA 41, Pantalla de Manejo de Materiales en Sitio

(7.6)Pantalla Control de Sobrantes (Figura 42): En esta serie de pantallas se

realiza el manejo, almacenamiento y control de los sobrantes.
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(8) Pantalla Control de Reportes (Figura 43): Incluye un listado de los reportes o
informes para determinar el informe a enviar, la forma de envío como
impresión, fax o archivo.

FIGURA 43, Pantalla de Control de Reportes

(9) Pantalla Impresión de Reportes (Figura 44). En esta pantalla se realiza la
impresión en pantalla, en papel o en archivo de los reportes o informes.

FIGURA 44, Pantalla de Impresión de Reportes
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(10) Pantalla Control de Usuarios (Figura 45): Es un pantalla en la que se lleva a
cabo el ingreso de nuevos usuarios del sistema.

FIGURA 45, Pantalla de Control de Usuarios

5.3 Ejemplo de los Reportes o Informes

S.I.A.M. tiene la capacidad de ofrecer información a través de los siguientes
reportes:
• Listado de Obras actuales (Figura 46), en donde se muestran una lista

de obras que están dadas de alta en el sistema.
• Listado de Materiales y su Código (Figura 47), muestra una lista de los
materiales con su código de administración.
•

Descripción de Materiales (Figura 48), muestra la descripción, código de

administración, nombre y la unidad de cada material dado de alta en el
sistema,
•

Listado de Materiales por Proveedor y Precio (Figura 49), se muestra el
reporte de los materiales asignados a determinado proveedor y el precio
que ofrecen. En este caso la el reporte muestra los precios de los
materiales para la obra C-R-1 asignados al proveedor MECASA.
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• Listado de Materiales por Obra (Figura 50), muestra los materiales que
pertenecen a cada obra ordenados por paquete de trabajo.
• Listado de Materiales por Paquete de Trabajo y Obra (Figura 51),
presenta la lista de materiales, el paquete de trabajo y la obra a la que
pertenece.
•

Inventario de Materiales (Figura 52), presenta un reporte de la cantidad
disponible de los materiales en inventario ordenados por su código de
administración.

•

Presupuesto por Proveedor (Figura 53)

,

presenta un reporte del

presupuesto para determinado proveedor y obra. En este reporte se
incluye el paquete de trabajo, la fecha de entrega esperada, el precio
que da el proveedor y el costo total de los materiales.
•

Requisición de Materiales (Figura 54), incluye la requisición de los
materiales para una obra, su unidad, nombre y la cantidad requerida;

incluyendo un subtotal por material.
•

Orden de Compra a Proveedor (Figura 55), muestra la orden de compra
que se envía a determinado proveedor.

El formato de los reportes incluyen dos secciones. La primera es el
encabezado y muestra el código del reporte, la fecha de impresión, los datos

generales de la empresa como sería el nombre, dirección y teléfono; así como
también se muestra un logotipo para la empresa.

En la segunda sección del reporte se incluyen los datos que se mostrarán
dependiendo del reporte como son el código del material, nombre, descripción,
cantidad disponible, fecha de entrega, proveedor, obra, entre otros.
En las páginas siguientes se presentan las primeras páginas de cada
reporte que se puede imprimir, ver en pantalla o grabar como archivo de texto
para poder enviarlo a otros usuarios.
En el apéndice se presenta el Código de programación del sistema con elfin de
presentar la relación entre las bases de datos y las pantallas presentadas en este
capítulo
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Ferros(n S.A.
Edificio Ferrosmn del Norte
Martín de los Casos no. 1300, col Extra,
Santa Catarina N.L.
3456520
Martín de los Casos no. 1300, Col. Extra,
Santa Catarina NL.
15/08/99
lng. Manuel López
Director de Proyectos Externos
mlopez@mail.com
3356689

13104199

C-N-3
Sr Francisco Torres
Plaza de toros
02/12/20
Director de Plaza
gonzalo©mail.com

Ing. Gonzalo Martínez

3156482

02/12/99

3897541

C.R-1
Sr. Fernando Rodríguez Almada
Casa Rodríguez
Blvd. Alvaro Obregón no. 1234 norte, Col
Centro, San Nicolás de los Garza
3455009
Calle de los Faisanes no. 135 Col.
Industriales del Valle, Monterrey, NL.
15/06/99
Sr. Fernando Rodríguez Almada
Dueño
3455009

Página I

FIGURA 46, Reporte: Listado de Obras Actuales
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15/05/99

C-R-4

Lic. Marco Antonio Soto
Casa de los Olivos
Construcción campestre

Hacienda de los Olivos, carretera a Villa
de Garcia km. 24, NL.
R. Martines no. 345 Co, Contry,
Monterrey, NL.
08/11/00
Sra. Lupita de Soto
esposa
famsoto@mail.com

3678124

2895476

Página 2

FIGURA 46,

Reporte: Listado de Obras Actuales (página 2)
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SIAM

LISTADO DE MATERIALES Y SU CÓDIGO
Nombre de la Empresa: CYA, S.A DE c.v
Dirección
R.Paliza 178 nte, Culiacán,Sin
Teléfono
83470000
Contacto
Arq. Ana Karyna Gómez
email
karyna.gomez~maiIexcite.com
Código

Nombrematertal

Unidad

IMPERMEABILIZANTE IMPAC

CUB

IMPERMEABILIZANTE IMPAC

GAL

IMPERMEABILIZANTE THERMOTEK

CUB

TERMOCRET

SACO

PANEL DE YESO DE 1/2’ STD 4’X8’

PZA

GRAPA GALV. 19mm. CAL. 9.0

CJA

GRAPA GALV. 25mm. CAL. 9.0

CJA

GRAPA NEGRA 25mm. CAL. 9.0

CJA

SEPARADOR GALV. CAL 9.0 0.91 mts

ATOO

REPORTE

ES-AA-AZ-1 5768

ES-AA-AZ-32284
ES-AA-AZ-71 243
ES-AA-DA-1 2290
ES-AA-MU-93096

ES-ES-S E-Al AR
ES-ES-SE-Al AR
ES-ES-SE-AlAR
ES-ES-SE-Al AR

Página 1

FIGURA 47, Reporte: Listado de Materiales y su Código
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30i’0F~99

P04

ES-ES-SE-AlAR
SEPARADOR GALV. CAL 9 0 1 O7mts

ATDO

TENZONTLE

M3

GR-AA-AZ-APCX
GR-AA-CI-Al AR
GR-AA-CI-Al AR

2

ROLL

PLAFON DISEÑO 600 20 M2

ROLL

CEMENTO BLANCO CRUZ AZUL

TON

CEMENTO BLANCO CRUZ AZUL

KG

PLAFON DISEÑO 500 20 M

GR-AA-DA-ACA
GR-AA-DA-ACA
G R-AA-DA-ACBX
CALHIDRA

KG

ESCALERILLA P/MURO DE 10cm E-lO

ML

LADRILLO

MIL

BLOCK

MIL

LOSETA 3OX3Ocm

M2

VIDRIO TEMPLEX 19mm 2.6X2.Om la

M2

GR-AA-MU-Al IA
GR-AA-MU-B2AL
GR-AA-MU-BHA
GR-AA-PI-RNDJ
GR-CO-VI-CBAG
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FIGURA 47, Reporte: Listado de Materiales y su Código (página 2)
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Idmaterial: GR-ES-CM-ACMXXOO5
Nombrematerial: AGUA
Unidad: M3
Descripción: Agua adquirida en pipa
Idmaterial: GR-ES-SE-A1AAROO5
Nombrematerial: ALAMBRE
Unidad: TON
Descripción: Para habilitar columnas,
Idmaterial: GR-ES-SE-A1AARO15
Nombrematerial: ALAMBRÓN 2, 1/4”
Unidad: TON
Descripción: Alambrón no 2 o 114”
ldmaterial: GR-ES-SE-A2BAMOO5
Nombrematerial: ANGULO ACERO A-36 3” X W
Unidad: KG
Descripción: Angulo de Acero no. A-36 perfil 3”

1/2”

Idmaterial: GR-ES-SE-APAXXO15
Nombrematerial: ARENA
Unidad: M3
Descripción: Arena
ldmaterial: GR-ES-PR-MACMFO85
Nombrematerial: BARROTE 1 1/2”X4”X8 1/4
Unidad: PT
Descripción: Barrote para utilizarse en cimbra

Página 1

FIGURA 48, Reporte: Descripción de Materiales
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ldrnaterui!
~~.~ornbremate~aI

(OR cA-MU-BHA.ABÜRO
BLOCK

Unidad: M:L
Descripcion

Bock para

muro be concreto entero

Idmaterial: GR~AA-DA-ACBXX005
Nombrelflaterial CALMORA
Unidad: KG
Descripciofl: Canidra
Idmaterial: GR-ES-SB~A1ARAO05
Nombremateral: CANALETA CAL. 2019mm
Unidad: ML
Descripción: Canaleta cal. 20 (1 9mm)
Idmaterial: GR-ES-SE-AOARAO1O
Nornbrematerial: CASTILLO ELECTROSOLDADO 1SX1SX4 1/4
Unidad: ML
Descripción: la habilitación se lleva
Idmaterial: GR-ES-SE-AOARAO55
Nombrematerial: CASTILLO E LECTROSOLDADO 1 5X2

1/4

Unidad: ML
Descripción: Castillo prefabricado por ml
Idmaterial: GR-ES-SE-AOARAO1O

Nombrematerial: CASTILLO ELECTROSOLDADO 15X20X4 V4
Unidad: ML

Descripción: Castillo prefabricado por ml
Idmaterial: GR-ES-SE~A0ARA015
No rnbrematerial: CASTILLO ELECTROSOLDADO 1 5X20X4

14

Unidad: ML
Descripción: Castillo prefabricado por ml
Idmaterial: GR-ES~SE~A0ARA02O
No mbrematerial: CASTILLO ELECTROSOLDADO 1 5X20X4 ¼
Unidad: ML
Descripción: Castillo prefabricado por ml
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FIGURA 48, Reporte: Descripción de Materiales (página 2)
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Idmaterial: GR-AA-DA-ACACTQO5
Nombrematerial

CEMENTO BLANCO CRUZ AZUL

Unidad: TON
Descripción: Cemento Blanco marca Cruz Azul
Idmaterial: GR-AA-DA-ACACTo~o
Nombrematerial: CEMENTO BLANCO CRUZ AZUL
Unidad: KG
Descripción: Cemento Blando marca Cruz Azul
ldmaterial: GR-ES-SE~ACACT015
Nombrematerial: CEMENTO GRIS ANAHUAC
Unidad: TON
Descripción: Cemento Gris marca Anahuac
Idmaterial: GR-ES-SE-ACACTO2O
Nombrematerial:

CEMENTO GRIS APASCO

Unidad: TON
Descripción: Cemento Gris marca Apasco
Idmaterial: GR-ES-SE-ACACTO1O
Nombrematerial: CEMENTO GRIS CRUZ AZUL
Unidad: TON
Descripción: Cemento Gris marca Cruz Azul
Idmaterial: GR-ES-SE-ACACTO55
Nombrematerial: CEMENTO GRIS TOLTECA
Unidad: TON
Descripción: Cemento Gris marca Tolteca
Idmaterial: GR-ES-SE-A4EARO2O
Nombrematerial: CLAVO 2 1/2,31/2”, 3” Y 4”
Unidad: KG
Descripción: Utilizado para cimbras
Idmaterial: GR-ES-CM~ClHPRO15
Nombrematerjal: CONCRETO 200 N 20 14 “a” N/B
Unidad: M3
Descripción: concreto como material por m3
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FIGURA 48, Reporte: Descripción de Materiales (página 3)
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ES-AA-AZ-l 57681 ,9
MECASA

186.30

ES-AA-DA-l 22909
MECASA

62.70

GR-AA-MU-B HAABO9O
MECASA

0.00

GR~ES-SE-A0ARA015
MECASA

20.19

GR-ES-SE-AOARA020
MECASA

21.19

GR-ES-SE-AOARA055
MECASA

18.99

GR-ES-SE-AOGRAO1 5
MECASA

4.60

G R-ES-SE-AOGRAO3O
MECASA

5.20

GR-ES-SE-ACACTO1 O
MECASA

787.50
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FIGURA 49, Reporte: Listado de Materiales por Proveedor y Precio
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Idmaterial

...

Idproveedor

Precio

~

GR-ES-SE-ACACTO2O
MECASA

699.00

GR-ES-SE-APAXXO15
MECASA

152.17

G R-E S-S E-CPB P RO80
MECASA

539.00
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FIGURA 49, Reporte: Listado de Materiales por Proveedor y Precio (página 2)
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C-R-1
C-R-l-AZ-2.5900 -GR-ES-PR-MUCMFOOS-2
MADERA DE PINO 2da 1I2Xt2X81/4

0.4800000 PT

25/09/99

25.0000000 M3

25/09/99

Tráns

C-R-l -AZ-2.5900-GR-ES-CM-Cl HPR000-l
RELLENO
Tráns

C-R-l-CI-2.52O3 -GR-ES-SE-ACACTO2O-1
CEMENTO GRIS APASCO
Tráns

0.3000000 TON

10/05/99

1.2000000 PT

10/05/99

0.0145000 PT

15/05/99

CC.Ma

C-R-1 -CI-2.5204 -GR-ES-PR-MUCMFOO5-l
MADERA DE PINO 2da 1/2X12X81/4
Tráns

C-R-l -CI-2.5209-GR-ES-PR-MU CMFOO5-l
MADERA DE PINO 2da 1/2X12X81/4
Tráns

Página I

FIGURA 50, Reporte: Listado de Materiales por Obra
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Idobra

ldobraptmaterial

Nombrematerial
Cantidadnecesaria
Localizaciónalafecha Idresponsable

Unidad

Fechautilización

C-A-i -CI-2.5209-GR-ES-SE-Al AAROO5-i
ALAMBRE

0.0000000 ML

15/05/99

0.3000000 TON

13/05/99

0.0000300 KG

05/05/99

0.0145000 PT

05/05/99

0.2340000 PT

05/05/99

0.0000000 PT

05/05/99

Tráns

C-R-l -M C-2.5502 -GR-ES-SE-ACACTO2O-2
CEMENTO GRIS APASCO
Tráns

CC-Ma

C-R-l-TP-2.5101 -GR-AA-DA-ACBXXOO5-2
CALHIDRA
En ob

C-R-l-TP-2.5iOl -GR-ES-PR-MUCMFOO5-l
MADERA DE PINO 2da 1/2X12X81/4
En ob

C-R-l-TP-2.5101 -GR-ES-PR-MUCMFOO5-3
MADERA DE PINO 2da t/2X12X51/4
En ob

C-A-i -TP-2.51 01 -GR-ES-PR-MUCM F005-1
MADERA DE PINO 2da 1/2X12X81/4
En ob

CC.Ma
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FIGURA 50, Reporte: Listado de Materiales por Obra (página 2)
74

s. Descripción del Sistema Propuesto SIAM
~...

LISTADO DE MATERIALES POR PAQUETEDETRABAJO Y OBRA
b~la E~.rs~a
C~(ASA DE CV

Dtr~cc:cr
Telefon’o

lb pt

C

—

Idresponsable

P Paliza 178 nte, Cul:acán,Sin
83470000
Arq Aria Kaiyna Gómez
karyna.gomez ©rnailexcite.com

REPORTE

C-03

30/O5>’~

N 0mb rematerial
Loc alizac ona lafecha

Unidad

UAERA DE piNO 2da 1/2X12X8114
mrs

PT

CEMENTO GRIS APASCO
Tráns

TON

MADERA DE PINO 2da 1/2X12X81/4

PT

—~

.AZ-2. 5900

CI-2 .5203
CC-Ma

CI-2.5204
rans

CI-2.5209
ALAMBRE
Trans

ML

MADERA DE PINO 2da 1/2X12X81/4
Trána

PT

RELLENO
Trans

M3

DR-2.5301

1

FIGURA 51, Reporte: Listado de Materiales por Paquete de Trabajo y Obra
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MC-2.5502
CC-Ma
CEMENTO GRIS APASCO
Tráns

TON

CALHIDRA
En ob

KG

MADERA DE PINO 2da 1/2X12X81/4
En ob

PT

MADERA DE PINO 2da 1/2X12X81/4
En ob

PT

MADERA DE PINO 2da l/2X12X81/4
En ob

PT

TP-251 01

CC-Ma
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FIGURA 51, Reporte: Listado de Materiales por Paquete de Trabajo y Obra (página 2)
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ES-AA-AZ-i 57681,9
IMPERMEABILIZANTE IMPAC
2000 Colores terracota y blanco con vida
de 2 años

CUB
0.00

ES-AA-AZ-322846,9
IMPERMEABILIZANTE IMPAC
2000, de 5 kg color terracota, y blanco

GAL
0.00

ES-AA-AZ-71 2439IMPERMEABILIZANTE THERMOTEK
Cubeta doble acción, color blanco, con
vida de 5 años

CUB
0.00

ES-AA-DA-1 22909TERMOCRET
SACO DE 125 KGS

SACO
0.00

ES-AA-MU-930961PANEL DE YESO DE 1/2” STO 4X8
Panel de Yeso con espesor de 1/2”, ancho
4 pies x 8 pies

PZA
0.00

ES-ES-SE-Al ARAO6O
GRAPA GALV. 19mm. CAL. 9.0
Grapa galvanizada de calibre 9.0 o
(19mm)

CJA
0.00

ES-ES-SE-Al ARAO65
GRAPA GALV. 25mm. CAL. 9.0
Grapa galvanizada de calibre 9.0 o
(25mm)

CJA
0.00
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Idmaterial

Nombrematerial
Descripción

Unidad
Cantidaddisponible

ES-ES-SE-Al ARAO8O
GRAPA NEGRA 25mm. CAL. 9.0
Grapa negra de calibre 9.0 o (25mm)

CJA
0.00

ES-ES-SE-Al ARAO9O
SEPARADOR GALV. CAL 9.0 0.9lmts
Separador galvanizado de calibre 9.0 o
(0.91 mts)

ATOO
0.00

ES-ES-SE-Al ARAO95
SEPARADOR GALV. CAL 9.0 1.O7mts
Separador galvanizado de calibre 9.0 o
(1 .O7mts)

ATOO
0.00

G R-AA-AZ-APCXXOO5
TENZONTLE
Tenzontle clasificado para relleno en
azoteas

M3

0.00

GR-AA-CI-Al ARAO35
2
PL.AFON DISEÑO 500 20 M
Plafón con diseño no. 500 por 20 m2

ROLL
0.00

G R-AA-CI-Al ARAO4O
PLAFON DISEÑO 600 20 M2
Plafón con diseño no. 600 por 20 m2

ROLL
0.00

GR-AA-DA-ACACTOO5
CEMENTO BLANCO CRUZAZUL
Cemento Blanco marca Cruz Azul

TON
0.00

G R-AA-DA-ACACTOGO
CEMENTO BLANCO CRUZ AZUL
Cemento Blando marca Cruz Azul

KG
0.00

GR-AA-DA-ACBXXOO5
CALHIDRA
Calhidra

KG
0.00
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Idrnateriil
‘...~U_’

Nombrematerial
Descripción
~

Unidad
Cantidaddisponible

fl’r:n~..............

GR-AA-MU-Al IAROOS
[OCALERILLA P/MURO DE 10cm E-lO
Eacalerilla para muro de 10cm de E-lo

ML
0.00

GR-AA-MU-B2ALAOO5
LADRILLO
Ladrillo común de 2xlOx2Ocm

MIL
0.00

GR-AA-MU-BHAABO90
BLOCK
Block para muro de concrelo entero

MIL
0.00

GR-AA-Pl-RNDJB1 15
LOSETA 3OX3Ocm
LOSETA FLAG STORE INTERCERAMIC
1ra,

M2
0.00

GR-CO-Vl-CBAGL100
VIDRIO TEMPLEX 19mm 2.6X2.Omla
Vidrio Templex de 19 mm 2.62.Om

M2
0.00

GR-ES-CM-ACMXX0O5
AGUA
Agua adquirida en pipa

M3
0.00

GR-ES-CM-APBXXO4O
PIEDRA BRAZA
Utilizado para cimentación

M3
0.00

GR-ES-CM-CIHPR000
RELLENO

M3

Relleno para compactar

0.00

GR-ES-CM-CIAMPI 00
TABLÓN DE I 1/2”X12”X8
Para cimbra

PT
0.00

Página 3
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~.-

PRESUPUESTO POR PROVEEDOR
Nombre de la Empresa: CYA, S.A DE C.V
Dirección
R.Paliza 178 nte, Culiacán,Sin
Teléfono
83470000
Contacto
Arq. Ana Karyna Gómez
email
karyna.gomez ~maitexcite.com
Nombrematerial
-~

ldobraptmaterial
cantidadrequerida
Idproveedor

Unidad
Precio
Fechadeentregatemprana

-.

..

~..

REPORTE C-06
30/~~i99

Costo

CEMENTO GRIS APASCO
C-R-1 -MC-2.5502 -GR-ES-SE-ACACTO2O-2
0.9000000
TON
MECASA
/ /

699.0000000

C-R-1 -Cl-2.5203 -GR-ES-SE-ACACTO2O-1
15.0000000
TON
MECASA
/ /

699.0000000

0.0000000

MADERA DE PINO 2da l/2Xl2X8l/4
C-R-1 .~.Z-25900 -GR-ES-PR-MUCMFOOS-2
2,4000000
PT
MECASA
/ /

9.5000000

22.8000000

C-R-1 -CI-2.5204 .GR.ES-PR-MUCMFOO5-1
1.2000000
PT
MECASA
II

9.5000000

11.4000000

C-R-1 -TP-2.51 01 -GR-ES-PR-MUCMFOO5-3
0.4680000
PT
MECASA
/ /

9.5000000

0.0000000

C-R-1 -TP-2.51 01 ~GR~ES-PR-MUCMF005-1
0.0362500
PT
MECASA
II

9.5000000

0.0000000

C-R-1 -TP-2.5101 ~GR~ES~PR-MUCMFO05-1
0.4500000
PT
9.5000000

0.0000000

MECASA

/ /
5~

C-R-1 ~Cl.2.5209~GR~ES.PRMUCMF00
0.4000000
PT
MECASA
/ /

9.5000000

3.8000000
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FIGURA 53, Reporte: Presupuesto por Proveedor
80

5. Descripción del Sistema Propuesto SIAM
_

..

-.

...

REQUISICIÓN DE MATERIALES
Nombre de la Empresa: CYA. S.A DE C.V
Dirección
R.Paliza 178 nte, Culiacán,Sin
Teléfono
83470000
Contacto
Arq. Ana Karyna Gómez
email
karyna.gomez @mailexcite.com
Idmaterial

ldpaquetedetrabajo
Unidadmaterial

REPORTE

Nombrematerial

P-03

30~’05/99
Unidadesapedir

GR~AA~DAACACT060
P1-2.5604
KG

CEMENTO BLANCO CRUZ AZUL

Subtotal

0.000500

0.000500

paraGR-AA-DA-ACACT060

GR~AA~DA-ACB~005
AZ-2.5900
KG

CALHIDRA

0.000024

TP-2.5101
TON

CALHIDRA

0.000030

Subtotal
paraG R-AA-DA-ACBXXOOS:

0.000054

GR-AA-MU-BHAAB090
MC-2.55O2
MIL

BLOCK

0.053000

Subtotal
paraGR-AA-MU-BHAABO9O

0.053000

GR-AA-PI-RNDJB1 15
P1-2.5604
M2

LOSETA 3OX3Ocm

1.000000

Subtotal
paraGR.AA-Pl-RNOJBI 15:

1.000000
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-

Id material

Idpaquetedetrabajo
Uriidadmaterial

Unidadesapedir

Nombrematerial

... ..

GR-ES-CM-ACMXXOO5
AZ-2.5900
M3

AGUA

0.050000

Cl-2.5203
M3

AGUA

0.285000

CI-2.5208
M3

AGUA

1.000000

MC-2.5502
M3

AGUA

0.286000

P1-2.5603
M3

AGUA

P1-2.5604
M3

AGUA

0.050000

RE-2.5701
M3

AGUA

0.050000

.

Subtotal

0.025000

1.746000

paraGR-ES-CM-ACMXXOO5:

GR-ES-CM-APBX-X040
Cl-2.5203
M3

PIEDRA BRAZA

1.660000

Subtotal
paraGR-ES-CM•APBXXO4O:

1.660000

GR-ES-CM-Cl HPR000
AZ•2.5900
M3

RELLENO

0.096000

DR-2.5301
M3

RELLENO A COMPACTAR

0.450000

Subtotal
paraGR-ES-CM-C1 HPR000:

0.546000
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-~

ORDEN DE COMPRA A PROVEEDOR
Nombre de la Empresa: CYA, S.A DE C.V
Dirección
R.Paliza 178 nte, Culiacái-i,Sin
Teléfono
83470000
Contacto
.
Arq. Ana Karyna Gómez
email
karyna.gomez ~maiIexcite.com
Idobraptmaterial
Nombrematerial
Fechadeentregatemprana
C.R-l-MC-2.55O2 -GR-ES-SE-ACACTO2O-2
CEMENTO GRIS APASCO

Unidad

TON

Precio

REPORTE

C-05

3Q,IQ 5/99

ldproveedor
Cantidadrequerida
Costo
ME CASA

699.0000000

/ /

0.9000000
0.0000000

C-R-l -C -2.5203 -GR-ES-SE-ACACTO2O-1
CEMENTO GRIS APASCO

MECASA
TON

699.0000000

15.0000000

1/

C-R•1~AZ-2.5900-GR-ES-PR-MUCMFOOS-2
MADERA DE PINO 2da 1/2X12X81/4

MECASA
PT

9.5000000

/ /

2.4000000
22.8000000

MECASA
C-R-1 -CI-25204 -GR-ES-PR-MUCMFOO5-1
MADERA DE PINO 2da 1/2X12X81/4

C-R-1-TP-2.5101 -GR-ES-PR-MUCMFOO5-3
MADERA DE PINO 2da 1/2X12X81/4
/ /

PT

9.5000000

1.2000000
11.4000000

MECASA
PT

9.5000000

0.4680000
0.0000000

Página I
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CAPÍTULO VI

6. CONCLUSIÓN
6.1 Evaluación del Sistema Propuesto
La evaluación del sistema se llevó a cabo mediante pruebas durante la
programación del mismo, capturando en las diferentes bases

de datos

información sobre materiales y sus especificaciones, paquetes de trabajo
representativos de las etapas de la construcción, proveedores, obras, archivos
externos de Word, entre otros.
Al llevar a cabo las diferentes pruebas se ejecutO el sistema de acuerdo a el
orden que llevan las pantallas del mismo, y tratando cada una de las opciones en
las que intervienen las bases de datos y posteriormente comprobando en cada
base de datos que la información se actualizara.

6.2. Alcance del Sistema SIAM
En cuanto al alcance del programa con respecto al objetivo de la tesis se
puede decir que cumple con lo siguiente:
•

Se lleva a cabo el ingreso de la información a las bases de datos como
son materiales, proveedores, paquetes de trabajo, obra y ordenes de
compra.

•

Se puede manipular esta información de tal manera que se actualicen
las bases de datos.
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•

Se puede llevar a cabo

la impresión de

informes que

incluyan

información de las diferentes actividades de la administración de
materiales. La facilidad del programa Visual FoxPro ofrece la capacidad
de generar reportes no planeados, reportes estadísticos para control y
evaluación ya sea de la calidad, rendimiento, detección de materiales y
proveedores de baja calidad, entre otros.
•

El programa incluye las 4 actividades principales de la administración de
materiales como son planeación, organización, ejecución y control.

•

Se utiliza la

de los materiales en base a la clasificación

codificación

propuesta en el capítulo II.
•

Se lleva a cabo la interacción con aplicaciones externas como Microsoft
Word

con el fin

de consultar ciertos archivos de dibujo y

especificaciones.
•

El programa lleva a cabo

la conexión a

la red de Internet por medio de

un enlace con la aplicación Word, esto con el fin de poder interactuar
entre proveedor y cliente que en este caso sería el constructor,
administrador, responsable o supervisor.

•

Es posible enviar los informes por medio de los llamados “attachment”
grabando el

informe como si fuese un archivo, se hace la conexión a la

página deseada y posteriormente por medio de un mensaje o “mail” se

envía el archivo al destinatario correspondiente; provocando la
disminución de papeleo en la empresa.
•

La procuración de los materiales está basada en el programa de obra a
través de

la calendarización de los

paquetes de trabajo.

6.3 Limitaciones del Sistema SIAM
•

El sistema SIAM no llega a ser ejecutable por si solo, necesita de la
instalación de VISUAL FOX PRO para poder funcionar, sin embargo
esto no resulta una desventaja ya que con la ayuda de este programa es
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posible manipular los informes a enviar con el fin de poder grabarlos
como archivos y recortar o cambiar la información en ellos.
•

El sistema SIAM ocupa más de un megabyte de memoria en el disco
duro por lo que es importante que se verifique si existe suficiente’
memoria en la unidad.

•

Es necesario abrir un archivo desde C:! llamado “Yo” para que el
programa siga con las mismas referencias a otros archivos.

•

Es también necesario tener instalado el Microsoft Word.

• Al ser usuario del sistema S.I.A.M. debe de mantener un seguimiento
durante las pantallas muy cuidadoso ya que es posible que si trata de
abrir una misma pantalla varias veces el sistema le muestre un mensaje
de error. Lo recomendable es seguir los diagramas mostrados en las
Figuras 9 y 10 y cerrarlas pantallas con el botón de comando “salir”.

6.4 Acciones Futuras como Mejora para el Sistema SIAM
El sistema que se propone en este documento puede llegar a ser mejorado
en muchos aspectos como por ejemplo con las nuevas versiones del Visual Fox
Pro es posible mejorar el funcionamiento del sistema, ya que en estas versiones la
programación es más sencilla incluyendo la ejecución del sistema y el manejo de

la base de datos.
En futuras investigaciones este sistema puede ser tomado como base y
complementar la programación de cada pantalla para que el usuario no realice

acciones repetitivas al seleccionar la información que desea ver en determinados
controles de la pantalla.
También, en futuras investigaciones es conveniente el recabar información
referente al porcentaje que el desperdicio de los materiales representa para las
compañías constructoras mexicanas. De esta manera se puede reforzar la
necesidad de los sistemas integrados de administración de materiales como
S.I.A.M.
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MODELO DE LA BASE DE DATOS DE S.I.A.M.
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A continuación se presentan el modelo de la base de datos del sistema
SIAM.
1. Organización de la base de Datos “bdsiam”, y tablas libres, y sus
relaciones.
En la Figura 56 se muestra la organización de las tablas de la base de
datos, en general, de izquierda a derecha las tablas “obra”, “materiales”, “idpt”,
“responsable”, “proveedor” y “reportes” son las que contienen la información de
los catálogos por lo que a partir de estas se forman las demás tablas. Por
ejemplo la tabla “idpt” contiene las claves de paquete de trabajo y su
descripción, mientras que la tabla “paquetedetrabajo” contiene los materiales
que son

incluidos en cada uno de los paquetes de trabajo de la tabla “idpt”.

Otro ejemplo es el de la tabla de “materiales” que a partir de esta se forma
la tabla de “obraconmateriales” que serían los materiales que pertenecen a

determinada obra, con su responsable y su proveedor por material.
Las tablas de “fecha”, “usuarios” y “empresa” son tablas independientes de
la obra por lo tanto se mantienen fuera del flujo de información anterior.

FIGURA 56, Diagrama de Organización de la Base de Datos de SIAM.
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En a Figura 57 se muestra la relaciones entre tablas. En este caso solo dos
de las tablas de la base de datos están unidas con relaciones de “uno a varios”.

FIGURA 57, RelaciOnes en las Tablas de la Base de Datos de SIAM.

A continuación se presentan los campos contenidos en la cada una de las
tablas que forman la base de datos bdsiam y las tablas libres. Los campos que
aparecen subrayados representan los índices principales de cada tabla, en tipo
de campo “C” representa carácter, “Num” es numérico, “F” Fecha y “M”
monetario.
•

Obra:
Nombre del Campo

Tipo

Dominio

Nombredelaobra
Direccióndelaobra

C
C

100
150

Direccióncliente

C

Idresponsable

C
C

100

Fechactual
Fechainicio

F
F

8
8

Contactoobra
Contactopuesto
Contactoemail
Contactoteléfono
Proyectode
Tipodeconstrucción
númerodeobra

C
C

100
50

C
C
C
C

10

Códiciodepbia
Cliente

Teléfonocliente

Fechaterminación

C

F

C

Responsable:

89

10

50
10
50
8

20

10
10
4
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Nombre del Campo
Nombreresponsable
Puestoresonsable
Idobra
Idpt

Direcciónresponsable
Teléfonoresponsable
direcciónemail

•

Idobra
Idpt
kimat

Cantidadrequerida
Unidad

ldproveedor

Cantidadsitio

Fechaentrega

Fechautilización
Localizaciónalafecha

Idresponsable
Nivelordecompra
Precio
Costo

10

C
C

10
150
10

C
C

50

Tipo
C
Num
C
C

C
C

Num
C

C

Dominio
30
11
50
5

10

30

11,7
10

10

Num

11,7

F
C

8
5

F

8

C
Num
Num
Num

10
10
11,7
11,7

Tipo
F

Dominio
8

Tipo
C

Dominio

Tipo

Dominio

C
C
C

190
3
6

Tipo
C
C
C
C
C

Dominio
17
100
5
8
200

5

ldpt
Nombre del Campo

!dpaauetedetra~9.i_0

Descripción
unidad
idresponsable

•

50

C

10

Idom
Nombre del Campo
ldobra

•

C

C

Fecha
Nombre del Campo
Fechactual

•

Dominio
100

Obraconmateriales
Nombre del Campo
Nombrematerial
Cantidadnecesaria
Idobraptmat

•

Tipo
C

C

15

Materiales
Nombre del Campo
ldmateri8i

Nombrematerial
Unidad
Códigodeventa
Descripción
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Precio
Idproveedor
Fechautilizacián
Cantidaddisponible
Fechaentrada

Lugarentrega
Tipodetransporte
Especificaciones
Almacenamiento
Mantenimiento
Instalaciones
Localización
Categoría
Partida

subpartida
Tipodematerial
Ubicación2
Canti
Cant2
Cant3
Cant4

•

8
10
8
52
8

c

100

C
C
C

10
10

C

25
25
25
10

C
C
C
C
Num
Num
Num

3
1
10
10
5,2
5,2
5,2

c
c

C

3

Num

5,2

Tipo
C

Dominio
10

C
C
F
F
Num
Num
C
C

10
10
8
8
11,7
11,7
10
4

Tipo
C
C
C
C
C

Dominio
10
50
50
10
200

Ordendecompra
Nombre del Campo
Unidad

Idmaterial

Nombrematerial
ldproveedor
Fecharequeridatemp
Fecharequeridatard
Precio
Uniadesapedir
ldpaquetedetrabajo

Idreporte

•

M
C
F
Num
F

C

10

Planos
Nombre del Campo
Idplano
Nombre
Archivo
Idpaguetedetrabajo
especificaiones

Proveedorconmateriales
Nombre del Campo
kitabla
Idmaterial
Idproveedor

Comentario

Caractransporte

Rutatransporte
Precio
Tipodecontrato
fechapagofact

Tipo
Num
C

Dominio
4
21

C

100

C
M
C
C

100
8
10
10

C
C
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•

Proveedor
Nombre del Campo
Nombreproveedor

Tipo

Dominio

C

C
C
C
C
C
C
C
C
C

10
10
10
25
15
10
10
15
10
100

Tipo
C
C
C
Num
C
C
C
C
Num

Dominio
10
20
80
15,6
10
16
73
3
30

Tipo
C
C
C
C
C

Dominio
25
8
10
10
16

Tipo
C
C
C
C
C
F

Dominio
10
60
10
100
150
8

Tipo
C
C

Dominio
45
30

C

i~QfPV~~dor

Direccion
Teléfono
Contacto
Email
Tipocontrato
Fechapago
Factura
Tipotransporte
especificaciones

•

Paquetedetrabajo
Nombre del Campo

~

Idmaterial
Nombrematerial
Unidadesapedir
Reponsable
Fechautilización
Comentario
Unidadmaterial
Idnum

idi

•

30

Reportes
Nombre del Campo
Cdosname
Cfullname
Ctype
Destino
Incluye
Fechaentrega

•

C

Usuarios
Nombre del Campo
Usuario
Password
Puesto
Teléfono
dirección

•

50

C

4

Reportesdestino
Nombre del Campo
Destino
email

La mayor parte del contenido de las figuras que representan los reportes en

el Capítulo y, sección 5.3
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A continuación se presentan el código de programación de las pantallas del
sistema SIAM.
I. Pantalla Principal (Figura 11)
‘-

ø.-

Controles incluidos
Textl-2, combol, shapel, shape2, label 3-label 15, command2, combol,
txtp assword
Propiedades Especiales
• Datos
ComboI: RowSourceType 3-instrucción SQL
• DistrIbución
Form: Caption = LOGIN
Procedimientos
• mit (forma)
thisform.cornbol.RowSource = “SELECT “+;
thisfon’n.cFieldName +;
“FROM” + this.cTable +;
“ORDER BY + thisform.cFieldName +;
“INTO CURSOR cNames”
this fom’i.combol.Requery()
IF tally >0
thisfonmcombol.Listlndex = 1
ELSE
=MESSAGE (“error”)
RETURN .F.
ENDIF
• Load (forma)
SET PATH TO C:/YO
OPEN DATABASE bdsiam
=

“

•

Refresh (forma)
‘1’~~
Configurar nuestras áreas de trabajo
LOCAL InOldSelect, IcFldName, icUserID
InOidSelect = SELECTO
SELECT (thisform.cTable)
lcFldName = “usuario”
IcUserl D = thisform.cornbo I Value
—LOOKUP(&lcFldNarne, IcUserID,
&lcFldNanie, thisform.cTagName)
SELECT (InOldSeleCt)
this form.text I .Value = password
thisforni.text2.VaIUe puesto

•

Interactivechange (combo 1)
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thisform.Refrcsh()
•

Click (command2)
IF ALLTRIM(this.parent.textl .Value) =
ALLTRIM(this.parent.txtPassword.Value)
DO FORM C:/YO/1-lobra
thisform.Hide()
CLOSE DATABASE
ELSE
this.parent.txtPassword.Value =
this.parent.txtPassword. SetFocus()
ENDIF

2. Pantalla Selección de Obra (Figura 12)
.Controles incluidos
Command 1 4, Label 1-5, Picbtns2
> Propiedades Especiales
• Distribución
Form: Caption = 1.1OBRA
Text2: ControlSource = obra. fechaterminacjón
Text1: ControlSource = obra.nombredelaobra
Text3: ControlSouree = obra.cliente
Text4: ControlSource = obraidresponsable
TextS : ControlSource = obra.códigodeobra
Text7 : ControSource = obraconmateriales.jdobra
Text8 : ControlSource = idom.idobra
> Procedimientos
• Click, command1
Do form C:/YO/1-la)altanuevo
• Click, command2
Do form C:/YO/1-lb)eliminar
• Click, command3
Do form C:/YO/1-lc)actualizar
• Click, command4
Do form C:/YO/1-ld)general
-~

3. Pantalla de Nuevo Proyecto (Figura 13)

~ Controles incluidos
Text 1-7, 10-11, 13-14; Label 2-14, Line 1-3, Command 3,6; ButtonSeti; Edit 1,2
> Propiedades Especiales
• Distribución
Form: Caption = 1.1 a) DE ALTA/NUEVO
Form: BackColor= 192,192,192
• Datos
Textl 3: Control5ource = obra.nombredelaobra
Text1: ControlSource = obra.fechainicio
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Text 14:

,~

ControlSource obra. fcchaterminaci ón
Text2 : ControlSoumce = obra.responsab!e
Text3 : ControlSource = obra.idresponsable
Text 10 : ControSource = obra.cliente
Textil : ControlSource = obra.teléfonocliente
Text7: ControlSource = obra.contactoobra
Text6: ControlSource = obra.contactopuesto
Text4 :ControlSource = obra.contactoemail
TextS : ControlSource = obra. contactoteléfono
Procedimientos
• GetDateFrom, form
RETURN this.textl .Value
• GetDateTp, form
IF EMPTY(this.text4.Value)
~
la fecha A está vacía, devolver un valor en el futuro más lejano
RETURN date() + 100000
ELSE
RETURN this.text4.Value
ENDIF
• Load, form
SET PATH TO C:/YO
OPEN DATABASE bdsiam
IF NOT USED (“obra”)
USE obra ALIAS obra
ENDIF
SELECT obra
SET MULTILOCKS ON
CURSORSETPROP(”Buffering”, 3)
• Click, command3
DO FORM c:/yo/5-2codificacióndelaobra
• Click, command6
DO FORM c:/yo/5-ldeterminaciónderesponsable

4. Pantalla de Eliminación de Proyecto (Figrual4)

> Controles incluidos
Combo 1, Text1-3, Edit I, ButtonSeti
~ Propiedades Especiales
• Distribución
Form: Caption = lib) ELIMINAR
• Datos
Combo!: RowSourceType = 3 Instrucción SQL
> Procedimientos
• mit, Form I
‘p-- (c) Microsoft Corporation 1995
thisform.combol.RowSource = “SELECT “+;
thisform.cFieldNarne +;
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FROM ~1-this.cTable +;
“ORDER BY “+ thisform.cFieldName
“INTO CURSOR cNames”
this form combo 1. Requery()
IF tally> O
this form.combo 1 .Listlndex = 1
ELSE
=MESSAGE (“error”)
RETURN ,F.
ENDIF
Load, Form
SET PATH TO C:/YO
OPEN DATABASE bdsiam
IF NOT USED (“obra”)
“

•

“

+;

USE obra ALIAS obra

•

ENDIF
SET MULTILOCKS ON
CURSORSETPROP(”Buffering”, 3)
Refresh, Form
Configurar nuestras áreas de trabajo
LOCAL lnOldSelect, lcFldName, IcUserID
InOidSelect = SELECTO
SELECT (thisform.cTable)
lcFldName = “códigodeobra”
lcUserlD = thisform.combo 1 .Value
LOOKUP(&lcFldName, lcUserID,
&lcFldName, thisform.cTagName)
SELECT (inOidSelect)
thisform.text 1 .Value = nombredelaobra
thisform.editl.Value = direccióndeobra
thisform.text3.Value = cliente
thisform.text2.Value = responsable
InteractiveChange, Combo 1
Thisform.RefreshO
~‘--

•

5. Pantalla de Actualización del Proyecto (Figural5)
> Controles incluidos
Label 1-6, Linel, EdilA, Text 1-8, Conimandl,3; ButtonSeti
> Propiedades Especiales
• Distribución
Form: Caption = l.Ic)ACTUALIZAR
• Datos
Text1: ControlSource = obra.nombredelaohra
Text3 : ControSource = obra.cliente
Text4: ControlSource = obra.idresponsahle
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1 ext5 : ControlSource = obra. códigodeobra
Text7: ControlSource = obraeonmateriales.idobra
Text8: ControlSource = idom.idobra
Text2 : ControlSource = obra. fechadeterminación
~ Procedimientos
•

Click, commandl

SET PATH TO C:/YO
OPEN DATABASE bdsiam

USE obra ALIAS obra
USE obraconmateriales IN O
USE idom IN O

•
•

~.

SET MULTILOCK ON
=CURSORSETPROP(”Buffering”, 3)

Click, command3
Do form C:/YO/2-menu
Click, command3
thisform .text8 Value idom. idobra

Pantalla de Proyecto General (Figura 16)
,-

>

p

Controles incluidos
Command I, Textl, Label 1, ButtonSetl
Propiedades Especiales
• Distribución
Form: Caption= l.ld)GENERAL
• Datos
Text I :ControlSource = fecha. fechactual
Procedimientos
• Click, command3
Do form C:/YO/2-menu

~ Controles incluidos
Command 1 -.3, Label 1-13; PictButtonsi, Command 1-4; Shape 1-4
> Propiedades Especiales
•

Distribución
Form: Caption = MENU PRINCIPAL

> Procedimientos
• Click, commandi
DO FORM c:/yo/3-planeación
• Click, command2
DO FORM c:/yo/4-control
• Click, command3
DO FORM c:/yo/5 -organización
• Click, command4
DO FORM c:/yo/6-ejecución
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8. Pantalla de Planeación (Figura 18)
~.

Controles incluidos
Commandl 3; Label 1-4
Propiedades Especiales
• Distribución
Form: Caption = 3 PLANEACION
Procedimientos
• Click, command 1
DO FORM e :/yo/3 -3realizacióndelprogramademateriales
• Click, command2
DO FORM e/yo/3 -1 requerimientodemateriales
• Click, command3
DO FORM c:/yo/3-2-lcatalogodeproveedor
—

,-

,-

9. Pantalla de Requerimiento de Materiales (Figura 19)

~ Controles incluidos
Command 1-4
r Propiedades Especiales
• Distribución
Form: Caption = 3.1 REQUERIMIENTO DE MATERIALES
p
Procedimientos
• Click, command 1
DO FORM C :/YO/3- I-Icuantificacióndemateriales
• Click, command2
DO FORM c:/yo/3-l -2catalogodemateriales
• Click, command3
DO FORM C:/YO/3- 1 -3prepararlarequisición
• Click, command4
DO FORM C:/YO/3-l-4planosyespecificaciones

10. Pantalla de Cuantificación de Materiales (Figura 20)

~ Controles incluidos
Text 1-19; Shape2, ButtonSetl, Label 1,6-15; Command 1, 10-11; Combol, Line
1-3, Optiongroup3, Listl
> Propiedades Especiales
• Distribución
Form: Caption = 3-1-I CUANTIFICACION DE MATERIALES
> Procedimientos
• mit, form
‘1’~~
(e) Microsoft Corporation 1995
thisform.combol .RowSource = “SELECT “+;
thisform.cFieldName +;
“FROM + this.cTable +;
“ORDER BY “+ thisform.cFieldName +;
“[NTO CURSOR cNames”
“
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thisform.cornbol .RequeryO
IF _tally > O
thisform.combol .Listlndex =
ELSE
MESSAGE (“error”)
RETURN .F.
ENDIF
• Load, Form
SET PATH TO C:/YO
OPEN DATABASE bdsiam
IF NOT USED (“materiales”)
USE materiales ALIAS materiales
ENDIF
SELECT materiales
SET MULTILOCKS ON
CURSORSETPROP(”Buffering”, 3)
• Refresh, form
~
Configurar nuestras áreas de trabajo
LOCAL lnOldSelect, lcFldName, lcUserlD
lnOldS elect = SELECTO
SELECT (thisform.cTab!e)
lcFldName = “nombrematerial”
IcUseriD = thisform.combol .Value
=LOOKUP(&lcFldName, lcUserlD,
&lcFldName, thisform.cTagName
SELECT (lnOldSelect) thisform.text8.Value = descripción
thisform.text9.Value = idmaterial
thisfonmtext3.Value = unidad
thisform.text2.Value = cantidaddisponible
thisform.text 15 .value = nombrematerial
IF thisform.optiongroup3.optionl Value = 1
thisform.text7.Value = thisform.text6.Value +
+ thisform.textl0.Value +
+ thisform.text9.Value +
+ “1”
ELSE
IF thisform.optiongroup3.option2.Value = 1
thisfonmtext7.Value = thisform.text6.Value +
+ thisform.textlø.Value +
+ thisform.text9.Value +
+ “2”
ELSE
IF thisform.optiongroup3 .option3 .Value = 1
thisform.text7.Value = thisfonmtext6.Value +
+
thisform.textlO.Value +
+ thisform.text9.Value +
+ “3”
ELSE
thisform.text7.Value =
ENDIF
ENDIF
ENDIF
thisform.text 1 .Value = paquetedetrabaj o.unidadesapedir
“-“

“-“

“-“

“-“

“-“

“-“

“-“

“-“
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•
•
•
•

InteractiveChange, Combo I
This form .refresh()
Click, command3
DO FORM C:/YO/2-menu
Click, command 10
DO FORM C :!YO/3-1-5listadodemateriales
Click, command II
this Iorrn.textó.Val ue = obraconmateriajes.jdobra
thisform.text 1 5 Value = obraconmateriales.nombrematei-jal
thisform.text I O.Value = obraconmateriales.idpt
this form .text4 Value = obraconmateriales.cantidadrequerida
this form.text3 .Value = obraconmateriales.unjdad
thisform.text9.Value = obraconmateriales.idmaterial
APPEND IN obraconmateriales
Click, optiongroup3
IF thisform.optiongroup3 .optionl .Value = 1
thisform.text5.Value = “1”
ELSE
IF thisform.optiongroup3 .option2 .Value = 1
thisform,text5.Value = “2”
ELSE
IF thisform.optiongroup3.option3.Value = I
thisform.text5.Value = “3”
ELSE
thisfom~.text5.Value
ENDIF
ENDIF
ENDIF
this form .refresh()
.

•

11.Pantalla de Catálogo de Materiales (Figura 21)

~ Controles incluidos
Optiongroupl-3, text 1-9, ButtonSeti, Label 1-11, Command, 1, 2, 6, 10
~ Propiedades Especiales
• Distribución
Form: Caption = 3.1.1 CATALOGO DE MATERIALES
> Procedimientos
• Load (forma)
SETH PATH TO C:/YO
OPEN DATABASE bdsiam
USE materiales ALIAS materiales
•

Refresh (forma)
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thisform.text7. Value A I.LTRIM(categoría) +
+ ALLTRIM(partida) +
+ ALLTRIM(suhpartida)
~ ALLTRIM(códigodeventa) +
+
ALLTRIM(tipodernaterial)
cPRELIMINARES “Preliminares”
cCIMENTACION = “Cimentación”
cSUPERES TRI.JCTURA = “Superestructura”
cMUROS = “Muros”
cPISOS = “Pisos”
cCIELOS = “Ciclos”
cAZOTEAS = “Azoteas”
cDETALLESDEALBAÑILERÍA = “DetallesAlbañilería”
cISANITARmAS = “H. y Sanitarias”
cIELECTRICAS = “Eléctricas”
cILUMINACION = “Iluminación”
cAC = “AC.”
cESPECIALES = “Especiales”
cexteriores = “Exteriores”
cHerrería = “Herrería”
cCarpintería = “Carpintería”
cCerraduras = “Cerraduras”
e Pintura = “Pintura”
cVidriería = “Vidriería”
cotro = “Otro”
IF thisform.Optiongroup2 .Option3 .Value = 1
thisform.Listl Clear
thisform. List 1 .ADDITEM(cisanitarias)
thisform.Listl .ADD1TEM(cielectricas)
thi sform.List I ADDITEM(ciluminaeión)
thisform.List 1 .ADDITEM(cAC)
thisform.Listl .ADDITEM(cespeciales)
ELSE
IF this forrn.Optiongroup2.Option2.Value = I
thisform.Listl Clear
thisforni.Listl .ADDITEM(cmuros)
thisform.List 1 .ADDITEM(episos)
thisform.Listl .A.DDITEM(ccielos)
thisform.Listl .ADDITEM(cAzoteas)
thisform.List 1 .ADDITEM(edetallesdealbañilería)
ELSE
IF thisforrn.Optiongroup2.Option 1 .Value = I
thisform.Listl .Ciear
thisform.List 1 .ADDITEM(ePRELIMINAR.ES)
thisforrn.Listl .ADDITEM(cCIMENTACION)
thisform.List 1 .ADDITEM(cSUPERE5TRUCTURA)
ELSE
IF thisform.Optiongroup2.Option4.Value
thisform.Listl .Clear
“-“

“-“

“-“

“-“

.
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

thisform.Listl .ADDITEM(Cexteriores)
thisform.Listl .ADDITEM(cHerrería)
this form .List 1. ADDITEM(cCarpintería)
thisform.Listl .ADDITEM(cCerraduras)
thisform.Listl .ADDITEM(cPintura)
thisform.Listl .ADDITEM(cVidriería)
thisform.Listl .Clear
thisform.Listl .ADDITEM(cotro)

•

InteractiveChange (Optiongroup 1)
IF thisform.Optiongroup 1 .optionl .Value = 1
thisform.Text2,Value = “GR’
ELSE
IF thisform.Optiongroupl .option2.Value = 1
thisform.Text2.Value = “ES”
ELSE
IF thisform.Optiongroupl .Option3.Value = I
thisform.text2.Value = “EE”
ENDIF
ENDIF
ENDIF

•

InteractiveChange (Optiongroupt2)
IF thisform.Optiongroup2 .optionl .Value = I
thisform.Text4.Value = “ES”
ELSE
IF thisform.Optiongroup2 .option2 .Value = 1
thisform.Text4.Value = “AA”
ELSE
IF thisform.Optiongroup2.Option3.Value = 1
thisform.text4.Value = “IN”
ELSE
IF thisform.Optiongroup2.option4.Vaiue = I
thisform.Text4.Value = “CO”
ELSE
IF thisform.Optiongroup2 .option5 Value = 1
thisforrn.Text4.Value = “TM”
ELSE
IF thisform.Optiongroup2.Option6.Value = I
thisform,text4.Value = “SP”
END! F
ENDIF
103

Apéndice B

ENDIF

ENDIF
ENDIF
ENDIF
thisform.Refresh()

12. Pantalla de Preparación de la Requisición (Figura 22)
,-

..-~

p

Controles incluidos
Shapel, ButtonSetl, Line 1,2; Label 1,3-5; Spinnerl, Texti, Gridi, Combol,
Olecontrol 1
Propiedades Especiales
• Distribución
Form: Caption = 3.1.3 PREPARACION DE LA REQUISICION
• Datos
Combol : RowSourceTyoe = 3. instruction SQL
OleControl : Insertado de documento Microsoft Word97, como hipervínculo
Procedimientos
• Init, form
(e) Microsoft Corporation 1995
thisform.combol,RowSource = “SELECT “+;
thisform.cFieldName +;
“FROM + this.cTable +;
“ORDER BY “+ thisform.cFieldName +;
“INTO CURSOR cNames”
thisform.combo I .Requery()
IF _tally > O
thisform.combol.Listlndex = 1
ELSE
=MESSAGE (“error”)
RETURN .F.
Do form C:/YO/1-la)altanuevo
• Load, form
SET PATH TO C:/YO
OPEN DATABASE bdsiam
IF NOT USED (“idpt”)
USE idpt ALIAS idpt
ENDIF
SELECT idpt
SET MULTILOCKS ON
=CURSORSETPROP(”Buffering”, 3)
•
Refresh, form
‘K~~ Configurar nuestras áreas de trabajo
LOCAL lnOldSelect, lcFldName,
lcUserlDlnOldSelect = SELEC’I’O
SELECT (thisforrn.eTable)
“
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•
•

lcFldNanie “destino”
lcUserlD thisform.combol.Value
=LOOKUP(&lcFldName, lcUserlD,
&lcFldName, thisform.eTagName)
SELECT (inüidSelect)
this form text 1 Value = reportesdestino.email
Click, command3
DO FORM C:/YO/2-menu
InteractiveChange, Combo I
Thisform,refresh()

13. Pantalla de Planos y Especificaciones (Figura 23)
p

~

~

Controles incluidos
Combol, Text 2-4, Edit I, OleControl 1, Label 1-5; Command 1, Shape 1, Line 1
Propiedades Especiales
• Distribución
Form: Caption = 3.1.3 PLANOS Y ESPECIFICACIONES
• Datos
Combo 1 : ControlSource = planos.idpaquetedetrabajo
Combo 1 : RowSourceType = 3-Instrucción SQL
Text2 : ControlSource = planos.idplano
Text3 : ControlSource = planos.nombre
Text4: ControlSource = planos.archivo
Procedimientos
• Init, form
‘i’-- (e) Microsoft Corporation 1995
thisform.combol .RowSource = “SELECT” +;
thisform.cFieldName +;
“FROM” + this.cTable +;
“ORDER BY + thisform.cFieldName +;
“INTO CURSOR cNames”
thisform.combol .Requery()
IF _tally > O
thisform.combol.Listlndex = 1
ELSE
=MESSAGE (“error”)
RETURN .F.
ENDIF
• Load, form
SET PATH TO C:/YO/
OPEN DATABASE bdsiam
IF NOT USED (“planos”)
USE planos ALIAS planos
ENDIF
SELECT planos
SET MULTILOCKS ON
“
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•

=C U RSORS ETPROP(” Buffering”, 3)
•
Refresh, form
‘h..- Configurar nuestras áreas de trabajo
LOCAL InOidSelect, lcFldName, lcUserID
InOldSelect = SELECTO
SELECT (thisform.cTable)
lcFldName = “idpaquetedetrabaj o”
IcUserID = thisform,combol Value
LOOKUP(&leFldName, lcUserlD,
&leFldName, thisform.cTagName)
SELECT (InOidSelect)
thisform.text2.Value = idplano
thisform.text3.Value = nombre
thisform.text4.Value = archivo
thisform.editl .Value = especificaciones
EnteractiveChange, combo 1
Thisform.refresh()

14. Pantalla de Programa de Materiales (Figura 24)

Controles incluidos
Label 1,3,4,6; Line I, Text 1-3, Gridl, Command 6, Combo2
~ Propiedades
• Datos
Text1 : ControlSource = ohraconmateriales.fechadeentrega
Text3 : Control Source = obraconmateriales. fechautilización
Text2 : ControlSource = obraconmateriales.idobra
GridI : Childorder = idpt
GridI : LinkMaster = obraconniateriales
Gridi : RecordSource = obraconmateriales
Grid 1 : RelationalExpr = idpt
> Procedimientos
• Load, form
SET PATH TO C:/YO
OPEN DATABASE bdsiam
IF NOT USED (“obraconmateriales”)
USE obraconmateriales ALIAS obraconmateriales
ENDIF
IF NOT USED (“paquetedetrabajo”)
USE paquetedetrabajo IN O
ENDIF
SET MULTILOCKS ON
=CURSORSETPROP(”Bufferin”, 3)
• Click, command6
DO FORM C:/YO/2-menu
,-

15. Pantalla de Catálogo de Proveedores (Figura 25)
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~-

~0.~

Controles incluidos
Text 1-8, Editl, Label 1-8, command I
Propiedades Especiales
• Distribución
Form: Caption = 3.2.1 CATALOGO DE PROVEEDORES
• Datos
Text2. ControlSource = proveedor.teléfono
Text3 : ControlSource = proveedor.contaeto
Text4: ControlSource = proveedor. email
Text5 : ControlSou rce = proveedor.tipodecontratación
Textó : ControlSource =proveedor. fechadepagodefactura
Text8 : ControlSource = Proveedor.nombreproveedor
Text1 : ControlSource = proveedor.idproveedor
Procedimientos
• Load, form
SET PATH TO C:/YO/
OPEN DATABASE bdsiam
IF NOT USED (“proveedor”)
USE proveedor ALIAS proveedor
ENDIF
SELECT proveedor
SET MULTILOCKS ON
=CURSORSETPROP(”Bufferin”, 3)
• Click, command2
DO FORM C :/YO/3 -2-1-1catalogoprovematenal

16. Pantalla de Organización (Figura 26)

> Controles incluidos
Commandi 4, Label 1-4
~ Propiedades Especiales
• Distribución
Form: Caption 5. ORGANIZACION
~ Procedimientos
• Click, command 1
Do form C :/yo/5 -1 determinaciónderesponsable
• Click, command2
Do form c:/yo/5-2codificacióndelaobra
• Click, command3
Do form e :/yo/5 -3datosgeneralesdelaempresa
• Click, command4
Do form c:/yo/ultimointento
—

17. Pantalla de Determinación de Responsable (Figura 27)
> Controles incluidos
Commandl —2, Label 1-10,1 1,13; Text 1-7; Line 1,2
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_______

~-

p

Propiedades Especiales
• Distribución
Form: Caption = 5.1 DETERMINACIÓN DE RESPONSABLE
• Datos
Text2. ControlSource = responsable.teléfonoresponsable
Text3 : ControlSource = responsable.direcciónemailresponsable
Text4 : ControlSource = responsable.idresponsable
TextS : ControlSource = responsable.puestoresponsable
Text6 : ControlSource = responsable.direceiónresponsable
Text7 : ControlSource = obraconmateri ales .idresponsable
Text1 : ControlSource = responsable.nombreresonsable
Grid1: LinkMaster = Responsable
GndI : RecordSource = obraconmateriales
GridI : RelationalExpr = idresponsable
Procedimientos
• Load, form
CLOSE ALL
SET PATH TO C:/YO
OPEN DATABASE bdsiam
USE responsable ALIAS responsable
USE obraconmateriales IN O
USE obra IN O
USE idpt IN O
SET MULTILOCKS ON
CURSORSETPROP(”Bufferin”, 3)

18. Pantalla de Código de Obra (Figura 28)

> Controles incluidos
Label 1-11, Optiongroup 1,2 ; Text 1-11, Line 1, ButtonSet 1, Command 1,
Combol
> Propiedades Especiales
• Distribución
Form: Caption = 5.2 CODIFICACION DE LA OBRA
Procedimientos
• mit, form
‘i’-- (e) Microsoft Corporation 1995
thisform.combol.RowSource = “SELECT
thisform.cFieldName +;
“FROM” + this.cTable +
“ORDER BY” + thisform.cFieldName +;
“INTO CURSOR cNames
thisform.combo 1 .Requery()
IFtally>0
thisform.combol.Listlndex =
ELSE
=MESSAGE (“error”)
~>

“
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•

•

RE~I’URN.F.
ENDIF
Load, form
SET PATH TO C:/YO
OPEN DATABASE bdsiam
IF NOT USED (“obra”)
USE obra ALIAS obra
ENDIF
SELECT obra
SET MULTILOCKS ON
=CURSORSETPROP(”Bufferin”, 3)
Refresh, form
Configurar nuestras áreas de trabajo
LOCAL lnOldSelect, lcFldName, lcUserID
lnOldSelect = SELECTO
SELECT (thisform.cTable)
lcFldName = “nombredelaobra”
lcUserlD = thisform.combo 1 .Value
=LOOKUP(&lcFldName, IcUserID,
&lcFldName, thisform.cTagName)
SELECT (lnOldSelect)
thisform.text2.Value = cliente
thisform, textI .Value = direccióndeobra
thisform.textó.Value = direccióncliente
thisform.text4.Value = teléfonocliente
thisform.text5.Value = contactoobra
thisform.text3.Value = ALLTRIM(proyectode) +
+
ALLTRIM(tipodeconstrucción) +
+ ALLTRIM(númerodeobra)
thisforrn.text9.Value = RECNO()
InteractiveChange, Opriongroup
IF thisform.Optiongroupl.optionl.Value 1
thisform.Text8.Value = “O”
ELSE
IF thisform.Optiongroupl.option2.Value = 1
thisform.Text8.Value = “R”
ELSE
IF thisform.Optiongroup 1 .Option3 Value = I
thisform.text8.Value = “I”
ELSE
IF thisform.Optiongroup 1 .option4.Value = 1
thisform.Text8.Value = “E”
ELSE
IF thisform.Optiongroup I .option5 .Value = I
thisform.Text8.Value = “A”
ELSE
IF thisform. Opti ongroup 1 .Option6 Value = 1
~

“-“

“-“

•

.
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ELSE

ENDIF

•

•
•

ENDIF

ENDIF

thisform.text8.Value

=

“N”

thisform.text8.Value =

ENDIF
ENDIF
ENDIF
thisform.refresh()
InteractiveChange, optiongroup2
IF thisform.Optiongroup2.Option2 Value = 1
thisform.text7.Value “C”
ELSE
IF thi sform.Optiongroup2.Option 1 .Value = 1
thisform.text7.Value =
ELSE
thisform.text7.Value =
ENDIF
ENDIF
thisform.refreshO
Click, command2
DO FORM C:/YO/2-menu
InteractiveChange, Combol
Thisform. refresh()

19. Pantalla de Ingreso de Datos Generales de la Empresa (Figura 29)
> Controles incluidos
Text 1-9, Command 1, 3 ;Line 1, Text 1-7, Editi, ButtonSeti
> Propiedades Especiales
• Distribución
Form: Caption = 5.3DATOS GENERALES DE LA EMPRESA
• Datos
Text2. ControlSource = empresa.nombre
Text3 : ControlSource = empresa.rubro
Text4 : ControlSource = empresa.teléfono
TextS : ControlSource = empresa.contacto
Text6 : ControlSource = empresa.puesto
Text7 : ControlSouree = empresa.mail
~ Procedimientos
• Load, form
SET PATH TO C:/YO
OPEN DATABASE bdsiam
IF NOT USED (“empresa”)
USE empresa ALIAS empresa
ENDIF
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•
•

SELECT empresa
SET MULTILOCKS ON
=CURSORSETPROP(”Bufferin”, 3)
Click, comrnand3
Do form C:/YO/2-menu
Click, command I
Do form C:/YO/5-3-lusuarios

20. Pantalla de Definición de los Paquetes de Trabajo ( Figura 30)
~-

‘-

Controles incluidos
ButtonSeti, Command 1,3; Line 1,2; Label 1-7, Text 2, Edit 1, Grid 2,3 ; Combol
Propiedades Especiales
• Distribución
Form: Caption = 5.4 DEFINICION DE LOS PAQUETES DE TRABAJO
•

p

Datos

Grid2 : RecordSource = materiales

Grid3 : RelationalExpr = idpT
Gri32: LinkMaster = paquetedetrabaj o
Grid3 : RecordSource = idpaquetedetrabajo
Procedimientos
• Load, form
SET PATH TO C:/YO/
OPEN DATABASE bdsiam
IF NOT USED (“idpt”)
USE idpt IN O
ENDIF
SELECT idpt
SELECT paquetedetrabajo
SET MULTILOCKS ON
=CURSORSETPROP(”Buffering”, 3)
• Refresh, form
thisform.text2 Value = idpt.unidad
thisform.edit 1 .Value = idpt.descripción
• Click, command3
DO FORM C:/YO/2-menu
• Click, commandl
DO FORM c:/yo/5-4-luespt

21. Pantalla de Ejecución (Figura 31)

> Controles incluidos
Label 1-3, Command 1-3
> Propiedades Especiales
• Distribución
Form: Caption = III EJECUCION
> Procedimientos
• Click, command I
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•
•

DO FORM C :/yo/6-2-2seleccióndelProveedor
Click, command2
DO FORM e :/yo/6-2-3peticióndelpresupuesto
Click, command3
DO FORM C:/YO/6-2-4laordendecompra

22. Pantalla de Selección de Proveedor (Figura 32)

~ Controles incluidos
Grid 1,2 ; ButtonSet 1, Command 1,2 ; Label 1-2
r Propiedades Especiales
• Distribución
Form: Caption 6.2.2 SELECCION DEL PROVEEDOR
• Datos
Grid I : RecordSource = obraconmateriales
Grid2 : ChildOrder = idmaterial
Grid3 : RecordSource proveedorconmateriales
Procedimientos
• Load, form
CLOSE DATABASES
SET PATH TO C:/YO
OPEN DATABASE bdsiam
USE ohraconmateriales ALIAS obraconmateriales
USE proveedorconmateriales IN O
USE materiales IN O
USE proveedor IN O
SET MULTILOCKS ON
=CURSORSETPROP(”Bufferin”, 3)
p

23. Pantalla de Petición de Presupuesto (Figura 33)

~ Controles incluidos
Gridl, Text 1-7, Label 1-11, Command 1-3, Line 1-4
~ Propiedades Especiales
• Distribución
Form: Caption = 6.2.3 PETICION DE PRESUPUESTO
• Datos
Gridl : RecordSourceType = idproveedor
Gridl : ChildOrder = idtodo
Grid 1 : LinkMaster = Proveedor
Grid I : RecordSource = obraconmateriales
> Procedimientos
• mit, form
*~ (e) Microsoft Corporation 1995
thisform.combol.RowSource = “SELECT” +;
thisform.cFieldName +;
“FROM “+ this.cTable +;
“ORDER BY” + thisform.eFieldNanie +;
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“INTO CURSOR cNamcs”
thisform.combo 1 .RequeryO
IF tally>
if thisform.combol.Listlndex = I
ELSE
=MESSAGE (“error”)
RETURN .F.

ENDIF
• Load, form
CLOSE ALL
SET PATH TO C:/YO
OPEN DATABASE bdsiam
U SE obraconmateriales ALIAS obraconmateriales
USE proveedor IN O
USE ordendecompra IN O
SET MULTILOCKS ON
=CURSORSETPROP(”Bufferin”, 3)
• Refresh,form
Configurar nuestras áreas de trabajo
LOCAL lnOldSelect, lcFldName, lcUserID
lnOldSelect = SELECTO
SELECT (thisform.cTable)
lcFldName = “idproveedor”
lcUserID = thisform.combol.Value
=LOOKUP(&lcFldName, lcUserID,
&lcFldName, thisform.cTagName)
SELECT (lnOldSelect)
this form.text2.Value = proveedor.contacto
thisform .text3 .Value = proveedor.teléfono
thisform.textl.Value = proveedor.email
thisform text4. Value = obraconmateriales.cantidadrequerida
thisform.text5.Value = obraconmateriales.precio
• Click, command2
thisform .text6.Value = thisform.text4.Value * thisform.text5 .Value
• Click, command 3
LOCAL lsumacosto
SUM obraconmateriales.costo;
TO lsumacosto
thisforni.text7.Value = lsumacosto
*....

.

24. Pantalla de Orden de Compra (Figura 34)
Controles incluidos
Gridi, Command I, ButtonSetl, Label 1-3
> Propiedades Especiales
• Distribución
~-
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•

‘~

Form: Caption

=

6.2.3 PRESUPUESTO

Datos
Grid 1: Childorder = idprove
GridI: LinkMaster = obraconmateriales
Grid1: RecorSource = obraconmateriales
Grid1: RelationalExpr = idproveedor
Procedimientos
• Load, form
SET PATH TO C:/YO
OPEN DATABASE bdsiam
USE obraconmateriales
SET MULTILOCKS ON
=CURSORSETPROP(”Buffering”, 3)
• Click, command2
Do form C:/YO/2-menu

25. Pantalla de Control (Figura 35)

Controles incluidos
Commandl 6, Label 1
~ Propiedades Especiales
• Distribución
Form: Caption = 4.CONTROL
~ Procedimientos
• Click, command I
do form c:/yo/4-lexpedición
• Click, command2
do form c:/yo/4-2controldecalidad
• Click, command3
DO FORM C :/yo/4-3 -1 controldetransporte
• Click, command4
do form e :/yo/4-3 -2controldeasignación
• Click, command 5
do form c:/yo/3- 1 -5listadodematenales
• Click, command 6
do form c:/yo/4-Scontroldesobrantes
p

-

26. Pantalla de Expedición (Figura 36)

> Controles incluidos
Grid!, combol, label 1-3, line I, textl, ButtonSeti
> Propiedades Especiales
• Distribución
Form: Caption = 4.1.1 ESTATUS DEL MATERIAL
> Procedimientos
• Init, form
(e) Microsoft Corporation 1995
thisform.comboi .RowSource = “SELECT “+;
~--
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thisform.cFieldName +;
FROM
this.cTable +;
“ORDER BY
thisform.cFieldName +;
“INTO CURSOR cNames”
thisform.combo I .Requery()
IF tally > O
thisform.combol.Listlndex = I
ELSE
MESSAGE (“error”)
RETURN .F.
ENDIF
Load, form
SET PATH TO C:/YO
OPEN DATABASE bdsiam
IF NOT USED (“obraconmateriales”)
USE obraconmatenales IN O
ENDIF
SET MULTILOCKS ON
=CURSORSETPROP(”Bufferin”, 3)
Refresh, form
*~ Configurar nuestras áreas de trabajo
LOCAL lnOldSelect, lcFldName, lcUserID
lnOldSelect = SELECTO
SELECT (thisform.cTable)
leFidName = “idproveedor”
lcUserlD = thisform.combol .Value
=LOOKUP(&lcFldName, lcUserlD,
&lcFldName, thisform.cTagName)
SELECT (lnOldSelect)
thisform.textl .Value proveedor.especificación
Click, command 1
Do form C:/YO/2-menu
“+

“+

•

•

•

27. Pantalla de Estatus de la Información (Figura 37)

> Controles incluidos
Shape 1-10, Label 1-16, Command 1-9, Line 1, Gridi, ButtonSeti
~ Propiedades Especiales
• Distribución
Form: Caption = 4.1.2 ESTATUS DE LA INFORMACION
~ Procedimientos
• Load, form
SET PATH TO C:/YO
OPEN DATABASE bdsiarn
IF NOT USED (“paquetedetrahajo”)
USE paquetedetrabajo IN O
ENDIF
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SELECT paquetedetrabajo
SET MULTILOCKS ON
=CURSORSETPROP(”Buffering”, 3)
• Click, command I
thisform.Shapel .Backcolor = RGB(255,O,O)
thisform.textl.Value = “1”
thisform.shape2.Backcolor = RGB(255,255,255)
thisform.shape3.Backcolor = RGB(255,255,255)
thisform.shape4.Backcolor = RGB(255,255,255)
thisform.shape5.Backeolor = RGB(255,255,255)
thisform.shape6.Backcolor = RGB(255,255,255)
• Click, command2
thi sform.shape2 .Backcolor = RGB(255,0,0)
thisform.textl Value = “2”
thisform.Shapel .Backcolor = RGB(255,O,0)
thisform.shape3.Backcolor = RGB(255,255,255)
thisform.shape4.Backcolor = RGB(255,255,255)
thisfomi.shape5.Backcolor = RGB(255,255,255)
thisform.shape6.Backcolor = RGB(255,255,255)
• Click, command4
thisform.shape3.Backcolor = RGB(25 5,0,0)
thisforrn.textl.Value = “3”
thisform.Shapel .Backcolor = RGB(255,O,O)
thisform. Shape2 .Backcolor = RGB(255,O,O)
thisform.shape4.Backcolor = RGB(255,255,255)
thisform.shape5.Backcolor = RGB(255,255,255)
thisform.shape6.Backcolor = RGB(255,255,255)
• Click, commandS
thisform. shape4.Backcolor = RGB(255,O,0)
thisform.textl .Value = “4”
thisform.Shapel .Backcolor = RGB(255,0,O)
thisform. Shape2 .Backcolor = RGB(25 5,0,0)
thisform. Shape3 .Backcolor = RGB(255,O,O)
thisform.shape5.Backcolor = RGB(255,255,255)
thisform.shape6.Backcolor = RGB(255,255,255)
• Click, commandó
thisform.shape5 .Backcolor = RGB(255,0,0)
thisform.textl.Value = “5”
thisform. Shape 1 .Backcolor = RGB(25 5,0,0)
thisform.Shape2.Backcolor = RGB(25 5,0,0)
thisform.Shape3.Backcolor = RGB(255,O,O)
thisform.Shape4.Backcolor = RGB(255,O,O)
thisform.shapeó.Backcolor = RGB(255,255,255)
• Click, command7
thisfonu shape6.Backcolor = RGB(255,0,0)
thisform.textl.Value = “6”
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thisform.Shapel .Backcolor =
thisform.Shape2.Backcolor =
thisform.Shape3.Backcolor =
thisform.Shape4.Backcolor =
thisfonn.Shape5.Backcolor =

RGB(255,O,O)
RGB(255,O,0)
RGB(255,O,0)
RGB(255,O,O)
RGB(255,0,0)

28. Pantalla de Control de Calidad (Figura 38)

Controles incluidos
Label I-Il, Text 1-7, Edit 1,2; Command 1
~.Propiedades Especiales
• Distribución
Form: Caption = 4.2 CONTROL DE CALIDAD
• Datos:
Text 1: ControlSource = rnateriales.idmaterial
Text2: ControlSource = materiales .nombrematerial
Text3: ControlSource = materiales.almacenamiento
Text4: ControlSource = materiales.mantenimiento
Text5: ControlSource = materiales .tipodetransporte
Text6: ControlSource = materiales.instalación
Text7: ControlSource = reportedestino.email
Edit I: ControlSource = materiales.descripción
Edit2: ControlSource = materiales.especificaciones
> Procedimientos
• Click, command!
DO FORM C:/YO/2-menu
‘-

29. Pantalla de Control de Transporte (Figura 39)

~ Controles incluidos
Text 1-8, Label 1-9, Optiongroup 1, combol, commandi
~ Propiedades Especiales
• Distribución
Form: Caption = 4.2 CONTROL DE CALIDAD
• Datos
Textl: ControlSource = materiales.idmaterial
Text2: Control Source = proveedorconmateriales.idproveedor
Text3: ControlSource = obraconmateriales.localización
Text4: Control Source = obraconmateriales.tipotransporte
TextS: Control Source = proveedorconmateri ales.ruta
Textó: ControlSource = proveedorconmateri ales.comentario
Text7: ControlSource = material.es.nombrematerial
~ Procedimientos
• Click, command I
Do form C:/YO/2-menu

30. Pantalla de Control de Asignación (Figura 40)
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~-

Controles incluidos
Gridl,2; combol, textl, label 1-5, command 1
Propiedades Especiales
• Distribución
Form: Caption = 4.3.2 CONTROL DE ASIGNACION
• Datos
GridI: LinkMaster = obraconmatenales
Grid2: LinkMaster = obraconmateriales
Gnd2: ChildOrder = idmaterial
Grid I: Recod5ource= materiales
Grid2: Record5ource = obraconmateriales
Grid I: RecorSourceType = 1 Alias
Grid2: RecordSourceType = I Alias
Grid 1: RelationalExpr = idmaterial
Grid2: RelationalExtr = nombrematerial

~ Procedimientos
• Click, command I
Do form C:/YO/2-menu

31. Pantalla de Manejo de Materiales en Sitio (Figura 41)

Controles incluidos
Label 1-8, Text 1-5, Command 1-3, ButtonSetl, Gridl
~ Propiedades Especiales
• Distribución
Form: Caption = 3-1-5 LISTADO DE MATERIALES
• Datos
Grid1: RecordSource = obraconmateriales
Text1: ControlSource = obraconrnateriales.fechaentrada
Text3: ControlSource = obraconmateriales.fechautjlización
Text8: ControlSource = obraconmatenales .caantidadrequerida
Text7: ControlSource = obraconmateriales.cantidadnecesana
Text6: ControlSource = obraconmaterjales.cantsitjo
> Procedimientos
• Load, form
SET PATH TO C:/YO
OPEN DATABASE bdsiam
IF NOT USED (“obraconmateriales”)
USE obraconmateriales ALIAS obraconmateriales
ENDIF
SELECT obraconmateriales
SET MULTILOCKS ON
‘CURSORSETPROP(” Bufferin”, 3)
• Click, command 1
isform.text5.Value = thisform.text7.Valuc thisforrn,textó,value
• Click, command2
>

-
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•

thisform.text6.Value = thisform.text6.Value + thisform.textl4.Value
Click, command3
Do form C:/YO/2-menu

32. Pantalla de Control de Sobrantes (Figura 42)

Controles incluidos
Label 1-9, Text 1-13, Command 1-3, ButtonSeti, Grid!
..~ Propiedades Especiales
• Distribución
Form: Caption = 4.5 CONTROL DE SOBRANTES
• Datos
Grid 1: RecordSource = materiales
Text8: ControlSource = maten ales.ubicación
Text9: CoiitrolSource = maten ales.ubicación2
Text10: ControlSource materiales.ubicación3
Text 12: ControlSource = materiales.unidad
Textô: ControlSource obraeonmateriales.cantsitio
~ Procedimientos
• Load, form
SET PATH TO C:/YO/
OPEN DATABASE bdsiam
USE materiales ALIAS materiales
SET MULTILOCKS ON
=CURSORSETPROP(”Bufferin”, 3)
• Click, command I
isform.text5 .Value = thisform.text7.Value thisfonmtext6.value
• Refresh, form
thisform.text 1 .Value = mateniales.cantidaddisponible
• Click, command4
thisform.text 13 .Value = thisform.text6.Value
thisform.text I 4.Value = thisform.text6.Value
thisform.textl 5 Value = thisform.text6.Value
thisform.text 1 6.Value = thisform.text6.Value
• Click, command3
thisform.text2.Value = thisform.text2.Value + thisform.textl 3 .Value
thisform.text3 .Value = thisform.text3 .Value + thisform.textl 4.Value
thi sform.text4.Value = thisform.text4.Value + thisform.textl 5 .Value
thisform.text5.Value = thisform.text5 .Value + thisform.textl 6.Value
‘-

-

33. Pantalla Control de Reportes (Figura 43)
> Controles incluidos
Label 1-8, combo 1, gridl, Text 1,2; commandi
> Propiedades Especiales
• Distribución
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= 4.1.3 CONTROL DE REPORTES
Datos
Grid 1: RecordSource = reportes
GridI: LinkMaster = reportesdestino
Grid1: RelationalExpr = Destino
List 1: RowSource = reportesdestinol .destinoo, e-mail
List I: RowSourceType = 6.-campos
Combo 1: ControlSource = reportes.nombrereporte
Combo 1: RowSouree = reportes.nomhrereporte
Procedimientos
• Load, form
SET PATH TO C:/YO
OPEN DATABASE bdsiam
• Click, cornmandl
Do form C:/YO/2-menu

•

p

Form: Caption

34. Pantalla Impresión de Reportes
p

i~

,-

Controles incluidos
Command 1,2 ; Listl, Optiongroupl, 2 Shapel, Labell
Propiedades Especiales
• Distribución
Form: Caption = Imprimir
Procedimientos
• Click, command!
SET PATH TO C:/YO/
LOCAL leS eleRepo
lcSeleRepo = “REPORTS\” + ALLTRIM(repoList.cdosname) + “.FRX”
IF NOT FILE(lcSeleRepo)
=MESSAGEBOX(REPORTNOTFOUNDLOC,
MBICONEXCLAMATION)
RETURN
ENDIF
DO CASE
CASE thisform.opgOutput.optSereen.Value = I
&& A la pantalla
REPORT FORM (lcSeleRepo) PREVIEW
CASE thisform.opgOutput.optPrinter.Value = 1 && A la impresora
IF PRINTSTATUSO
REPORT FORM (lcSeleRepo);
TO PRINTER NOCONSOLE
ELSE
-MESSAGEBOX(PRINTERNOTREADYLOC, MBICONEXCLAMATION)
ENDIF
CASE thisforrn.opgüutput.optFile.Value = 1
&& A un archivo
lcTextFile = ALLTRIM(Repolist.cDosName)+”.TXT”
REPORT FORM (IcSeleRepo) TO FILE (lcTextFile) ASCII
=MESSAGEBOX(FILESAVEDASLOC + FULLPATH(IcTextFile),;
MB ICONINFORMATION,;
TASTRADELOC)
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•

ENDCASE

Click, eommand2
RELEASE thisfonm

35. Pantalla Control de Usuarios (Figura 45)

Controles incluidos
ButtonSet!, Label 1-5, Textl-5
‘Propiedades Especiales
• Distribución
Form: Caption = CONTROL DE USUARIOS
• Datos
TextI: ControlSource = usuanos.usuanio
Text2: ControlSource = usuanos.password
Text3: Control Source = usuarios.teléfono
Text4: ControlSource = usuanios.dirección
Text5: ControlSource = usuanos.puseto
~ Procedimientos
• Load, form
SET MULTILOCKS ON
CURSORSETPROP(”Bufferin’!, 3)
p
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